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RESUMEN. Existe en la actualidad evidencia creciente que demuestra el inicio de la Esclerosis Múltiple (EM) en la edad pediátrica, incluso en niños menores de 10 años. Sin embargo, el diagnóstico de EM en la infancia sigue siendo un desafío para pediatras y neurólogos
infantiles considerando que los síntomas de presentación son inespecíficos o evocan otras enfermedades del sistema nervioso central
(SNC). Esta revisión resume los conocimientos actuales sobre EM pediátrica, incluyendo sus límites diagnósticos, presentación clínica y
radiológica, así como su perfil evolutivo y tratamiento.
Palabras clave: infancia, adolescencia, trastorno desmielinizante adquirido, esclerosis múltiple, interferón, acetato de glatiramero.
SUMMARY. There is increasing evidence that Multiple Sclerosis (MS) can begin in the pediatric age group, even in patients younger
than 10 years. Nevertheless, the diagnosis of MS in children continues to be a challenge for pediatric neurologists and pediatricians, as
the presenting symptoms are unspecific or resemble those seen in many other CNS diseases. This review summarizes current knowledge of the main aspects of pediatric MS, including its diagnostic criteria, clinical and radiologic presenting features, clinical course
and treatment.
Key words: childhood, adolescent, acquired demyelinating disorder, multiple sclerosis, interferon, glatiramer acetate.
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os trastornos desmielinizantes adquiridos del sistema
nervioso central (SNC) pueden presentar un amplio
espectro de fenotipos clínicos y neuro-radiológicos.
La encefalomielitis diseminada aguda (EMDA o
ADEM) es un síndrome desmielinizante multifocal
asociado a encefalopatía. Cuando el evento desmielinizante afecta áreas más restringidas o discretas del
SNC, sin comprometer el estado mental del paciente, se habla de un síndrome desmielinizante aislado
(SDA), como la mielitis transversa (MT), neuritis
óptica (NO), síndromes de tronco encefálico y neuromielitis óptica (NMO), cuyos criterios diagnósticos
en adultos son objeto de revisión permanente.
Si bien estos síndromes desmielinizantes son
habitualmente monofásicos en niños, pueden observarse recurrencias y se plantea entonces la posibilidad diagnóstica de una esclerosis múltiple (EM).
Contamos en la actualidad con escasa información
sobre el riesgo de progresión a EM en un niño a
partir de un evento desmielinizante aislado inicial.
Debemos además considerar que resta aún demostrar si los actuales criterios diagnósticos de EM para
pacientes adultos1, 2 son aplicables en los pacientes
pediátricos3.
Se agrega a esta dificultad el advenimiento de
drogas inmunomoduladoras para el tratamiento de
algunas formas recurrentes de enfermedades desmielinizantes, en especial la EM, situación que exige establecer diagnósticos precisos.
La esclerosis múltiple (EM) sigue siendo reconocida como una “enfermedad del adulto joven”, que
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característicamente se inicia entre los 20 y 40 años.
El diagnóstico de EM ha sido históricamente ignorado en niños. Pero el advenimiento de nuevas técnicas de diagnóstico radiológico como la resonancia
magnética nuclear (RMN) permitió un mejor reconocimiento de las diferentes condiciones desmielinizantes en pacientes pediátricos, aumentando notablemente el interés en la EM pediátrica en las últimas
dos décadas.
Una amplia variedad de términos se han utilizado para denominar esta condición desmielinizante cuando se desarrolla en niños, incluyendo EM de
inicio temprano, EM de inicio pediátrico, EM infantil, EM pediátrica. Existe incluso controversia sobre
la utilización del término “pediátrico” ya que dependiendo del estudio, el límite superior de edad se
establece en un rango que va desde los 15 a los 21
años. Para unificar conceptos, y siguiendo los criterios actuales considerados por el “Panel Internacional de estudio de Esclerosis Múltiple Pediátrica y
enfermedades asociadas”, se aplicará el término EM
pediátrica cuando el primer evento desmielinizante
ha ocurrido en un individuo antes de cumplir los 18
años de edad4.
Una evaluación de los trabajos recientemente
publicados nos permite estimar que un 2,7-5,6% de
todos los casos de EM se han iniciado antes de los
16 años, y un 0,2-0,7% han sido diagnosticados antes
de los 10 años de edad5-12. Sin embargo, debe tenerse en consideración que la mayoría de estos trabajos
reporta datos obtenidos en forma retrospectiva en paREVISTA ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
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cientes diagnosticados en la edad adulta, quienes refirieron algunos síntomas que luego se interpretaron
como las manifestaciones iniciales de la EM.
El objetivo de esta revisión es actualizar el concepto de EM pediátrica estableciendo sus límites
diagnósticos, las formas clínicas de presentación, las
características de la RMN en niños y adolescentes,
así como la información epidemiológica y fisiopatogénica más actualizada.
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❑ Definición de EM en pediatría
y criterios diagnósticos
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En ausencia de un marcador biológico específico, el
diagnóstico de EM sigue siendo esencialmente clínico y se sustenta en el hallazgo de signos y síntomas
que reflejen el compromiso de la sustancia blanca
con diseminación anatómica y temporal. La diseminación temporal implica la presencia de signos de
disfunción neurológica repetidos en el tiempo como
brotes o exacerbaciones, seguidos de restauración de
la función neurológica afectada, fenómeno conocido
como remisión. La diseminación espacial o anatómica es revelada de manera más sensible a través de la
RM o los potenciales evocados cerebrales, en particular el visual. Debemos considerar, además, que los
fenómenos inflamatorios que producen desmielinización del SNC se expresan en el LCR con un incremento de los niveles de inmunoglobulinas, con heterogeneidad restringida u oligoclonalidad.
Debido a la complejidad del proceso diagnóstico,
diferentes criterios diagnósticos han sido enunciados,
como los criterios de Schumacher (1965)13, Poser y
col. (1983)14 y los actuales, surgidos del Panel Internacional para el Diagnóstico de EM y publicados por
McDonald y col. (2001)1, criterios que recientemente
han sido objeto de revisión (2005)2. Pero los criterios
diagnósticos de McDonald son válidos para pacientes mayores de 10 años. El Panel Internacional para
el Estudio de EM Pediátrica, integrado por neurólogos infantiles y de adultos, así como investigadores
en el campo de la genética, epidemiología, neuropsicología y enfermería, publicó recientemente definiciones consensuadas para el mejor reconocimiento
de las diferentes condiciones desmielinizantes inflamatorias del SNC que ocurren en pediatría, tanto
aquellas autolimitadas como crónicas, con especial
referencia a la EM pediátrica15.
Definición de EM pediátrica
1.- La EM de inicio infantil y juvenil es aquella
condición caracterizada por múltiples episodios desmielinizantes del SNC separados en tiempo y espacio, cumpliendo los criterios diagnósticos de McDonald pero eliminando todo límite inferior de edad15.
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El diagnóstico será entonces aplicable a pacientes
menores de 18 años al momento de presentar su primer evento clínico. Los eventos neurológicos deben
estar separados por un periodo de 3 meses, y ocurrir
por lo menos 1 mes después del retiro de los corticoides, para evitar confusión con las seudo-recaídas
por dependencia de corticoides. Estos criterios diagnósticos suponen la demostración de diseminación en
espacio y tiempo del proceso desmielinizante, según
los cuales la RMN puede utilizarse como marcador,
cuando se cumplen ciertos requisitos.
2.- Los criterios para considerar una “RMN
positiva” y confirmar diseminación en espacio, son
los mismos señalados por McDonald para pacientes
adultos, sólo que aquí también aplican a individuos
menores de 10 años. La RMN debe mostrar al menos
3 de las siguientes 4 características: 1) nueve o más
lesiones en la sustancia blanca, o una lesión que capte gadolinio; 2) tres o más lesiones deben ser periventriculares; 3) una lesión yuxtacortical; 4) una lesión
infratentorial. La diseminación en espacio también se
satisface si sólo existen dos lesiones en la sustancia
blanca del SNC (al menos una en cerebro) y un LCR
positivo, es decir, con presencia de bandas oligoclonales intratecales o un índice elevado de IgG.
3.- Al igual que en pacientes adultos, la RMN
puede utilizarse para satisfacer los criterios de diseminación en tiempo siguiendo al evento clínico inicial, y aún en ausencia de un nuevo evento clínico o
recaída. La RMN realizada luego de tres o más meses del evento clínico inicial, debe mostrar nuevas lesiones brillantes en T2/FLAIR o lesiones que capten
gadolinio en T1 tras la administración del contraste.
De acuerdo a estas definiciones, todo niño que
ha presentado dos eventos desmielinizantes discretos, separados en tiempo y espacio, reúne los criterios diagnósticos para EM Pediátrica, siempre que
se haya considerado y descartado el diagnóstico de
Neuromielitis Óptica Recurrente.
En las circunstancias especiales de un niño cuyo
evento desmielinizante inicial fue diagnosticado
como EMDA, la ocurrencia de un segundo evento
que no corresponde al diagnóstico de EMDA multifásica o recurrente, no debería ser tomado como definitivo para el diagnóstico de EM. El consenso del
panel internacional considera que debiera requerirse
evidencia adicional de diseminación en tiempo, ya
sea con la aparición de nuevas lesiones en una nueva
RMN obtenida a los 3 meses del segundo evento clínico, o la ocurrencia de un tercer evento clínico desarrollado al menos 3 meses después del segundo brote.
El propósito de agregar estos exigentes criterios para
el diagnóstico de EM en pediatría se fundamenta en
la posibilidad de que un evento inicial de EMDA
seguido de un segundo evento desmielinizante no-
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EMDA podría aún reflejar una condición desmielinizante transitoria y autolimitada. Se evita de esta manera rotular a un niño con un diagnóstico incorrecto
de enfermedad crónica, progresiva y recurrente, con
las implicancias terapéuticas que ello supone15, 16.

❑ Características clínicas
de presentación
La mayoría de las series pediátricas publicadas coinciden en ubicar la edad de inicio entre 8-14 años
(promedio), así como un predominio femenino de
la condición, con relaciones mujeres:varones que
varían entre 1,3:1 a 3:15, 17, 18. Resulta interesante las
diferentes frecuencias de sexo observadas en una cohorte pediátrica con EM de acuerdo a la edad de inicio19. Los niños con inicio de síntomas antes de los 5
años de edad mostraron claro predominio masculino
(1:2,2); la relación fue 1:1 entre los pacientes que desarrollaron la enfermedad entre los 5-10 años, y sólo
se observó un claro predominio femenino en el grupo
juvenil o post-puberal, con inicio de síntomas luego
de los 10 años (1,9:1).
En relación a esta observación, en una serie pediátrica italiana se ha descrito un predominio femenino aún más significativo durante la pubertad, con una
relación de 4,2:1 en aquellos pacientes con inicio de
síntomas entre 13-15 años20. Estos hallazgos sugerirían que los cambios hormonales relacionados con la
pubertad podrían interactuar con el sistema inmune y
neuroendocrino, e influir en la evolución de algunas
enfermedades auto inmunes, modificando la respuesta humoral y celular10, 21, 22.
El compromiso de los diferentes sistemas funcionales neurológicos en el cuadro de presentación varía
ampliamente en topografía y frecuencias si consideramos las diferentes series publicadas, retrospectivas
en su mayoría e integradas predominantemente por
pacientes adolescentes con EM. Los síntomas y signos de presentación descriptos incluye: déficit motor
focal y signos piramidales (10,3-62%); síntomas sensitivos-hemiparestesias (26-34%); disfunción medular aguda (1-31%); ataxia aguda (7-60%); pérdida de
visión secundaria a neuritis óptica (0-52%); disfunción de tronco encefálico (13-33%); signos meníngeos (20%); convulsiones (5%); afasia (4%) y signos
extrapiramidales (4%)5, 6, 9, 11, 19, 20, 23-26. Una presentación polisintomática ha sido descripta en el 10-67%
de las series publicadas. El compromiso del estado
de conciencia está descrito entre el 6-14% de los niños, aunque la información publicada es insuficiente
para establecer con certeza si se trataba de cuadros
compatibles con EMDA.
El diagnóstico de EM en niños menores de 10
años es excepcional y merece que destaquemos al-

gunas características particulares de este subgrupo,
considerando las escasas series publicadas8, 19, 23. El
cuadro clínico de presentación suele ser polisintomático, con características de encefalopatía aguda, cambios en el estado mental (desde confusión
a coma), ataxia, convulsiones y déficit motor focal. De acuerdo a los datos de una de estas series,
el 76% de los niños menores de 10 años mostró un
cuadro polisintomático de presentación, y el 57%
de ellos presentó una encefalopatía aguda asociada
cumpliendo criterios clínicos y radiológicos para
EMDA, con convulsiones sólo presentes en los niños menores de 5 años19.
Los pacientes pediátricos que padecen EM pueden también referir otros síntomas asociados a su enfermedad, como fatiga, espasticidad, dificultades de
aprendizaje y labilidad emocional. Fatiga es la falta
subjetiva de energía mental o física, de severidad tal
como para interferir en su desempeño escolar habitual y en las actividades extracurriculares, y su frecuencia en niños es tan alta como el 49% de acuerdo
a una reciente publicación27. Su adecuado reconocimiento permitirá brindar al niño tratamiento específico. La espasticidad es uno de los signos neurológicos
prominentes en pacientes adultos y puede observarse
también en niños, instalándose como consecuencia de
la progresión del proceso degenerativo28. El compromiso neurocognitivo y psiquiátrico ha sido demostrado en pacientes pediátricos con EM27, 29. Trastornos de
ansiedad y depresión han podido ser diagnosticados
cuando los niños con EM fueron sometidos a evaluaciones psiquiátricas específicas, por lo que debiera
considerarse su inclusión en la atención habitual de
estos pacientes.

❑ Neuroimagen
Los estudios de RMN en niños con EM comparten
muchas de las características descritas en pacientes
adultos, mostrando lesiones multifocales y asimétricas distribuidas en la sustancia blanca del centro
semioval adyacente a los ventrículos laterales, sustancia blanca subcortical y cuerpo calloso. Estas lesiones son brillantes o hiperintensas en secuencias
específicas como T2 y FLAIR (Figura 1). De forma redondeada u ovoide, las placas suelen mostrar
extensiones perpendiculares al eje mayor del cuerpo calloso, denominadas dedos de Dawson (Figura
2)30-34. Las lesiones suelen también observarse en el
cerebelo, pedúnculos cerebelosos, tronco encefálico, médula espinal y en la sustancia gris profunda
de los ganglios basales y tálamos. Puede observarse
refuerzo paramagnético (gadolinio) en anillo incompleto o abierto35 (Figura 3-a) o con un patrón nodular en aquellas lesiones más recientes. El estudio
REVISTA ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Nº 3 - Abril de 2007

19

Revisión

13

Figura 1 RMN de cerebro, FLAIR axial con múltiples
lesiones hiperintensas en la sustancia blanca periventricular
y yuxtacortical bihemisférica, en oportunidad del primer
evento clínico en un adolescente de 15 años, caracterizado
por hemiparestesias derechas, seguidas de monoparesia
crural derecha y vómitos. El paciente tenía BOC positivas, y
desarrolló dos recaídas durante el primer año de enfermedad. Diagnóstico: esclerosis múltiple pediátrica (EM juvenil).

Figura 3-a RMN de cerebro, T1 con gadolinio
axial: extensa lesión hipointensa con efecto
expansivo, fronto-parietal izquierda, con refuerzo
perilesional en anillo abierto o incompleto luego de
la administración de gadolinio. Paciente de 9 años
cursando su primer evento clínico: hemiparestesias
derechas, hemiparesia braquio-crural derecha, crisis
focales y cefalea.

Figura 2 RMN de cerebro, FLAIR parasagital con
lesiones ovoides perpendiculares al eje mayor del cuerpo
calloso (dedos de Dawson) en un niño de 11 años,
correspondiente a su primera recaída, NO retrobulbar
izquierda. El primer evento clínico ocurrido 20 meses
antes se caracterizó por diplopía de 7 días de evolución
debida a una oftalmoplejía internuclear. Diagnóstico:
EM pediátrica (juvenil).

Figura 3-b T2 axial: extensa lesión desmielinizante
tumefacta. Nótese la pequeña lesión ovoide en la sustancia
blanca contralateral. La paciente desarrolló tres recaídas
en los siguientes dos años. Diagnóstico: EM pediátrica
(infantil).
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KIDMUS señala que la presencia de lesiones ubicadas perpendicularmente al eje mayor del cuerpo
calloso, así como las lesiones de sustancia blanca de
bordes bien definidos tuvieron un fuerte valor predictivo de recurrencia en niños con un primer evento desmielinizante36.
Los niños menores de 10 años con EM no sólo
muestran un cuadro clínico inicial peculiar. La RMN
realizada en oportunidad del primer ataque difiere en
general del patrón usual del adulto, mostrando lesiones pobremente definidas y con tendencia a la con-

fluencia de acuerdo a las características descritas en
series pediátricas publicadas19, 33, 34, 37, características
neuroradiológicas identificadas habitualmente en pacientes con EDA16, 38 (Figuras 4). Algunas placas pueden mostrar aspecto tumefacto, con variable efecto
de masa, y son habitualmente diferenciadas de los
procesos genuinamente tumorales por la asociación
con otras lesiones más pequeñas y típicas de EM (Figura 3-b) así como por las características de la espectroscopia39, 40. La presencia de “black holes”, agujeros
negros o lesiones hipointensas en secuencia T1 sin

b

a
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Figura 4 Niño de dos años que presenta somnolencia, ataxia aguda, afasia, y pérdida de la marcha progresiva con
paraparesia y disfunción esfinteriana, 15 días después de un catarro de vías aéreas superiores (primer evento). La RMN
de cerebro T2 axial muestra lesiones hiperintensas mal definidas en sustancia blanca cerebelosa bilateral, con extensión
al pedúnculo cerebeloso medio derecho (a) asociadas a lesiones más discretas en la sustancia blanca cerebral
periventricular y cuerpo calloso (b), sugestivas de EMDA. Presentaba BOC positivas en LCR. Cuatro meses después,
y luego de 20 días de un cuadro viral respiratorio, presenta su segundo evento con trastornos deglutorios, ataxia,
hemiparesia derecha y signos piramidales bilaterales, sin encefalopatía asociada. La RMN de cerebro axial FLAIR
muestra múltiples lesiones hiperintensas de aspecto tumefacto y bordes poco definidos, periventriculares y subcorticales
bihemisféricas (c). RMN de control, FLAIR axial (d) y parasagital (e) realizada a los 6 años de evolución, con lesiones
bihemisféricas confluentes y lesiones características en cuerpo calloso. Diagnóstico: EM pediátrica (infantil).
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Figura 5-a RMN de cerebro, T1 axial con gadolinio:
múltiples lesiones hipointensas, con densidad similar
al LCR (black holes) en la sustancia blanca cerebral
periventricular, subcortical y en cuerpo calloso. Niño
de 3 años, cursando su segundo evento desmielinizante
(debilidad bilateral y asimétrica en miembros superiores),
a los dos meses de presentar el primer evento clínico, con
disfunción de tronco encefálico.
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gadolinio (Figura 5-a), así como signos indirectos de
atrofia encefálica (espacios subaracnoideos amplios,
ventriculomegalia y adelgazamiento del cuerpo calloso) (Figura 5-b), suelen observarse en niños con EM
cuando desarrollan la forma secundaria progresiva o
fase degenerativa de la enfermedad19.
Los criterios diagnósticos de McDonald y col.
aplican los criterios radiológicos publicados por Barkhof y col.32 y Tintoré y col.41 para considerar una
“RM positiva” en pacientes adultos, tanto para confirmar la diseminación en espacio como en tiempo, y
han sido enunciados con anterioridad. Sin embargo,
la aplicación de estos mismos criterios en pacientes
pediátricos y en los menores de 10 años en particular resulta problemática. En un estudio recientemente
publicado, sólo el 53% de los 20 niños que cumplían
criterios diagnósticos de Poser y col. para EM clínicamente definida cumplieron los criterios radiológicos de McDonald al momento de su primer evento
clínico, y sólo el 67% los cumplió en oportunidad de
la subsiguiente recaída3.
La reciente revisión de estos criterios2 acorta el
intervalo requerido para la aparición de nuevas lesiones en T2 o con refuerzo post-gadolinio, de 3 meses
a sólo 1 mes. Estos nuevos criterios revisados deben
también ser validados en pacientes pediátricos.
Los estudios de espectroscopia por RM realizados en niños mostraron hallazgos similares a los reportados en pacientes adultos con EM, con reducción
de los niveles de N-acetyl-aspártico (NAA) en las lesiones agudas (indicando pérdida neuronal), aumento
en los niveles de colina, reflejando remielinización, e
incrementos en los de mioinositol, indicativo de gliosis42, 43. Estudios realizados con técnicas de difusión
(DTI) muestran que la sustancia blanca aparentemente normal se encuentra mínimamente afectada en niños con EM comparada con controles44.

❑ Métodos complementarios de diagnóstico

Figura 5-b T2 axial: múltiples lesiones hiperintensas
predominantes en cuerpo calloso, con tendencia a la
confluencia periventricular posterior, con ventriculomegalia
discreta y espacios subaracnoideos amplios. Se trata del
mismo niño luego de un año de evolución y progresivo
deterioro motor sin recaídas clínicas, con paraparesia
espástica y pobre control axial. Diagnóstico: EM pediátrica
-secundaria progresiva.
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El análisis del LCR tiene más utilidad en excluir
otras condiciones que pueden provocar similares
síntomas y signos neurológicos que para establecer
el diagnóstico definitivo de EM. El examen físico-químico en la fase aguda del brote inflamatorio
suele mostrar pleocitosis linfocitaria en porcentajes
variables, observándose los valores más altos (3033%) en los niños que inician su EM por debajo de
10 años, con una celularidad reportada entre 40 y
103/mm3 8, 45, 46.
La detección de bandas oligoclonales (BOC) de
IgG en LCR y ausentes en suero está descripta entre
el 65-95% de los pacientes adultos con EM47-50. La
frecuencia reportada en niños es variable y quizás
se deba a diferencias en la metodología empleada.
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La determinación de las BOC por enfoque isoeléctrico o isoelectrofocalización seguido de inmunofijación51, 52 es el método más sensible y fue la técnica
utilizada por Pohl y col. en una cohorte pediátrica
con EM, hallando BOC positivas en el 92% de los
pacientes53.
La realización de potenciales evocados (PE) cerebrales multimodales (visuales, somato sensitivos y
auditivos de tronco) en pacientes con eventos clínicos desmielinizantes, puede revelar el compromiso
del SNC en áreas diferentes a las implicadas por la
semiología neurológica o la historia del paciente. Los
PE multimodales realizados en 85 niños con SDA
monofocal permitieron demostrar el compromiso
adicional de otras áreas anatómicas subclínicas, confirmando la diseminación espacial del proceso54. El
82% de los niños evocaron respuestas patológicas en
al menos una modalidad, el 40% en dos modalidades
y el 13% en las tres. Los PE visuales fueron los más
sensibles y revelaron lesiones clínicamente silentes
en el 46% de los pacientes.
La determinación de anticuerpos contra diferentes proteínas de la mielina, como la glicoproteína
oligodendrocítica de la mielina (MOG) y la proteína
básica de la mielina (PBM), parece predecir en forma
temprana la conversión de síndromes desmielinizantes aislados a EM definida en pacientes adultos55. En
un estudio de reciente publicación realizado en niños
y adolescentes con EM se encontraron respuestas linfocitarias anti-PBM y un repertorio de respuesta antiMOG con patrones similares a los observados en un
grupo de pacientes adultos con EM56.

❑ Curso evolutivo y pronóstico
El curso evolutivo de la EM pediátrica ha sido escasamente descrito. La forma evolutiva con brotes y
remisiones o recaída-remisión se describe en el 5697% de los niños con EM, y la forma secundaria progresiva en el 8-29% de los pacientes5, 7, 8, 11, 19, 24, 57. La
forma evolutiva primaria-progresiva es excepcional
en pediatría, si bien está reportada en el 3-15% de algunas series6, 8, 45, 58, 59.
Los estudios sobre historia natural de la EM en
pacientes adultos muestran que el inicio temprano de
la enfermedad así como una larga remisión entre el
primer y segundo ataque predicen un pronóstico más
favorable60-62. En el 40-60% de los niños con EM, la
primera recaída suele ocurrir dentro del año que sigue al ataque inicial8, 58, 59. La frecuencia de recaídas
publicadas en pacientes pediátricos muestra una amplia variación. Mientras un estudio reporta una tasa
anual de recaídas promedio de 0,54 ± 0,059 otras series pediátricas describen tasas anuales de recaídas
sustancialmente mayores, entre 1,963, 64 a 2,865. Los

pacientes adultos con EM tienden a mostrar a largo
plazo una disminución espontánea en la frecuencia
de recaídas62. Los niños con EM tienden a mostrar índices de recaídas más altos que los adultos, tanto en
el primer año de enfermedad como en la evolución
posterior7, 19, 23, 24, 59.
La Escala Expandida del Estado de Discapacidad
(EDSS), diseñada por Kurtzke66, 67 es el instrumento
más utilizado para evaluar discapacidad neurológica debida a un proceso desmielinizante. Si bien es
ampliamente utilizada en pacientes adultos con EM,
presenta claras limitaciones para su aplicación en
niños: no evalúa el compromiso neurocognitivo; no
permite apreciar niveles más bajos e intermedios de
discapacidad; no permite evaluar el uso de las manos.
Los niños con EM son particularmente vulnerables
a la disfunción cognitiva68. Una amplia variedad de
trastornos cognitivos, incluyendo dificultades atencionales, en la nominación, lenguaje, memoria visual
y verbal e integración visomotora, se identificaron
en un grupo de 10 niños con EM evaluados a través
de una amplia batería neuropsicológica29. Todos los
pacientes mostraron dificultades en al menos un test.
Déficit cognitivos similares fueron reportados en
otra serie de 35 niños con EM, con un 63% de niños
mostrando fallos en un test implementado, y un 37%
revelando un compromiso cognitivo mayor con dos
áreas involucradas27.
Los niños con EM requieren de 16 a 20 años (promedio) de enfermedad para instalar una forma secundaria progresiva de EM y alcanzar una puntuación de
4 en la escala de EDSS, comparado con los pacientes
adultos que requieren de 7 a 10 años5, 9, 11, 19, 20, 69. Sin
embargo, y a pesar que los niños requieran el doble de
tiempo para llegar a una discapacidad sostenida, los
estudios de historia natural sugieren que que la conversión a la forma secundaria progresiva con severa
discapacidad se observa finalmente a una edad más
temprana que los individuos que inician su enfermedad en la edad adulta9, 69, 70.
Las frecuencias de mortalidad entre 5-40% han
sido descritas en algunas series pediátricas durante
los primeros 10 años de enfermedad18, 19, 71.
Los factores pronósticos de severidad en EM
pediátrica han sido objeto de revisión en varias series a través del análisis univariado y multivariado
de las características clínicas del evento inicial69, 72.
El estudio realizado en 197 niños pertenecientes a
la base de datos francesa, en quienes todo segundo
evento desmielinizante fue considerado diagnóstico de EM, estableció que el riesgo de severidad
fue mayor en las niñas; en los pacientes con breves
intervalos entre los dos primeros ataques (<1 año);
en los niños que cumplían los criterios radiológicos
para EM pediátrica en el evento inicial; en aquellos
REVISTA ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Nº 3 - Abril de 2007

23

Revisión
que no mostraron encefalopatía en el cuadro inicial;
y en los que presentaron un curso secundario progresivo72. En el estudio italiano se analizó la información disponible de 83 niños con EM, y se describen como factores de riesgo el curso secundario
progresivo, la presencia de disfunción esfinteriana
en el cuadro inicial y un primer intervalo inter-ataques menor de un año69. La información acumulada
hasta el momento sugiere que el inicio temprano del
proceso desmielinizante, es decir en edad pediátrica, no constituye por si mismo un factor predictivo
de evolución favorable.
Estudios multicéntricos y longitudinales que
utilicen criterios diagnósticos y de seguimiento consensuados son necesarios para establecer con mayor
precisión la progresión de la enfermedad en pacientes pediátricos, la evolución del compromiso motor,
psiquiátrico y cognitivo, así como el efecto potencial
de los tratamientos inmunomoduladores73.
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❑ Síndrome desmielinizante aislado,
encefalomielitis diseminada aguda
y esclerosis múltiple
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La EM en niños puede iniciarse como un evento o
síndrome desmielinizante aislado (SDA) o un cuadro
polisintomático sugestivo de EMDA.
El SDA es definido como el primer evento agudo desmielinizante del SNC, monofocal o multifocal,
que compromete un área restringida del neuroeje,
como los nervios ópticos, tronco encefálico o la médula espinal, en ausencia de fiebre y usualmente sin
signos clínicos de encefalopatía (excepto en los SDA
que afectan tronco encefálico)15. Si bien los factores
pronósticos que determinan cuando un niño con un
primer SDA o EMDA desarrollará eventualmente
una EM no han sido aún establecidos, algunos estudios publicados intentan hacerlo.
Los síntomas visuales se ubican entre las manifestaciones iniciales más frecuentes en pacientes
adultos con EM (15-30%). El Grupo de estudio de
Neuritis Óptica publicó en 2003 que el riesgo de padecer EM en los 10 años siguientes a un evento único de NO en un paciente adulto era del 38%, riesgo
que se incrementaba al 56% si en la RMN de cerebro
inicial se detectaba una o más lesiones desmielinizantes74. En pacientes pediátricos algunos autores han
publicado que el riesgo de padecer EM siguiendo a
un evento de NO estaría en el orden del 25% o aún
menos75-79 mientras que otros autores no encontraron
diferencia con los datos publicados en adultos80, 81.
La cohorte pediátrica más numerosa publicada
hasta el momento es la KIDMUS (KIDMUS Pediatric MS Cohort)82 cuyos datos surgen de la European
Database for Multiple Sclerosis83 e incluye 296 paREVISTA ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
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cientes seguidos a partir de un evento desmielinizante inicial. De ellos, 168 niños (57%) presentaron una
o más recaídas clínicas, recibiendo entonces el diagnóstico de EM. El 28% de los niños que tuvieron un
diagnóstico inicial de EMDA desarrollaron EM. Pero
debemos considerar que al no contar con suficientes
detalles de las subsiguientes recaídas, no puede descartarse que se hayan incluido pacientes con EMDA
recurrente o multifásica.
Comparativamente, el diagnóstico de EM se confirmó en el 86% de los niños con un cuadro inicial de
NO, y en el 50% de los que presentaron disfunción
de tronco encefálico. Los predictores de un segundo
ataque o recaída publicados en el estudio KIDMUS
fueron: compromiso inicial del nervio óptico (hazard
ratio, 2,59), edad de inicio ≥10 años (HR, 1,67; IC,
95%), y RMN inicial “sugestiva de EM”, con múltiples lesiones periventriculares o subcorticales bien
definidas (HR, 1,54). El riesgo más bajo de padecer
EM fue encontrado en los pacientes que mostraron
mielitis (HR, 0,23) o compromiso del estado de conciencia (encefalopatía) (HR, 0,59) en el cuadro inicial. Estos hallazgos son similares a los reportados en
un estudio comparativo de 28 pacientes con EMDA y
13 pacientes con EM, aunque los períodos de seguimiento fueron muy cortos para considerar estos datos
como concluyentes (3-6 años)84.
El riesgo de desarrollar EM siguiendo un evento inicial sugestivo de EMDA varía entre 9,5%85 y
28%84, mientras que otras series pediátricas que utilizaron criterios de inclusión más estrictos mostraron
frecuencias menores38.
Si bien la neuroimagen puede ser de ayuda
diagnóstica, no puede aún ser utilizada como factor
predictivo de desarrollo de EM dado que varias de
las características consideradas “patognomónicas”
de EM también pueden observarse en pacientes con
EMDA. Hynson y col.86 describe que las lesiones
periventriculares, así como las ubicadas en el cuerpo calloso y núcleos grises profundos, fueron observadas más frecuentemente en aquellos pacientes
que desarrollaron EM. Sin embargo, hallazgos similares fueron observados en la etapa aguda de casos
típicos de EMDA en otras series pediátricas84, 87. El
seguimiento radiológico de estos niños sí tiene valor diagnóstico cuando es capaz de revelar nuevas
lesiones hiperintensas con o sin recaída clínica,
confirmando la diseminación en tiempo del proceso
desmielinizante16.
La presencia de BOC en LCR en el momento del
evento inicial muestra frecuencias variables en niños con EM, con valores que oscilan entre el 92%53
y el 40%82, así como también se han observado en
el 29% de los pacientes con EMDA84. Por lo tanto,
la sola presencia de BOC en LCR no podría usarse
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como marcador diagnóstico, considerando además
las diferentes metodologías utilizadas, y la existencia
de otras condiciones que pueden mostrar oligoclonalidad de IgG en LCR (Tabla I).
Diferentes condiciones clínicas con evolución
fluctuante o con exacerbaciones y remisiones pueden
simular una EM en pediatría y corresponder a otros
diagnósticos. La Tabla II muestra los distintos diagnósticos alternativos que deben ser considerados y
descartados ante todo niño con un cuadro neurológico sugestivo de EM.

❑ Etiopatogenia
La EM puede ser definida como una enfermedad
degenerativa desmielinizante inmuno-mediada del
SNC. Si bien su etiología no ha sido aún establecida, se considera que es multifactorial, resultante del
complejo inter juego entre factores medioambientales disparadores (como las infecciones), una predisposición genética y una activación inmune aberrante.
Diferentes factores infecciosos y genéticos han sido
propuestos como etiologías probables de la condición, pero aún no se ha establecido una asociación
definitiva entre EM y un marcador específico infeccioso o genético.
Numerosos investigadores han considerado la
etiología viral como el factor medioambiental más
Tabla I Condiciones que presentan BOC 1 positivas en LCR
Enfermedades Inflamatorias:
- Esclerosis múltiple.
- Lupus eritematoso sistémico.
- Enfermedad de Behçet.
- Síndrome de Sjögren primario.
- Panarteritis nodosa.
Enfermedades infecciosas:
- Encefalitis viral.
- Neuroborreliosis.
- Neurosífilis.
- Panencefalitis esclerosante subaguda.
- Panencefalitis progresiva por rubeola.
- Criptococosis de SNC.
Síndrome de Guillain-Barré y otras neuropatías periféricas
Neoplasias y síndromes paraneoplásicos:
- Linfomas.
- Lesiones expansivas.
- Carcinomatosis meníngea.
Sarcoidosis
*1 BOC: bandas oligoclonales.

Tabla II

Esclerosis múltiple pediátrica:
diagnósticos diferenciales

Infecciones de SNC:
- Encefalitis viral aguda (HSV, entero virus, etc.)*.
- Infecciones por mycoplasma*.
- Infección por HTLV-1 (mielopatía crónica progresiva).
- Tuberculomas de SNC.
- Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
- Neurosida (VIH).
- Neuroborreliosis o Enfermedad de Lyme.
- Panencefalitis esclerosante subaguda.
Condiciones desmielinizantes para o post infecciosas:
- Encefalomielitis diseminada aguda (EMDA monofásica).
- EMDA recurrente*.
- EMDA multifásica*.
- Neuritis óptica (NO): síndrome desmielinizante aislado
monofásico.
- NO recurrente.
- Mielitis transversa (MT): síndrome desmielinizante
aislado monofásico.
- MT recurrente.
- Neuromielitis óptica o enfermedad de Devic*.
Condiciones inmunológicas-vasculitis:
- Lupus eritematoso sistémico*.
- Enfermedad de Behçet.
- Síndrome de Sjögren.
- Artritis reumatoidea.
- Histiocitosis de células de Langerhans.
- Vasculitis aislada de SNC*.
Desórdenes vasculares:
- Síndrome antifosfolípido.
- Enfermedad de Moya-Moya.
- CADASIL.
- Disección vascular.
- Migraña complicada.
Lesiones estructurales:
- Gliomatosis cerebri*.
- Linfoma de SNC.
Trastornos metabólicos y/o genéticos:
- Leucodistrofias hereditarias (ALD-X, LM).
- Con evolución fluctuante: encefalomiopatía mitocondrial*,
trastornos de la beta-oxidación.
- Deficiencia de vitamina B12 y defectos de la síntesis de
cobalamina.
- Defectos del metabolismo del folato.
Patología medular subaguda, crónica y/o recurrente:
- Tumor medular.
- Siringomielia.
- Médula anclada.
- Malformación arteriovenosa espinal o de tronco.
- Degeneración combinada subaguda de médula espinal
(deficiencia B12).
- Malformación de Arnold-Chiari.
- Neuromielitis óptica.
Otras:
- Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP).
- Atrofia óptica de Leber.
- Trastornos psiquiátricos.

*Diagnósticos diferenciales más relevantes en pediatría.
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probable88. Entre los agentes infecciosos implicados
en la actualidad figuran el virus herpes, en particular
herpes virus humano 6, Epstein Barr virus (EBV), paramixovirus, retrovirus endógenos como el HERV-W
y Chlamydia pneumoniae89-93. Un estudio de reciente
publicación reporta que el 83% de los niños estudiados mostraron evidencia serológica de una infección
remota por EBV, comparado con el 42% observado
en un grupo control90.
Pero además de una infección viral temprana
debe existir una reacción auto inmune dirigida hacia
alguno de los componentes de la mielina. La mayoría
de los pacientes con EM estudiados exhiben reactividad de células-T hacia varios epitopes de la mielina,
generando una respuesta auto-inmune órgano-específica94. Las proteínas de la mielina involucradas en
esta respuesta son la proteína básica de la mielina
(PBM), la proteína proteolipídica (PLP), la glicoproteína asociada a la mielina (MAG) y la glicoproteína
oligodendrocítica de la mielina (MOG).
La implicancia de factores genéticos surge de
la observación de casos familiares de EM y de estudios que muestran una tasa mayor de concordancia
en gemelos monocigotas que en dicigotas. El gen
más frecuentemente asociado a EM hasta el presente es el HLA-DRB1 (6p21), siendo su alelo DR2 el
más frecuentemente involucrado95-97. La asociación
con el gen HLA-DRB1*15 o HLA-DR2 ha sido comprobada en un estudio con pacientes con EM juvenil,
encontrando frecuencias similares a las descriptas en
pacientes adultos con EM97.
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❑ Tratamiento
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El manejo de todo niño con EM debe considerar un
tratamiento destinado a suprimir o limitar el fenómeno inflamatorio autoinmune, y otro enfocado al manejo de los síntomas dependientes de la enfermedad,
como espasticidad, infecciones urinarias, fatiga, convulsiones, trastornos de aprendizaje. Por lo tanto, el
seguimiento de estos niños debiera estar a cargo de
un equipo multidisciplinario, que incluya un neurólogo infantil, pediatra clínico, inmunólogo, urólogo,
psicopedagoga, psiquiatra, terapista físico y soporte
de enfermería especializada.
El tratamiento con metilprednisolona intravenosa (MP-IV) en pulsos tiene indicación para el manejo
de las recaídas severas, las cuales suponen un compromiso neurológico significativo, sea por depresión
del estado de conciencia, o cuando involucran nervio
óptico y/o médula espinal, o muestran evidencia radiológica de efecto expansivo8, 38. La dosis habitualmente utilizada es de 30 mg/kg/día de MP-IV, en 1-2
horas de infusión, de 3-5 días consecutivos. El retiro del corticoide se realiza por vía oral, intentando
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no exceder las 4-6 semanas. La dosis recomendada
de Prednisona es 1 mg/kg/día en una dosis matinal,
durante 7-10 días, con reducción gradual del 25%
cada 5 días, hasta su suspensión. Cuando el empleo
de corticoides esté contraindicado, el uso de Gammaglobulina intravenosa puede ser una opción para
el tratamiento de un evento agudo, a una dosis de 1
g/kg/día en dos días consecutivos, aunque su eficacia no ha sido formalmente investigada98-104. Cuando
el paciente no muestra mejoría sustancial con los tratamientos referidos puede estar indicado el recambio
plasmático terapéutico105. El uso de corticoides en
forma crónica no tiene indicación, ya que demostró
no modificar la evolución natural de la enfermedad
en pacientes adultos, agregando los efectos secundarios que su utilización crónica supone en los niños.
Los tratamientos inmunomoduladores han demostrado reducir la tasa de recaídas así como la actividad en la RMN a través de estudios controlados
en pacientes adultos con EM-RR. Disponemos en la
actualidad de tres interferones beta (dos IFN β-1a y
un IFN β-1b) y acetato de glatiramero (AG) para el
tratamiento de la EM-RR, en inyecciones intramusculares o subcutáneas. Ninguno de estos tratamientos
ha sido formalmente aprobado para niños. Si bien se
han comunicado algunas experiencias, los datos actuales sobre tolerabilidad y eficacia en pacientes pediátricos son todavía muy limitados, particularmente
en los niños menores de 10 años104.
Interferón β-1a intramuscular (IFN β-1a IM)
La experiencia reportada hasta el momento, aunque limitada, parece indicar que su uso en niños es
bien tolerado. En un grupo de 9 niños tratados durante 17 meses (promedio) con IFN β-1a IM, los efectos
adversos más frecuentes fueron cefalea y síntomas
seudo-gripales106. La dosis utilizada fue la sugerida
para pacientes adultos, de 30 ug IM, 1 vez por semana. Una publicación reciente describe buena tolerabilidad y una tendencia a la reducción de las recaídas,
utilizando dosis subóptimas de 15 ug de IFNβ-1a
IM107.
Interferón β-1a subcutáneo (IFN β-1a s.c.)
Dos estudios de reciente publicación reportan
resultados en dos series pediátricas. Un grupo de 51
pacientes con EM iniciaron tratamiento con IFN β1a s.c. antes de los 16 años63. Los eventos adversos
fueron comparables a los observados en pacientes
adultos tratados, como síntomas seudo-gripales y
gastrointestinales leves, y alteraciones de laboratorio.
Sin embargo, 6 pacientes dejaron el tratamiento por
eventos adversos (cefalea, depresión, reacción sistémica, náuseas, fatiga, necrosis en sitio de inyección),
2 por rechazar las aplicaciones, y 1 niño por falta de
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eficacia. Dos eventos adversos serios fueron registrados: depresión en un paciente, y una reacción sistémica con edema generalizado, fatiga y debilidad en
otro niño, resolviéndose ambos con la interrupción
de la terapia. Con una duración del tratamiento de
1,5 años en promedio, la tasa anual de recaídas descendió de 1,9 a 0,8. La mayoría de los pacientes iniciaron tratamiento con la dosis de 22 ug s.c. 3 veces
por semana, dosis que fue incrementada a 44 ug si la
actividad de la enfermedad aumentaba.
El segundo estudio realizado en 24 niños con
EM tuvo dos etapas: la primera destinada a determinar la dosis y frecuencia de aplicación más adecuada
en niños, y la segunda destinada a evaluar la tolerabilidad y efecto de esa dosis durante un período de
observación de hasta 6 años64, 108. Durante la primera
etapa, una reducción significativa en la tasa anual de
recaídas sólo fue observada cuando se llegó a la dosis de 22 ug s.c. tres veces por semana. La tolerabilidad a esta dosis fue comparable a la reportada en
pacientes adultos, aunque se observaron dos eventos
adversos. Una joven genéticamente susceptible desarrolló una forma poliarticular de artritis reumatoide a
los tres meses de iniciar el tratamiento. Otro paciente con EM-SP, con severa discapacidad y depresión
pre-tratamiento, tuvo un intento de suicidio al año de
terapia. Luego de suspender el tratamiento con IFN
β-1a, y debido a la recurrencia de severas recaídas,
la familia solicitó reiniciar la terapia inmunomoduladora, con buena tolerabilidad durante el siguiente
año. Luego de una exposición total al IFN β-1a de
1-6 años (media 44,4 meses), 23 de los 24 pacientes
seguían en tratamiento, con una reducción en la tasa
anual de recaída de 1,8 a 0,04 (medias pre y post-tratamiento).
Interferón β-1b subcutáneo (IFN β-1b s.c.)
Un estudio colaborativo multicéntrico (8 centros),
multinacional y retrospectivo, ha sido recientemente
completado. Se evaluaron resultados en 39 pacientes
con EM tratados antes de los 18 años con IFN β-1b.
Durante un período de tratamiento de 29,2 meses
(media), no se registraron eventos adversos serios o
inesperados, y los síntomas y alteraciones de laboratorio observados fueron similares a los reportados en
pacientes adultos. Sin embargo, 22 pacientes discontinuaron tratamiento por diferentes razones: falta de
adherencia (4 pacientes); falta de eficacia (5); dolor
en el sitio de inyección (1); falta de cobertura (4); sin
seguimiento (5), y motivo desconocido (3)109, 110.
Estos resultados reflejan un razonable perfil de
tolerabilidad del IFN β-1b, como el informado en
otras dos publicaciones. Un niño de 7 años con EMRR fue tratado durante 3 años con beneficio clínico y
excelente tolerabilidad111. Un adolescente de 15 años

con EM-SP también mostró sustancial beneficio con
el tratamiento112. La dosis utilizada en estas publicaciones fue la recomendada para adultos, 8 MUI (0,25
mg) en días alternos, en inyección s.c. Es recomendable llegar a esta dosis en forma gradual y monitorear
la tolerabilidad y los cambios de laboratorio durante
el proceso.
Acetato de glatiramero (AG)
Una importante ventaja del AG sobre los interferones es su excelente perfil de tolerabilidad. Sin embargo, su régimen de administración con inyecciones
diarias es desventajoso y poco placentero para los
pacientes pediátricos. La experiencia con el uso de
AG en siete pacientes que iniciaron tratamiento antes
de los 16 años confirma su buena tolerabilidad113. El
28% refirió dolor en el sitio de inyección, y el 14% la
reacción sistémica transitoria típica del AG. Durante
los dos años de tratamiento, 2 de los 7 pacientes se
encontraban libres de recaídas, pero 3 discontinuaron
tratamiento por recaídas frecuentes y progresión de
la discapacidad. La tasa de recaídas pre-tratamiento
(mediana) de 4 (rango 2-4) cayó a 1 (0-4) en el primer año, y a 0 (0-4) en el año subsiguiente.
Un estudio multicéntrico y retrospectivo evaluó
la tolerabilidad y eficacia del AG en 27 niños con
EM. Los eventos adversos observados fueron comparables con los descritos en pacientes adultos, si bien
el 15% (4/27) debió interrumpir el tratamiento en
forma temporaria o permanente. El tiempo promedio
de tratamiento fue 20 meses, con una reducción del
56% en la tasa de recaídas114. La dosis de AG utilizada en niños es la indicada para adultos, 1 ml (20 mg)
diarios, en inyección subcutánea.
Estudios que utilizaron varios inmunomoduladores
Un estudio retrospectivo reporta los resultados
observados en 16 adolescentes con EM tratados con
los tres interferones115. Los eventos adversos fueron
leves en todos los casos (mialgias y síntomas seudogripales) y los cambios de laboratorio transitorios.
Con una media de tratamiento de solo 1 año, 4 pacientes (25%) que recibían IFN β-1a IM interrumpieron el tratamiento por frecuentes recaídas.
En 2001 y 2004 se presentaron los resultados de
un estudio en 31 niños con EM que recibieron tratamiento con IFN β-1a (22 ug, 3 veces/semana), IFN
β-1b (8 MUI días alternos) y acetato de glatiramero
(20 mg diarios)116, 117. La tolerabilidad a los tres tratamientos fue comparable con la reportada en pacientes
adultos. Estos niños refirieron síntomas seudo-gripales en el 61%, reacción local en el sitio de inyección
(eritema) en el 39%, cefaleas en el 29%, mialgias y
reacción sistémica transitoria en el 6%, reduciendo
la frecuencia en el tiempo, hasta su desaparición en
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pocos meses. Un aumento transitorio y subclínico de
las enzimas hepáticas se observó en el 32% de los pacientes. La tasa anual de recaídas se redujo en los tres
grupos. Un subgrupo interesante de 9 niños menores
de 10 años al inicio de las aplicaciones mostró buena
tolerabilidad, con 78% de pacientes libre de recaídas.
El tratamiento aplicado a 47 niños con EM con
los dos IFN β-1a, en diferentes dosis y frecuencias, y
AG, mostró reducción de la tasa de recaídas en todos
los grupos, así como detención de la progresión. El
tratamiento debió ser interrumpido en 3 pacientes por
ineficacia, y en 2 por eventos adversos118.
La experiencia acumulada hasta el presente con
el uso de drogas inmunomoduladoras en niños con
EM nos muestra que el perfil de tolerabilidad de los
interferones y AG es muy similar al observado en
adultos, sin haberse identificado efectos adversos
inesperados. Los eventos adversos clínicos más frecuentemente referidos son el síndrome seudo-gripal
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(fiebre, cefalea, mialgia) siguiendo cada aplicación,
reacción en el sitio de inyección, náuseas; y las alteraciones descriptas en los estudios de laboratorio
incluyen: elevación de las transaminasas hepáticas,
leucopenia, anemia y trombocitopenia, en general
transitorias y subclínicas. En relación al efecto sobre
las recaídas, tanto los interferones como el AG han
mostrado reducir la tasa de recaídas en niños y adolescentes con EM, aunque los datos surgen de estudios no controlados. Hasta el presente no contamos
con estudios publicados que midan el efecto de los
inmunomoduladores sobre la carga lesional en RMN.
El desafío por delante es desarrollar estudios
prospectivos, controlados, colaborativos y multicéntricos, que investiguen la tolerabilidad y eficacia de
las diferentes drogas inmunomoduladoras en un número mayor de niños y por períodos más prolongados
que los ya publicados, con el propósito de lograr un
consenso terapéutico para los niños que padecen EM.
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