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La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune asociada con una 
actividad anormal dirigida contra antígenos del sistema nervioso central, que resulta 
no sólo en un daño de la mielina como tradicionalmente se ha clasificado, sino también 
en un compromiso axonal que determina el impacto final de la entidad en la función 
neurológica del individuo.

Existen diferentes subtipos clínicos, y posiblemente inmunológicos, de EM. Se 
han dividido los pacientes en tres grupos de acuerdo a consensos nacionales e 
internacionales: Exacerbación - remisión (EM-ER) es la forma más común (80 a 
85%) y su curso está caracterizado por ataques agudos o recaídas, seguidas por 
remisiones y un estado estable entre los ataques. De 30 a 50 % de los pacientes con 
EM-ER muestran deterioro progresivo con ataques menos marcados y recibe el 
nombre de secundariamente progresiva (EM-SP).  Diez a 15% muestran un deterioro 
progresivo desde su inicio sin remisiones y es la forma primariamente progresiva 
(EM-PP).   

En las últimas décadas, una serie de nuevos fármacos inmunomoduladores han 
sido desarrollados para el tratamiento de la EM. Este grupo de agentes terapéuticos 
incluye: Interferón (IFN) y el acetato de glatiramer. Cada una de estas drogas ha 
probado en ensayos randomizados, multicéntricos, doble ciego placebo controlado  
(DCPC), tener impacto sobre el curso de la EM.

La evidencia reunida hasta el momento permite ubicarnos, con relación al 
tratamiento de la EM, en un estado de “final del comienzo”  que rompió por completo 
con la actitud nihilista que hasta hace unos años se tenía, que ha logrado un mejor 
entendimiento en la patogénesis de la enfermedad, que ha alcanzado reducir hasta 
en una tercera parte las recaídas y que dista aún de una cura o modificación 
significativa en su historia natural.

El presente artículo resume los resultados de estudios recientes en el tratamiento 
de la EM con relación a terapéuticas disponibles y recomendaciones prácticas 
emitidas por consensos avalados por federaciones neurológicas reconocidas inter- 
nacionalmente.

Tratamiento de la Esclerosis Múltiple 
Exacerbación - Remisión

Interferones. Generalidades
Los interferones (IFNs) representan una familia de más de 20 glicoproteínas 

diferentes secretadas por células nucleadas, las cuales poseen actividad antiviral, 
antiproliferativa y propiedades inmunomoduladoras. Dos grupos de INFs han sido 
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descritos de acuerdo al receptor al cual se unen: IFN tipo I e IFN tipo II. Existen 4 
tipos de IFNs tipo I: IFN IFN IFN e IFN y una sola variedad de IFN tipo II: IFN . Existen 
actualmente dos IFN  recombinantes humanos con aplicación clínica: IFN 1a y el IFN  
1b.

El mecanismo de acción del IFN en EM no es claro aún. Se han propuesto modelos 
en los cuales el IFN disminuiría la proliferación de células inmunes y su capacidad de 
presentación de antígeno, disminuyendo así el perfil de producción de citoquinas. 
Por otra parte, el IFN atenúa la entrada de linfocitos T al SNC a través de la barrera 
hematoencefálica y los que logran atravesarla se ven también afectados por el IFN  
al disminuir la producción del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-. En concordancia 
con este efecto antiinflamatorio en el SNC, el IFN  estimula también la producción de 
interleuquina 10 (IL-10).

Un estudio comparativo de la potencia relativa de IFN 1a e IFN 1b demostró que 
el IFN 1a es 10 veces más activo que el IFN 1b en ensayos antivirales. Esta diferencia 
puede deberse a la ausencia de glicosilación del IFN 1b, y a la tendencia a formar 
agregados moleculares de dicha preparación.

Actualmente se dispone del IFN 1b (Betaferon) y del IFN 1-a (Avonex y Rebif) 
para el uso clínico. Estudios fase III han demostrado que los IFN 1b y 1a logran 
reducir el número de exacerbaciones y lentificar la progresión de la discapacidad 
física en pacientes con EM-ER. Sin embargo a pesar de que los tres productos han 
demostrado ser benéficos en el tratamiento de la EM, la comparación directa entre 
ellos tres resulta muy difícil por diferencias en el diseño del estudio y en los logros 
primarios a obtener. Así vemos como el IFN 1-b (Betaferon) y el IFN 1-a (Rebif) 
fueron diseñados para mostrar un efecto sobre  las exacerbaciones agudas, mientras 
el IFN 1-a (Avonex) fue diseñado para mostrar un efecto sobre el tiempo para contener 
la progresión de la enfermedad. Los estudios con estos tres productos han demostrado 
una reducción aproximadamente de 30% en el número de exacerbaciones y una 
disminución en la cantidad de lesiones activas nuevas en la Resonancia Magnética 
(Tabla 1).

Tabla 1. Resultados de los diferentes inmuno-moduladores en EM-ER.  

Droga                         Dosis Efecto Efecto sobre Efecto en  la      RM
  (% reducción)    progresión enf.        Gad.    T2        Total

IFN  1b  8MUI da SC 31  - a <a < <
IFN  1a (Avonex)       6MUI(30ug) sem IM 32 + < <  NS 
Acetato Glatiramer     20 mg qd 29 -  <a <  <
IFN  1a (Rebif)
Dosis altas                  12MUI(44ug) 3/sem SC 33 + < < <
Dosis bajas                 6MUI(22ug) 3/sem SC 27 + < < <

a  No en el estudio inicial.
Da:  días alternos. Sem: semanal. IM: intramuscular.   SC : subcutáneo.  Gad: gadolinium.
< :  disminución en la actividad. NS : no significativo.  + resultado positivos.   - No efecto demostrado. 
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Efectos adversos de los IFNs
• Síndrome pseudogripal: El síndrome pseudogripal se presenta hasta en 75% de 

los pacientes durante el inicio del tratamiento. Se caracteriza por fiebre, mialgias, 
artralgias, cefalea, fatiga, y escalofríos. Esta reacción suele presentarse 3 a 6 
horas después de la administración del fármaco, mejora en el término de 12 a 24 
horas y luego de los tres primeros meses de tratamiento habitualmente desaparece.

• Reacciones locales: los IFNs de uso subcutáneo pueden producir lesiones en los 
sitios de administración. Con frecuencia son lesiones eritematosas, en ocasiones 
pruriginosas o dolorosas. El IFN de uso IM no presenta reacciones locales.

• Pacientes tratados con IFN pueden presentar anemia, leucopenia, trombocitopenia 
o elevación de transaminasas. En ocasiones será necesaria una reducción 
transitoria para controlar estos efectos.

• Algunos pacientes pueden exacerbar síntomas pre-existentes, especialmente la 
espasticidad, asociados con frecuencia al síndrome pseudogripal.

• Se han descrito trastornos menstruales con el IFN 1b. Estudios pre-clínicos con 
IFN en primates han demostrado acción abortígena dosis dependiente. Se 
desconocen los potenciales efectos teratogénicos del IFN en humanos y por lo 
tanto no se recomienda su uso durante la gestación ni durante la lactancia.

• Se ha demostrado una incidencia mayor de síndromes depresivos en los pacientes 
tratados con IFN 1-b que en los grupos placebo. Los pacientes tratados con IFN  
1-a  presentaron síndromes depresivos con incidencia similar a la reportada en 
los grupos control.

• Algunas enfermedades autoinmunes como miastenia gravis, hipo e hipertiroidismo, 
hepatitis autoinmune, artritis reumatoidea, LES y psoriasis pueden exacerbarse 
durante el tratamiento con IFNs.

Anticuerpos neutralizantes 
Durante el curso del tratamiento con IFN se desarrollan en los pacientes 

anticuerpos neutralizantes. La aparición de estos anticuerpos es más frecuente en 
pacientes que reciben IFN 1-b que en aquellos tratados con IFN 1-a. Altos títulos de 
estos anticuerpos pueden restar eficacia al fármaco.

Recomendaciones prácticas
¿A quién tratar con IFN-ß?

• Mayores de 18 años.
• Por lo menos 2 recaídas clínicamente significativa en los dos años previos.
• Que sea capaz de caminar sin asistencia por lo menos 100 mts.
• En las formas poco severas (recaídas ocasionales, sintomatología sensitiva pura, 

etc.) una abstención terapéutica es perfectamente válida. Se recomienda un diálogo 
de confianza y una supervisión clínica anual.

¿A quién tratar en la primera recaída?
Algunos estudios sugieren que el inicio del IFN desde el primer ataque pueda 

retardar la aparición de un segundo o primera recaída. No obstante, no existe al día 
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de hoy, suficientes argumentos para recomendar tal procedimiento en los pacientes. 
La identificación de factores de riesgos debe  ser considerada en casos especiales. 
Pueden intervenir diferentes criterios de gravedad inicial: ataque grave (multifocal, 
con secuelas), signos de actividad en la RM. Esta actitud terapéutica necesitaría la 
demostración de una diseminación temporal en una segunda RM tomada 3 meses 
después.

¿Cómo tratar?
No existe argumento, al día de hoy, para privilegiar un IFN-ß  con relación a otro.La 

pregunta de un efecto-dosis queda abierta:
• Rebif 44 ug es más activo que el de 22 ug.
• Avonex 60 ug no es más eficaz que el de 30ug.
• Sin embargo, las diferencias en la vía de administración, la frecuencia de inyección 

y los criterios principales de evaluación son pocos comparables.

¿Durante cuánto tiempo  tratar?
• Una franca disminución en la frecuencia de las recaídas incita a continuar el 

tratamiento sin límite de tiempo. Si el paciente así lo desea, el tratamiento se 
puede suspender.

• El IFN-ß debe ser suspendido en caso de embarazo o intención obstétrica.
• En caso de no-disminución o aumento en la frecuencia de las recaídas y si la 

presentación continúa con remisiones, se puede aumentar la posología o cambiar 
el IFN-ß, pero estas actitudes aún no han sido validadas.

• En caso de evolución hacia una forma agresiva, debe considerarse el mitoxantrone.

¿En conclusión, por qué tratar con IFN- ß?
• Para disminuir la frecuencia de recaídas 30%.
• Al día de hoy, ningún estudio ha demostrado que un tratamiento con IFN-ß retarde 

o prevenga la aparición de la fase secundariamente progresiva.

¿Qué impacto tiene el IFN-  en la evolución de la enfermedad y cuál es su         
magnitud?

Una revisión reciente de Cochrane concluyó que la eficacia del interferón sobre 
las recaídas y progresión de la enfermedad en EM-ER  era modesta después de uno 
y dos años de tratamiento. No fue posible conducir un análisis cuantitativo más allá 
de dos años. Para conclusiones más convincentes se necesitarían seguimientos más 
prolongados y reportes más uniformes en los resultados de estudios clínicos y de 
Resonancia Magnética. 

     
Acetato de Glatiramer (Copaxone)

   En los años 60 el estudio de la encefalomielitis experimental alérgica mediante 
la inyección de la proteína básica de la mielina, un modelo que se aproxima a la 
patogénesis de la EM, condujo en el Instituto Weizmann de Israel, al descubrimiento 
de un pequeño fragmento que no estimulaba el ataque autoinmunitario, sino que lo 
inhibía, mostrando propiedades protectoras. Este pequeño fragmento estaba 
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constituido de cuatro aminoácidos: ácido glutámico, lisina, alanina y tirosina. El 
Copaxone es un polipéptido sintético que contiene una mezcla de estos aminoácidos 
en cadenas. Este compuesto reproduce el efecto protector del fragmento proteico 
básico original. A diferencia de los IFNs, que surgieron de una hipótesis vírica de la 
EM, el glatiramer procede de un modelo animal autoinmunitario.

Como se anotó en la Tabla 1, la eficacia del glatiramer fue probada en un estudio 
fase III, multicéntrico, DCPC, que demostró una reducción estadísticamente 
significativa de 29%.

En el estudio inicial sólo se realizaron imágenes por RM limitadas, pero un estudio 
ulterior demostró la reducción de las lesiones activas en RM. 

Los anticuerpos contra el glatiramer si bien se desarrollan, no son neutralizantes 
ni relevantes en su aplicación clínica. No tiene los efectos adversos  que anteriormente 
anotábamos para los IFNs. Un 15% de los pacientes desarrollan una reacción 
ocasional breve de rubor, dolor torácico, palpitaciones, disnea y ansiedad. El 
mecanismo de acción del glatiramer es aún desconocido.

Inmunoglobulina intravenosa (IgIV)
La IgIV disminuye la frecuencia de recaídas, pero el nivel de evidencia de los 

estudios no permite recomendar este tratamiento como de primera elección.
Un estudio DCPC demostró una reducción de 39% en la forma EM-ER durante 

un termino de 2 años, con dosis de carga de 0,4 gr / Kg por día por 5 días, seguida 
por una dosis de soporte de 0,4 gr / Kg cada dos meses.

Son necesarios estudios controlados más grandes que comparen las diferentes 
dosis de IgIV, antes de emitir conclusiones y recomendaciones específicas sobre 
esta terapia.

Azatioprina
La azatioprina es un análogo de las purinas con efectos inmunomoduladores 

sobre linfocitos T y B. A dosis de 2 a 2,5 mg / kg ha demostrado ser benéfica en 
pacientes con EM-ER, pero menos eficaz en prevenir la progresión de la enfermedad.

Los estudios de azatioprina en EM son ya muy antiguos y no cumplen con los 
niveles de prueba que actualmente se exigen de un estudio. Se recomienda no 
suspenderla en aquellos pacientes que de tiempo atrás la vienen recibiendo con 
buena respuesta.

La azatioprina parece ser útil en pacientes con neuromielitis óptica de Devic.
Así mismo, comienzan a combinarse y compararse el IFNß 1a (Avonex) con la 

azatioprina.

Tratamiento de la EM Secundariamente Progresiva
 

Interferones
De los ensayos clínicos realizados utilizando INFsß  sólo el estudio europeo que 

utilizó IFNß 1b (Betaferon) mostró diferencias significativas en el retraso de la 
discapacidad, evaluada por la escala ampliada del estado de discapacidad en 
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esclerosis múltiple (EDSS). Contrariamente a lo reportado en el estudio europeo del 
IFNß 1b (Betaferon) en EM-SP, el ensayo americano no pudo demostrar retraso en la 
progresión de la discapacidad. Otros estudios con Avonex en formas progresivas 
secundarias (IMPACT) utilizando 60 ug IM y con Rebif (SPECTRIMS) demostraron 
que el tiempo para alcanzar una progresión sostenida no fue significativamente 
modificado en el grupo de pacientes bajo tratamiento activo. 

Metotrexate
El metotrexate es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Dosis orales bajas de 

7,5 mg semanales lentifican la progresión de la enfermedad en pacientes con formas 
progresivas de EM. Si bien el efecto es moderado, su aceptable toxicidad hacen de 
este fármaco una opción recomendable en esta forma de EM. Debe hacerse control 
mensual de laboratorio por su potencial toxicidad hepática y mielosupresiva.

Ciclofosfamida
La ciclofosfamida es un agente alquilante con potentes efectos citotóxicos e 

inmunosupresivos, que no ha demostrado efectos benéficos en las formas progresivas 
de EM. 

Tiene frecuentes efectos adversos como leucopenia, miocarditis, cictitis 
hemorrágica y alopecia.

No obstante lo anterior, su uso debe ser considerado cuando otras terapias menos 
tóxicas hayan fallado y en casos de curso rápidamente progresivos o fulminantes (6).

Mitoxantrone
La mitoxantrona (Novantrone) es un agente antineoplásico de antracenodiona 

utilizado principalmente para tratar la leucemia y los linfomas, con propiedades 
inmunosupresoras amplias, al frenar la proliferación de linfocitos T activados.

Ha demostrado ser útil en la EM-ER y en la EM-SP, con disminución significativa 
en el número de recaídas y prolongación en el tiempo de evolución en forma evidente.

La dosis utilizada es de 12 mg/m2 IV cada tres meses durante dos años. 
Es muy difícil comparar directamente este fármaco con los IFNs o el glatiramer, 

pero sí parece que su eficacia se puede equiparar a ellos, con aproximadamente una 
tercera parte de su coste, y sin el inconveniente de las inyecciones frecuentes.

La toxicidad a corto plazo es muy similar a la de otros antineoplásicos, como 
vómito, alopecia, e incremento de infecciones.

Pero lo que realmente limita su uso en EM, es la toxicidad a largo plazo, con 
cardiomiopatías relacionadas con la dosis. Se presenta cardiomiopatía e Insuficiencia 
Cardíaca Congestiva (ICC) con dosis acumuladas de 100 a 140 mg y en un 2-3% la 
ICC puede llegar a ser grave o fatal.

Su uso se limitaría a un fármaco de rescate.

Conclusiones

La aparición de nuevos fármacos inmunomoduladores e inmunosupresores en el 
manejo de la EM han representado progresos críticos en el entendimiento de la 
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enfermedad y en su tratamiento. No obstante, los resultados actuales están lejos de 
una cura o control total de la enfermedad y las expectativas en cuanto al uso de 
cualquiera de los fármacos que actualmente disponemos deben ser realistas y 
trasmitidas a los pacientes con total objetividad.

Sin embargo, la eficacia hasta ahora demostrada por los IFNs o el acetato de 
glatiramer, no debe servir de acicate a sistemas de salud limitados económicamente 
para privar de este recurso terapéutico a pacientes con EM, sino debe ser ofrecido 
de acuerdo a las recomendaciones aprobadas nacional e internacionalmente, e 
incluso hoy en día se recomienda que pacientes adecuadamente seleccionados deban 
ser tratados de manera temprana con alguna de estas alternativas terapéuticas hasta 
tanto los numerosos estudios en curso demuestren lo contrario o permitan contar 
con mejores agentes terapéuticos.
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