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Henri Parinaud: los ojos de la Salpêtrière
Jesús Porta-Etessam
Servicio de Neurología
Hospital Universitario Clínico San Carlos.
Madrid.
RESUMEN. Mirando el cuadro de Louis Brouillet vemos lo que representó Henri Parinaud. Mira a la paciente, no al profesor, su vida fue
un ejemplo de dedicación a los demás. Fue un gran médico que hizo avanzar la neurología con sus descripciones y análisis fisiopatológico de las enfermedades; fue un destacado neurólogo que, aplicando el método clínico a la neurooftalmología, fue un excelente profesor,
su consulta era visitada por múltiples estudiantes y compañeros y destacó como persona ejemplar, manteniendo abierto un gabinete
para los más necesitados. ¿Qué más se podría decir de un médico?
Palabras clave: Louis Brouillet, Henri Parinaud, neurooftalmología, fisiopatología, historia de la neurología.
ABSTRACT. Looking Louis Brouillet picture representing Henri Parinaud. Look to the patient, not the teacher, his life was an example of
dedication to others. It was a great doctor who was advanced neurology with their descriptions and analysis pathophysiology of disease,
was a prominent neurologist who applied the method to clinical neuro-ophthalmology, was an excellent teacher, an inquiry was visited
by many students and colleagues and highlighted as a person keeping open an exemplary cabinet for the needy. What else can be said
for a doctor?
Key words: Louis Brouillet, Henri Parinaud, neuro-ophthalmology, pathophysiology, history of neurology.

❑❑Henri Parinaud en el cuadro
En el impresionante cuadro de Louis Brouillet podemos observar a Henri Parinaud. Aparece sentado
detrás del Dr. Vigouroux, director del servicio de
electroterapia y del Dr. Berbez, médico externo del
hospital. Aunque solo observamos su busto, la actitud y un posiblemente intencionado giro cefálico a la
derecha, hace que destaque sobre el resto.
El autor los representa con una evidente actitud
de interés, y, a diferencia de otros doctores, lo sitúa
mirando a la paciente y no a su maestro Charcot.
Este detalle, que puede ser fruto del momento, es
muy importante y refleja aspectos propios de su personalidad. Una persona minuciosa con alta capacidad
descriptiva y analítica que nunca olvidó sus orígenes.
Podríamos decir que Louis Brouillet, situando
a Parinaud mirando a Marie Whittman, nos refleja
cómo observando el cuerpo de los pacientes realizó grandes descripciones de enfermedades neurológicas y oftalmológicas; y escuchado el alma de los
pacientes, mantuvo abierta toda su vida para pobres
en París.

❑❑Biografía
La historia de Henri Parinaud es el reflejo de la superación y de la integridad. Hijo de un cerrajero y
huérfano precoz, destaca en todas las actividades que
emprende1. Su capacidad de observación y de raciocinio le llevaron a ser un prolífico neurólogo. Charcot observó estas cualidades y le permitió participar

en la Salpêtrière, donde fue considerado un excelente
profesional2, 3. Su consulta personal, donde asistía a
los más pobres, estaba siempre llena de estudiantes y
compañeros que acudían para aprender su forma de
hacer. Además de su filantropía, era un melómano, y
llegó a componer obras bajo el pseudónimo de Pierre
Erick3.

Correspondencia: Jesús Porta-Etessam – Hospital Universitario Clínico San Carlos – C/ Profesor Martín Lagos, s/n
28040 Madrid – Tel: +34 667 062 490 – Fax: 0034 915 527 195 – E-mail: jporta@yahoo.com
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Infancia y juventud
Henri Parinaud nació en Francia el 1 de mayo de
1844 en una pequeña localidad, Bellac (Figura 3), en
la región de Lemosín, departamento de Alto Vienne.
Nacido en el seno de una familia humilde, su padre
era un modesto cerrajero. Fue enviado al seminario
de Ajain a los 13 años1-3. Posteriormente, en Poitiers,
realizó el Bachillerato. Quedó huérfano de padre a la
edad de 19 años. Presentando problemas para continuar estudiando y manteniendo, además, a su madre
viuda y a sus hermanos1-3.
Su formación
Durante el tiempo de estudios secundarios se
dedicó a distintos trabajos y dio clases particulares,
lo que le permitió disponer de algunos ingresos. En
1865 ingresó en la escuela de Medicina de Limoges
y en 1869 en París. En 1868 recibió un premio siendo interno en el hospital de Limoges, al servicio del
Dr. Bardinet3.
Al irrumpir la guerra Franco-Prusiana en 1870
se alistó en la Cruz Roja como médico y se recibió
un premio a su labor. Al año siguiente se trasladó a
París para proseguir sus estudios, que se vio obligado
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Figura 1 Henri Parinaud en el cuadro de Louis Brouillet.

a interrumpir por la guerra Franco-prusiana de 1870.
Se dedicó a la evaluación de los heridos con la capacidad y entrega que le caracterizaban1-3.
Tras finalizar la guerra, Henri Parinaud regresó
a París para continuar su formación como interno,
finalizando en 1872. Allí trabajó con Noël-FrancoisOdon Guéneau de Mussy, Odilon Marc Lannelongue
y Jean A. E. Bouchut. En 1877 leyó su tesis doctoral, mostrando su interés por la neurooftalmología,
se basó en las alteraciones del nervio óptico en las
meningitis agudas de la infancia3, 4. Analizando la fisiopatología del edema de papila, discernió entre las
posibilidades y afirmó que realmente se debía a la hidrocefalia obstructiva más que por una inflamación
secundaria del nervio óptico3.

6

Henri Parinaud como neurólogo y persona
La calidad del trabajo presentado y su capacidad
hizo que Charcot le contratara para la unidad de neurología de la Salpêtrière. Aparece en el famoso cuadro de Louis Brouillet motivo de esta obra1-3. En este
centro continuó con su capacidad clínica, y no solo
describió múltiples cuadros, sino que además realizó
aportaciones fisiopatológicas que continúan estando
vigentes.
Dentro de la sociedad científica fue un miembro
activo, presentando múltiples trabajos especialmente
centrados sobre la neurooftalmología, pero tocando
otras enfermedades neurológicas y oftalmológicas4-8.
Altamente respetado como médico y persona, pagó
la transición final que sufrió la Salpêtrière tras la desaparición de Charcot.
Además de un excelente médico, Parinaud era
profesor vocacional, un humanista, amante de las artes y melómano, hasta el punto de componer algunas
obras1-3. Mantuvo toda su vida una consulta abierta
a los menos afortunados, alejando de sí las actitudes
presuntuosas.
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Figura 2 Henri Parinaud, padre de la neurooftalmología.

Figura 3 Imagen de Bellac, Haute-Vienne (Francia), localidad en la que nació Parinaud.

Jesús Porta-Etessam

❑❑Henri Parinaud en la Salpêtrière
Las habilidades clínicas de Parinaud reflejadas en su
tesis doctoral hicieron que Charcot le ofreciera una
plaza en el servicio de Neurología de la Salpêtrière.
Aunque desde su puesto se dedicó fundamentalmente a la neurooftalmología, también mostró interés por
la neurología y la oftalmología. Desde los primeros
momentos mostró gran capacidad clínica y analítica,
y aunque se le conoce fundamentalmente por el estudio de los trastornos oculomotores4, Parinaud estudió
aspectos de la fisiología y la fisiopatología de la visión y de otras enfermedades.Trabajó como jefe clínico con Xavier Galezowski hasta que constituyó su
propia consulta3, 4.
En sus primeros trabajos se centró en aspectos
propios de la visión con trabajos novedosos sobre
la percepción lumínica y la retina. Posteriormente
analiza aspectos de la motilidad ocular. Con 39 años
publicó el artículo Palalysie des mouvementsassociés des yeux. Él se opone a las hipótesis previas que
daban valor absoluto a los núcleos de los nervios y
a los propios nervios en el movimiento ocular y refuerza el valor del control supranuclear. Indica que
las alteraciones supranucleares pueden afectarlos.
Otra interesante descripción fue la de la necesidad
de que existiera en el ser humano una conexión funcional entre el movimiento de abducción de un ojo y
el adducción del contralateral. Este planteamiento es
muy interesante porque implica la existencia de conexiones entre ambos núcleos, y, por lo tanto, imaginó el fascículo longitudinal medial, aunque no lo
describió.
Dividió las alteraciones oculomotoras centrales
en: disconjugada, conjugada en el plano horizontal
y vertical y alteraciones de la convergencia y la divergencia. Dentro de su descripción delimita semio-

Tabla I
1 de mayo del 1844
1857
1863
1965
1968
1968
1870
1871
1871-1872
1877
1878
1878-1905
1904
1905

lógicamente y fisiopatológicamente las vías de los
movimientos oculares, afirmando la importancia del
control central de los movimientos oculares y la expresión de sus alteraciones.
Tres años después publicó una serie de diez casos con alteraciones de la convergencia en la revista
Brain en un artículo titulado Paralysis of theMovements of Convergence of the Eyes. En él analizaba
detalladamente las alteraciones en la convergencia y
describió tres grupos que coinciden con los hallazgos
clínicos y las hipótesis actuales de las lesiones pretectales. Describe pacientes que asocian limitación
en la supraversión, en la infraversión o en ambas.
Esta publicación es realmente innovadora en su planteamiento sobre la topografía y el funcionamiento del
sistema oculomotor9-11.
Este interesante artículo es el que con posterioridad dio el epónimo al síndrome pretectal. Actualmente existen controversias y opiniones en contra de
esta denominación por considerar que la descripción
de Henri Parinaud no coincide realmente con el cuadro clínico. Sin embargo, es obvio que es uno de los
epónimos más justos y no creo que deban existir dudas sobre el mérito del padre de la neurooftalmología
para ser recordado por un aspecto de la neurología
donde fue absolutamente crucial.
Otro de los aspectos en los que Parinaud se centró fue en la explicación fisiopatológica y en el tratamiento del estrabismo. En sus obras defiende que
la desalineación de los ojos es producto de un problema propio de la visión binocular que afectaba a
la adecuada fovealización sobre el objeto. De esta
manera, propuso técnicas de rehabilitación para este
defecto.
Uno de los aspectos más interesantes es la publicación con Pierre Marie del primer caso de lo que
podría corresponder a la migraña oftalmopléjica con

Línea biográfica de Henri Parinaud
Nacimiento en Bellac, Haute-Vienne Francia.
Seminario de Ajain.
Queda huérfano de padre y tiene que sacar la familia adelante.
Acude a la Escuela de Medicina de Limoges.
Premiado como interno.
Escuela de Medicina de París.
Guerra Franco-Prusiana en 1870, se alistó en la Cruz Roja.
Condecorado por su valentía.
Interno en París.
Lee la tesis doctoral sobre afectación del nervio óptico en las meningitis.
Entra a trabajar en el Departamento de Neurología de la Salpêtrière
Publica más de 100 obras, algunas de referencia en la especialidad.
Fallece su esposa.
Fallece Henri Parinaud.
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un planteamiento fisiopatológico muy en relación con
los conceptos actuales sobre esta entidad2, 3.
Parinaud fallece el 23 de marzo de 1905 de una
infección respiratoria1.

❑❑Colaboraciones con Charcot

13

Es evidente que Charcot vio algo especial en el joven
Parinaud. La elocuencia y solidez con la que defendió su tesis y su capacidad de análisis fueron determinantes para que contara con él en el departamento
de neurología de la Salpêtrière. Las publicaciones de
Henri Parinaud fueron innumerables y demostró su
capacidad como clínico en todo momento.
De los múltiples artículos de Parinaud hay uno
especialmente interesante y que además contó con la
participación activa de Charcot. En 1896 Henri Parinaud y Pierre Marie describen un cuadro de neuralgia
recurrente con parálisis oculomotora en el artículo titulado Névralgie et paralysie oculaire à retour périodique, constituant un síndrome clinique spécial. Otro
aspecto a destacar es que dan entidad propia a este
cuadro en una época donde la delimitación etiológica
era escasa1.
Posteriormente Charcot rebautizará el síndrome
con el de migraña oftalmopléjica. Es realmente interesante analizar la evolución sobre el conocimiento
fisiopatológico de esta entidad. Durante mucho tiempo lo seguimos considerando un subtipo de migraña.
Sin embargo, actualmente la hipótesis se aproxima
más a los postulados de Pierre Marie y Parinaud y
se considera realmente una forma de neuropatía
oculomotora con dolor de características migrañosas
asociado.

8

❑❑Otras aportaciones de Henri Parinaud
Parinaud, además de describir patologías neurooftalmológicas, trabajó también en otros trastornos neurológicos, como en la histeria, enfermedad de moda
en la Salpêtrière. Colaboró en otras publicaciones
realizadas por el equipo de Charcot y se centró en las
manifestaciones neurooftalmológicas de la esclerosis
múltiple. También estudió las manifestaciones clínicas de las lesiones supranucleares1, 3.
Un médico con la capacidad de Parinaud no pudo
centrarse exclusivamente en el campo de la neurooftalmología y también publicó y ayudó a avanzar en
otros aspectos. En el campo de la oftalmología describió una conjuntivitis con adenopatías inflamatorias conocida actualmente con su epónimo. Analizó
las infecciones de las glándulas lacrimales, y trabajó
sobre las cataratas y su cirugía o el glaucoma. Realizó publicaciones sobre el estrabismo concomitante,
la hemeralopia y la visión cromática.
REVISTA ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
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❑❑Sus obras
Henri Parinaud fue prolífico en sus publicaciones,
a él debemos un sinnúmero de descripciones y de
planteamientos sobre la fisiología de la visión y de
los movimientos oculares y de la fisiopatología de
procesos neurooftalmológicos. Con más de 100 publicaciones, reseñamos las que otros autores han considerado más importantes y aquellas de calidad cuyo
acceso es más sencillo.
Etude sur la névriteoptiquedans la méningiteaiguë de
l’enfance. Paris, 1877

Su tesis doctoral, donde defiende que el edema
de papila en la meningitis es debido al aumento de
la presión intracraneal en casos de hidrocefalia y no
por la inflamación propia del nervio óptico. La tesis
le abrió las puertas de la Salpêtrière.

De la polyopiemonoculairedansl’hystérie et les
affections du systèmenerveaux. Gand, impr. I.S. Van
Doosselaere, 1878

En la Salpêtrière se analizó la histeria. Parinaud,
como un aventajado neurólogo, describe la poliopia
monocular como un dato de conversión. Estos hallazgos semiológicos continúan siendo de utilidad en
nuestro tiempo.
De la névriteoptiquedans les affectionscérebrales.
Gand, Doosselaere, 1879

Como padre de la neurooftalmología describe
la afectación del nervio óptico en las enfermedades
neurológicas.
Paralysie des movementsassociés des yeux. Arch.
Neurol 1883; 5: 145-172

Parinaud destacó especialmente en el estudio de
la motilidad ocular. Realiza un análisis detallado de
los movimientos conjugados. Ha sido fundamental
en el papel de la influencia supranuclear en los movimientos oculares.
Névralgie et paralysieoculaire à retourpériodique,
constituant un síndrome cliniquespécial. C. Hérissey
1886

Publicado con Piere Marie, es la primera descripción de la migraña oftalmopléjica. Curiosamente
la denominación adoptada por Parinaud y Marie está
más acorde con los conocimientos actuales sobre esta
interesante entidad.
Paralysis of the movements of convergence of the eyes.
Brain 1886; 9: 330-341

Estudió la influencia de los estímulos sensitivos
en los movimientos de convergencia y divergencia

Jesús Porta-Etessam
de los ojos. En el presente artículo presentó 10 casos
analizados detalladamente.

Hereoscopieet projection visuelle. Paris, Doin, 1904

Echelleoptométrique; acuité visuelle, perception de la
lumière et des couleurs. Roulot, 1888

❑❑Conclusión

Analisis detallado de la agudeza visual, percepción, intensidad y evaluación de los colores.
La Kératiteinterstitielle et la syphilishéréditaire

La descrición de la queratitis intersticial en la
sífilis.
Conjonctiviteinfectieusetransmise par les animaux.
Ann. Oculist 1889; 101: 252

Dentro de la oftalmología describió conjuntivitis
transmitidas por animales.
Rapport sur le tractement du strabisme. Société
françaised’ophtalmologie. Congrès de 1893

Analizó el estrabismo y se planteó una hipótesis
fisiopatológica rebatida por Donders.
Conjunctivitelacrymale à pneumocoques des nouveaunés. Annalesd’Oculistique, Paris, 1894;
112: 369-373

Aunque dedicado fundamentalmente a las manifestaciones neurooftalmológicas, también realiza
publicaciones y descripciones oftalmológicas, como
en este artículo, que analiza las infecciones neumocócicas.
La vision, étudephysiologique. Paris, Doin, 1898

Con una gran ansia de conocimiento, estudió los
aspectos fisiológicos de la visión.
Le strabismeet son traitement. Paris, Doin, 1899

Gran interés mostró por el estrabismo, sobre el
que publicó varias obras.

Un estudio sobre la fisiología de la visión.

Analizar y sacar conclusiones de una figura como
la de Henri Parinaud es extremadamente complejo. Podríamos decir que Parinaud fue el padre de la
neurooftalmología moderna. Que muchas de sus descripciones son vigentes en la actualidad. También
podríamos indicar que nos demostró cómo siendo
observador y aplicando criterios de plausibilidad se
pueden describir nuevas entidades. Que como buen
observador y clínico no solo destacó en el campo
de la neurooftalmología, sino que fue un excelente
oftalmólogo y neurólogo. Podríamos reseñar su capacidad de trabajo y su perspicacia. Siempre fue un
gran docente y trató de transmitir sus conocimientos
y su forma de pensar a los estudiantes y compañeros. Además, podríamos recordarle como uno de los
padres del método clínico y de la semiología, tan importante en la actualidad que es uno de los pocos aspectos de la medicina que no ha sido sustituido por la
tecnología.
Aportó, sin ninguna duda, mucho a la neurología, pero todo lo que hemos comentado es escaso
para definirle. En una época de iconoclastas, mirar a
Parinaud es ver a una gran persona, que mantuvo su
integridad durante toda su vida. Fiel a sus orígenes,
pasaba una consulta para las personas menos afortunadas. Fue un gran médico que miró a la medicina y
a la neurología en su conjunto, aunque se dedicó fundamentalmente a la neurooftalmología y fue un gran
neurólogo con descripciones excelentes.
Sin duda, Parinaud fue uno de los grandes semiólogos que ha tenido la neurología y una gran persona,
que cubrió con excelencia el espacio que le dejaron
en la Salpêtrière.
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Avances en técnicas de resonancia magnética no
convencional en la esclerosis múltiple
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RESUMEN. Las técnicas de resonancia magnética (RM) no convencional han revolucionado la investigación en la esclerosis múltiple, debido al gran interés por encontrar parámetros objetivos con especificidad anatomopatológica, buen correlato clínico y valor pronóstico.
Estas técnicas ofrecen una mayor información acerca de la fisiopatología de la enfermedad y se asocian de forma más robusta con datos
de discapacidad clínica y cognitiva que las secuencias convencionales. Sin embargo, su adquisición y post-procesado no están exentos
de dificultades técnicas. En este trabajo se revisan las aplicaciones de las principales técnicas de RM no convencional y los estudios más
destacados publicados hasta la fecha.
Palabras clave: resonancia magnética, esclerosis múltiple, atrofia, transferencia de magnetización, tensor de difusión, espectroscopia,
resonancia magnética funcional, relaxometría, resonancia magnética de alto campo.
ABSTRACT. Advanced magnetic resonance imaging (MRI) has been a revolution in multiple sclerosis (MS) research, due to the great
interest in finding objective biomarkers with pathology specificity, strong clinical correlation and prognostic value. These techniques
offer more information about MS physiopathology and have a better association with clinical and cognitive disability compared to conventional MRI. However, the acquisition and post-processing steps can have technical difficulties. In this paper, the applications and
recent research in non conventional MRI techniques are described.
Key words: magnetic resonance imaging, multiple sclerosis, atrophy, magnetization transfer, diffusion tensor imaging, magnetic resonance spectroscopy, functional magnetic resonance imaging, relaxometry, high-field magnetic resonance imaging.
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a resonancia magnética (RM) ha supuesto un gran
avance en el diagnóstico y monitorización de los pacientes con esclerosis múltiple (EM) en las dos últimas
décadas. La presencia de lesiones cerebrales en áreas
características, el aumento en su número en secuencias
potenciadas en T2 y la aparición de lesiones captantes de gadolinio se consideran los principales criterios
para el diagnóstico de la EM en RM1, 2. Asimismo, estos parámetros de RM convencional han sido utilizados para evaluar el pronóstico de la enfermedad y la
respuesta a los tratamientos3. Sin embargo, estas medidas se asocian sólo parcialmente a la discapacidad
clínica del paciente (paradoja clínico-radiológica) y
son débiles predictores a largo plazo4-7. La principal
limitación de estas técnicas es que traducen de forma
incompleta los procesos fisiopatológicos de la enfermedad y que la apariencia de las lesiones no es específica de la patología subyacente. Además, tienen una
baja sensibilidad para la detección de la patología de
sustancia gris y del daño difuso de la sustancia blanca de apariencia normal8, 9.
Dado que existe la necesidad de encontrar buenos biomarcadores en RM con especificidad patológica y que ofrezcan una evaluación global, tanto para
el diagnóstico, fenotipo y progresión de la enferme-
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dad, las técnicas de RM no convencional o cuantitativa han surgido con fuerza10. Los biomarcadores ideales de la enfermedad serían aquellas técnicas capaces
de evaluar la extensión y naturaleza de las anormalidades de la sustancia blanca, los componentes celulares de la inflamación, la patología de la sustancia
gris, así como la eficacia de la reparación y de la reorganización funcional después del daño tisular11.
Las estrategias propuestas para superar las limitaciones de la RM convencional son tres. Primero,
desarrollar secuencias avanzadas que sean capaces
de detectar la patología invisible a las secuencias estándares. Segundo, implementar mejoras en la maquinaria o “hardware” como el uso de altos campos
magnéticos. Tercero, estandarizar técnicas de postprocesado que de forma totalmente automática puedan ser aplicadas en tiempo real para visualizar o
cuantificar el daño subyacente en el sistema nervioso
central (SNC)8.
Algunas de las limitaciones actuales de las técnicas de RM no convencional son el escaso conocimiento de la patología subyacente a los cambios en
sus valores, que puede ser variada y concomitante.
Además, las mejores estrategias para la adquisición
y post-procesado son tema de debate aún en la actua-
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lidad. Es por ello que su aplicabilidad está limitada a
la investigación.
A continuación describiremos las principales técnicas de resonancia magnética cuantitativa y sus aplicaciones.

❑❑Mapa de lesiones
Un nuevo enfoque al análisis de las lesiones visibles
en RM convencional es a través de su post-procesado para obtener un mapa probabilístico de lesiones
(MPL) y con ello información acerca de su distribución regional12. El análisis del MPL mostró una distribución de lesiones en T2 alrededor del sistema ventricular similar en pacientes con un síndrome clínico
aislado (SCA), EM recurrente-remitente (EMRR) y
EM secundariamente progresiva (EMSP)13. Además,
se objetivó que los pacientes con EMSP presentaban
lesiones localizadas predominantemente alrededor
de los ventrículos y en la fosa posterior, a diferencia
de los pacientes con EM primariamente progresiva
(EMPP) en los cuales existe una afectación más difusa de regiones corticales y subcorticales13. En un estudio en el que se comparaba el MPL en secuencias
T1 y T2 entre pacientes con EMRR y EMPP se demostró que la probabilidad máxima de encontrar lesiones en zonas concretas era mayor en EMPP, principalmente en la corona radiata14.
Otra posibilidad es el análisis seriado para estudiar los cambios de señal relacionados con la evolución de la lesión. Cambios en el patrón de progresión
dentro de lesiones individuales pueden indicar un
cambio global de la patología del paciente pasando
de formas inflamatorias a procesos patológicos más
degenerativos15.

❑❑Atrofia
Estudios longitudinales han demostrado que la pérdida de volumen cerebral en pacientes con EM (0,5%
- 1% al año) es mayor que en sujetos sanos (0,1% 0,3%)16. Dicha atrofia se cree que no está únicamente
relacionada con las lesiones visibles en T2, sino que
también se deriva de cambios en la sustancia blanca
y gris de apariencia normal17, 18 (Figura 1). La pérdida tisular afecta más a la sustancia gris que blanca
en pacientes con EM, y dentro de ésta, las estructuras
más afectadas son los ganglios basales y el tálamo16.
Los mejores métodos para la segmentación y la caracterización de la atrofia de la sustancia gris están
por establecer, y algunas de sus limitaciones son la
clasificación de lesiones como sustancia gris, lo cual
requiere corrección manual.
Tanto la pérdida de volumen cerebral global
como de sustancia gris se han asociado de forma

importante con la discapacidad19-22. En estudios longitudinales, el volumen cerebral en fases tempranas
es un buen predictor de discapacidad tanto para pacientes con formas en brotes como progresivas23, 24.
El volumen de la corteza cerebral se asocia de forma
significativa con la alteración cognitiva y es el mejor predictor de la alteración de la memoria verbal
y de los síntomas neuropsiquiátricos25-27. Finalmente,
la medida del volumen cerebral puede ser utilizada
para evaluar el efecto neuroprotector de las terapias
en EM, aunque debe tenerse en cuenta que puede
existir una aceleración de la atrofia (pseudoatrofia)
en los meses siguientes al inicio de la terapia probablemente por resolución de la inflamación y el edema acompañante28.

❑❑Transferencia de magnetización
El ratio de transferencia de magnetización (RTM) refleja la capacidad de las macromoléculas de un tejido
de intercambiar magnetización con las moléculas de
agua circundante29, de forma que una disminución
en el RTM indicaría una pérdida de estructura macromolecular, rica en mielina. Anatomopatológicamente, el RTM se asocia con el porcentaje de axones
residuales y el grado de desmielinización30, 31. En EM
el RTM está disminuido tanto en lesiones como en
sustancia blanca de apariencia normal32, 33. Las medidas de RTM se correlacionan de forma moderada
a alta con la discapacidad clínica y cognitiva34, 35, y
parecen empeorar a lo largo del tiempo en todos los
fenotipos de EM36, 37. Su valor pronóstico ha sido
evaluado encontrando que la altura del histograma del RTM de la sustancia gris y el porcentaje de
cambio del RTM lesional durante el primer año eran
predictores independientes del empeoramiento de la
discapacidad 8 años después38. Asimismo, es posible
seguir la evolución del RTM en las lesiones, monitorizando de esta forma la desmielinización y remielinización in vivo39.

❑❑Tensor de difusión
El movimiento Browniano de traslación de las moléculas en un fluido está influenciado por estructuras celulares como las membranas celulares y los
citoesqueletos axonales. El tensor de difusión es una
descripción matemática de la magnitud y direccionalidad (anisotropía) del movimiento de las moléculas de agua en un espacio tridimensional40. Del tensor de difusión es posible obtener la difusión media
(DM), independiente de la orientación espacial de
las estructuras tisulares, y otros índices de la difusión anisotrópica de las moléculas como la anisotropía fraccional (AF), la cual refleja la prevalencia de
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Figura 1 Líquido cefalorraquídeo, sustancia gris y sustancia blanca (junto con mapa de lesiones en color gris) en un
control sano (línea superior), en un paciente con EMRR (línea media) y en un paciente con EMSP (línea inferior). Segmentación realizada mediante el programa Sienax (www.fmrib.ox.ac.uk/fsl). Es destacable la atrofia del parénquima cerebral en
los pacientes con EM respecto al control sano.

la difusión a lo largo de una dirección del espacio41
(Figura 2). Los cambios en estos parámetros se corresponden con desmielinización y daño axonal en
estudios post mortem42. En pacientes con EM se han
demostrado alteraciones en los patrones de difusión
tanto en lesiones focales como en la sustancia blanca
y gris de apariencia normal. En el estudio de las lesiones, aquellas consideradas agujeros negros en T1
REVISTA ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
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son las que presentan una mayor alteración de la difusión, mientras que se han obtenido resultados discordantes cuando se comparan lesiones captantes de
gadolinio con aquellas no captantes43, 44. También en
el parénquima cerebral de apariencia normal es posible detectar anormalidades en la difusión45, incluso
antes del desarrollo de lesiones visibles46. Parece ser
que el estudio del tensor de difusión es más sensible
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Figura 2 Tensor de difusión. Representación del mapa de anisotropía fraccional, mapa de difusividad axial y mapa de
difusividad media.

al acúmulo del daño de sustancia gris que de sustancia blanca de apariencia normal47. Existe una buena
correlación con los datos clínicos, principalmente la
difusión en lesiones visibles en T248 y en sustancia
gris49-51, lo que ha permitido generar algunas escalas
de puntuación en RM que expliquen la varianza de la
discapacidad asociada a la EM52. Finalmente, ha demostrado un valor predictivo de la discapacidad en
una serie de pacientes con EMPP53.
La tractografía es una técnica basada en el movimiento direccional del agua y permite generar una
representación virtual, en tres dimensiones, de los
tractos de fibras de sustancia blanca54. Gracias a ello
se abre la posibilidad de estudiar la organización de
la sustancia blanca y la conectividad en humanos55.
Los pacientes con EM que presentan síntomas motores tienen unos índices de difusión anormales en el
tracto corticoespinal en comparación con sujetos sanos o con pacientes sin síntomas motores56; además,
las medidas de difusión de este tracto se correlacionan mejor con datos clínicos que la carga lesional en
T2 o los valores de difusión globales del cerebro57.
Un estudio que combinaba medidas de tractografía

Tabla I
Metabolitos
N acetil aspartato (NAA)
Colina (Cho)
Creatina (Cr)
Mioinositol (mI)
Glutamato (Gl)

con medidas de conectividad funcional demostró una
correlación entre ellas, lo que sugiere que el daño de
las fibras de la sustancia blanca puede inducir cambios funcionales adaptativos que limitan sus manifestaciones clínicas58.

❑❑Espectroscopia
La espectroscopia permite medir la señal generada
por los protones presentes en moléculas orgánicas
de tejidos vivos, a diferencia de otros tipos de técnicas en que la señal proviene de los protones del
agua. Entre los principales metabolitos que es posible
cuantificar se encuentra el N-acetil-aspartato (NAA)
marcador de disfunción o pérdida axonal/neuronal.
La colina (Cho) está incrementada cuando existe una
destrucción de la mielina, remielinización e inflamación. El aumento de creatina (Cr) está asociado con la
densidad celular. El mioinositol (mI) es un marcador
de proliferación glial y astrogliosis59 (Tabla I). Las
lesiones de EM captantes de gadolinio muestran un
aumento de la Cr, Cho, mI y glutamato, mientras que
el NAA puede ser bajo o levemente disminuido. En

Metabolitos obtenidos mediante espectroscopia
Derivado de la síntesis de aminoácidos.
Se sintetiza casi exclusivamente en neuronas.
Forma parte de los fosfolípidos constituyentes
de las membranas celulares.
Reserva energética de las neuronas y la glía.
Molécula similar al azúcar que interviene
en la regulación osmótica del tejido cerebral.
Neurotransmisor excitatorio.

Correlato patológico
Disminuido en caso de pérdida o disfunción
neuronal o axonal.
Elevado en la inflamación, la desmielinización
y remielinización.
Su aumento está relacionado con el aumento
de la densidad celular.
Niveles elevados de mI se correlacionan
con proliferación glial.
Su aumento se asocia con neurotoxicidad.
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la sustancia blanca de apariencia normal el patrón es
similar, mientras que en las lesiones crónicas el NAA
está marcadamente reducido, el mI está incrementado
y la concentración de glutamato es normal60-62.
Actualmente se están desarrollando métodos
para determinar otros metabolitos relevantes para la
EM, como el glutatión63, el ácido gamma amino butírico (GABA), el ácido ascórbico, así como la señal
macromolecular de fondo (valina, alanina, leucina,
isoleucina, treonina) que contiene elementos que forman parte de la mielina.

13

❑❑Resonancia magnética funcional

14

La RM funcional utiliza un mecanismo de contraste
dependiente de la señal BOLD (“blood-oxygenationlevel-dependent”), secundaria a las diferencias en la
concentración de desoxihemoglobina sanguínea en
áreas activadas como consecuencia de variaciones en
la actividad neuronal64. En los estudios realizados a
pacientes con EM evaluando las redes visuales, cognitivas y motoras, se han encontrado alteraciones en
el reclutamiento de zonas normalmente implicadas en
el desarrollo de una tarea o en la activación de áreas
adicionales en comparación con sujetos sanos65. Los
cambios corticales funcionales varían entre pacientes
en diferentes estadios de la enfermedad, después de
un brote y en pacientes clínicamente estables65, 66. Parece que al inicio de la enfermedad hay un incremento de la activación de las áreas que están dedicadas
normalmente al desempeño de una tarea determinada; en siguientes estadios, se objetiva una activación
bilateral de estas regiones concretas, y en fases todavía más avanzadas existe una activación más difusa
y que incluye áreas adicionales (aquellas que en sujetos sanos se activan al realizar tareas complejas o
nuevas)67.

❑❑Relaxometría. Estudio de la mielina
La fracción de agua de la mielina (“Myelin Water
Fraction”, MWF) se obtiene a través de la medición
del tiempo de relajación transversal, el cual consta
de un componente corto derivado del agua atrapada entre las capas de la mielina68 (Figura 3). Dicha
medida es específica del contenido de mielina y su
integridad69. En lesiones de EM existe un 30-50%
de disminución de la MWF, mientras que en la sustancia blanca de apariencia normal la disminución
es de alrededor del 7-15% en comparación con sujetos sanos70, 71.
Esta técnica, en la actualidad, presenta importantes limitaciones técnicas, como un tiempo largo de
adquisición y el estudio únicamente de una pequeña
parte del parénquima cerebral. Sin embargo, se están
REVISTA ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Nº 18 - Junio de 2011

Figura 3 Secuencia FLAIR y secuencia DESPOT (myelin water fraction map). En la secuencia DESPOT es posible
observar la disminución o ausencia de mielina en zonas que
corresponden a lesiones hiperintensas en FLAIR. Imagen
cedida por Roland G. Henry, Center for Functional and Molecular Imaging, Department of Radiology and Biomedical
Imaging, UCSF (University of San Francisco, California).

realizando esfuerzos para obtener adquisiciones en
tres dimensiones y con una mejor señal/ruido72, 73.

❑❑Resonancia magnética de alto campo
El uso de altos campos magnéticos (3 Tesla) o muy
altos campos (7 Tesla) ofrece la ventaja de mejorar la
detección de lesiones tanto en sustancia blanca como
en sustancia gris74 y una mejor aplicación de técnicas
de RM no convencional (espectroscopia, transferencia de magnetización, etc.). La imagen de susceptibilidad de fase que puede obtenerse con RM 7 Tesla permite estudiar la heterogenidad de las lesiones,
dado que el contraste que se obtiene está relacionado
con la oxigenación de la sangre, la vasculatura y la
actividad macrofágica75. Asimismo, la RM de alto
campo es más sensible y específica a la detección del
hierro, por lo que es una herramienta útil para el estudio de los depósitos de hierro en la sustancia gris y
su contribución a la neurodegeneración76, 77.

❑❑Conclusiones
Aunque la RM convencional ha permitido de forma
indudable mejorar nuestra capacidad diagnóstica y de
seguimiento de pacientes con EM, está limitada por
una baja correlación clínica y poco poder predictivo.
Los nuevos avances en RM magnética no convencional abren un camino para solventar la paradoja
clínico-radiológica de las técnicas convencionales.
Éstas permiten un estudio más específico de los fenómenos fisiopatológicos subyacentes en la EM de forma cuantitativa y, con ello, más objetiva. Sin embargo, existe un largo camino para que las técnicas de
RM no convencional sean perfectas, y es primordial
su estandarización y optimización.
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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

20

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
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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
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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

Silvia N. Tenembaum
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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Etiopatogenia
■› Neurofilament heavy chain in CSF correlates

13

with relapses and disability in multiple sclerosis
Kuhle J, Leppert D, Petzold A, Regeniter A, Schindler C,
Mehling M, Anthony DC, Kappos L, Lindberg RL.
Neurology 2011 April 5; 76 (14): 1206-13.

30

tes se diagnosticó una EM durante el seguimiento
(4.0 ± 1.9 años). Tras un análisis logístico multivariante se identificaron tres predictores para el diagnóstico de EM: edad ≤40 años, LCR inflamatorio y
≥3 lesiones periventriculares. La presencia de dos de
las tres variables basales predijo la conversión a EM
con más exactitud que los criterios de McDonald revisados para diseminación en el tiempo.

Actualmente en la esclerosis múltiple se reconoce
el papel de la neurodegeneración como marcador
patogénico. Con este trabajo se pretende determinar de qué forma los niveles en LCR de la proteína
de la cadena pesada de los neurofilamentos (NfH
(SMI35)) se correlacionan con la discapacidad, la
actividad de la enfermedad o la forma clínica de la
EM. Se emplea un inmunoensayo con electroquimioluminiscencia para medir de forma retrospectiva estos niveles en pacientes con síndrome clínico
aislado (n = 63), EM recurrente-remitente (n = 39),
secundariamente progresiva (n = 25), primariamente progresiva (n = 23) o controles sanos (n = 73).
Después de realizar una corrección por edad, los niveles de NfH(SMI35) fueron mayores en todos los
estadios de la enfermedad respecto a los controles.
Los pacientes con brotes presentaban niveles mayores que aquellos en fase estable. Se correlacionaban con la EDSS en pacientes con SCA y EMRR, o
en brote. En los pacientes RR esto era más intenso
durante el brote. Estos datos no fueron así para los
otros marcadores de LCR examinados. Los niveles
de NfH(SMI35) tienen tendencia a elevarse con la
edad, en relación con la pérdida neuronal. En la EM
estos niveles hablan de procesos neurodegenerativos superimpuestos, y su disociación de los biomarcadores de inflamación sugiere que ambos mecanismos son al menos parcialmente independientes

■› Impact of fatigue on the efficacy of rehabilitation

Clínica
■› Predictive factors for multiple sclerosis in patients

Diagnóstico
■› Improving the characterization of radiologically

En una cohorte de 114 pacientes con un episodio
clínico aislado medular (mielitis aguda parcial confirmada por RMN) se recogen variables clínicas, de
RMN y de LCR para determinar el riesgo de evolución a esclerosis múltiple. En el 86% de los pacien-

El objetivo del trabajo es mejorar la descripción de
los pacientes asintomáticos con lesiones cerebrales

with clinically isolated spinal cord syndrome
Ruet A, Deloire MS, Ouallet JC, Molinier S, Brochet B.
Multiple Sclerosis 2011 March; 17 (3): 312-8.
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in multiple sclerosis
Judica E, Martinelli Boneschi F, Ungaro D, Comola M,
Gatti R, Comi G, Rossi P.
Neurology 2011 May; 258 (5): 835-9.

La fatiga es uno de los síntomas más frecuentes y
discapacitantes en la esclerosis múltiple. El fin del
estudio es investigar la capacidad para mejorar la
fatiga de un programa de rehabilitación intensivo,
a corto plazo, realizado con ingreso hospitalario.
Junto con esto, valorar la capacidad de la fatiga para
modificar el beneficio clínico y funcional de la rehabilitación en la EM. Se seleccionaron 64 pacientes para el estudio, comparándolos con 22 pacientes
con EM de control. Se midió la fatiga mediante la
Escala de Severidad de la Fatiga antes y después del
programa, clasificándolos en fatigados (ESF ≥36) y
no fatigados (ESF <36). Como medidas de la eficacia del programa de ejercicio se tomaron la EDSS
y la Medida de la Independencia Funcional. En el
estudio, el programa corto e intensivo de rehabilitación produjo reducción significativa de los síntomas de fatiga respecto a los pacientes no tratados
(p<0.0001). Además, la presencia de fatiga al inicio
del programa no parece tener impacto en los resultados clínicos ni funcionales tras la rehabilitación.

isolated syndrome suggestive of multiple sclerosis
De Stefano N, Stromillo ML, Rossi F, Battaglini M,
Giorgio A, Portaccio E, Hakiki B, Malentacchi G,
Gasperini C, Santangelo M, Bartolozzi ML,
Sormani MP, Federico A, Amato MP.
PLoS One 2011 April 29; 6 (4): e19452.

en RMN sugerentes de esclerosis múltiple, lo que
ha dado en llamarse “Síndrome Radiológico Aislado”. Se realizan RMN cuantitativas a 19 sujetos
clasificados como SRA, 20 pacientes con EM pareados y 20 controles sanos. Las medidas realizadas fueron: volumen lesional, volumen de sustancia
blanca, volumen cerebral total y regional y volumen
cortical; razón de transferencia de magnetización
en las lesiones, en sustancia blanca de aspecto normal y en la corteza. Los volúmenes cerebrales fueron igualmente bajos en SRA y enfermos respecto
a controles. La tasa de transferencia de magnetización en las lesiones fue menor en pacientes que en
SRA, y la de la sustancia blanca de aspecto normal
y la cortical fueron similares en SRA y en controles, y menores en los pacientes. Aunque el daño
cerebral macroscópico resulta similar en pacientes
con EM y con SRA, la alteración tisular sutil detectada mediante transferencia de magnetización es
más leve en los sujetos asintomáticos (SRA), lo que
podría explicar la falta de sintomatología de estos.
Esta aproximación podría ser de utilidad para discriminar aquellos sujetos con SRA con mayor riesgo de progresar a EM definida.

■› MRI predictors of cognitive outcome in early

multiple sclerosis
Deloire MS, Ruet A, Hamel D, Bonnet M, Dousset V,
Brochet B.
Neurology 2011 March 29; 76 (13): 1161-7.

Este estudio pretende determinar qué parámetros
de RMN nos ayudan a predecir la evolución de
la cognición en pacientes con esclerosis múltiple
recurrente-remitente inicial. A 44 pacientes con
diagnóstico reciente de EM se les realizó seguimiento clínico y con escalas cognitivas tras 1, 2,
5 y 7 años, realizando RMN basales y a los dos
años, incluyendo imagen por transferencia de
magnetización. Además se realizaron evaluaciones
cognitivas a 56 controles sanos. En la evaluación
basal, los pacientes presentaban déficits en memoria, atención y velocidad de procesamiento de
información. Tras dos años, todos los parámetros
de RMN se deterioraron significativamente, y tras
7 años pasó lo mismo con la EDSS. El cambio de
los índices cognitivos a lo largo de los 7 años se
relacionó de forma significativa con el daño difuso cerebral (tejido cerebral de aspecto normal)
basal. También se encontró correlación entre el
cambio en la velocidad de procesamiento de la información y la atrofia basal global, el daño difuso
cerebral basal y el cambio en la atrofia cerebral

central tras dos años. Este estudio indica que los
principales predictores de los cambios cognitivos
tras 7 años son el daño cerebral difuso basal y la
atrofia cerebral central progresiva dos años tras el
diagnóstico.

■› MRI correlates of cognitive impairment

in childhood-onset multiple sclerosis
Till C, Ghassemi R, Aubert-Broche B, Kerbrat A,
Collins DL, Narayanan S, Arnold DL, Desrocher M,
Sled JG, Banwell BL.
Neuropsychology 2011 May; 25 (3): 319-32.

Se realizan mediciones mediante RMN en 35 pacientes con EM de inicio en edad pediátrica y 33
controles emparejados por edad y sexo, correlacionándolas con la función cognitiva. La edad media de los pacientes es de 16,3 ± 2,3 años, con un
tiempo medio de enfermedad de 4,3 ± 3,1 años. En
el 29% de los pacientes se identificó déficit cognitivo, comprendiendo atención, procesamiento de
información, lenguaje expresivo e integración visuomotora. Respecto a los controles, los pacientes
presentaban significativamente menor volumen talámico (p<0.001), volumen cerebral total (p<0.008)
y volumen de sustancia gris (p<0.015). El área del
cuerpo calloso y el volumen talámico diferencian
los pacientes con deterioro cognitivo de los que
no lo presentan (p<0.05). La sólida relación entre
la función cognitiva y la disminución del tamaño
talámico y el volumen cerebral total implica la presencia de procesos neurodegenerativos precozmente en la enfermedad.

Tratamiento
■› Pregnancy outcomes in multiple sclerosis following
subcutaneous interferon beta-1a therapy
Sandberg-Wollheim M, Alteri E, Moraga MS,
Kornmann G.
Multiple Sclerosis 2011 April; 17 (4): 423-30.

Las pacientes con esclerosis múltiple deben interrumpir el tratamiento con interferón beta antes de
iniciar un embarazo. Pero en ocasiones aparecen
embarazos no deseados y el efecto del tratamiento
sobre estos no está aclarado. Se revisan los embarazos recogidos en una base de datos global de seguridad farmacológica de postmarketing y ensayos
clínicos con interferón beta-1a subcutáneo. Se recogieron 1022 embarazos; de estos, 679 con resultado
documentado. La exposición media al tratamiento
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antes de discontinuar fue de 28 días, en la mayoría
de los casos (86,1%) fue ≥45 días. En cuanto a los
resultados del embarazo, solo se tomaron en cuenta aquellos con seguimiento prospectivo. De estos,
324 (76,2%) fueron recién nacidos sanos, y cuatro
(0,9%) en nacidos vivos con anomalías congénitas.
Cuatro fueron muertes fetales. Ocurrieron 5 (1,2%)
embarazos ectópicos, 49 (11,5%) abortos espontáneos y 39 (9,2%) abortos electivos. Las tasas de
aborto espontáneo y anomalías congénitas son similares a las observadas en la población general.

13

Kinetics and incidence of anti-natalizumab antibodies in
multiple sclerosis patients on treatment for 18 months
Oliver B, Fernández O, Orpez T, Alvarenga MP,
Pinto-Medel MJ, Guerrero M, León A,
López-Madrona JC, Maldonado-Sánchez R,
García-León JA, Luque G, Fernández V, Leyva L.
Multiple Sclerosis 2011 March; 17 (3): 368-71.
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Los pacientes tratados con natalizumab pueden desarrollar anticuerpos contra esta sustancia que pueden afectar a la eficacia y la seguridad del fármaco.
En este estudio observacional se recoge la cinética
de aparición de estos anticuerpos y su incidencia
de forma prospectiva durante 18 meses en una cohorte de 64 pacientes consecutivos tratados con natalizumab para la esclerosis múltiple. Los análisis
de sangre se realizaron inmediatamente antes de
iniciar el tratamiento y cada mes después de eso,
determinando los anticuerpos mediante ELISA. Se
detectaron anticuerpos anti-natalizumab en nueve
(14,1%) pacientes tratados, en tres de ellos de forma transitoria. Los seis pacientes que presentaron
anticuerpos elevados de forma permanente discontinuaron el tratamiento con natalizumab. Todos los
títulos positivos se observaron durante los 4 primeros meses de tratamiento. Un paciente que presentó una reacción de hipersensibilidad también tenía
anticuerpos persistentes. Se concluye que los anticuerpos aparecen de forma precoz, en los primeros
seis meses de tratamiento.
Alemtuzumab versus interferon beta-1a in early
relapsing-remitting multiple sclerosis: post-hoc
and subset analyses of clinical efficacy outcomes
Coles AJ, Fox E, Vladic A, Gazda SK, Brinar V,
Selmaj KW, Bass AD, Wynn DR, Margolin DH, Lake SL,
Moran S, Palmer J, Smith MS, Compston DA.
Lancet Neurology 2011 April; 10 (4): 338-48.

Alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que disminuye los linfocitos, causando

REVISTA ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Nº 18 - Junio de 2011

inmunomodulación a largo plazo. En un ensayo
fase II a tres años, en pacientes con EMRR (CAMMS223), alemtuzumab redujo la tasa de brotes y
el riesgo de aumento sostenido de la discapacidad
comparado con interferón beta-1a, y la EDSS media en la cohorte de alemtuzumab mejoró respecto
a la basal. Los efectos adversos incluyeron reacciones con la infusión, infecciones leves a moderadas,
trastornos tiroideos y trombocitopenia inmune.
Aquí se analizan los datos del estudio para determinar qué datos demográficos y de la enfermedad
pueden afectar el efecto beneficioso del tratamiento. Además, se describen los resultados en cuanto a la reducción sostenida de la discapacidad. Se
randomizaron 334 pacientes sin tratamiento previo
con EMRR de inicio reciente, activa, para recibir
interferón Beta-1a (44µg SC tres veces/semana),
o 24 o 12 mg al día de alemtuzumab IV en 2 o 3
ciclos anuales. Se analizan los pacientes libres de
actividad clínica (sin brotes ni progresión) y la
presencia de reducción sostenida de la discapacidad (mejoría de ≥1 en la EDSS durante 6 meses en
pacientes con EDSS basal ≥2). Además, los resultados por subgrupos de edad, sexo, región geográfica, volumen cerebral en T1, volumen lesional en
T2, duración de la enfermedad, brotes en los últimos dos años y EDSS. Se analizaron 322 pacientes. 161 de los 215 con alemtuzumab estaban libres
de actividad (71,8%; IC 63,1-78,8%), frente a 52
de 107 con interferón (42,6 %; IC 32,4-52,4%). De
los 199 pacientes con EDSS basal ≥2, la mejoría
sostenida fue más frecuente en los pacientes con
alemtuzumab (66 de 133, 51,6%, IC 43,2-60,7%)
que con interferón (15 de 66, 27,2%, IC 17,241,4%). Todos los resultados de discapacidad y
brotes analizados por subgrupos mostraron efectos
beneficiosos de alemtuzumab respecto a interferón,
y ningún subgrupo de pacientes mostró mejor respuesta que otros.
BG-12 reduces evolution of new enhancing lesions to
T1-hypointense lesions in patients with multiple sclerosis
MacManus DG, Miller DH, Kappos L, Gold R, Havrdova E,
Limmroth V, Schmierer K, Yousry TA, Eraksoy M,
Meluzinova E, Dufek M, Yang M, O’Neill GN, Dawson K.
Journal of Neurology 2011 March; 258 (3): 449-56.

Este estudio presenta los efectos de 240 mg de BG12 oral tres veces al día durante 24 semanas en la
evolución de las lesiones nuevas con captación de
gadolinio a lesiones hipointensas en T2. Se incluyeron 18 pacientes con BG-12 y 38 con placebo,
que al menos tenían una lesión nueva con capta-

ción de la semana 4 a la 12, analizando la evolución de estas en la RMN de la semana 24. Se encontraron 147 lesiones en el grupo de BG-12 y 221
en el otro. El porcentaje de lesiones que evolucionaron a hipointensas fue un 34% menor en el grupo tratado (29% frente a 44%). Además de reducir
la aparición de nuevas lesiones con gadolinio, la
BG-12 también disminuye la probabilidad de que
evolucionen a hipointensas en T1.

■› Intravenous immunoglobulins are a therapeutic
option in the treatment of multiple sclerosis relapse
Elovaara I, Kuusisto H, Wu X, Rinta S, Dastidar P,
Reipert B.
Clinical Neuropharmacology 2011 March-April;
34 (2): 84-9.

El propósito de este estudio es evaluar la eficacia y tolerabilidad del tratamiento con Inmunoglobulinas IV en monoterapia para los brotes de
esclerosis múltiple. El tratamiento con metilprednisolona intravenosa a altas dosis o la plasma-

féresis han demostrado acortar el periodo de recuperación tras un brote. En aquellos pacientes
con contraindicación o falta de respuesta a estos
fármacos, se han empleado de forma experimental las inmunoglobulinas intravenosas, aunque no
hay estudios previos sobre su eficacia en monoterapia. Se trataron doce pacientes consecutivos
con un brote de EM mediante inmunoglobulina
IV en dosis de 0.4 g/kg/día durante 5 días, y los
siguientes cinco pacientes, con metilprednisolona IV 1 g/día, tres días. Se realiza una evaluación
clínica mediante EDSS y con RMN volumétrica
basalmente y a las tres semanas. La EDSS mejoró de forma similar en ambos grupos. Se detectó
una disminución significativa del volumen en T2
y lesiones realzadas con gadolinio en los pacientes con inmunoglobulinas, pero no en los otros.
No se encontraron diferencias significativas entre
inmunoglobulinas y metilprednisolona en el tratamiento de los brotes de EM. Por tanto, se sugiere que las inmunoglobulinas pueden emplearse
como tratamiento, especialmente en caso de contraindicación a los corticoides.
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Agenda
■› 29th International Epilepsy Congress

JUNIO

Ciudad: Roma (Italia).
Fecha: 28 agosto -1 septiembre 2011.
Más información: http://www.epilepsyrome2011.org

›

■ European Congress on Clinical
Neurophysiology
Ciudad: Roma (Italia).
Fecha: 21-25 junio 2011.
Más información: www.oic.it/eccn2011

13

■› 15th Congress of the International

Headache Society

Ciudad: Berlín (Alemania).
Fecha: 23-26 junio 2011.
Más información: http://www2.kenes.com/ihc2011/
Pages/Home.aspx

Julio

■› 3rd Parkinson’s Disease Summer School

Ciudad: Warsaw (Polonia).
Fecha: 11-20 julio 2011.
Más información: http://www.parkinsonsummerschool.com

›

■ Dopamine Transporter Imaging
in Neurological Practice
Ciudad: Connecticut (USA).
Fecha: 23 julio 2011.
Más información: www.movementdisorders.org/education

■› A Comprehensive Review of Movement Disorders

for the Clinical Practitioner
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SEPTIEMBRE

›

■ 43 Congreso General de la European Brain
and Behaviour Society Meeting (EBBS)
Ciudad: Sevilla (España).
Fecha: 9 - 12 septiembre 2011.
Más información: http://ebbs-seville2011.com/index.
php/welcome

■› Dopamine Transporter Imaging in Neurological Practice
Ciudad: Chicago (USA).
Fecha: 10 septiembre 2011.
Más información: http://www.movementdisorders.
org/education/dti/chicago/

■› 15th EFNS Congress

Ciudad: Budapest (Hungría).
Fecha: 10-13 septiembre 2011.
Más información: http://www.kenes.com/efns2011

›

■ 15th World Congress of Psychiatry - World
Psychiatric Association (WPA)
Ciudad: Buenos Aires (Argentina).
Fecha: 18-22 septiembre 2011
Más información: http://www.wpanet.org

■› 7th Congress of the European Federation of IASP

®

Chapters (EFIC )
®

Ciudad: Aspen (USA).
Fecha: 25-28 julio 2011.
Más información: http://ColumbiaCME.org

Ciudad: Hamburgo (Alemania).
Fecha: 21-24 septiembre 2011.
Más información: http://www.kenes.com/efic

AGOSTo

■› Young Neuroscientist Forum Ljubljana 2011 (YNFL’11)

›

■ John H. Menkes Children & Family Dystonia
Symposium
Ciudad: Chicago (USA).
Fecha: 19-21 agosto 2011.
Más información: http://dystance4dystonia.org/joomla/index.php?option=com_jevents&view=cat&task=c
at.listevents&Itemid=89

›

■ Fourth Congress of the Pan-Asian Committee
for Treatment and Research in
Multiple Sclerosis
Ciudad: Singapur (Singapur).
Fecha: 28-30 agosto 2011.
Más información: www.pactrims.org
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Ciudad: Ljubljana (Eslovenia).
Fecha: 22 - 25 septiembre 2011.
Más información: http://www.sinapsa.org/SiNC11/
YNFL11

›

■ 136th Annual Meeting - American Neurological
Association
Ciudad: San Diego (USA).
Fecha: 25-27 septiembre 2011.
Más información: http://www.aneuroa.org

›

■ XI International Conference on Cognitive
Neuroscience (ICON11)
Ciudad: Palma de Mallorca (España).
Fecha: 25-29 septiembre 2011.
Más información: http://www.icon11mallorca.org

Normas de publicación
Envío de manuscritos

Presentación y estructura de los trabajos

1.- Los trabajos deberán ser enviados para su publicación a Revista Española de Esclerosis Múltiple.
Editorial Línea de Comunicación, calle Concha Espina,
8º, 1º derecha, 28036 Madrid. Los trabajos se remitirán por correo electrónico (informacion@lineadecomunicacion.com) o en soporte digital junto con una copia
impresa, indicando el procesador de textos utilizado.
2.- Los trabajos serán evaluados para su publicación siempre en el supuesto de no haber sido ya publicados, aceptados para publicación o simultáneamente
sometidos para su evaluación en otra revista. Los originales aceptados quedarán en propiedad de la revista y
no podrán ser reimpresos sin permiso de Revista Española de Esclerosis Múltiple.
3.- La Secretaría acusará recibo de los originales
e informará de su aceptación. Asimismo, y cuando lo
estime oportuno el Consejo Editorial, serán propuestas
modificaciones, debiendo los autores remitir el original
corregido en un plazo de 15 días a partir de la recepción del citado informe.

Los originales deberán ser mecanografiados a doble espacio (30 líneas, 60 pulsaciones), en DIN-A4 por una
sola cara, con un margen no inferior a 25 mm, y con las
páginas numeradas correlativamente.

Secciones de la revista
Revisiones: trabajos amplios sobre un tema de actualidad, donde el autor estudia el tema y revisa la bibliografía escrita hasta la fecha sobre éste.
Originales: trabajos de tipo prospectivo, de investigación clínica, farmacológica o microbiológica, y las
contribuciones originales sobre etiología, fisiopatología, anatomía patológica, epidemiología, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades. La extensión máxima
del texto será de 15 folios y se admitirán 8 figuras y/o
tablas, equivalente a 6 páginas de revista incluyendo figuras, tablas, fotos y bibliografía.
Originales breves (notas clínicas): trabajos originales de experiencias o estudios clínicos, ensayos terapéuticos o casos clínicos de particular interés, cuya extensión no debe superar 5 folios y 4 figuras y/o tablas.
Cartas al director: comentarios relativos a artículos
recientes de la revista, así como observaciones o experiencias que, por su extensión o características, puedan
ser resumidas en un texto breve; se admite una tabla y/
o figura y un máximo de 10 citas bibliográficas.
Otras secciones: crítica de libros: textos breves (una
página de 2.000 espacios) de críticas de libros para su
publicación. Asimismo, se publicarán en la sección
agenda los congresos, cursos y reuniones relacionados
que se remitan.

Estructura: el trabajo, en general, deberá estar estructurado en diversos apartados: Introducción, Material y
métodos, Resultados y Discusión. En trabajos especialmente complejos podrán existir subapartados que ayuden a la comprensión del estudio.
Primera página: en la primera página figurarán en el
orden que se citan:
1.- Título: debe ser conciso e informativo.
2.- Nombre completo -sin abreviaturas- y apellidos
del autor o autores.
3.- Centro y Departamento en que se realizó el trabajo.
4.- Dirección de correspondencia, teléfono, e-mail.
5.- Título corto, inferior a 40 caracteres.
Resumen con palabras clave: se acompañará un resumen en castellano de unas cuatro líneas y el mismo traducido al inglés, con palabras clave (10 máximo) también en ambos idiomas.
Bibliografía: las citas se presentarán según el orden
de aparición en el texto, con numeración correlativa en
superíndices, vaya o no acompañada del nombre de los
autores en el texto.
Las citas se comprobarán sobre los originales y se
ordenarán según las normas de Vancouver disponibles
en http://www.icmje.org
Ilustraciones: se podrán publicar en blanco y negro,
o a dos colores; si se utilizan fotografías de personas
identificables, es necesario tener la autorización para su
publicación. Las microfotografías deben incluir escala
de medidas.
Si las ilustraciones son originales sobre papel o
transparencia, las fotos han de ser de buena calidad,
bien contrastadas. No remita fotocopias.
Ilustraciones digitales: si puede aportar las ilustraciones en formato digital, es recomendable utilizar formato bmp, jpg o tiff, con un mínimo de 300 puntos por
pulgada.
Si las figuras no son originales, aun cuando cite la
procedencia o las modifique, debe obtener permiso de
reproducción del autor o de la editorial donde se publicó originalmente.
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