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rEVISIÓN

Introducción y objetivos de la reunión

ECTRIMS ha celebrado su vigésimo primera edi-
ción y continúa siendo la reunión de referencia de 
la investigación clínica y básica en esclerosis múlti-
ple (EM), facilitando la comunicación y promovien-
do la enseñanza entre los profesionales sanitarios 
en beneficio último del paciente. La asistencia con-
tinúa en alza, y España ha sido el tercer país con 
más asistentes en la pasada edición de 2016.

La reunión Post-ECTRIMS, organizada por TEVA 
Neuroscience, es una reunión de gran relevancia en 
el ámbito de la EM en España, y que de forma tradi-
cional reúne a la comunidad de neurólogos espe-
cialistas en EM de nuestro país. La edición de 2016 
ha sido la novena celebrada con el claro objetivo de 
analizar los principales progresos y revisar los te-
mas más debatidos en ECTRIMS de la mano de re-
conocidos especialistas nacionales.

Controversia actual en el manejo de la EM

Dada la falta de consenso, el interés por establecer 
una guía de patrones de cambio desde terapias de 

primera a segunda línea es evidente. Un estudio ita-
liano en pacientes de nuevo diagnóstico [1] ha de-
mostrado que la tasa de cambio tras dos años de 
tratamiento varía en función del fármaco utilizado, 
y el principal predictor de cambio por ineficacia es 
un primer tratamiento con interferón o acetato de 
glatiramero en pacientes más jóvenes, recién diag-
nosticados y con lesiones medulares. El cambio por 
problemas de seguridad se asoció principalmente al 
tratamiento con fingolimod y natalizumab en pri-
mera línea, a un diagnóstico más reciente y a co-
morbilidades basales. 

Transcurridos tres años desde su inicio, casi la 
mitad de los pacientes cambian de tratamiento, so-
bre todo por falta de eficacia. Dado que las terapias 
iniciales pueden fracasar en alcanzar un control ade-
cuado de la enfermedad, se recomienda realizar el 
cambio lo antes posible ante cualquier resultado de 
respuesta subóptima o fallo terapéutico, para inten-
tar prevenir la discapacidad a largo plazo que se de-
muestra por historia natural [2]. Éste sería el funda-
mento del escalado terapéutico, cuyo éxito radica en 
definir con el paciente el límite de respuesta subóp-
tima a partir del cual se debe introducir la siguiente 
opción terapéutica, asumiendo riesgos potenciales.
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El tratamiento de inducción quedaría reservado 
para los casos de EM muy activa y agresiva, consi-
guiendo una estabilización o no evidencia de enfer-
medad lo antes posible. El paciente candidato sería 
el que tiene la forma remitente recurrente, joven, 
con alta actividad clínica, brotes graves que dejan 
una discapacidad considerable y actividad radioló-
gica [3]. El régimen de inducción debería plantearse 
en las fases iniciales de la enfermedad porque, a par-
tir de una primera fase inflamatoria, los pacientes 
progresan de forma similar [4]. En el estudio BE-
NEFIT [5], los pacientes tratados en el inicio pre-
sentaron una menor tasa de brotes en la evolución, 
mientras que los tratados con menos discapacidad 
se mantuvieron con una menor discapacidad a lo 
largo de 11 años. 

No existe por el momento ningún tratamiento 
que consiga una remisión completa de la enferme-
dad, y tampoco hay buenas medidas para manejar e 
identificar los tratamientos de inducción. El alem-
tuzumab, la mitoxantrona y el natalizumab, este úl-
timo con menos consenso, son los tratamientos ac-
tuales que se deben considerar a la hora de elegir 
un tratamiento de inducción [6]. El alemtuzumab 
reduce de manera importante la discapacidad y la 
tasa de brotes en las fases iniciales de la enferme-
dad, mientras que en fases más avanzadas lo consi-
gue con menos éxito [7]; es decir, un mismo trata-
miento en fases diferentes de la enfermedad puede 
tener resultados diferentes. Otro estudio reciente 
con alemtuzumab en 87 pacientes tras siete años de 
seguimiento muestra una mejoría precoz de la Ex-
panded Disability Status Scale (EDSS) en el 20% de 
los casos, una mejoría tardía en el 23%, y una esta-
bilización de la discapacidad en el 57% [8]. Su perfil 
de seguridad está bien definido, con aparición de 
acontecimientos adversos en el segundo y el tercer 
año, y hasta un 50% de reacciones autoinmunes [8]. 
La mitoxantrona es de sobra conocida por su eleva-
da eficacia [9], aunque necesita una estrecha moni-
torización [10]. El natalizumab, sin embargo, no es 
considerado por algunos expertos como un trata-
miento de inducción por el elevado riesgo de reac-
tivación de la enfermedad que sigue a su retirada, y 
es más adecuado para utilizarlo como tratamiento 
de escalado terapéutico. 

Estos tratamientos consiguen unos niveles rela-
tivamente bajos de NEDA (no evidence of disease), 
del orden de un 34% con natalizumab en el segundo 
año, un 40% con alemtuzumab en el quinto año y 
un 60% con trasplante de médula ósea a los cinco 
años, pero probablemente los pacientes que alcan-
zan una NEDA se beneficiarían en menor medida 
de un tratamiento de inducción, ya que son pacien-

tes que por su propia historia natural presentan una 
forma menos agresiva de la enfermedad. 

Entre los puntos débiles de un tratamiento de in-
ducción está el hecho de que un 20% de los pacien-
tes tiene formas ‘benignas’, que la EM disminuye la 
esperanza de vida unos 6-7 años, que un 70% de los 
pacientes tratados con interferón β desde el síndro-
me clínico aislado se mantiene durante 11 años con 
una EDSS baja, que no existe una correlación direc-
ta entre los factores clínicos y radiológicos, y que 
faltan marcadores inmunológicos de inicio y pro-
gresión de la enfermedad. Finalmente, la falta de 
evidencia científica no hace posible plantear un tra-
tamiento de inducción en la mayoría de los pacien-
tes con EM. 

Otras cuestiones controvertidas que inevitable-
mente surgen en el manejo de estos pacientes, co-
mo las formas progresivas, el diagnóstico diferen-
cial y el embarazo, que tanta inquietud genera entre 
las pacientes y los clínicos, se abordaron utilizando 
el formato de discusión de casos clínicos (Tabla).

Patología y patogenia de la EM

Mecanismos de remielinización y neuroprotección

Mientras se abordan los aspectos clínicos de la en-
fermedad, salen a la luz los últimos avances en re-
mielinización y neuroprotección. Aunque los ha-
llazgos son preliminares, es un campo muy activo 
en cuanto a búsqueda de metodologías que, en al-
gunos casos, empiezan a extrapolarse a la práctica 
clínica. 

Entre los aspectos más relevantes se presenta el 
uso de arrays de micropilares como una nueva pla-
taforma de cribado de alto rendimiento para posi-
bles terapias regenerativas en la EM [11]. Estos mi-
cropilares de poli-L-ácido láctico simulan axones; 
están diseñados con dimensiones cónicas, y permi-
ten aumentar la resolución de la extensión y la lon-
gitud de la envoltura de membrana a partir de una 
imagen bidimensional. Mediante el cultivo de pro-
genitores de oligodendrocitos se van a crear unos 
‘aros’ de mielina que se detectan por imagen confo-
cal, que posibilitan, por tanto, el estudio de com-
puestos que promueven la remielinización. Esto ha 
permitido seleccionar candidatos de la mielinización 
sorprendentes, como la hormona T3, pero también 
fármacos utilizados en neurología, como la quetia-
pina, la oxibutinina, el trospio y la clemastina. Cu-
riosamente, este último, un antihistamínico con un 
precio de mercado muy bajo, ha demostrado ser 
eficaz en promover la mielinización axonal. En la 
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traslación a pacientes con EM y neuropatía óptica 
crónica, la clemastina consigue mejorar el retraso 
en la latencia de los potenciales evocados visuales 
(PEV), en el primer ensayo clínico con un candida-
to remielinizante en EM [12].

En modelos in vivo, la modulación de células 
madre endógenas mediante fármacos promueve la 
remielinización. El rastreo de una biblioteca de pe-
queñas moléculas bioactivas en precursores de oli-
godendrocitos de células madre epiblásticas pluri-
potentes de ratón ha identificado al miconazol y al 
clobetasol como fármacos capaces de promover la 
mielinización precoz en cultivos organotípicos de 
cortes cerebelosos y en crías de ratón [13]. Las célu-
las madre pluripotentes inducidas derivadas de fi-
broblastos se pueden modificar y reprogramar, y 
son capaces de injertarse. Todo ello indica que la 
reparación de la mielina es un área emergente en 
los ensayos terapéuticos de EM, tanto farmacológi-
cos como de estimulación eléctrica. 

De forma reiterada se insiste en la necesidad de 
biomarcadores no sólo de resonancia magnética, 
sino analíticos, para optimizar la investigación en 
este campo. Actualmente, la investigación se centra 
en la familia Chi-3l3 y su posible papel en la regene-
ración. Tanto en modelos in vitro como in vivo in-
duce claramente una oligodendrogenia. Dispone-
mos por tanto de una molécula que, a través del eje 
EGFR-Pyk2, desempeñaría un papel central en la 
oligondendrogenia con implicaciones en la desmie-
linización autoinmune e incluso terapéuticas [14].

Neuroprotección en la EM a  
través del estudio del nervio óptico

La neuroprotección en la EM se revisa a través del 
estudio del nervio óptico por medio de los instru-
mentos de medida de la pérdida neuroaxonal en la 
vía visual. Los PEV multifocales en la fase aguda 
predicen el resultado visual a largo plazo tras una 
neuritis óptica o el riesgo de desarrollar EM. Es un 
abordaje más completo y se baraja como una explo-
ración útil para conocer la ventana terapéutica y 
evaluar los posibles candidatos a los estudios en 
neuroprotección. En pacientes con un primer brote 
de menos de un mes de evolución, que podría ser o 
no neuritis óptica, se ha demostrado que la ampli-
tud de los PEV multifocales, pero no la latencia, co-
rrelaciona con la agudeza visual y la atrofia de la 
retina a los tres meses [15]. 

Los fármacos simvastatina, eritropoyetina y me-
mantina han sido probados en la recuperación tras 
una neuritis óptica con beneficios marginales en 
agudeza visual, PEV, medidas de resonancia mag-

nética y de tomografía de coherencia óptica. El es-
tudio más importante y más reciente es con fenitoí-
na en neuritis óptica de menos de 14 días de evolu-
ción, con resultados positivos en algunas medidas 
de atrofia por tomografía de coherencia óptica y ni-
veles de neurofilamentos [16]. 

La segmentación de la retina ofrece datos bien 
conocidos de atrofia de las diferentes capas, de gran 
utilidad al relacionarse con medidas de discapaci-
dad a corto y largo plazo [17]. Con el tiempo, el 
grosor de la capa de fibras ganglionares correlacio-
na con medidas de atrofia cerebral en la resonancia 
magnética en el ojo no afecto de neuritis óptica, 
particularmente atrofia de sustancia gris y, sobre 
todo, en las formas primarias progresivas [18], re-
flejando así el proceso neurodegenerativo. También 
ocurren cambios en la profundidad de la retina, 
concretamente edema macular microquístico [19], 
y en determinados subtipos de pacientes con EM se 
observa un patrón hemimacular de adelgazamiento 
de células que reflejan la topografía lesional poste-
rior. Además, hay datos de correlación de la atrofia 
retiniana con la atrofia medular que complementan 
a la atrofia cerebral, y que explican la contribución 
en la discapacidad [20]. 

El papel predictor de la atrofia de la retina en la 
discapacidad a 10 años se ha estudiado en una serie 
retrospectiva de 158 pacientes con formas remiten-
tes recurrentes en su mayoría con o sin neuritis óp-
tica [21]. De forma basal, la forma secundaria pro-
gresiva presenta un menor espesor de la capa de fi-
bras nerviosas de la retina (CFNR) y un menor volu-
men macular total, y esta atrofia retiniana aumenta 
con el tiempo y se asocia con discapacidad. 

La asociación de la atrofia de la retina con la 
NEDA se ha valorado mediante el efecto de los PEV 
sobre la CFNR en la neuritis óptica, y mediante la 
asociación entre CFNR y NEDA [22]. En pacientes 
con EM y sin neuritis óptica durante dos años de 
seguimiento, la disminución del espesor de la CFNR 
no se vio afectada por el hecho de haber tenido una 
neuritis óptica previamente o tener los PEV altera-
dos a nivel basal. Es decir, transcurridos seis meses 
de una neuritis óptica, la evolución de la atrofia del 
ojo afecto es igual que la del ojo sano. Además, las 
variaciones en el espesor de la CFNR correlaciona-
ron con los cambios en la EDSS y con la actividad 
clínica (brotes) y radiológica, aunque lo más impor-
tante fue que la atrofia de la CFNR era capaz de cla-
sificar correctamente el 78% de los pacientes con 
NEDA. Es un dato muy relevante con una pobla-
ción muy pequeña que merece la validación en es-
tudios futuros. Cabe destacar que un subgrupo de 
pacientes con una atrofia retiniana importante con-
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Tabla. Controversias en el manejo actual de la EM.

Caso 1 (mujer, 26 años) Caso 2 (varón, 45 años) Caso 3 (mujer, 42 años)

Antecedentes NO derecha de un mes de evolución  
que no responde a metilprednisolona

Parestesias en EEII ocho semanas antes

Debilidad de la extremidad inferior 
izquierda de seis meses de evolución

Diplopía horizontal y un síndrome sensitivo en el hemicuerpo izquierdo

Exploración Normal, excepto disminución  
de la visión en el ojo derecho

Múltiples lesiones cerebrales  
en RM y BOC IgG en LCR

Exploración con hipoestesia  
bilateral sin nivel sensitivo,  
y signos bilaterales piramidales

Lesiones cervicales en la RM 
y las BOC en el LCR

Exploración con hipostesia táctil en el hemicuerpo 

RM y LCR normales 

PEV normales

Diagnóstico Dada la evolución progresiva, se 
diagnostica EM primaria progresiva

Puntos clave:
– 15% de pacientes pueden presentar  

un síndrome cerebeloso o medular
– 20% de lesiones con realce  

de gadolinio (McDonald, 2010)

Se barajan EM de inicio, síndrome paraneoplásico,  
encefalitis aguda diseminada, espectro de NMO, sarcoidosis

A los seis días, la paciente muestra inestabilidad, hipo,  
RM con lesión en el área postrema. El diagnóstico parece más claro

Se revisan los Criterios de Consenso para el Diagnóstico del Espectro de 
NMO (2015): es un diagnóstico clínico, no hay hallazgos patognomónicos y 
hay síntomas nucleares, como la existencia de neuritis óptica o de mielitis 
transversa o síndrome de área postrema, un dato muy característico de la NMO

Puntos clave en el diagnóstico:
– La NMO puede presentarse sin NO y sin mielitis transversa 
– El síndrome del área postrema es muy importante 
– Hay que realizar los tests de AQP-4 y estratificar por serología positiva o 

negativa y, ante un resultado negativo, realizar un anti-MOG, dado que un  
25% de los pacientes van a ser positivos y a presentar unas características muy 
definidas de enfermedad monofásica, con una mejor evolución, y con preferencia 
por la médula lumbar, el nervio óptico y la sustancia gris profunda

Tratamiento Se decide tratar con NTZ con buena 
evolución clínica y radiológica

No hay tratamientos específicos  
para la EM primaria progresiva 

Se decide tratar con metilprednisolona y mejora a las seis semanas. 

Posibilidades terapéuticas: metilprednisolona y plasmaféresis

Posibilidades preventivas: azatioprina, micofenolato, rituximab, etc. 

Ante fracaso: posibles combinaciones con rituximab, cambio a fármacos  
con distintos mecanismos de acción

Controversia Deseo de embarazo ¿Rituximab?: 
– ORATORIO: 25% ↓ riesgo  

de progresión a dos años
– OLYMPUS: no fue demostrativo,  

excepto en un subgrupo de varones  
< 50 años, con EM primaria  
progresiva y realce de gadolinio 

¿Fingolimod?: fracasa en  
las formas primarias progresivas

¿Supresión del tabaco y la sal?:  
posible efecto beneficioso

Las formas clínicas del espectro de NMO pueden empeorar con interferón, 
natalizumab, fingolimod y alemtuzumab; es un aspecto bastante  
importante porque en caso de diagnóstico diferencial con EM se aconseja 
tratar siempre a los pacientes como si fuera un espectro de NMO 

La toma de decisiones basándose en la neuroimagen es muy limitada, y 
basándose en los títulos de anticuerpos, muy discutible; por tanto, la 
monitorización del tratamiento debe fundamentarse en la clínica, en la 
ausencia de recaídas

Ante una buena evolución, suspender el tratamiento no es una opción

Ante el deseo de embarazo en un paciente con azatioprina, una opción 
razonable es utilizar dos dosis de rituximab y después intentar el embarazo

Juicio clínico Su médico decide suspender natalizumab 
y cambiar a AG, manteniéndolo durante 
todo el embarazo. Se trata de una  
paciente de alto riesgo y hay que  
mantener un fármaco inmunomodulador

Tratamiento multidisciplinar con 
fisioterapia, fampridina y baclofeno oral. 
Se descarta fumar cannabis basándose 
en los estudios disponibles de efectos 
cognitivos a corto plazo

Controversia Período de lactancia

Evolución 2,5 meses después del parto, la  
paciente presenta nuevas lesiones en T2

Juicio clínico Se suspende la lactancia, se suspende  
el AG y se reinicia el natalizumab

AG: acetato de glatiramero; BOC: bandas oligoclonales; EEII: extremidades inferiores; EM: esclerosis múltiple; LCR: líquido cefalorraquídeo; NMO: neuromielitis óptica; NO: neuritis óptica; 
PEV: potenciales evocados; RM: resonancia magnética.
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servaba la NEDA; estos pacientes serían más pro-
pensos a presentar neurodegeneración en el futuro.

Por otra parte, el trabajo de McKee no consigue 
demostrar el beneficio neuroprotector de la amilo-
rida [23]. En pacientes con neuritis óptica de menos 
de 28 días de evolución, tratados o no, no se obser-
vó un efecto de la amilorida sobre el espesor de la 
CFNR, evaluada por polarimetría y tomografía de 
coherencia óptica. Incluso el grupo tratado presen-
tó un empeoramiento de los PEV multifocales a los 
seis meses mayor que el grupo control. Se concluye 
que la función de la amilorida sobre los oligoden-
drocitos no está clara, y se coincide en señalar que, 
al igual que no se busca atrofia cerebral en seis me-
ses, en la tomografía de coherencia óptica necesita-
ríamos un intervalo de al menos un año. 

Tratamiento modificador de la enfermedad

Inmunomodulación e inmunosupresión

Las terapias anticélulas B son altamente eficaces en 
parámetros inflamatorios y, por tanto, tienen un pa-
pel en la actividad de la enfermedad. La depleción 
de células B se traduce en una disminución en la 
respuesta de las células mieloides proinflamatorias 
[24] y en una menor activación de las células T pro-
inflamatorias [25]; es decir, existe una relación bidi-
reccional entre las células B, las células T y las célu-
las mieloides, que justifica la acción selectiva sobre 
distintas poblaciones de células B en la EM [24]. 

El papel de los linfocitos B de memoria se revisa 
a través de la relación bidireccional a nivel periféri-
co y central [26], pero la cuestión es determinar si 
los linfocitos B asociados con la EM adquieren ex-
periencia antigénica en los tejidos linfoides perifé-
ricos o en el sistema nervioso central, y poder iden-
tificarlos mediante el estudio de hipermutaciones 
somáticas en poblaciones linfocitarias de tipo B 
bien identificadas [27]. Se plantean dos vertientes: 
por un lado, la inmunidad ligada a la expresión de 
moléculas del MHC-II en oligodendrocitos e im-
plicadas en la activación de la cascada inmunológi-
ca dependiente del linfocito T, y una inmunidad li-
gada a moléculas MHC-I expresadas en neuronas, 
que actuarían como células presentadoras de antí-
genos, más en la línea del linfocito B, una idea ya 
conocida [28-30].

Las células Th17, un subtipo de las células T 
CD4+, entran en el repertorio inmunológico por su 
implicación en la actividad de la enfermedad, y un 
nuevo fenotipo de células Th1, productor del factor 
estimulante de colonias de granulocitos e interfe-

rón-γ, podría guardar relación con el desarrollo de 
la fase progresiva [31]. 

El beneficio de la depleción de las células B (con 
las terapias anti-CD20) en las formas remitentes 
recurrentes queda confirmado en los estudios OPE-
RA I y OPERA II [32]. El ocrelizumab redujo de 
forma significativa la tasa anualizada de brotes, las 
lesiones con realce de gadolinio y en T2, y la progre-
sión de la discapacidad. Aunque menos notorio, 
también mostró efectos positivos en la reducción 
de la atrofia cerebral, y casi la mitad de los pacien-
tes cumplieron criterios de NEDA a los dos años. 
La inhibición de la liberación de linfocitos T CD52+ 
desde los ganglios linfáticos (con las terapias anti-
CD52) inhibe la actividad inflamatoria de rebote. El 
anticuerpo anti-CD52, alemtuzumab, proporciona 
un acercamiento único para el tratamiento de pa-
cientes con formas remitentes recurrentes y ofrece 
una eficacia duradera en ausencia de un tratamien-
to continuo. En la fase de extensión del estudio 
CARE-MS I a tres y seis años en pacientes naïve 
[33], la discapacidad permaneció estable o mejoró 
durante los seis años en ausencia de tratamiento; 
asimismo, el 77% de los pacientes estaba libre de 
empeoramiento de la discapacidad confirmada en 
el período de seis meses hasta el sexto año, el 34% 
alcanzó un mejoría de la discapacidad confirmada 
en el período de seis meses hasta el sexto año, y el 
57% alcanzó una NEDA en el sexto año.

Datos recientes sugieren que el acetato de glati-
ramero puede presentar un papel en la inhibición 
de la activación de las células B o su maduración, 
mediante el bloqueo de canales de iónicos esencia-
les para la proliferación celular. Utilizando células B 
de pacientes con EM remitente recurrente, los au-
tores encontraron que el acetato de glatiramero pre-
senta un mecanismo de acción similar al de los in-
hibidores de CDK2 y topoisomerasa II, unas molé-
culas capaces de actuar sobre la síntesis y la topolo-
gía del ADN [34]. El acetato de glatiramero parece 
inmunomodular la función patógena de las células 
B y mantener el beneficio clínico después de la tera-
pia de inducción anti-CD20 [34,35], una aproxima-
ción terapéutica en EM que podría evitar el trata-
miento continuo anti-CD20 y el perfil inmunoló-
gico desconocido a largo plazo. La evidencia preli-
minar muestra que el tratamiento con acetato de 
glatiramero tras un mes de rituximab aumenta la 
mediana de tiempo hasta el fallo terapéutico y dis-
minuye el número de pacientes con recaídas frente 
a la monoterapia con acetato de glatiramero [36].

El posible efecto del laquinimod sobre el sistema 
inmune innato periférico sigue en investigación, y 
en la actualidad se centra en la activación del recep-
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tor aril-hidrocarburo (AhR), una vía con un impor-
tante papel en la neuroinflamación. Un diseño ex-
perimental de encefalomielitis autoinmune experi-
mental (glucoproteína de la mielina del oligoden-
drocito) en ratones control y KO-AhR muestra que 
el laquinimod revierte el perfil de expresión génica 
asociada con encefalomielitis autoinmune experi-
mental en los controles e induce la expresión génica 
de AhR, mientras que en los KO-AhR no produce 
ningún tipo de variación clínica ni en otras varia-
bles de desmielinización, daño axonal o activación 
microglial [37]. En la misma línea, se ha investigado 
el papel de AhR en el efecto directo del laquinimod 
sobre el sistema nervioso central en dos modelos 
experimentales; en el modelo autoinmune, los con-
troles tratados con laquinimod mejoraban clínica-
mente y en las variables histológicas y celulares fren-
te a los ratones KO-AhR, mientras que en el mode-
lo tóxico por cuprizona, tanto los controles como 
los KO-AhR mejoraban en los parámetros clínicos, 
anatomopatológicos e inmunológicos; es decir, ade-
más de actuar sobre el AhR, el laquinimod parece 
actuar sobre otros mecanismos protectores de la 
desmielinización [38].

Tratamiento de la EM progresiva

El hecho de que los fármacos efectivos en las for-
mas en brotes no lo sean en las formas progresivas 
(estudios SPECTRIMS, PROMISE e INFORMS) 
plantea la hipótesis de que ocurra un retraso tera-
péutico de las terapias antiinflamatorias en los pa-
cientes sin capacidad de reserva y recuperación 
neuronal parcial o completa por mecanismos com-
pensatorios. Esta hipótesis siempre ha sido formu-
lada, pero nunca se ha estudiado directamente. Un 
análisis post hoc con datos de los estudios SPEC-
TRIMS y PROMISE en formas secundarias progre-
sivas y primarias progresivas, con interferón y ace-
tato de glatiramero, respectivamente [39], muestra 
que el efecto de ambos fármacos se vuelve evidente 
tras 2-2,5 años desde el inicio del tratamiento, y que 
este retraso en el tiempo es dependiente de la EDSS 
basal. Estos resultados apoyan la hipótesis de que 
en la EM progresiva, los tratamientos modificado-
res de la enfermedad pueden tardar varios años en 
manifestar su efecto en la progresión de la enfer-
medad, y exigen una mayor confirmación en datos 
clínicos independientes a largo plazo.

En las formas primarias progresivas, el estudio 
OLYMPUS [40] no mostró datos positivos para el 
rituximab frente al placebo, aunque el análisis de 
subgrupos con formas más inflamatorias, más jóve-
nes y con lesiones captantes sí mostró un posible 

beneficio en cuanto a acumulación de la discapa-
cidad. Posteriormente, el estudio ORATORIO con 
ocrelizumab en pacientes más jóvenes y con bandas 
oligoclonales ha demostrado hasta el momento una 
reducción del 24% del riesgo en la progresión con-
firmada a 12 semanas, un beneficio más modesto 
que en las formas en brotes [41]. En formas secun-
darias progresivas, el estudio RIVITALISE [42] ana-
lizó una combinación de rituximab intratecal e in-
travenoso sobre parámetros del líquido cefalorra-
quídeo (LCR). Los datos de eficacia sobre estos bio-
marcadores del LCR fueron insuficientes para 
medir la eficacia en resultados clínicos, y no se al-
canzaron los criterios para continuar con el estudio. 
Parece que las terapias anti-CD20 son altamente 
efectivas en pacientes en brotes, pero su eficacia es 
limitada en las formas progresivas. Como posibles 
explicaciones se plantea la hipótesis de que en estas 
formas progresivas de la enfermedad existen meca-
nismos neurodegenerativos que no dependen de la 
inflamación, y que probablemente la acción de las 
células B en el sistema nervioso central no sea acce-
sible a las terapias anti-CD20, o bien que existe un 
menor papel de la respuesta inmunológica periféri-
ca en los pacientes con las formas progresivas. 

Los resultados del estudio EXPAND [43] con si-
ponimod en pacientes con formas secundarias pro-
gresivas muestran una reducción significativa del 
21% en el riesgo de progresión de la discapacidad a 
tres meses frente a placebo. Son resultados mode-
rados, pero positivos. Excepto una mejoría en el test 
de los 25 pasos a favor del siponimod que no fue 
estadísticamente significativa, se cumplieron todos 
los objetivos secundarios de discapacidad a los seis 
meses, cambio en el volumen lesional en T2, tasa 
anualizada de recaídas y volumen cerebral. 

Otra comunicación esperada fueron los resulta-
dos del estudio SYNERGY, con el anti-LINGO 1 
opicinumab, previamente estudiado en el fase II 
RENEW en pacientes con un primer episodio de 
neuritis óptica y resultados positivos en los PEV. La 
eficacia de un escalado de dosis de opicinumab 
frente a placebo en pacientes con formas en brotes 
o secundarias progresivas tratados con interferón 
β-1a se evaluó con variables muy ambiciosas, como 
la reducción de un punto en la EDSS o un 15% en 
los tres componentes del compuesto funcional de la 
EM (test de los 25 pasos, Nine Hole Peg Test y 3-s 
Paced Auditory Serial Addition Test) a lo largo de 
72 semanas. Los resultados fueron decepcionantes, 
puesto que no se demostró mejoría en ninguno de 
los componentes individuales de la variable princi-
pal. En definitiva, con el diseño del estudio SYNER-
GY, el opicinumab no consiguió demostrar eficacia 
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en la remielinización, y la curva dosis-respuesta en 
forma de U lleva a pensar que las dosis tampoco 
fueron adecuadas. En opinión de los expertos, las 
medidas de evaluación fueron inadecuadas, y no se 
pueden esperar los resultados que se obtienen con 
los antiinflamatorios. Por ejemplo, hay que tener en 
cuenta que el anti-LINGO-1 sí mejora la capacidad 
de conducción del nervio óptico, y para este estudio 
no se utilizaron los PEV como variables.

El estudio FLUOX-PMS [44] con fluoxetina no ha 
demostrado resultados significativos en el porcen-
taje de pacientes sin progresión sostenida de la dis-
capacidad frente a placebo, probablemente por una 
insuficiente progresión de los pacientes para el en-
sayo o una duración del estudio de sólo dos años. 

Se presentó un nuevo modelo de encefalomielitis 
autoinmune experimental con características de EM 
progresiva en ratones deficientes de peroxisomas en 
oligodendrocitos y sin células B y T maduras, que 
mostraba mejoría con el laquinimod. Estos ratones 
empezaban con sintomatología a los 3-4 meses y 
progresaban de forma inadvertida, experimentando 
una aparente activación microglial previa a la des-
mielinización y pérdida axonal. El laquinimod me-
joró significativamente la clínica y redujo el número 
de células microgliales activas y axones dañados en 
el cuerpo calloso [45], resultados más en línea con 
lo demostrado hasta ahora en humanos.

Avances en la imagen de  
la fisiopatología de la EM

El compartimento neuronal desempeña un papel 
más importante de lo que se pensaba en la patoge-
nia de la EM. La histopatología moderna y las téc-
nicas de imagen muestran que el daño significativo 
de las estructuras neuronales ya comienza a ocurrir 
en las primeras etapas de la enfermedad. A medida 
que la enfermedad progresa, la extensión de la pa-
tología neuronal se acumula, y la homeostasis neu-
ral desaparece. Con la pérdida de la homeostasis 
inmunológica acontecerían las alteraciones del sis-
tema innato y aparecerían los fenómenos de neuro-
degeneración que tanto cuesta tratar [46,47]. La fi-
gura presenta una visión general de cómo se trata la 
EM en la actualidad en función de los diferentes as-
pectos inmunopatógenos de la enfermedad. 

Las técnicas modernas de microscopia in vivo 
están mejorando nuestro entendimiento de los me-
canismos mediadores del daño tisular neuroinfla-
matorio. La microscopia de doble fotón, por ejem-
plo, permite visualizar en un modelo de EM pro-
gresiva déficits generalizados de transporte de or-

gánulos que preceden a alteraciones estructurales de 
axones, y que podrían contribuir a la distrofia axo-
nal en etapas avanzadas de la enfermedad [48]. 

Ya podemos medir de forma objetiva la micro-
glía activada [49] si se dispone de un ciclotrón para 
producir el isótopo PK1119. La tomografía por emi-
sión de positrones (PET) también ofrece herramien-
tas prometedoras para definir la imagen fisiopato-
lógica de la EM y valorar la inflamación, la desmie-
linización y la remielinización, y la neurodegenera-
ción. El trazador [11C] PIB PET permite cuantificar 
la evolución de una lesión focal a largo plazo [50] y 
estratificar a los pacientes de acuerdo con su poten-
cial de remielinización. El marcaje con [11C] flu-
macenilo decrece a lo largo de la enfermedad, no se 
relaciona con atrofia de la sustancia gris y muestra, 
sobre todo, alteraciones en las lesiones corticales.

Próximos pasos en el examen de  
la sangre y el LCR en la práctica clínica

Datos recientes evidencian que los anticuerpos anti-
KIR4.1 expresados en astrocitos y oligodendrocitos 
no desempeñan un papel patógeno [51,52], si bien 
se han identificado los anticuerpos antianoctamina 2 

Figura. Visión general del tratamiento actual a través de la inmunología de la enfermedad. AG: acetato 
de glatiramero; BHE: barrera hematoencefálica; IFN: interferón; SNC: sistema nervioso central.
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(ANO2) en el 5-10% de los pacientes con EM [53]. 
ANO-2 es una proteína que forma parte de los ca-
nales de cloro activados por calcio expresados en 
neuronas y células gliales; se han observado reacti-
vidades aumentadas para varios péptidos de la pro-
teína y una interacción importante entre la presen-
cia de estos autoanticuerpos y el principal factor de 
riesgo genético HLA DRB1*15.

Por primera vez, un estudio de asociación del 
genoma completo implica de forma muy significati-
va un polimorfismo de un solo nucleótido con la 
actividad de la EM de pacientes tratados con inter-
ferón β [54]. Se trata de una variante intrónica en el 
gen SLC9A9, que codifica un transportador iónico 
expresado en lisosomas. Estos hallazgos se replica-
ron en varias cohortes independientes, aunque en 
dos poblaciones danesas de gran tamaño muestral 
no se ha hallado asociación alguna con el riesgo de 
recaídas o la progresión de la enfermedad [55]. 

Gracias al uso de nuevas tecnologías de elevada 
sensibilidad, la cuantificación de biomarcadores en 
futuros estudios es una posibilidad. El Quanterix 
Simoa es un inmunoensayo de alta sensibilidad 
muy similar al ELISA; los hallazgos de un estudio 
en el que se midieron los niveles de neurofilamen-
tos en el LCR y el suero de 33 pacientes con EM 
mediante tres técnicas de determinación (ELISA 
convencional, inmunoensayo basado en electroqui-
mioluminiscencia y Quanterix Simoa) mostraron 
mejores correlaciones en el LCR y el suero median-
te Quanterix Simoa. Con esta técnica ya podemos 
detectar los niveles de neurofilamentos en el suero, 
los cuales están aumentados en los pacientes con 
síndrome clínico aislado frente a los controles; sin 
embargo, los niveles en el suero no discriminan en-
tre los pacientes con síndrome clínico aislado que 
evolucionan o no a EM [56]. También se ha obser-
vado una buena correlación entre los niveles de 
neurofilamentos en el LCR y en el suero en los pa-
cientes con formas en brotes [57]; de hecho, un tra-
bajo con pacientes del estudio FREEDOMS mues-
tra unos niveles séricos de neurofilamentos en 
los pacientes con EM significativamente superiores 
frente a los controles sanos (28 pg frente a 12,5 pg; 
p < 0,0001). También se observa una relación casi 
lineal entre los neurofilamentos en el suero y las le-
siones captantes de gadolinio y, aunque no de for-
ma tan marcada, una relación con la EDSS y con 
las lesiones en T2 [58]. Estos hallazgos postulan los 
niveles de neurofilamentos como biomarcador pe-
riférico de daño neuronal, y apoyan el suero como 
muestra biológica mucho más accesible para de-
tectar neurofilamentos en futuros estudios de bio-
marcadores.

El SOMAScan es una técnica proteómica de nue-
va generación basada en la tecnología de los aptá-
meros o ácidos nucleicos de cadena única modifi-
cados, que presentan una elevada afinidad y espe-
cificidad por las proteínas. Es una tecnología alta-
mente sensible que nos permite detectar un amplio 
rango de proteínas en el suero o el LCR. En compa-
ración con las tecnologías proteómicas basadas en la 
espectrometría de masa con rangos en nanomolar 
(10–9), o los inmunoensayos en picomolar (10–12), 
esta técnica alcanza una sensibilidad del orden fen-
tomolar (10–15). Actualmente hay un estudio en mar-
cha para identificar biomarcadores predictivos de 
progresión de la enfermedad en pacientes con EM 
primaria progresiva, con formas de inicio en brotes 
clasificados en progresión lenta y rápida. 

Observaciones finales

En la primera parte de esta revisión [59] ya adelan-
tamos que ECTRIMS 2016 se caracterizó más que 
por grandes avances por los interrogantes que sur-
gieron, aún sin respuesta. La votación bimodal de 
los asistentes en cuanto a las estrategias de induc-
ción y escalado terapéutico refleja, por ejemplo, la 
necesidad de avanzar para definirlas correctamente 
y conocer mejor su utilidad. Por otro lado, la revi-
sión de la inmunología de la EM muestra las lagu-
nas que hoy día aún existen entre la conexión in-
munidad innata-adquirida. 

El estudio del nervio óptico ofrece una ventana a 
la neuroprotección en la EM, pero al mismo tiempo 
se pone de manifiesto la falta de biomarcadores 
para poder valorar regeneración a pesar de que la 
técnica con micropilares sintéticos ya permite estu-
diar la remielinización en el laboratorio. De hecho, 
en la actualidad hay en torno a 15-20 fármacos que 
se están estudiando en remielinización, algunos de 
ellos en ensayos clínicos de fase II. 

Otro dato interesante es la posibilidad de medir 
de forma objetiva la activación de la microglía, si se 
dispone de un ciclotrón para producir el isótopo 
PK11195. La Universidad de Málaga tiene un pro-
yecto abierto en el que se van a medir todos los fac-
tores de neurodegeneración empleando una PET 
con PK11195. 

La elevada correlación entre los niveles de neu-
rofilamentos en el LCR y el suero podría evitar el 
uso del LCR como muestra biológica en futuros es-
tudios de biomarcadores. Sin embargo, el hecho de 
que la cuantificación en el suero sólo se observe con 
las nuevas tecnologías advierte de la escasa sensibi-
lidad de las técnicas actuales, que en cierta medida 
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explica el vacío actual existente en cuanto a biomar-
cadores de la enfermedad.
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Review of the novelties from the 32nd ECTRIMS Congress, 2016, presented at the 9th Post-ECTRIMS Meeting (II)

Summary. For the ninth year in a row the Post-ECTRIMS Meeting has been held in Madrid (Spain) with the aim of presenting 
and discussing the hottest issues debated at the ECTRIMS Congress by renowned specialists in multiple sclerosis in our 
country. One outcome of this scientific activity, endorsed by the Spanish Neurology Society, is this review article, which is 
published in two parts. This second part reflects the current controversy over the management of multiple sclerosis, 
especially as regards the progressive forms and their differential diagnosis. The work presents the latest advances in 
remyelination, where the use of the micropillar technique in laboratory stands out, and in neuroprotection, which is 
reviewed through a study of the optic nerve. Anti-CD20 antibodies are a very promising development and we find ourselves 
before a new mechanism of action and therapeutic target in cells to which little attention has been paid to date. Another 
notable fact is the high correlation between the levels of neurofilaments in cerebrospinal fluid and in serum, which could 
make it possible to avoid the use of cerebrospinal fluid as a biological sample in future studies of biomarkers. The review 
also provides a preview of the advances in clinical research, which will converge in clinical practice in the future, thereby 
conditioning the steps that should be taken in the therapeutic management of multiple sclerosis.

Key words. ECTRIMS. Multiple sclerosis. Post-ECTRIMS.


