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TraTamienTos modificadores de 
la esclerosis mulTiple

Juan Raúl GaRcía Bonnitto

La esclerosis múltiple (EM) 
es una enfermedad autoin-
mune de curso natural, en 
ocasiones, impredecible y 
polimorfa. 

Es importante definir, dentro del perfil 
terapéutico, diferentes fases: la primera 
es el tratamiento del BROTE que 
generalmente se hace con corticoides 
en forma de pulso, seguida de dosis 
decrecientes por períodos no superiores 
a dos semanas.

En las formas recaída-remisión, los 
brotes son auto resolutivos y la indicación 
de corticoide, como antiinflamatorio, 
solamente obedece a la severidad de 
las crisis.

Dentro del grupo de medicamentos 
que modifican la historia natural de la 
enfermedad están los interferones ß, en 
sus diferentes presentaciones los cuales 
muestran una efectividad variable pero 
indiscutible en los diferentes aspectos 
con que se mide la actividad de la 
enfermedad: tasa de recaídas, escala 
de discapacidad, deterioro cognitivo,  
cambios en las imágenes de resonancia 
magnética.

En las formas secundarias progresivas 
y primarias se usan medicamentos de 
diferentes características entre los cuales 

se encuentran los citostáticos, derivados 
de las purinas, etc., que tienen efecto 
paliativo. Dentro de la nueva generación 
de medicamentos inmunomoduladores 
están las antegrinas que han mostrado 
efectividad solas o en asociación con 
interferones y que son capaces de 
modificar los parámetros de seguimiento 
antes mencionados.

En el uso de los interferones hay 
que tener en cuenta la aparición de 
anticuerpos neutralizantes que modifi-
can la efectividad del medicamento 
especialmente entre el segundo y cuarto 
año de tratamiento.

Finalmente hay que anotar que los 
estudios hasta el momento publicados 
son insuficientes en su metodología y 
tamaño para saber el comportamiento de 
los interferones y otros medicamentos a 
largo plazo. Es por esto que se insiste en 
el diseño de más y mejores estudios que 
puedan resolver estos interrogantes.

TraTamienTo de la 
esclerosis múlTiple

El enfoque del tratamiento debe ser 
abordado desde la clínica, basándose en 
la evidencia de los múltiples estudios 
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disponibles. Desde que se comenzó 
a tratar la fase de recurrencia con 
interferones como modificadores del 
curso natural de la enfermedad, y a los 
que se hará referencia en su momento, 
es muy importante tener en cuenta dos 
cosas: en que momento se diagnostica 
la enfermedad, y ante qué tipo de 
presentación clínica se está.

El tratamiento del BROTE es punto 
cardinal, bien sea la primera manifesta-
ción clínica de la enfermedad o de las 
recaídas, o bien de aquella manifestación 
insidiosa en la progresión de las formas 
secundarias lentamente progresivas 
desde su inicio. Es entonces importante 
definir que aspectos de la EM son 
potencialmente tratables. En la tabla 
1 se exponen diversas propuestas de 
tratamiento con distintos niveles de 
impacto.

TraTamienTo de las 
exacerbaciones agudas

BROTE: en esclerosis múltiple, está 
definido como: “la aparición de síntomas 
y signos de disfunción neurológica 
central de más de 24 horas de duración 
atribuibles a EM en ausencia de fiebre. 
Clínicamente se instala en forma aguda o 
subaguda progresa durante 24 a 72 horas 
y alcanza variada severidad, se estabiliza 
durante algunos días y posteriormente 
mejora espontáneamente excepto en 
aquellos casos de formas secundarias o 
primarias no recurrentes”. El intervalo 
entre un brote definido y otro debe de 
ser de un mes puesto que si es menor 
los síntomas deben considerarse como 

empeoramiento de un brote previo. Es 
importante aclarar que la ausencia de 
clínica típica del brote no significa 
ausencia de actividad patológica o de 
compromiso en curso.

Kurtzke acuño el concepto de enferme-
dad asintomática como aquella en la 
cual no hay signos y síntomas evidentes,  
pero sí en la lesión patológica. Hoy en 
día, con las imágenes por resonancia 
magnética (RM), sabemos que esto es 
cierto, pues el 30 por ciento de los 
pacientes tienen signos de actividad 
en imágenes por captación de medio 
de contraste y nuevas lesiones sin que 
empeore su escala de EDSS (escala de 
discapacidad de Kurtzke) por encima 
de tres.

Hecha esta salvedad cabe la pregunta: 
¿de acuerdo a la historia natural de la 
enfermedad por qué tratar algo que en 
una alta proporción regresa hacia la 
recuperación? Porque de acuerdo con 
los estudios de evolución natural de la 
enfermedad es imposible predecir la 
benignidad o malignidad de un brote. 
Hay un porcentaje afortunadamente 
bajo de casos en los cuales ocurre 
invalidez o amenaza vital, aún en brotes 
iniciales, especialmente en localizaciones 
rombencefálicas o medulares cervicales 
o hemisféricas de tipo Barlo y algunos 
de los síndromes neuromieliticos de 
DEVIC, formas recientemente denomi-
nadas “malignas”. En los casos sin 
riesgo vital el tratamiento entonces esta 
dirigido a disminuir la severidad de 
los síntomas y su duración así como a 
reducir la incapacidad que estos puedan 
producir. Así las cosas, las opciones 
implementadas en lo clínico cotidiano se 
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Tabla 1. aspecTos poTencialmenTe TraTables.

 Categorías mayores      Potencial nivel  Ejemplos (no necesariamente acreditados 
      de impacto como eficaces)

Etiología  Consejo genético

  Cambio de residencia de individuos vulnerables 
  menores de 15 años a áreas de menor riesgo. 
  Ingeniería genética.

Síntomas Brote Antiinflamatorios. Inmunodepresores.

 Síntomas secundarios Antiespásticos.

  4 - Aminopiridina, 3-4 diaminopiridina.

  Ruda Moduladores de dolor. Antidepresivos  
  Amantadina. Pemoline.

Proceso patológico Etapa pre neurológica Bloqueadores de moléculas de adhesión.

  Modulación de linfocitos en vulnerables   
  especialmente de relación CD4/CD8. 

  Modulación antigénetica.

  Vacuna modulación citoquínica de vulnerables.

 Etapa neurológica aguda Modulación citoquinica. Corticoides. 

  Plasmaféresis.Reposo.

 Progresión Azatioprina, Ciclofosfamida, Metrotexato,  
  Roquimex, Cladribina, Irradiación, linfoide  
  total. 

  Anticuerpos Monoclonales. 

  Tolerización Ag. 

  Citotóxicos.

  Imunodepresores.

 Reparación Trasplante de oligodentrocitos o células gliales 
  primitivas, factores de crecimiento.

 Recurrencia Intreferón B, Copaxone, Gamma globulina, 

  tolerización oral.

Manejo de la  Rehabilitación Programas de Rehabilitación integral.

discapacidad Adaptación personal Psicoterapia

 Apoyo familiar Información, asociación de pares.

 Apoyo social Protección sanitaria. Agrupaciones de apoyo.

  Legislación apropiada.

  Facilidades laborales
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enfocan principalmente a dos aspectos: 
antinflamación e inmunosupresión.

Por el momento los corticoesteroides 
siguen siendo una alternativa que concita 
acuerdo clínico. Sin embargo su uso ha 
sido empírico.

Se debe recordar que uno de los primeros 
fenómenos asociados al proceso de 
inflamación-desmielinización es la 
activación de los linfocitos T CD4 
contra antígenos autoinmunes de la 
mielina. Estas células auto reactivas se 
unen selectivamente a las moléculas 
de adhesión expresadas en el endotelio 
vascular seguidas de la migración a 
través de la barrera hematoencefálica. 
La entrada de los linfocitos T al SNC 
y su exposición a un antígeno que 
los sensibiliza inicia la cascada de 
inflamación. Existen dos moléculas 
de adhesión: la molécula de adhesión 
intracelular ICAM 1 CD4 54, presente en 
las células endoteliales y los leucocitos, 
que está ligada con el antígeno asociado 
a la función del linfocito y la segunda 
es la molécula de adhesión de la célula 
vascular (VCAM 1 CD 106) presente 
en células endoteliales y macrófagos y 
sus respectivos ligandos en linfocitos y 
monocitos (Complejos activados) que 
es un antígeno de activación muy tardía 
(Very late activation factor 4 o VLAF4 
CDw 49).

Estos cambios plantean algunos interro-
gantes muy interesantes en lo que a la 
fisiopatología se refiere, pues se han 
encontrado altos niveles de VCAM1 
en lesiones crónicas activas mientras 
que ICAM 1 está elevado en todas 
las fases de la enfermedad, es por 
tanto está enfermedad una alteración 

exclusivamente parenquimatosa meningo 
vascular o bien de ambos componentes?

La metilprednisolona (MTP) a dosis 
altas en infusión intravenosa suprime 
la expresión de ICAM 1 en células 
mononucleares sanguíneas y del LCR 
en menor proporción, lo cual significa 
que inhibe la capacidad de estas células 
sanguíneas de adherirse al endotelio y 
es por esto que se restringe su entrada 
al  SNC y clínicamente la disminución 
de estas moléculas produce mejoría. 
Hay estudios que muestran disminución 
rápida de ICAM1 que llega a niveles 
similares a los de los controles y 
en esclerosis inactivas, después de 
la administración de megadosis de 
metilprednisolona. En síntesis, la MTP 
puede inhibir la adhesión de células 
mononucleares y su posterior ingreso al 
SNC en fases tempranas de la inflama-
ción y en un efecto dosis dependiente.

La principal acción de los corticoides en 
la EM parece estar en los efectos sobre los 
linfocitos y sus productos, disminuyendo 
su número y reactividad, restringiendo la 
producción de mediadores y bloqueando 
la acción de los ya generados. El efecto 
del corticoide trae consigo linfólisis 
que condiciona linfocitopenia circulante 
reduciendo así la disponibilidad de 
linfocitos para concurrir a focos de 
inflamación. También disminuye la 
producción de IgG. De otra parte inhibe 
la liberación de citocinas de la células 
T activadas e interleucinas IL2. Con 
relación a la terapia con corticoides se 
destaca la disminución de las subpobla-
ciones de linfocitos CD8, CD 16 y 57 
así como también la disminución leve de 
las interleucinas.
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Con respecto al uso de corticoides 
es muy importante valorar la real 
efectividad, la vía de administración 
y tiempo de tratamiento. Las mayores 
experiencias se han realizado utilizando 
corticotrofina (ACTH) prednisona y 
metilprednisolona.

La respuesta observada al emplear 
ACTH, especialmente en la fase aguda 
de las formas recaída-remisión (RR), 
fue esperanzadora aunque poco positiva, 
estos resultados desplazaron rápidamente 
su uso dando paso al manejo más 
prometedor de MTP que permitía uso de 
megadosis por períodos mas cortos. Los 
estudios que compararon MTP y ACTH 
no encontraron diferencias significativas 
respecto a la tasa de recuperación, de 
manera que la opción final, sin consenso, 
fue utilizar MTP por las cualidades 
antes mencionadas. Cuando se hicieron 
comparaciones de la MTP versus placebo 
los estudios tendieron a mostrar una 
recuperación mas rápida (protocolos de 
tres y cinco días) en aquellos pacientes 
que tienen formas RR. Uno de los 
trabajos más comentados, tanto a favor 
como en contra, es el de Milligan que 
contó con 50 pacientes distribuidos en 
dos grupos: 22 de ellos con forma RR y 
28 con formas de presentación crónica 
secundaria progresiva (SP), aleatorizado 
doble ciego fue controlado con placebo. 
Respecto a la respuesta clínica a la 
metilprednisolona, ésta es mas exitosa 
en cuanto mas temprano se instala el 
tratamiento, otro aspecto importante fue 
la dinámica del ciclo inflamatorio en el 
cual la MTP puede alterar la dinámica 
de la placa bien sea porque frena las 
etapas iniciales de la inflamación como 
lo hemos visto anteriormente o porque 

actúa en sinergia en la historia natural de 
la enfermedad potenciando la regresión 
de las placas inflamatorias en su fase 
de recuperación.

Algunos autores han mencionado esque-
mas excepcionalmente altos de MTP 
(tanto como 3 a 5 gramos día por tres 
a 10 días) listados en la tabla 2, que en 
opinión de los autores se justifican por la 
gravedad de los síntomas. Los esquemas 
de MTP oral contemplan por lo menos 
dos alternativas: 500mgr día por cinco 
días y reducción gradual por 10 días con 
posterior suspensión. El otro, dosis de 
48 mgrs por siete días luego 24 mgrs por 
otros siete días con reducción a la mitad 
por otra semana y posterior suspensión, 
estos esquemas llamados “tradicionales” 
son relativamente seguros por no tener 
mayores efectos colaterales y no bloquear 
el eje hipotalamico hipofisiario suprarre-
nal. Son bien conocidos los estudios que 
muestran que dosis superiores a 20 mgrs 

Tabla 2. poTenciales indicaciones de 
TraTamienTo del broTe de em con 

megadosis “sTandares” de mTp (1 gramo 
día por 3 a 10 dias).

• Brote polisintomático y polifocal grave.

• Rápida y grave progresión.

• Brote prolongado.

• Puntaje EDSS o más.

• Incapacidad grave (paraplejia, ataxia).

• Dolor incontrolable.

• Neuritis óptica severa (completa).

• Brotes con síntomas de riesgo vital (disfagia).
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de prednisona por más de dos semanas 
son capaces de producir supresión, pero 
el empleo de MTP IV por cinco días 
asociada a una disminución gradual con 
prednisona por cinco días no tiene ningún 
efecto deletéreo.

Finalmente conviene anotar que no todos 
los brotes se tratan con corticoides o 
a lo menos en la forma de megadosis 
endovenosas, para ello es muy importante 
el cercano seguimiento y conocimiento 
del paciente para tomar esta decisión. 
Se incluirían en esta categoría pacientes 
con brotes monosintomáticos con leves 
manifestaciones sensitivas, neuritis 
óptica leve (punto muy controvertido), 
dolor retrocular leve que cede rápida-
mente, alteraciones motoras leves que 
no afecten la escala de discapacidad  
(EDSS), brotes poli-sintomáticos pero 
claramente autolimitados o síntomas 
paroxísticos como dolor sin otro signo y  
finalmente examen estable.  

En la tabla 3, se presenta un listado 
de situaciones clínicas en las que se 
recomienda optar por el empleo de MTP, 
como cuando hay síntomas motores 
o sensitivos severos y el paciente se 
encuentra hospitalizado. Sin embargo, 
es muy importante analizar la situación 
en pacientes asintomáticos en los que las 
RM contrastadas muestren actividad de 
la enfermedad y alteración de la barrera 
hematoencefalica. En el tratamiento 
con cortocosteroides hay dos vertientes 
al respecto de usar o no usar dosis 
decreciente de MTP después de la 
dosis de carga. En un estudio clínico 
realizado en el Reino Unido publicado 
por Tremlett en 1998 se analizó la 
preferencia de neurólogos locales por 

la dosis en carga de MTP de 1 gr por 
tres días sin dosis posteriores. Hay que 
mencionar por supuesto que cuando 
falla el tratamiento con corticoides en 
las fases agudas y especialmente en 
aquellas presentaciones muy agresivas 
se puede emplear la plasmaféresis que 
ha demostrado eficacia. En la tabla 4 se 
listan las condiciones en las cuales está 
relativamente contraindicado el uso de 
corticoides en EM. El uso continuado de 
esteroides no previene la progresión de 
la enfermedad en las formas crónicas ni 
previene las recurrencias. 

TraTamienTos 
modificadores del curso 
naTural de la enfermedad

Como se menciono en el reciente 
ECTRIMS en Tesalónica- Grecia; desde 

Tabla 3. poTenciales condiciones para 
emplear mTp a dosis excepcionales 

(iguales o mayores a 2 gramos día).

• Rombencefalitis con alteraciones bilaterales 
y graves.

• Síndrome romboencefálico - cervical.

• Mielopatía transversa aguda (especialmente 
de nivel cervical).

• Formas hemisféricas subagudas graves.

• Puntaje EDSS 8 o más.

• Leucoencefalitis hemorrágica.

• Mielitis hemorrágica.
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los años 50 muchos autores alrededor del 
mundo han aunado esfuerzos para pro-
ducir trabajos suficientemente confiables 
que nos permiten generalizar que:

La EM caracterizada por recaídas 
remisiones representa el 85 por ciento 
de los casos y el 15 por ciento que 
corresponde a las formas progresivas.

Con el paso del tiempo, la mayoría de las 
presentaciones RR convierten a formas 
secundarias, se esta conversión según 
las diferentes observaciones reportadas 
en la literatura tiene una media de 19 
años sin tratamiento alguno.

Las recaídas persisten en alrededor del 
40 por ciento de los casos durante la 
fase progresiva de la enfermedad, sean 
primarias o secundarias.

En una proporción representativa de la 
población la escala de EDSS cambia de 
4 a 6 y a 7 o más puntos, en el transcurso 
de ocho, 20 y 30 años de evolución de la 
enfermedad respectivamente.

Las recaídas clínicamente detectables 
tienen solo un efecto marginal en la 
acumulación de discapacidad irreversi-
ble.

Tanto en las formas de recaída remisión 
y formas progresivas la discapacidad 
irreversible esta relacionada con la edad 
de aparición de los primeros síntomas.

La expectativa de vida no se afecta 
substancialmente por la enfermedad 
desmielinizante excepto en aquellos 
casos de curso muy agresivo.

Estas precisiones nos ponen sobre la pista 
de fenómenos fisiopatológicos diferentes 
para la fase de recaída y las fases crónicas 
progresivas con neurodegeneración; es 
por eso que una mejor comprensión 
de su curso clínico y su clasificación, 
ayudará a escoger el tratamiento más 
apropiado.

El tratamiento de la EM se ha revo-
lucionado durante la ultima década 
especialmente en lo que a modificar 
el curso natural de la enfermedad se 
refiere puesto que los interferones, son 
capaces de mejorar el pronóstico de la 
enfermedad en las recaídas y remisiones 
disminuyendo su frecuencia (tasa de 
recaídas), demorando la progresión de la 
enfermedad y por lo tanto la discapacidad 
y mejorando la calidad de vida de los 
pacientes.

Cualquier ataque de EM es potencial-
mente capaz de producir discapacidad 
posterior ya que el daño axonal puede 
verse desde las fases iniciales, aunque 
la mayoría de los pacientes con formas 
RR retornan a la normalidad espontá-
neamente o después de la administración 

Tabla 4. conTraindicaciones relaTivas al 
empleo de corTicoesTeroides en em

• Infecciones graves, no controladas por 
tratamiento antibiótico.

• Úlcera grastroduodenal activa.

• Diabetes descompensada.

• Epilepsia sin control de crisis.

• Psicosis no controlada.

• Enfermedad bipolar con intolerancia 
esteroidal.
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de corticoides con mínimo o ningún 
deterioro. Sin embargo hay suficiente 
evidencia como para pensar que el daño 
inicial es lo suficientemente importante 
para condicionar el posterior deterioro 
y la discapacidad, de manera que 
ante la evidencia existente de que los 
tratamientos modificadores del curso 
de la enfermedad pueden retrasar este 
proceso se debe actuar. Se sabe que entre 
mas temprano inicie una terapia mejor 
es su resultado. 

A continuación se realiza un análisis 
crítico de los tratamientos a disposición 
a saber: interferones ß1a ß1b en sus 
diferentes presentaciones ß 1a en dosis 
de 30 mcg IM y 44 mcgrs SC y ß 1b a 
dosis de 8 MUI (0,25 mgrs) SC día y 
acetato de glatiramer 20 mgrs SC día, 
aun no disponible en Colombia.

Hay muchos estudios ya publicados y 
se hacen grandes esfuerzos por mejorar 
el diseño de los próximos los cuales 
deben incluir: estudios aleatorizados 
de largo tiempo, seguimientos de largo 
tiempo comparados con estudios de corta 
duración de pacientes con evolución 
natural de la enfermedad (sin tratamien-
tos modificadores) y estudios de cohorte 
en los que se correlacione grado de 
discapacidad con el uso o no de terapias 
inmunomoduladoras.

Uno de los aspectos que más preocupa a 
todo el mundo, es ¿cuánto tiempo utilizar 
la terapia? y esta pregunta solamente 
podrá ser contestada en la medida en 
que los estudios sean de largo plazo, 
lo suficientemente bien diseñados y 
confiables para poder analizar todas las 
variables, por el momento hay acuerdo 
en por lo menos tres puntos:

- Diferentes criterios de inclusión en 
los estudios (p .e síndromes clínicos 
aislados versus recaídas remisiones 
versus formas secundarias progresivas) 
que dificultan la comparación directa 
entre estudios y agentes terapéuticos.

- Medida adecuada de los grados de 
discapacidad específicamente EDSS 
(escala de discapacidad ampliada) en 
los pacientes en  etapas iniciales de 
EM y los de las formas progresivas.

- Falta de adecuados grupos control.

Así las cosas los estudios a largo plazo 
aun tienen muchas limitantes y no nos 
muestran los datos necesarios, es por 
esto que el seguimiento clínico se ha 
convertido en una de las herramientas 
mas importantes para comprender la 
evolución de la enfermedad sin dejar 
de lado la información paraclínica que 
nos permite evaluar la evolución de 
los pacientes (RM estudios electrofisio-
lógicos, etc.).

Se revisa el uso del interferón ß1a 
para el tratamiento de la EM, tanto 
en fases iniciales, en aquellos casos 
llamados monosintomáticos con alta 
probabilidad de hacer conversión a 
formas clínicamente definitivas, muy 
bien ilustrados en el brillante trabajo 
de Lawrence Jacobs y su muy conocido 
estudio CHAMPS (Controlled Hig Risk 
Avonex Múltiple Sclerosis Prevention 
Study), también el uso de las diferentes 
presentaciones de interferón a diferentes 
dosis en las formas de recaídas remisio-
nes y por último la eficacia de estos 
productos en las formas secundarias 
progresivas y las raras formas de 
presentación primaria progresiva.



Pág. 56     Pág. 57     

Capítulo 5 TraTamienTo modificadores de la esclerosis mulTiple

Pág. 56     Pág. 57     

Uno de los primeros trabajos con amplia  
difusión en la literatura fue el realizado 
con Interferón ß1a en dosis de 6000 
000UI IM (30 Mcgrs) por semana.

Se realizó entre los años 1996 y 2000 
en 50 centros de Canadá y EE UU con 
383 pacientes con excelente seguimiento 
y adherencia (estudio aleatorizado doble 
ciego placebo), en aquellos pacientes que 
tenían un primer episodio desmielini-
zante consistente con diagnóstico de EM 
y que tenían alto riesgo de desarrollar 
una enfermedad clínicamente definitiva 
(EMCD) teniendo en cuenta sus estudios 
de resonancia en donde se mostraban 
suficientes lesiones desmielinizantes que 
hicieran pensar en episodios silentes. 
El resultado del seguimiento en el 
sentido de ver que aquellos pacientes 
que recibieron el tratamiento estuvieron 
“protegidos” por tres años, duración del 
estudio, para desarrollar clínicamente 
la enfermedad en comparación con 
aquellos en iguales circunstancias que 
no recibieron tratamiento (44 por ciento 
menos que el grupo placebo) (Figura 
1) de igual forma los pacientes del 
grupo tratado disminuyeron el tamaño 
y captación de gadolinio por resonancia 
magnética en sus lesiones. Noventa y 
uno por ciento menos en el tamaño de 
las lesiones en los del grupo tratado y 
57 por ciento de reducción en el número 
de lesiones nuevas con respecto al grupo 
placebo.

De igual forma se encuentra reportado 
el estudio clínico con dosis de 30 mcgrs 
de interferón ß1a IM semanal en formas 
recaída remisión, en el cual se demostró 
la reducción de la discapacidad medida 
por EDSS en un 37 por ciento, en un 

período de dos años. En la misma época 
en el año 2000 se reportó el estudio 
IMPACT (Realizado en 44 centros de 
EEUU y Canadá en 440 pacientes con 
formas secundarias progresivas con 
puntajes de EDSS entre 3,5 y 6,5 segidos 
durante 12 meses) que demostró la 
eficacia del interferón a dosis de 60 mcgs 
IM/semana, comparado con placebo; 
el primer parámetro de medida de 
discapacidad fue el MSFC (Múltiple 
Esclerosis Funcional Composite) las 
comparaciones se realizaron con EDSS 
en pacientes en la misma situación, y la 
diferencia con respecto al placebo en las 
dos escalas fue estadísticamente signifi-
cativa para confirmar la reducción de la 
discapacidad funcional. En conclusión 
los resultados de los estudios realizados 
en los últimos cinco años con dosis de 
interferón ß1a de 30 y 60 mcgrs IM y 
aplicación semanal, indican efectividad 
en el tratamiento de todos los tipos de  
esclerosis múltiple. Su efecto en la forma 
primaria progresiva es todavía objeto 
de trabajos de investigación, existe un 
pequeño estudio piloto realizado en el 
Reino Unido con dosis de 30 y 60 mcgs 
de interferón beta 1a IM comparados con 
placebo, el mayor beneficio encontrado 
fue en la disminución de la progresión de 
la disabilidad esto en correlación con la 
disminución de la progresión demostrada 
en RM. En la forma recaída remisión 
y las formas aisladas con alto riesgo 
de conversión a formas clínicamente 
definitivas (EMCD) es altamente eficaz 
porque disminuye la tasa de recaídas 
y la discapacidad física acumulativa 
y la cantidad y comportamiento para-
magnético de las lesiones. Parece que 
en aquellos pacientes con formas de 
presentación aisladas (SCI) el inicio 
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de tratamiento temprano a dosis de 
30 mcgr es altamente efectivo. Sin 
embargo sigue siendo una preocupación 
muy importante el hecho de establecer 
con estudios adecuadamente diseñados 
como se comportará la evolución de 
la enfermedad a largo plazo y como 
evolucionará la discapacidad. 

El estudio CHAMPIONS (Controlled  
igh risk Avonex Multiple sclerosis Pre-
vention study In Ongoing Neurological 
Survillance) diseñado para determinar 
si el tratamiento temprano en pacientes 
de alto riesgo previene el desarrollo de 
discapacidad en los siguientes cinco 
a 10 años de iniciado éste y además 
la tolerabilidad y seguridad del medica-
mento, mostró evidencia concluyente de 
la efectividad del interferón ß1a (30 mcg 
IM) (los porcentajes de los medidores 
de progresión).

En el año 2000 se presentó un estudio en 
el congreso de la Academia Americana 
de Neurología y ese mismo año en el 
ECTRIMS (European Comité For Treat-
ment and Research of Multiple Esclerosis) 
realizado en Tolousse-Francia, en el cual 
se veía la potencia del interferón en 
esta presentación 30 mcgrs y la mayor 
sensibilidad que tienen las células enfermas 
de responder a éste, ya que el interferón 
interfiere la producción de anticuerpos IgG 
cuya población se encuentra aumentada 
en los pacientes con EM. Este estudio fue 
realizado comparando las prepaciones que 
se encuentran en el mercado (interferón 
beta 1a IM, interferón beta 1a SC y 
interferón beta 1b SC) y su frecuencia 
de administración, los resultados fueron 
parcialmente favorables a la preparación 
de 30 Mcgrs una vez a la semana en 
lo que respecta a la disminución de la 
discapacidad.

Figura 1. Curva de progresión (discapacidad en meses). Estudio CHAMPS (progresión, discacpacidad).
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Dentro de las posibilidades terapéuticas 
se habían citado las presentaciones de 
22 mcgs y 44 mcgs de interferón ß1a 
(interferón beta 1a SC) de aplicación 
tres veces por semana cuya estructura 
es idéntica al del interferón humano, y 
la diferencia con la preparación de 30 
mcgs está por supuesto en la dosis pero 
además en la preparación (excipiente 
que le da las características de acidez y 
por tanto su biodisponibilidad) Existen 
también sendas publicaciones en las 
cuales se muestra la eficacia de esta 
presentación en las diferentes formas 
clínicas (episodios aislados recaída 
remisión formas primarias y secun-
darias) Hay trabajos que analizan 
el producto dosis por separado y 
comparación de dosis de la misma 
presentación. El PRISMS, por ejemplo, 
fue un estudio realizado en 22 centros de 
nueve países, siete de Europa, Canadá y 
Australia (560 pacientes), publicado en 
Lancet en 1998, que incluyó pacientes 
con al menos dos recaídas en los 
últimos dos años y cuya escala de 
discapacidad (Kurtzke) osciló entre 
0 y 5. Las variables medidas  fueron 
tasa de recaídas, disminución de la 
discapacidad y empeoramiento de las 
imágenes. La muestra fue dividida en 
tres grupos para administrar a uno de 
ellos la dosis de 22, al otro 44 mcgs y 
en un tercero placebo (189, 184 y 
187 pacientes respectivamente). En 
los dos grupos tratados se encontró 
beneficio con respecto al placebo 
en disminución de la progresión, 
disminución del tamaño de las lesiones 
en RM y disminución en la tasa de 
recaídas medida cada tres meses. Hubo 
diferencia estadísticamente significativa 
en cuanto a la dosis (44 mcgrs) porque 

en estos pacientes el tamaño de las 
lesiones activas en RM disminuyó 
considerablemente.

Entre los años 1995 y 1996 se realizó 
en 11 centros de Europa y Canadá el 
estudio (OWINS - Once Weekly Rebif 
Relapsing MS), que comparó el efecto 
de las dosis 22 y 44 mcgrs una vez por 
semana en 293 pacientes analizando 
parámetros como tasa de recaídas, el 
comportamiento de las imágenes y la 
discapacidad acumulada. No se encontró 
diferencia entre las dos dosis, es decir, 
el efecto benéfico es indiscutible pero 
no por administrar mayor concentración 
mejoraron los resultados.

Entre los años 1996 y 1999 en 22 centros 
de Europa, Canadá y Australia se 
llevo a cabo el estudio SPECTRIMS, 
(Rebif for Secundary Progresive MS). 
Estudio aleatorizado, doble ciego, 
placebo controlado, en el que se usaron 
las dos presentaciones 22 y 44 Mcgs 
comparándolos de nuevo con placebo. El 
medicamento fue administrado por vía 
subcutánea (SC) tres veces a la semana 
por tres años consecutivos.El diagnóstico 
de forma secundaria progresiva fue 
realizado de acuerdo a la clasificación  
vigente. Los resultados de este estudio 
no fueron muy alentadores en el sentido 
de no encontrar importantes cifras en 
cuanto a la dismunución de la progresión 
tanto clínica como en imágenes, esto 
probablemente se debió al diseño del 
estudio en donde la escala de discapaci-
dad era alta al inicio por tratarse de 
formas secundarias. En donde sí se vio 
un efecto benéfico fue en la tasa de 
recaídas. Además se observó mayor 
número de efectos adversos en los 
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pacientes (Intolerancia por flu like, dolor 
en el sitio de aplicación) además de 
aparición de anticuerpos neutralizantes 
asociados a la mayor dosis (44 mcgs).

TraTamienTo de la 
esclerosis múlTiple con 
inTerferón ss1b

Dentro del grupo de los inmunomo-
duladores para el tratamiento de la 
EM está el interferón ß1b. El primer 
estudio que demostró efectividad con 
la administración de Interferón ß1b 
fue el North American Beta Interferón 
Study. Este estudio comenzó en 1988 
y terminó en 1993, fue doble ciego, 
placebo controlado, en pacientes con 
formas recaida remisión. Los criterios 
de inclusión utilizaron la escala de 
discapacidad EDSS en el rango de 0 a 
5 y dos o mas exacerbaciones en los 
últimos dos años; la muestra comprendió 
372 pacientes que se dividieron en dos 
grupos uno de ellos recibió 1,6 mUI de 
interferón y el otro recibió 8 mUI cada 
tercer día por vía SC.

El primer resultado positivo que arrojó 
el estudio fue la reducción de la tasa de 
exacerbaciones por año y la mayor pro-
porción de pacientes libres de recaídas. 
Al final del segundo año los pacientes 
fueron reincorporados al estudio para un 
año adicional de tratamiento en donde se 
midió la progresión dada por los cambios 
en la puntuación de EDSS.

Los resultados finales después de dos 
años de tratamiento mostraron una 
significativa reducción en la tasa de 

recaídas en los pacientes que recibieron 
8 mUI y en aquellos que recayeron los 
síntomas fueron menos severos, de igual 
forma el tiempo medio para observar 
otra recaída fue medido con respecto al 
grupo placebo encontrando diferencia 
estadísticamente significativa (p 0,015). 
Desde el punto de vista de imágenes  
la reducción de los signos de actividad 
y el tamaño de las lesiones también 
se redujo en el grupo que uso 8 mUI 
aproximadamente en un 80 por ciento 
comparado con el grupo placebo. El 
estudio completó tres años, para algunos 
pacientes hasta cinco años, encontrando 
que la tasa de recaídas disminuyó en 
aproximadamente 30 por ciento.

Otra de las indicaciones específicas del 
interferón ß 1 b es las formas secunda-
riamente progresivas en donde disminuye 
la progresión de la discapacidad y la 
frecuencia de las exacerbaciones. En el 
estudio europeo con tres años de duración 
en el cual los sujetos completaron en 
promedio 24 meses de tratamiento los 
pacientes recibieron 8 mUI SC en días 
alternos con rangos de EDSS entre 3 y 5, 
se demostró que reducía la frecuencia y 
la severidad de las recaídas, la actividad 
de las lesiones en RM y retrasaba la 
progresión de la discapacidad, así en el 
primer caso se vio una reducción del 
23 por ciento con respecto al placebo 
de igual forma se observó reducción 
de las lesiones nuevas vs placebo 
en aproximadamente 33 por ciento. 
Finalmente en cuanto a la progresión de 
la discapacidad se vio que se retrasa la 
progresión (p0.0046). En el estudio de 
Norte América sobre 939 pacientes de 
diseño similar al europeo, los resultados 
fueron muy parecidos, dos diferencias 
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se evidenciaron en este estudio, la 
primera con respecto al tiempo de 
observación planeado para tres años, 
pues fue suspendido tempranamente por 
no encontrar diferencias significativas 
en el primer corte de medidas, y la 
segunda que no se encontró diferencia 
estadísticamente significativa en los 
grupos tratados y placebo con respecto 
a la discapacidad.

esTudio benefiT

(Betaferón in newly emerging MS for 
initial treatment)

Este estudio fue presentado en el 
ECTRIMS 2006 en Madrid, España.

Los pacientes con síndrome con síndrome 
clínico aislado tienen un alto riesgo 
de hacer conversión a formas clinica-
mente definidas (CD-EM) pero dicha 
conversión es impredecible. Sin embargo 
se ha observado que pacientes con 
anticuerpos IgM MOG positivos (Myelin 
oligodendrocyte glycoprotein) y MBP 
(Basic myelin protein) tienen una mayor 
suscetibilidad a hacer dicha conversión 
y además hacen con frecuencia lesiones 
silentes en RNM (dos o más) con estas 
observaciones se diseñó el estudio en 
468 pacientes (aleatorio doble ciego) 
292 con interferón ß 1b (8 millones 
SC interdiario) y 176 con placebo y 
fueron tratados por 24 meses (antes de 
la conversión a clínicamente definitiva) 
se hacían visitas periódicas en las que 
se evaluaba discapacidad e imágenes de 
RM en los meses 3, 6, 9, 12, 18 y 24 de 
tratamiento se midió además anti MOG y 
MBP (anticuerpos IgM e IgG).

La proporción de seropositividad de los 
dos anticuerpos medidos fue parecida 
antes y durante el tratamiento con 
interferon lo que permite sugerir dos 
aspectos muy importantes. El primero 
es que la positividad de anticuerpos no 
incrementa de manera estadísticamente 
significativa el riesgo de hacer conversión 
a CD EM en pacientes con síndrome 
clínico aislado. La segunda es que los 
valores de dichos anticuerpos no variaron 
de manera estadísticamente significativa 
en aquellos pacientes seropositivos 
durante el período de tratamiento lo que 
podría significar que los anticuerpos no 
son predictores de conversión clínica a 
esclerosis múltiple.

De nuevo es importante recalcar que 
una vez estamos ante la presencia de 
diagnóstico de síndrome clínico aislado 
(CIS) podría estar indicada la inciación 
de una terapia cualquiera que sea.

TraTamienTo de la 
esclerosis múlTiple con 
aceTaTo de glaTiramer 
(copaxone) 
Hace aproximadamente una década 
apareció como una alternativa para el 
tratamiento de la EM en sus diferentes 
formas de presentación, al acetato de 
glatiramer, que no es un esteroide ni un 
interferón, pero si tiene un efecto inmu-
nomodulador, actúa como bloqueador 
de la respuesta específica de mielina: 
su ingrediente activo es un acetato 
compuesto sintético de polipéptidos que 
semejan la estructura de la proteína básica 
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de la mielina, el mecanismo exacto de 
acción está establecido pero se cree que 
bloquea el daño a la mielina mediado 
por los linfocitos T, además se cree que 
estimula el factor supresor de linfocitos T 
y la secreción de interleucinas y secreción 
de interferones naturales.

Existen dos reportes de estudios placebo 
controlados en pacientes con EM-RR 
(Esclerosis Múltiple-Recaída Remisión), 
realizados en Estados Unidos. El primero 
reportado en 1987 (Borstein et al), con 
48 pacientes con dos recaídas en el 
último año con EDSS menor de 6 y 
tratados por dos años con 20 mgrs de 
Acetato de Glatiramer (AG) aplicado 
diariamente por vía subcutánea. Este 
estudio mostró una reducción en la 
tasa de recaídas del 75 por ciento (0,6 
recaídas por año contra 2,4 por año en 
el grupo placebo).

En un segundo estudio se incluyeron 251 
pacientes con formas recaída remisión 
con dos recaídas en los últimos dos 
años con EDSS de 0 a 5, estos pacientes 
recibieron 20 mg de AG (Copaxone®) 
SC diario por dos años. La primera 
medida fue la diferencia en la tasa de 
recaídas con respecto al grupo placebo 
este estudio fue planeado para dos años 
pero se extendió a 35 meses con el 
mismo diseño, la primera medida mostró 
una reducción del 29 por ciento en 
dicha tasa.

En un estudio publicado por Comi et al 
realizado en 231 pacientes de Europa y 
Canadá se vió disminución del tamaño 
de las lesiones en RM, el efecto sobre 
las lesiones se empezó a ver después de 
cuatro meses a diferencia del interferón 
en donde el efecto en imágenes puede 

ser medido en cuestión de días. Otro de 
los hallazgos interesantes en este estudio 
con respecto a las lesiones activas fue 
su evolución hacia “agujeros negros” 
lo que sugiere un efecto protector del 
Copaxone® sobre la destrucción axonal 
subsecuente. En la tabla 5 se muestran 
en forma esquemática los diferentes 
estudios con los diferentes interferones 
y sus dosis así como el copolimero, 
estudios todos de dos años de duración y 
diseño estadístico similar, se compara a 
EDSS basal, la tasa anual de recaídas, las 
recaídas previas y la duración promedio 
en años de la enfermedad.

TraTamienTo de formas 
crónicas progresivas de 
esclerosis múlTiple

A diferencia de las formas recaída 
remisión existen pocas publicaciones 
acerca del tratamiento de las formas 
progresivas destinadas a buscar la 
eficacia de los fármacos. Se revisa 
a continuación algunas de la más 
recientes y destacadas. No todas estas 
publicaciones tienen grupos control o 
estudios doble ciegos son suficientemente 
confiables .

ciclofosfamida

Es un producto con efecto alquilante que 
posee una potente acción inmunosupre-
sora, es conveniente anotar que tiene 
muchos efectos colaterales y algunos de 
ellos en casos aislados potencialmente 
mortales.
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iNTErFErONES

Tabla 5. TraTamienTos de emrr clínicos.

interferón beta 1b SC

Estudio clínico 
titulo del estudio 

El interferón beta 
- 1b es efectivo 
en EMRR. (estos 
números van 
elevados)

Duración 
(Programada)

2 años.

Diseño del 
estudio

aleatorio,  
doble ciego, 
controlado con 
placebo.

Dosis y 
administración

8 MUI vs. 1.6 
MUI vs Placebo; 
inyección SC en 
días alternos.

Medicación 
adicional

Prohibido el uso 
de crónico de: 
AINES, 
medicamentos 
convencionales 
para EM, 
esteroides si se 
consideraban 
apropiados *

*(acetaminofén usado para tratar los síntomas catarrales sólo para el grupo de tratamiento). 
**(sólo para el grupo de tratamiento).

Número de 
pacientes

372

EDSS Basal < 5.5

Tasa anual de 
recaídas previa al 
estudio

1.7

Recaídas previas >  2 (2 años).

Duración de la 
EM**

4.7 años 

interferón beta 1a SC

Estudio 
aleatorio, doble 
ciego, controlado 
con placebo de 
interferón beta- 
1ª en EMRR5. 

interferón beta 1a iM

2 años.

aleatorio,  
doble ciego, 
controlado con 
placebo.

12 MUI vs. 6 
MUI vs Placebo; 
inyección SC 3 
veces por 
semana.

Se prescribía 
acetaminofén 
profiláctico para 
los síntomas 
catarrales.

560

< 5.5

1.5

> 2 (2 años).

6.4 años (12 
MUI) 5.4 años (6 
MUI)

acetato de glatiramer

2 años.

aleatorio,  
doble ciego, 
controlado con 
placebo.

6 MUI vs  
Placebo; 
inyección IM 
semanal.

Acetaminofén 
antes y/o 
durante 24 horas 
después de la 
inyección. 
Medicamentos 
convencionales 
para EM, 
esteroides si se 
consideraban 
apropiados.

301

1.0 - 3.5

1.2

> 2 (3 años).

6.6 años

Cop 1 reduce la 
tasa de recaídas 
y mejora la 
discapacidad en 
EMRR7.

Interferón beta 1 
a intramuscular 
para la 
progresión de la 
enfermedad en 
EMRR6.

2 años.

aleatorio,  
doble ciego, 
controlado con 
placebo.

20 mg vs 
Placebo; 
inyección SC 
diaria.

Uso crónico de 
AINES o aspirina 
prohibidos. 
Medicamentos 
convencionales 
para EM, 
esteroides si se 
consideraban 
apropiados. 

251

< 5.5

1.45

> 2 (2 años).

7.3 años
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Hay un trabajo anecdótico publicado 
en 1983 en el que se usaron de 400 
a 500 mgrs diarios de ciclofosfamida 
por cuatro días asociados con ACTH 
y resultados positivos en detener la 
progresión comparado con dosis bajas de 
los mismos medicamentos y adicionando 
plasmaferesis.

Un estudio Canadiense cooperativo en 
pacientes con formas CP seguidos en 
promedio por 30.4 meses no mostró 
diferencia significativa entre ciclofosfa-
mida sola (1 gr IV día por medio), 
ciclofosfamida sola asociada a predni-
solona oral y plasmaferesis semanal 
o placebo.

Otro trabajo en 42 pacientes que utilizó 
ciclofosfamida a dosis altas (1 gr IV) 
para provocar intensa inmunosupresión 
tampoco mostró eficacia en el tratamiento 
de las formas CP. Hay otro reporte de 
256 pacientes que recibieron cuatro 
esquemas de dosis de ciclofosfamida, 
Los que recibieron 700 mgrs/m2 cada 
dos meses por dos años mostraron 
disminución de la progresión en la 
escala EDSS, medida que fue discreta 
clínicamente pero estadísticamente 
significativa. Sin embargo los autores 
enfatizaron en la toxicidad.

inmunoglobulina 
Corresponde a un concentrado de dife-
rentes inmunoglobulinas de múltiples 
donantes. Su efecto terapéutico se ha 
demostrado en varias enfermedades auto 
inmunes su mecanismo de acción exacto 
es desconocido pero probablemente se 
deba a un efecto inmunomodulador en 

varios sitios de acción, a diferencia del 
anterior su uso es seguro y sus efectos 
colaterales muy manejables.Existen 
pocas publicaciones y con muy baja 
casuística sobre el tratamiento con 
inmunoglobulina de las formas CP a 
diferencia de lo que ocurre con las 
formas RR.

En un reporte de 14 pacientes (Tratados 
con 500 mgr a 2 gr/ K) asociada a 
metil prednisolona intravenosa (1gr) por 
2-5 días mensualmente por 7,8 meses 
solamente resulto ineficaz en 20 por ciento 
de los pacientes. En la actualidad no hay 
evidencia de que la inmunoglobulina sea 
eficaz para el tratamiento de la formas 
crónica progresiva (CP) y además su 
costo anual triplica al de los interferones 
y el copolimero que sí han mostrado 
eficacia.

Un estudio realizado en Austria por el 
Dr Fazekas en 1997, sobre 48 pacientes 
con formas EM-RR, estudio dobleciego 
placebo controlado los pacientes tenían 
historia de por lo menos dos episodios 
de recaída en los últimos dos años 
y un EDSS 1-6 (los pacientes fueron 
aleatorizados para recibir Ig IV 0,15g/K 
a 0,2g/K mensualmente por dos años. 
La primera medida fue el cambio en 
la escala de EDSS con resultado fue 
muy modesto, en lo que se vio respuesta 
significativa fue en la tasa de recaídas 
en donde se observó una reducción del 
59 por ciento, en términos generales 
el agente fue bien tolerado. No se 
realizó ningún tipo de medida en la 
RM. Hay un gran estudio Europeo que 
acaba de terminar con Ig IV 1 g/K 
mensual en formas secundarias pero 
desgraciadamente el efecto sobre la 
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progresión es muy pobre al igual que 
sobre los cambios favorables observados 
en la resonancia 

Con respecto a las observaciones y los 
trabajos desarrollados es importante 
anotar que especialmente en las formas 
RR en las cuales se utilizó inmunoglobu-
lina los hallazgos simplemente coinciden 
con la historia natural de la enfermedad 
(evolución inicialmente “benigna”). De 
nuevo se plantea la ya mencionada nece-
sidad de diseñar estudios en grupos más 
grandes que permitan interpretaciones 
estadísticas más sólidas.

miToxanTrone

El primer agente que fue aprobado en los 
EEUU en el año 2000 para tratar formas 
secundarias progresivas de EM (SP EM) 
fue el mitoxantrone. Además se autorizó 
su uso en todas las formas recurrentes a 
saber RR, SP o EM progresiva recaídas 
con rápido deterioro. Por el contrario 
no se ha usado en formas primarias 
progresivas. El mitoxantrone es una 
antracenediona citotóxica con altísimo 
poder inmunosupresor. El principal 
estudio multicéntrico Europeo realizado 
en 194 pacientes aleatorizados con dosis 
de 5 mg/ M2 o 12 mgrs/M2 IV cada tres 
meses en bolo por tres años tomó cinco 
medidas en los primeros ocho meses 
así: cambios en la EDSS, cambios en 
el índice de de ambulación, número de 
recaídas tratadas con corticoides, tiempo 
para la primera recaída y cambios en 
el Estándar Neurological Status (escala 
Europea). El análisis estadístico utilizado 
fue multivariado, muy útil para análisis 
de variable individual y que a propósito 

no ha sido usado para ningún otro estudio 
de EM. Los resultados fueron favorables 
para todas las medidas en porcentajes 
estadísticamente significativos. En 
términos generales es una muy buena 
opción para pacientes con formas RR que 
tienen intolerancia a los interferones o al 
acetato de glatiramer, o en aquellos de 
curso rápidamente progresivo o formas 
secundarias.

oTros agenTes

Dentro de este grupo se pueden citar 
aquellos que tienen menos estudios 
de eficacia y se encuentra en primer 
lugar los bloqueadores de moléculas 
de adhesión (Natalizumab-Tysarbi), 
ciclofosfamida, azatioprina, metotrexate, 
claribidina y ciclosporina.

naTalizumab

Es la primera α-4 integrina antagonista 
dentro de las moléculas de inhibición 
de adhesión. Existen en el momento 
dos estudios de fase III El AFFIRM Y 
SENTINEL.

AFFIRM está diseñado para confirmar 
la seguridad del natalizumab y el 
SENTINEL, en combinación con 
interferón ß 1a en esclerosis de recaída 
remisión. Estos dos estudios tuvieron 
duración de dos años y se completaron 
en el 2005. Después de la infusión de 
300 mgrs de natalizumab IV (Dosis 
estándard) este tarda 6 - 9 días en 
eliminarse pero los receptores saturados 
de integrina en los leucocitos de la 
sangre periférica en un 80 por ciento 
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tardan más o menos 1 mes. Los estudios 
preliminares muestran unos resultados 
muy alentadores con disminución del 
90 por ciento en tamaño y número 
de lesiones captantes de gadolinio y 
aproximadamente un 50 por ciento de 
reducción en la tasa de recaídas en 
pacientes con formas RR y secundarias 
después de seis meses, comparados con 
el grupo que recibió placebo. Infortu-
nadamente hace dos años este proceso 
fue temporalmente suspendido por el 
reporte de toxicidad (Encefalopatía en 
tres pacientes) aunque se sabe que su 
perfil de seguridad es muy bueno. 
Su uso fue ya autorizado en toda Europa 
y EEUU. Se han hecho estudios 
en más de 2800 pacientes en fase 
I y II y su tolerabilidad es buena 
(Pacientes voluntarios sanos pacientes 
con esclerosis múltiple) y los estudios 
ya se encuentran en fase III y son 
realmente buenos los resultados. 

azaTioprina

Es un análogo de las purinas que es 
trasformado rápidamente a un metabolito 
citotóxico. Tiene efecto inmunosupresor 
como inhibidor de los linfocitos T. Este 
medicamento fue estudiado en muchos 
trabajos (Estudios de Gran Bretaña 
y Alemania) se encontró un modesto 
efecto en la mejoría de la tasa de recaídas 
pero no en las formas progresivas. Un 
trabajo en 354 pacientes con todos 
los tipos de EM y un seguimiento de 
tres años mostró que el grupo tratado 
con azatioprina (2.5mgr/K) no presenta 
mejoría clínica respecto al grupo pla-
cebo.

meToTrexaTe

Es un antimetabolito su mecanismo 
de acción interfiere en la síntesis de 
ácido desoxiribonucleico (ADN). Este 
citostático se ha estudiado y utilizado en 
otras enfermedades autoinmunes como 
por ejemplo en la artritis reumatoidea, 
también se ha probado en la esclerosis 
múltiple de cuya experiencia hay un 
estudio dobleciego placebo controlado 
que mostró modesto efecto benéfico 
sobre la escala de EDDS para la movili-
dad de las extremidades superiores pero 
no sobre la deambulacion. Una excelente 
cualidad es su muy baja toxicidad. La 
dosis utilizada es similar en la utilizada 
en la artritis 7.5 mgrs IV por semana.

cladibrine

Este es un agente antineoplásico apro-
bado para el tratamiento de la leucemia 
de células peludas. Algunos estudios 
pilotos han mostrado beneficio en 
pacientes con formas RR y secundaria 
progresiva de EM. Trabajos de grandes 
series de pacientes con formas primarias 
progresivas y secundarias progresivas no 
han mostrado beneficio en la evolución 
clinica después de un año pero sí marcada 
disminución en el tamaño de las lesiones 
detectadas por RM. Tambien es un 
medicamento relativamente seguro.

ciclosporina

Agente inmunosupresor comúnmente 
utilizado en receptores de transplantes 
últimamente se ha estudiado en EM. 
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Su efecto terapéutico es modesto y la 
toxicidad renal y la hipertensión primaria 
son dos de los factores limitantes más 
importantes.

Finalmente dentro de este grupo hay 
que mencionar otras alternativas tales 
como la irradiacion linfoide total, y la 
pentoxifilina que han mostrado no ser 
eficaces en estudios de metanalisis en las 
formas crónicas progresivas.

En conclusión a pesar de la gran cantidad 
de terapias probadas en las formas 
crónicas progresivas los resultados son 
desalentadores.

Recientemente por consenso se definie-
ron tres variedades de formas crónicas 
progresivas cada una de ellas con su 
historia natural. Esto favorecerá la 
homogeneidad de los pacientes en los 
estudios y en los intentos terapéuticos 
así como también permitirá comparar los 
pacientes con la historia natural.

Por el momento la efectividad de 
los tratamientos a disposición carece 
realmente de significancia estadística y 
se remiten los resultados a la evolución 
clinica prácticamente individual.

inTerferones y anTicuerpos 
neuTralizanTes

Los ß interferones son efectivos en sus 
diferentes presentaciones e indicaciones: 
recaída remisión primaria, progresiva 
crónica, progresiva o secundaria progre-
siva, sin embargo hay un punto que se 
debe analizar con cuidado y es el tema 
referente a la aparición de anticuerpos 
neutralizantes asociados al uso de 

interferones. Hay muchos estudios que 
muestran que hasta el 80 por ciento 
de los pacientes en tratamiento con 
interferones desarrollan anticuerpos 
de unión (AcUs) y el 50 por ciento 
anticuerpos neutralizantes (AnN), cada 
uno de ellos de alguna manera afecta 
el efecto terapéutico del producto bien 
impidiendo la unión de este al receptor 
como ocurre en el primer caso o bien 
neutralizando la acción terapéutica por 
la presencia de anticuerpos medibles en 
el suero (Hay que anotar que en nuestro 
medio no disponemos de la prueba y 
que la sospecha de falla terapéutica en 
pacientes que marchaban bien no puede 
ser demostrada con el laboratorio 
por lo tanto lo único que nos indica 
esta situación es la clinica, razón que 
obliga al estricto seguimiento clínico 
de los pacientes). Uno de los últimos 
trabajos que resume todos los realizados 
anteriormente en British Columbia 
University entre los años 2003 y 2004 
en 1447 pacientes en donde se demostró 
que la presencia de anticuerpos aparece 
dependiente de la dosis de interferón y 
que su efecto máximo clínico (Es decir 
perdida de efecto benéfico del interferón 
especialmente sobre la tasa de recaídas) 
aparece entre el tercer y cuarto año de 
tratamiento de tal manera que aquellos 
pacientes libres de recidiva fueron los 
que permanecieron mas tiempo AcN 
negativos. Sin embargo en el análisis 
de esta información se debe ser muy 
cuidadoso especialmente porque desde el 
punto de vista estadístico, la progresión 
de la discapacidad no se vio afectada de 
manera significativa.

Existe evidencia de disminución del 
efecto terapéutico en un 35 por ciento en 
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los pacientes tratados con interferón ß 
1b, que desarrollan anticuerpos neutrali-
zantes (NaBS) dicho efecto se observa 
a partir del primer año de tratamiento 
y durante los siguientes 18 meses, esta 
situación se pone de manifiesto en las 
imágenes de RM en las que se ve aumento 
del tamaño de las lesiones comparando 
los estudios con los del grupo anticuerpos 
neutralizante negativo (NaBS-) además 
se observa la formación de nuevas 
lesiones, hallazgo que es estadísticamente 
significativo (p=0,067). Aparentemente la 
aparición de los anticuerpos tiene relación 
directa con la dosis utilizada de interferón 
y este efecto parece cesar después del 
tercer año de tratamiento. Por esta razón 
es muy importante la escogencia correcta 
del tratamiento desde el principio ya que 
en nuestro medio no tenemos acceso a 
la prueba para medir los anticuerpos. 
Finalmente hay que anotar que en las 
diferentes preparaciones de interferón el 
betaferon tiene una incidencia de NaBS 
entre el 11 y el 80 por ciento, interferón 
beta 1a SC exhibe una cifra entre el 5.3 y 
50 por ciento y interferón beta 1a IM entre 
2 - 22 por ciento. Sin embargo en términos 
de dosis dependencia los estudios con 
interferón B no aportan información 
consistente, es muy importante eso si 
dejar en claro que altos títulos de NaBS 
están asociados con el fracaso de la 
terapia. Este aspecto se analizará en 
detalle en el siguiente capítulo.

comparación de preparaciones 
esTudios evidence e incomin

Se examinaron los estudios en fase III 
con ß interferón en donde se compararon 

las diferentes dosis a mediano plazo (24 
y 48 meses).

Siete estudios “Cabeza a Cabeza” com-
pararon su eficacia en el tratamiento de la 
esclerosis múltiple. Dos de estos estudios 
el INCOMIN (Independen Comparison 
of Interferón) y el EVIDENCE (Evidence 
for interferón Dose Effect: Europea- 
North American Comparative Efficacy) 
han encontrado diferencias en ocasiones 
significativas en la eficacia clínica 
entre los interferones ß. Es importante 
anotar que el comité que maneja esta 
información ha advertido sobre la cautela 
necesaria para manejar los resultados 
de estos estudios ya que se observan 
algunas inconsistencias en los resultados 
estadísticos que deben ser analizada con 
la ayuda de la clínica.

EVIDENCE fue un estudio multicén-
trico randomizado grupo paralelo que 
incluyó 677 pacientes con diagnóstico de 
esclerosis múltiple RR, estos pacientes 
recibieron interferón beta 1a IM 30mcgs 
IM una vez a la semana (338) otros 
recibieroninterferón beta 1a SC 44 Mcgs 
SC tres veces por semana (339). El 
primer corte fue a las 24 semanas y 
evaluó la modificación en la tasa de 
recaídas, la segunda medida incluyo 
lesiones activas, nuevas lesiones, número 
total de lesiones, número de recaídas por 
paciente uso de esteroides en recaídas, 
tiempo para la primera recaída número 
promedio de lesiones activas en T2 
(estudios de RM) y número promedio 
de pacientes sin lesiones activas en T1 
y T2. A las 24 semanas el 75 por ciento 
de los pacientes tratados con interferón 
beta 1a SC estaban libres de recaídas 
comparados con un 63 por ciento de 
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los pacientes tratados con interferón 
beta 1a IM (Figura 2) lo que representa 
una diferencia absoluta del 12 por 
ciento y una diferencia estadística con 
una (p<0.0001), esta diferencia no es 
estadísticamente significativa y no se 
mantiene después de la semana 24 en 
donde los resultados son exactamente 
iguales (Figura 2). De los 48 meses en 
adelante de nuevo se marca una discreta 
diferencia entre el grupo manejado con 
interferón beta 1a SC con un porcentaje 
de 62 por ciento de pacientes libres de 

recaídas contra 52 por ciento de los 
pacientes tratados con interferón beta 1a 
IM (Figura 2). La interpretación optima 
que podría hacerse de estos resultados 
estaría a favor de dosis más frecuentes 
en los primeros meses de tratamiento y 
posteriormente dosis menos frecuentes 
darían un mejor resultado. Sin embargo 
varios aspectos requieren especial 
cuidado en el análisis: el primero de 
ellos es la aparición de anticuerpos 
neutralizantes (NaBS). La pérdida de 
superioridad de interferón beta 1a SC 
comparada con interferón beta 1a IM 
durante las  siguientes 24 semanas se 
debe precisamente a la aparición de 
anticuerpos (NaBS) los estudios de fase 
III al respecto muestran que el pico de 
anticuerpos dosis dependiente aparece 
entre el mes 18 a 24 de tratamiento. Sin 
embargo los mismos estudios muestran 
que los anticuerpos después desaparecen 
y con ellos la disminución del efecto 
sobre los controles de RNM. Después de 
48 semanas de tratamiento los pacientes 
con interferón beta 1a SC desarrollaron 
títulos de NaBS mayores comparados 
con los de interferón beta 1a IM en una 
proporción de 25 por ciento contra 2 
por ciento lo que es estadísticamente 
significativo.

comparación de eficacia y 
Tolerabilidad de inTerferón ss en 
el TraTamienTo de las formas 
recaída remisión (global quasims 
sTudy)

La eficacia de interferón ß en las dife-
rentes dosis usadas para el tratamiento 
de la EM no ha podido ser determinada 

Figura 2. Estudio evidence.
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por la comparación de los resultados 
de los estudios de fase III debido a las 
diferencias en la metodología de los 
trabajos y las poblaciones estudiadas.

Muchos estudios observacionales abier-
tos postmercadeo no han encontrado 
diferencias en la eficacia entre los 
interferones y las diferentes dosis. Sin 
embargo dos estudios, el INCOMIN y el 
EVIDENCE han encontrado diferencias 
en la eficacia entre los interferones. 
El QUASIMS (Quality Assessment in 
Múltiple Sclerosis Therapy Study), fue 
hecho para comparar la eficacia y 
tolerabilidad de los interferones entre 
ellos en el tratamiento de las forma 
recaída remisión de MS.

El estudio duró dos años, fue realizado 
en más de 510 hospitales de Alemania, 
Austria y Suiza e incluyó más de 4000 
pacientes, posteriormente fue ampliado 
a Australia, Brasil, Benelux, Italia, 
Checoeslovaquia, Grecia, Portugal, 
España y Argentina. Los pacientes 
recibieron diferentes presentaciones y 

dosis por dos años ininterrumpidamente 
(Interferón beta 1a IM 30 Mcgrs semanal 
IM, interferón beta 1b SC, 8 mil de 
U interdiario, interferón beta 1a SC 
22 Mcgrs SC 3 veces por semana y 
interferón beta 1a SC 44 Mcgrs 3 veces 
por semana SC). El diseño de este 
estudio fue retrospectivo controlado de 
cohortes (Figuras 1 y 2).

Los resultados después de un minucioso 
análisis estadístico encontraron:

- Los productos en sus diferentes 
presentaciones mostraron similar 
eficacia

- Los efectos del tratamiento fueron 
menos favorables en aquellos 
pacientes que recibieron el interfe-
rón como terapia complementaria 
comparados con aquellos que reci-
bieron interferón desde el principio 
de la terapia 

- No es útil para el tratamiento 
cambiar de un interferón a otro 
durante la terapia.
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