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RESUMEN. La esclerosis múltiple (EM) pediátrica representa hasta el 10% de todos los casos de EM. Existe experiencia publicada sobre
el uso de drogas inmunomoduladoras de primera línea en niños y adolescentes con EM, si bien su uso no ha sido formalmente aprobado. Se realizó una exhaustiva revisión de las publicaciones sobre tratamiento farmacológico de la EM en pacientes adultos y pediátricos,
jerarquizando la información más reciente y la evidencia a partir de estudios controlados en pacientes adultos, y estudios abiertos en
niños. El presente estudio constituye una actualización de las publicaciones existentes referentes al tratamiento de los eventos desmielinizantes agudos del SNC en niños y adolescentes, el uso de terapias inmunomoduladoras e inmunosupresoras, así como algunas consideraciones respecto a las nuevas drogas en desarrollo.
Palabras clave: esclerosis múltiple pediátrica, inmunomodulación, inmunosupresión, interferón beta, aceteto de glatiramer, tolerabilidad,
seguridad, eventos adversos.
ABSTRACT. Pediatric multiple sclerosis (MS) accounts for up to 10% of all MS cases. There is published experience on the use of firstline disease modifying therapies in children with MS. However, no disease modifying drug has been approved for this aged group. A
comprehensive review of the published literature related to pharmacologic treatment of MS in adults and pediatric patients was performed. The recent literature has been extracted for new evidence from controlled trials in adult patients, and open treatment in children. The
present article constitutes an update of the existing publications regarding treatment of acute events of CNS demyelination in children and
adolescents, the use of immunomodulatory and immunosuppressive therapies as well as considerations for the upcoming new drugs.
Key words: pediatric multiple sclerosis, immunomodulation, immunosuppression, interferon beta, glatiramer acetate, tolerability, safety,
adverse events.
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a esclerosis múltiple (EM) de inicio en la edad pediátrica representa entre el 5-10% de todos los casos
de EM1-10. Si bien alguna vez se la consideró una rara
enfermedad de la niñez, en la actualidad es objeto de
identificación y publicación creciente. Las características clínicas de la EM pediátrica han sido delineadas
en varios estudios retrospectivos, prospectivos y longitudinales. Algunos aspectos parecen particularmente más frecuentes en esta población que en la forma
de EM de inicio del adulto (EM-A); a saber:
- Presentación tipo encefalomielitis diseminada (ADEM-like), con presentación polisintomática,
compromiso del estado de conciencia, fiebre, convulsiones, especialmente en los menores de 10 años10, 11.
- Evolución con una tasa anual de recaídas alta
(1-1,9) especialmente en los primeros años de la enfermedad, con frecuencias mayores que las observadas en los pacientes adultos con EM4, 6, 9, 12.
- Progresión a largo plazo con un mayor período desde el primer evento hasta el inicio de la conversión a la etapa progresiva, pero una menor edad
(aproximadamente 10 años antes) para alcanzar severa discapacidad que los pacientes adultos5, 7, 9.
Estudios recientes han demostrado además que
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aproximadamente un tercio de los niños y adolescentes con EM desarrollan tempranamente disfunción
cognitiva, con un impacto negativo en su desempeño
académico y en sus relaciones sociales13. Más aún, el
75% de los pacientes re-evaluados a los 2 años mostraron progresivo deterioro cognitivo14.
El advenimiento de las terapias inmunomoduladoras (TIM) ha producido un fuerte impacto en el
tratamiento de los pacientes con EM al demostrar
que se podían modificar algunos aspectos particulares de la cascada inflamatoria autoinmune. Estos
agentes inmunomoduladores han demostrado eficacia y seguridad en ensayos clínicos randomizados
controlados, realizados en pacientes adultos con EM.
Sobre la base de esta rica experiencia acumulada, en
la actualidad los tratamientos se inician más tempranamente en los pacientes adultos con EM, utilizando
en oportunidades esquemas combinados en un intento por optimizar las TIM existentes.
Todos los ensayos clínicos con TIM que ofrecieron una evidencia clase I se realizaron en pacientes
con EM mayores de 18 años. Por lo tanto, el efecto
de estas TIM en EM pediátrica no ha sido formalmente evaluado y está basado en reportes de casos o
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series de casos, estudios observacionales y opiniones
de expertos (evidencia clase IV).
El manejo de todo niño con EM debiera 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.
El presente estudio propone una actualización sobre el tratamiento de los eventos agudos de desmielinización del sistema nervioso central en pediatría, así
como los estudios más relevantes publicados sobre el
uso de agentes inmunomoduladores e inmunosupresores en niños y adolescentes con EM.

❑❑Tratamiento de los eventos agudos
Tratamiento corticoesteroide
Ante el evento desmielinizante inicial, o durante las eventuales recaídas en el curso de la EM, es
importante considerar la severidad del compromiso
antes de iniciar un tratamiento. Un compromiso neurológico leve, o la disfunción que se recupera espontáneamente, pueden no requerir tratamiento alguno.
Las recaídas desmielinizantes severas que sí requieren tratamiento son aquellas que suponen un déficit
neurológico significativo, depresión del estado de
conciencia, o cuando involucran los nervios ópticos
o la médula espinal, o muestran evidencia radiológica de efecto expansivo. El tratamiento corticoesteroide sigue teniendo indicación para el tratamiento de
las recaídas en EM del paciente adulto con evidencia
clase I y II para acortar la recuperación funcional tras
un ataque agudo15. Sobre la base de la evidencia de
los estudios en pacientes adultos, existe consenso en
utilizar metilprednisolona endovenosa (EV) para el
tratamiento de las recaídas severas en EM pediátrica:
30 mg/kg/día para los niños ≤30 kg de peso corporal, o 1g/día para aquellos >30 kg de peso corporal,
durante 3 a 5 días consecutivos16, 17. Este esquema de
altas dosis ha demostrado mejores resultados que las
bajas dosis (EV u orales) de acuerdo a algunos estudios realizados en EM-A18-21, y en un estudio realizado con pacientes pediátricos con ADEM16. Es recomendable un paulatino retiro del corticoide por vía
oral comenzando con 1mg/kg/día, hasta completarlo
en 3-4 semanas. Es importante recordar que el tratamiento corticoesteroide a altas dosis requiere de un
cuidadoso monitoreo de presión arterial, glucemia,
glucosuria y potasio sérico, así como de la administración de protección gástrica y dieta hiposódica.
Inmunoglobulina endovenosa
La inmunoglobulina consiste en un concentrado estéril de anticuerpos (inmunoglobulinas) recu-

perados de un pool de plasma humano obtenido de
donantes sanos. Desde su descubrimiento incidental
como agente inmunodulador, la inmunoglobulina
endovenosa (IGEV) ha sido investigada en un gran
número de enfermedades autoinmunes22. La dosis
habitual en pacientes adultos es 0,4 g/kg/día durante
5 días. Dos estudios han evaluado el impacto de la
IGEV en las recaídas en EM-A23, 24, sin resultados positivos. Por otro lado, la IGEV no mejoró la recuperación visual tras padecer neuritis óptica25 ni retrasó
el tiempo de progresión en otro estudio26. De acuerdo
a estos resultados, el uso de IGEV sola o en combinación no estaría recomendado para el tratamiento de
las recaídas en EM.
Sin embargo, el uso de IGEV es considerado una
opción terapéutica en pacientes pediátricos con eventos desmielinizantes severos y refractarios al tratamiento corticoesteroide convencional27-32. Es también
una opción terapéutica factible cuando no es posible
descartar un agente infeccioso involucrado en un
evento agudo del SNC, tornando imprudente el inicio
de pulso terapia corticoidea.
Además, el tratamiento con IGEV parece tener
un efecto particularmente favorable en algunas condiciones neurológicas inmunomediadas como las
encefalitis límbicas y sus variantes33-35. La dosis pediátrica recomendada es 1g/kg/día durante 2 días
consecutivos.
Recambio plasmático terapéutico
El recambio plasmático terapéutico (RPT) es un
procedimiento bien establecido para varias condiciones neurológicas de etiología autoinmune. Constituye
una técnica diseñada para remover del plasma partículas de alto peso molecular36. Se considera que el
beneficio terapéutico que se consigue con el RPT se
debe a la remoción de mediadores inflamatorios circulantes, incluyendo auto-anticuerpos, complejos inmunes y citokinas, entre otros. De acuerdo a las guías
de tratamiento recientemente publicadas37, el RPT se
considera probablemente efectivo para el manejo de
las recaídas en EM, basado en los resultados de un
único estudio clase I38, y posiblemente efectivo para
el manejo de los ataques desmielinizantes fulminantes del SNC ( incluyendo EM, ADEM, neuromielitis
óptica (NMO) y mielitis transversa), basado en los
resultados de un único estudio clase II39, cuando los
ataques han sido refractarios al tratamiento corticoesteroide EV o a IGEV40. En un estudio realizado en 41
pacientes con severos ataques desmielinizantes del
SNC, el uso de RPT estuvo asociado con una mejoría
clínica en el 39% de los casos al egreso, y en el 63%
a los 6 meses de seguimiento41.
El RPT ha sido propuesto también en pacientes
pediátricos con recaídas desmielinizantes severas y
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en aquellos con recaídas recurrentes, a fin de evitar
los efectos secundarios asociados al uso frecuente
del tratamiento corticoesteroide. Existe un único caso
pediátrico publicado, niño de 7 años con EM y altos
títulos de anticuerpo antinuclear, quien respondió al
procedimiento42. El RPT requiere de la disponibilidad de un equipo experimentado para su realización
y monitoreo43. Algunos de los efectos secundarios
que se pueden observar asociados al procedimiento
incluyen: anemia moderada a severa, hipotensión, hipocalcemia, trombocitopenia asociada al uso de heparina, así como el riesgo de infección y trombosis
venosa asociados al catéter central.
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❑❑Terapias inmunomoduladoras
Inmunomodulación de primera línea
Existen en la actualidad seis fármacos capaces
de modificar el curso de la EM y que han sido aprobados por las agencias regulatorias Norteamericana y

IFN β-1a IM 30 μg en EM Pediátrica (estudios seleccionados)

Tabla I
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Europea (US Food and Drug Administration [FDA]
y la European Medicines Agency [EMEA]) para el
tratamiento de la EM a recaída-remisión (EMRR) en
pacientes adultos. Se trata de tres interferones beta
(IFNβ), acetato de glatiramer (AG), el anticuerpo
monoclonal natalizumab y el inmunosupresor mitoxantrone.
Los IFNβ y AG son agentes inmunomoduladores de primera línea, y han demostrado reducir la tasa
anual de recaídas, así como la actividad en neuroimágenes en pacientes adultos con EMRR en estudios
randomizados, controlados doble-ciego contra-placebo44-48. Ninguno de estos agentes ha sido formalmente
aprobado para su uso en población pediátrica debido
a la falta de este tipo de estudios en esta población.
Sin embargo, existe consenso para iniciar tratamiento con agentes inmunomoduladores de primera línea
en niños y adolescentes con EMRR12. Evaluaremos a
continuación los estudios publicados más destacados
que ofrecen evidencia clase IV en pediatría.

Waubant et al.,
200150

Mikaeloff et al.,
200149

Ghezzi et al.,
2004-200551,52

Ghezzi et al.,
2007 53

Ghezzi et al.,
2009 54

Diseño del estudio

Retrospectivo

Retrospectivo

Número de niños (n)
Edad inicio del
tratamiento
(media, años)
Duración del
tratamiento
(media, meses)
Dosis inicial

9
12.7

13
15.5

Retrospectivo
multicéntrico
38
12.1

Prospectivo
multicéntrico
52
No indicado

Prospectivo
multicéntrico
77
11.4

17

12

23.3

42.9

53.6

1/3 dosis: 1/9
½ dosis: 2/9
Completa: 6/9
8/9
No reportado

½ dosis: 1/13
Completa: 12/13

Dosis completa

Dosis completa

Dosis completa
(en 1-2 meses)

12/13
No reportado

38
2.4/ 0.4

52
2.1/0.3

77
2.5/ 0.4

2/9 (22%)
Por frecuentes
recaídas

4/13 (31%)
Por frecuentes
recaídas

6/38 (16%)
4 Frecuentes
recaídas
2 Persistente
Pseudo-gripal

19/52 (37%)
cambiaron a otras
terapias por:
9 Falta eficacia
4 Eventos adversos
6 Por otras razones

20 (26%)
se perdió seguimiento,
o interrumpieron
tratamiento.
23 (30%) cambiaron a
otros tratamientos.

Síntomas
pseudo-gripales
Mialgias

4/9

11/13

19/38 (50%)

33%

19 (25%)

2/9

3/13

6/38 (18%)

21%

7 (9%)

Reacción en sitio de
inyección
Aumento de enzimas
hepáticas

1/9

2/13

5/38 (12%)

4%

5 (6.5%)

No indicado

1/13

2/38 (4.5%)

2 (4%)

4 (5%)

Dosis final (completa)
Tasa anual de recaídas
(antes/después
tratamiento)
Interrupción del
tratamiento

Eventos adversos
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Tabla II

1-b IFN β-1a SC 22 mcg or 44 mcg en EM pediátrica (estudios seleccionados)
Pohl et al., 200557

Tenembaum et al., 200658

Ghezzi et al., 200954

Diseño del estudio

Retrospectivo

Prospectivo
Centro único

Prospectivo
Multicéntrico

Número de niños (n)

51

24

36

Edad de inicio del tratamiento
(media, años)

14.6

12.7

12.6

Duración del tratamiento
(media, meses)

22

44.4

59.9

Dosis inicial

22 mcg = 46/51
44 mcg = 5/51

33-50% dose = 8/24
22 mcg = 16/24

Dosis completa
(en 1-2 meses)

Dosis final (completa)

22 mcg = 19
44 mcg = 25

22 mcg = 23/24

22 mcg = 36

Tasa anual de recaídas
(antes/después tratamiento)
Libre de recaídas (n, %)

1.9/0.8

1.7/0.04

3.2/1

21 (41%)

19 (79%)

No informado

65

58

7.7

Eventos adversos
Síntomas
pseudo-gripales, %
Trastornos menstruales,%

0

11 (1/9 ♀)

No informado

Reacción en sitio de inyección, %

71

75

18

Aumento de enzimas hepáticas, %

35

33

No informado

Leucopenia (%)

39

8

8

Eventos adversos serios
Reacción sistémica (n)

1 (varón 12 años)

0

No informado

Trastorno depresivo (n)

1 (varón 12 años)

1 (varón de 14 años)

No informado

Poliartritis crónica juvenil (n)

0

1 (joven de 15 años)
(DRB1*0404,
DQB1*0301 alleles)

No informado

IFNβ-1a IM

Varios estudios retrospectivos49-52 y dos estudios
prospectivos53, 54 han reportado información sobre la
tolerabilidad al IFNβ-1a administrado semanalmente por vía intramuscular (IM) en pacientes pediátricos (Tabla I). El seguimiento en estas series varía
entre 12 a 54 meses, y la mayoría de los pacientes
eran mayores de 10 años al momento de recibir su
primera aplicación. Los pacientes reportados fueron
gradualmente tratados con la dosis recomendada para
pacientes adultos de 30 mcg en inyección IM, una
vez por semana.
La frecuencia de eventos adversos observados fue
similar a la reportada en un meta-análisis en EM-A55
(Tabla I). Recientemente se ha publicado el desarrollo de una encefalopatía reversible durante el tratamiento con IFNβ-1a en un niño que había padecido
dos eventos de neuritis ópticas, tenía bandas oligoclonales negativas en LCR y RM cerebral normal56.
Hubiese sido apropiado haber considerado y excluido
el diagnóstico de NMO antes de iniciar tratamiento
con IFNβ en este paciente; sin embargo, esta observación no fue considerada por los autores.

La suspensión del tratamiento debido a frecuentes recaídas ha sido reportada entre 10 a 31% de los
pacientes publicados. El estudio cooperativo italiano (ITEMS study) reportó una reducción de la tasa
anual de recaídas de 2,5 a 0,454. Sin embargo, y debido al hecho de que no contamos en población pediátrica con estudios diseñados para evaluar eficacia
(randomizados-controlados contra placebo), los datos publicados sobre eficacia debieran ser considerados con cautela.
IFN β- 1a SC

La mayoría de los pacientes reportados han recibido gradualmente la dosis recomendada para adultos de 22 mcg o 44 mcg de IFNβ-1a, en aplicaciones
subcutáneas (SC), 3 veces por semana.
En un estudio se comunica la experiencia con
51 pacientes pediátricos que iniciaron tratamiento a
una edad promedio de 14,6 años57. Luego de una exposición promedio al agente inmunomodulador de
1,8 años, los efectos secundarios observados fueron
similares a los descriptos en EM-A (Tabla II). Sin
embargo, dos adolescentes experimentaron eventos
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adversos serios. Un varón de 12 años mostró una
reacción sistémica reversible que incluyó edema generalizado, debilidad, fatiga y derrame pleural 4 semanas después de iniciar el tratamiento; los síntomas
se resolvieron dos semanas después de interrumpirlo.
Otro varón de 12 años desarrolló un trastorno depresivo después de 13 meses de tratamiento, y 5 meses
después de haber aumentado la dosis a 44 mcg 3 veces por semana57.
En otro estudio prospectivo, con un seguimiento
de 6 años, el tratamiento con IFNβ-1a SC fue iniciado en 24 niños y adolescentes a una edad promedio
de 12,7 años58. Se trata del primer estudio que intentó
establecer la dosis pediátrica de un agente inmunomodulador, administrando al primer grupo de 8 niños
una dosis tentativa calculada entre 33 al 50% de la
dosis sugerida para adultos de 22 mcg - 3 veces por
semana. En esa primera fase del estudio se observó
un incremento en la tasa de recaídas comparando
con la fase pre-tratamiento. Solo se observó una reducción en la frecuencia relativa de recaídas cuando
los pacientes alcanzaron la dosis completa de 22 mcg
3 veces por semana. El perfil de tolerabilidad fue similar al observado en adultos (Tabla II). Dos serios
eventos adversos fueron reportados. Un varón de 14
años desarrolló un trastorno depresivo severo y un
intento de suicidio a 1 año de tratamiento. Una joven
genéticamente predispuesta de 15 años desarrolló una
artritis crónica juvenil 3 meses después de iniciar tratamiento con IFNβ-1a59. El tratamiento inmunomodulador fue interrumpido en forma permanente en esta
joven, la artritis mejoró en pocas semanas, pero se
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Tabla III

reactivó durante el seguimiento. Tomado como grupo, en este estudio se observó una reducción sostenida en la tasa de recaídas en los pacientes con EMRR.
A 6 años de seguimiento, el 79% de los niños se
mantenía libre de recaídas desmielinizantes.
El estudio colaborativo ITEM publicó resultados
en 39 niños con EM que recibieron tratamiento tanto
con IFNβ-1a como 1b. En la Tabla II se presentan los
datos correspondientes a los 36 niños que recibieron
IFNβ-1aSC, y mostraron una reducción en la tasa
anual de recaídas de 3,2 a 1. No se reportaron eventos adversos serios en esta publicación54.
IFN β- 1b SC

El estudio más importante corresponde a un multicéntrico, retrospectivo, integrado por 8 centros pediátricos con experiencia en el diagnóstico y cuidado
de pacientes con EM60. Los datos reportados surgen
del tratamiento de 43 niños y adolescentes a una edad
media de 13 años, durante 30 meses (promedio). No
se observaron eventos adversos serios o inesperados
(Tabla III). Los pacientes menores de 10 años al momento de iniciar las aplicaciones mostraron una tendencia a valores más altos en las enzimas hepáticas,
sugiriendo un mayor control en este grupo etario. La
frecuencia de recaídas en tratamiento fue más baja en
comparación al periodo pre-tratamiento, con una media de reducción del 50%.
La información obtenida de este estudio multicéntrico y de dos estudios adicionales54, 61 sugiere un
razonable perfil de seguridad para este agente inmunomodulador.

IFN β-1b SC 250 mcg en EM pediátrica (estudio seleccionado)
Banwell et al., 200660

Diseño del estudio

Retrospectivo-multicéntrico

Número de niños (n)

43

Edad de inicio del tratamiento (media, años)

13

Duración del tratamiento (media, meses)

29.2 ± 22.3

Dosis inicial

25-50% de la dosis total = 33/43
Dosis total (250 mcg) = 15/43
41/43

Dosis final (total) 250 mcg subcutáneo, día por medio

Síntomas pseudo-gripales (n, %)

Niños ≤ 10 años
n=8
2 (25)

Niños > 10 años
n = 35
13 (37)

Astenia (n, %)

0

1 (3)

Reacción en sitio de inyección (n, %)

2 (25)

7 (20)

Aumento de enzimas hepáticas > 2 veces límite superior (n, %)

5 (62.5)

3/30 (10)

Suspensión del tratamiento

3

22

Dolor en sitio de inyección
Falta de eficacia
Otras causas

0
0
3

1
5
16

Eventos adversos
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Tabla IV

Acetato de glatiramer en EM pediátrica (estudios seleccionados)
Kornek et al.,
200362

Ghezzi et al.,
200552

Ghezzi et al.,
200954

Krupp et al.,
200464

Diseño del estudio

Prospectivo,
centro único

Prospectivo
multicéntrico

Prospectivo
multicéntrico

Retrospectivo
multicéntrico

Número de niños (n)

7

9

14

56

Edad de inicio del tratamiento
(media, años)

16.6 (14-16.8)

13.2

13.1 ± 1.3

No indicada

Duración del tratamiento
(media, meses)

24 (22-24)

33.3

63.6

42

Dosis inicial

20 mg diarios

20 mg diarios

20 mg diarios

20 mg diarios

Tasa anual de recaídas
(antes/después tratamiento)

No indicada

2.8/ 0.25

3.1/ 0.2

No indicada

Reacción sistémica
transitoria (n, %)

1 (14)

1 (11)

1 (7)

No indicado

Reacción en sitio de
inyección (%)

4 (57)

No indicado

2 (14.2)

No indicado

Eventos adversos

Acetato de glatiramer

Este agente inmunomodulador ha reducido el
número de recaídas al 30% a 2 años de tratamiento
en pacientes adultos con EMRR45. El AG parece una
droga segura y bien tolerada de acuerdo a las publicaciones realizadas en niños y adolescentes con EM
(Tabla IV)52, 54, 62, 63. Suspensión del tratamiento y
cambio a otra TIM ha sido reportada en el 21% de 56
niños con EM en un estudio colaborativo norteamericano (US Pediatric MS Network)64.
Las recomendaciones consensuadas para el inicio
del tratamiento con IFNβ en niños y adolescentes con
EM incluyen el inicio con el 25% de la dosis sugerida para adultos, incrementando la dosis y frecuencia
de inyecciones semanales hasta llegar a la dosis total
del adulto en 4-6 semanas17, 43, 64, 65. Es recomendable
monitorear las enzimas hepáticas y un recuento completo de las células sanguíneas cada tres meses durante el primer año de tratamiento (sobre todo en los
niños menores de 10 años), y cada seis meses posteriormente. El perfil tiroideo debiera ser evaluado
antes de iniciar el tratamiento y re-chequeado anualmente. En cambio, el AG es habitualmente iniciado
en pacientes pediátricos con la dosis total del adulto,
y no requiere monitoreo de laboratorio.
Terapias inmunosupresoras
Las terapias inmunomoduladoras de primera línea han demostrado ser solo parcialmente efectivas
en EM-A. Como los adultos, los pacientes pediátricos
con EM pueden también mostrar falla terapéutica con
IFNβ o AG. Sin embargo, no contamos con una apropiada definición de “falla terapéutica “en EM pediátrica, así como es limitada la experiencia en el uso de

terapias de segunda línea. Como una recomendación
general, es conveniente reconsiderar el diagnóstico de
esclerosis múltiple en todo niño o adolescente que no
responde adecuadamente al tratamiento con IFNβ o
AG, antes de considerar el inicio de inmunosupresión.
Mitoxantrone

Mitoxantrone (MTX) es un fuerte agente inmunosupresor aprobado para el tratamiento de la forma
secundaria progresiva de EM y la EMRR rápidamente evolutiva del adulto66. Se trata de un agente utilizado generalmente como terapia de rescate cuando las
TIM de primera línea han fallado. La dosis habitual
de MTX es 12 mg/m2 por infusión EV cada 3 meses.
Si bien los estudios fase III en adultos muestran mejoría significativa en la progresión de la discapacidad,
en la tasa de recaídas y en el número de nuevas lesiones en RM cerebral67, los riesgos asociados con el
uso de MTX son importantes: cardiotoxicidad, leucopenia, infecciones, amenorrea, alopecia, náuseas, así
como se describe un riesgo aumentado de leucemia
inducida por MTX. Aunque es aún incierto el riesgo de padecer leucemia mieloide aguda secundaria,
dos estudios recientes reportan 1:333 casos en 5.472
adultos68 y 1:107 pacientes en una cohorte de 3.220
pacientes previamente tratados con MTX69.
La experiencia en EM pediátrica es limitada17, 43.
Sin embargo, y considerando el perfil de riesgo de
este agente inmunosupresor, su uso debiera ser evitado en pediatría.
Natalizumab

Natalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido hacia las α4 β1 integrinas70. En el
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estudio AFFIRM, la monoterapia con natalizumab a
una dosis de 300 mg infusión EV mensual, resultó
en una reducción del 68% en la tasa anual de recaídas, 42% en la progresión de la discapacidad, 83%
en el número de nuevas lesiones, y una reducción
del 92% de lesiones captantes de gadolinio en RM
cerebral, en 2 años de estudio71. Natalizumab está
aprobado para la forma rápidamente evolutiva de
EMRR-A y aquellas formas clínicas con inadecuada
respuesta a los agentes inmunomoduladores de primera línea, sobre la base de los estudios clase I71, 72.
El efecto adverso más significativo es el riesgo de
desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva
(LMP), una severa infección oportunista del SNC,
frecuentemente fatal, riesgo que hasta el presente es
de 1:1000 casos.
Los estudios realizados hasta el momento en pacientes pediátricos son observacionales (clase IV) y
demuestran en conjunto un impacto positivo en reducir la actividad inflamatoria de la enfermedad tanto
desde el punto de vista clínico como radiológico, con
un buen perfil de tolerabilidad73-77. La dosis pediátrica
no ha sido establecida y las reportadas varían desde
3-5 mg/kg/dosis a 300 mg/dosis.
Si bien natalizumab aparece como una opción terapéutica prometedora para las formas más agresivas
de la enfermedad, se necesitan estudios con seguimiento a más largo plazo para una mejor evaluación
de la ecuación riesgo/beneficio en los niños, dado
que el riesgo de PML aumenta con el tiempo de exposición al tratamiento78.
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Azatioprina oral a una dosis de 2.5-3mg/kg/día
ha sido utilizada históricamente en EM-A como preventivo de recaídas79-81. En la actualidad, es limitada
su indicación en pacientes adultos82-84 y no contamos
con estudios publicados en población pediátrica.
Ciclofosfamida

Se trata de un agente con potente efecto citotóxico e inmunosupresor que ha demostrado reducir
la tasa de recaídas85-87 y la actividad inflamatoria en
neuroimágenes85, 88 en pacientes adultos con formas
refractarias de EMRR. Sin embargo, su impacto terapéutico no es tan claro en EM secundaria progresiva89, 90. Los ciclos EV de ciclofosfamida se inician
habitualmente a 800 mg/m2 cada 4 semanas. Se debe
tener en cuenta una buena hidratación para minimizar el riesgo de cistitis hemorrágica, así como el uso
de antieméticos para disminuir los síntomas gastrointestinales17.
En un estudio retrospectivo, multicéntrico, clase
IV, el uso de ciclofosfamida en 17 niños y adolescentes con EM que no respondieron a otros agentes inREVISTA ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
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munomoduladores e inmunosupresores redujo la tasa
de recaídas y detuvo la progresión clínica de la enfermedad en la mayoría de los casos91, aunque temporalmente. Más del 50% de los pacientes volvieron a
presentar recaídas frecuentes durante el seguimiento,
requiriendo combinación con otros agentes o cambio
a otras drogas de segunda línea. Los efectos secundarios reportados en el estudio fueron vómitos, alopecia
transitoria, osteoporosis, amenorrea y el desarrollo de
carcinoma de vejiga en un paciente.
Si bien la ciclofosfamida podría ser una opción
para el tratamiento de aquellos niños o adolescentes con formas de EM particularmente agresivas, su
perfil de toxicidad (y que caracteriza a todas las drogas de segunda línea) hace que su indicación debiera
considerarse con reservas.
Rituximab

El uso de rituximab en un estudio clase I fase
II, realizado en 104 adultos con formas rápidamente
progresivas de EMRR mostró una significativa reducción de las recaídas clínicas (58% a la semana 48
comparado contra placebo) y de las lesiones inflamatorias cerebrales92.
Recientemente se ha publicado el llamativo impacto clínico del rituximab en una adolescente con
un severo curso de EMRR93. Durante los 2 años de
observación de la publicación, la paciente permaneció clínicamente estable, sin recaídas y sin referir
eventos secundarios.
En otro estudio se describe la eficacia, tolerabilidad y seguridad del rituximab en 5 niños portadores
de enfermedades autoinmunes refractarias (dermatomiositis juvenil, granulomatosis de Wegener, lupus
eritematoso sistémico (LES), miastenia gravis y EM
con LES) seguidos durante una media de 2,5 años94.
Dos pacientes remitieron, y tres mantuvieron una
enfermedad activa que requirió trasplante de médula ósea autóloga. De ellos, dos remitieron y uno falleció por complicaciones inherentes al trasplante, el
paciente con EM (probablemente un caso de NMO)
y LES.
Por su particular mecanismo de acción dirigido
a los linfocitos B, rituximab aparece como una opción terapéutica con un mecanismo de acción único.
Y si bien deprime específicamente las células B, la
respuesta mediada por linfocitos T se ve también indirectamente afectada95. La posible relación entre el
tratamiento con rituximab y el desarrollo de LMP es
especialmente preocupante para considerar el uso de
este agente en la población pediátrica. De acuerdo a
un alerta reciente de la agencia regulatoria norteamericana, se registraron dos casos de LMP en pacientes
con LES en tratamiento con rituximab96. Si el riesgo
de desarrollar esta infección oportunista de SNC se
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incrementa en los pacientes con EM con el uso de rituximab en forma aislada o en combinación con otros
inmunosupresores debe ser aún evaluado.
Micofenolato mofetil

Se trata de un agente inmunosupresor oral utilizado habitualmente para prevenir el rechazo de órganos trasplantados tanto en adultos como en niños
mayores de 2 años de edad.
Algunos estudios preliminares habían demostrado un buen perfil de tolerabilidad y seguridad del micofenolato mofetil (MMF) en pacientes adultos con
EM utilizado en monoterapia o en combinación con
IFNβ o AG97-99. En un estudio piloto recientemente
publicado el MMF resultó una droga segura con buena tolerabilidad y con una tendencia a mostrar una
menor acumulación de lesiones activas combinadas
comparadas con los pacientes adultos que recibieron
IFNβ-1a IM100. La dosis usual es incrementada en
forma paulatina hasta llegar a la ideal de 600 mg/m2
administrada dos veces por día por vía oral (dosis total máxima 2 gramos/día).
El micofenilato mofetil ha devenido en una herramienta terapéutica útil para el manejo de algunas
enfermedades autoinmunes pediátricas como NMO,
LES y vasculitis primaria de SNC. Los efectos secundarios potenciales incluyen diarrea, náuseas, vómitos, cefaleas, fatiga, anemia, leucopenia. No contamos con estudios publicados en EM pediatría.

❑❑Avances en el tratamiento de la EM
En los próximos años, nuevos agentes terapéuticos
ingresarán en el vademécum de esta enfermedad.
Actualmente, en ensayos clínicos fase II y III en
pacientes adultos, y mostrando resultados que parecen prometedores, algunas de estas terapias cuentan
con la mayor ventaja de su administración oral, vía
de administración que incrementará la adherencia
particularmente en nuestra población de pacientes
pediátricos.
Estas nuevas drogas incluyen: fingolimod (FTY720), cladribine, dimetilfumarato (BG-00012), laquinimod, teriflunomide, alemtuzumab, daclizumab, IFNβ1a PEGilado. Cladribine ha sido aprobada en Australia
y Rusia en 2010, y fingolimod ha sido aprobada en
Estados Unidos en octubre 2010, ambas para pacientes adultos. La información a largo plazo respecto a la
seguridad y tolerabilidad de estos agentes en pacientes
adultos es aún insuficiente. Sin embargo, hay una fuerte iniciativa para comenzar a incluir niños y adolescentes en ensayos formales con estas nuevas drogas.
Debe tenerse en cuenta que para aquellos agentes
con probada eficacia en adultos no será posible realizar en niños estudios controlados contra placebo o
contra un comparador menos efectivo ya que no sería
ético. En todo caso, tendremos que ser capaces de diseñar estudios alternativos destinados a esta vulnerable población.
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