
Las indicaciones establecidas para el tratamiento actual de la
esclerosis múltiple (EM) son:

Tratamiento del brote agudo
Utilizar, lo antes posible, 6 metilprednisolona intravenosa en
dosis elevadas: 1 g durante 3-10 días más 1 mg/kg al día de
prednisona oral con disminución gradual durante 15-30 días.
Si no hay respuesta se pueden usar inmunoglobulinas intra-
venosas y plasmaféresis. Pueden emplearse dosis altas de cor-
ticoides por vía oral como alternativa a la vía intravenosa.

Tratamiento para evitar 
el empeoramiento (actividad 
y progresión)
En el pasado decenio aparecieron tratamientos (interferones
beta y acetato de glatirámero) para la EM con curso recidi-
vante remitente (EMRR), capaces de reducir la frecuencia y
gravedad de los brotes y la acumulación de lesiones cerebra-
les detectadas en la resosnacia magnética (RM). Varios estu-
dios con interferones beta sugieren que también puede redu-
cirse la acumulación de discapacidad, definida por cambios
en la Expanded Disability Status Scale (EDSS) a corto plazo
(hasta cuatro años). En cuanto a la EM en forma progresiva
secundaria (EMPS), tres estudios fase III con interferón beta
en EMPS han mostrado una reducción en brotes, actividad y
carga en la RM similares a lo hallado en la EMRR. Sin em-
bargo, sólo uno de estos estudios demostró efecto en la pro-
gresión, que no fue confirmado en los otros dos estudios.
Además, existen evidencias neuropatológicas, clínicas y de la
RM acerca de la existencia de daño axonal precoz en la EM.
La inflamación se ha asociado con el daño axonal, por lo que
su reducción podría esperarse que protegiera frente al pro-
gresivo daño axonal. Estos datos sugieren que el tratamiento
precoz con agentes que reduzcan la inflamación es una es-
trategia terapéutica razonable para alterar la progresión de la
enfermedad1,2.

Indicaciones de tratamiento
Debido a que se trata de tratamientos parcialmente eficaces
y con efectos secundarios frecuentes, se plantean una serie de

preguntas: ¿a qué pacientes tratar?, ¿cuándo tratar? y ¿du-
rante cuánto tiempo? Para intentar contestar a estas pregun-
tas se han publicado varios consensos, o guías clínicas, para
el tratamiento de la EM.

El objetivo de todos estos consensos es dar recomenda-
ciones a los clínicos y otros profesionales interesados en la
enfermedad, y asegurar que el tratamiento estará disponible
para quienes puedan beneficiarse de él. Sin embargo, siem-
pre debe tenerse en cuenta que cada caso ha de ser analizado
individualmente, y la decisión debe adoptarse tras discutir
con el paciente las opciones disponibles. Los pacientes con-
siderados candidatos para iniciar el tratamiento deben reunir
los siguientes requisitos: 

1. Tener un diagnóstico de EM de acuerdo con los crite-
rios de McDonald3.

2. Presentar un curso clínico que incluya brotes, lo que
excluye las formas de EMPP, para las cuales no existe terapia
eficaz comprobada.

3. Pacientes con un síndrome clínico aislado y que se sos-
pecha están en alto riesgo de sufrir recaídas o padecer EM
(conversión), según los datos de la RM y el análisis del líqui-
do cefalorraquídeo. 

Otras condiciones son: 
1. Que el paciente presente enfermedad activa, indicada

por la historia clínica (existencia de brotes) o por exámenes
clínicos o de RM repetidos (lesiones activas en RM).

2. Que acepte el seguimiento periódico por parte de un
médico. Que se lleve a cabo una adecuada labor de informa-
ción al paciente antes de la prescripción, de manera que el
paciente (o la persona que lo cuida) comprenda los beneficios
y riesgos potenciales del tratamiento.

4. El médico prescriptor (preferentemente un neurólo-
go) debe asegurar un apoyo continuo durante el tratamiento,
pues los pacientes deben ser evaluados periódicamente para
monitorizar eficacia (finalización, cambio), para asegurar el
cumplimiento y para monitorizar los efectos adversos (clíni-
cos y analíticos). Es recomendable que todas estas decisiones
sean adoptadas por neurólogos expertos en EM. 

Se reconoce que un subgrupo de pacientes puede tener
una larga historia de inactividad clínica y de RM. Estos pa-
cientes no deben tratarse, sino seguirse periódicamente. Es
preciso advertir a los pacientes que el efecto de estos medi-
camentos en la fertilidad o su seguridad en el embarazo y lac-
tancia no están establecidos. 

Las recomendaciones terapéuticas son: 
El tratamiento debe considerarse pronto en el curso de la

enfermedad si se cumplen todos los criterios del consenso.
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Todos los fármacos modificadores de la enfermedad so-
bre los que existe evidencia convincente de estudios fase III
(interferón [IFN] beta 1-a [Avonex®, Rebif®] IFN beta 1-b
[Betaseron / Betaferon®], acetato de glatirámero [Copaxo-
ne®]) y mitoxantrona deben estar disponibles para los clíni-
cos, de forma que puedan determinar el más adecuado para
cada paciente.

Existe evidencia de efecto dosis-respuesta con algunos
agentes. A fin de facilitar todas las opciones terapéuticas, to-
das las dosis de cada fármaco deben estar disponibles para los
clínicos.

Suspensión terapéutica
El tratamiento debe continuarse, a menos que se planteen las
siguientes situaciones:

1. Falta de beneficio clínico.
2. Efectos adversos intolerables.
3. Nuevos datos que hagan aconsejable la interrupción

del tratamiento.
4. Aparición de un tratamiento más eficaz.
Es razonable contemplar el uso de otros fármacos inmu-

nomoduladores, entre ellos los agentes inmunosupresores
que hayan mostrado eficacia en ensayos clínicos fase III, ale-
atorizados, controlados con placebo, en pacientes que no to-
leran los fármacos aprobados, bien por efectos adversos ina-
ceptables o por falta de respuesta clínica.

Tratamiento según las formas
clínicas3,4

En general debe tenerse en cuenta que: 
1. Si hay indicación es mejor tratar que no tratar. 
2. Es mejor el tratamiento precoz, la medicación contra

la inflamación es más útil al comienzo de la enfermedad.
3. Debe mantenerse el tratamiento de forma continuada. 

Síndrome clínico aislado

Si hay riesgo de conversión a EM (criterios de McDonald):
tratamiento precoz con IFN beta 1-a (Avonex®) o IFN beta
1-b (Betaferon®).

Formas recidivantes remitentes

Tratamiento con IFN (IFN beta 1-a intramuscular (Avo-
nex®), IFN beta 1-a subcutáneo (Rebif®, IFN beta 1-b (Be-
taferon®) o con acetato de glatirámero (Copaxone®) o aza-
tioprina (Imurel “), teniendo en cuenta las características de
cada fármaco, la situación clínica, vía de administración, fre-
cuencia y tiempo que tardan en hacer efecto cada fármaco.

Modificaciones terapéuticas
Si durante el tratamiento con IFN aparecen: 

1. Problemas cutáneos: pasar a IFN intramuscular o ace-
tato de glatirámero o azatioprina.
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2. Síndrome pseudogripal incontrolable: pasar a acetato
glatirámero o azatioprina. 

3. Depresión grave: pasar a acetato glatirámero o azatio-
prina. 

4. Evidencia de anticuerpos contra IFN con escasa res-
puesta clínica: pasar a a. glatirámero o azatioprina. 

5. Respuesta subóptima: valorar incremento de dosis de
IFN.

Si durante el tratamiento con a. de glatirámero aparece
una respuesta clínica escasa o efectos adversos graves: pasar a
IFN beta o azatioprina.

Si durante el tratamiento con azatioprina aparece una
respuesta clínica inadecuada: cambiar a a. de glatirámero o
IFN.

Si fallan las opciones de primera línea: valorar mitoxan-
trona o natalizumab y eventualmente valorar combinación
de fármacos.

En casos muy graves, sin respuesta y rápido deterioro,
considerar la ciclofosfamida y el trasplante de progenitores
hematopoyéticos.

Formas progresivas secundarias y PR

Si hay actividad de la enfermedad (brotes, RM):5 IFN
(IFN beta 1-a sc (Rebif ®) o IFN beta 1-b (Betaferon®).

Si no hay respuesta: mitoxantrona o natalizumab.

Formas progresivas primarias

No hay tratamiento para modificar su curso6.

Actitud frente a la respuesta
inadecuada al tratamiento
Un grupo no despreciable de pacientes con EM no respon-
den o responden de una manera subóptima al tratamiento
con inmunomoduladores. En general, estos pacientes conti-
núan experimentando el mismo o mayor número de brotes y
una discapacidad mayor que antes de instaurar el tratamien-
to. Pero no existen criterios claros de falta de respuesta o de
respuesta subóptima al tratamiento modificador de la enfer-
medad en EM. Las conclusiones de dos informes de consen-
so recientes7,8 sobre la cuestión de la identificación de pa-
cientes que responden mal al tratamiento modificador de la
enfermedad fueron considerar como respondedores subópti-
mos a los pacientes que documentaran uno o más brotes o
incremento en la tasa de brotes o incremento sostenido de la
progresión durante un período de 6 meses a 1 año tras el ini-
cio del tratamiento. Hubo menos consenso en cuanto al pa-
pel de la monitorización con RM.

En cuanto al estudio de la respuesta al IFN o al acetato
de glatirámero hay que tener en cuenta las dificultades en la
medición de la EDSS y la evaluación de brotes prolongados. 

Las características clínicas que podrían influir en la res-
puesta clínica al IFN, en un estudio con 96 pacientes con EM
tratados con IFN, con análisis de los anticuerpos neutralizan-
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tes (NAB) anti IFN y con criterios de respuesta clínica de uno
o más brotes o incremento de la EDSS de 1 punto o de 0,5
puntos tras 1 año de tratamiento en comparación con el año
y dos años previos al inicio del tratamiento, la EDSS basal al
inicio del tratamiento fue la única característica que se asocia
con la respuesta al IFN, de modo que mayores EDSS basales
implican respuestas más pobres al IFN. Otro estudio sobre las
características clínicas de los pacientes que responden de for-
ma subóptima al IFN concluían que una tasa mayor de bro-
tes en el año previo al inicio del tratamiento con IFN en los
pacientes con EMRR y una EDSS mayor en los pacientes con
formas progresivas secundarias se asociaban con una mejor

respuesta al IFN. En este estudio se clasificó a los pacientes
únicamente con el número de brotes. Los respondedores pre-
sentaban durante el primer año de tratamiento con IFN una
tasa de brotes menor o igual a la que presentaban en el año
previo al inicio del tratamiento. No incluyeron datos sobre
NAB contra IFN. Los resultados diversos pueden deberse a
los diferentes criterios clínicos adoptados. 

En general, la actitud terapéutica ante fallos del trata-
miento con IFN o con acetato de glatirámero en pacientes
con EMRR, suele basarse en aumentar secuencialmente el
grado de inmunosupresión, ya sea con agentes inmunosu-
presores o al utilizar tratamientos combinados4,9,10 (fig. 1). 
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Combinación de fármacosNatalizumab o mitoxantrona

IFN
Azatioprina

Valorar incremento de dosis de IFN
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               Situación clínica
               Vía de administración
               Frecuencia
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IFN (IFN beta 1-a im (Avonex®)
IFN beta 1-a sc (Rebif®)
IFN beta 1-b (Betaferón®)
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Depresión grave
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Respuesta clínica escasa
Efectos secundarios
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Acetato de glatirámero

Respuesta clínica escasa
Efectos secundariosAzatioprina (Imurel®)

Mala respuestaFármacos de
segunda línea

Casos muy graves, sin respuesta y rápido deterioro,
considerar trasplante de progenitores hematopoyéticosValorar ciclofosfamidaFármacos de

tercera línea

Fig. 1. Tratamiento de la esclerosis múltiple recidivante remitente (EMRR). 
IFM: interferón.
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