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rEVISIÓN

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

Los criterios de esclerosis múltiple (EM) están defi-
nidos para diagnosticar a pacientes con sospecha 
de EM, pero no se desarrollaron de forma específi-
ca para diferenciar la EM de otras enfermedades. 
Los criterios de resonancia magnética (RM) se de-
sarrollaron en pacientes que comienzan con un sín-
drome clínico aislado y presentan síntomas típicos 
de EM, y no deberían aplicarse en pacientes con 
síntomas inespecíficos. La RM a menudo es sufi-
ciente para confirmar el diagnóstico, siempre y 
cuando las lesiones características acompañen a un 
síndrome clínico típico; pero en pacientes con ma-
nifestaciones atípicas, es necesario el apoyo de al-
gún test de laboratorio, a pesar de que su rendi-
miento pueda ser bajo y dificulte la interpretación 
de los datos [1]. En estos pacientes tiene un gran 
valor el análisis de bandas oligoclonales, especial-
mente en los sujetos mayores de 50 años que pre-
senten factores de riesgo vascular o migraña. Cabe 
destacar que el valor predictivo positivo de las ban-
das oligoclonales es superior al de la RM, pero el 
valor predictivo negativo también es más alto, es 
decir, el riesgo de falsos positivos es menor [2]. Esto 

es importante, ya que una mala interpretación de la 
RM resulta, en muchos casos, la responsable de que 
los síntomas que presente un paciente se atribuyan 
finalmente a una EM. 

A la hora del diagnóstico es importante tener en 
cuenta los posibles errores (entre los más frecuen-
tes están las llamados banderas rojas [3]), pero tam-
bién que las lesiones captantes de gadolinio (Gd+) 
no son características de la enfermedad, ni tampo-
co lo es una captación meníngea o la falta de detec-
ción de agujeros negros. El trabajo de MAGNIMS 
que comparó los criterios de McDonald de 2010 con 
los de Filippi de 2010 concluyó que la especificidad 
de los criterios diagnósticos sigue siendo baja [4]. 
Datos posteriores del 2012 mostraron que aproxi-
madamente un 10% de los pacientes presentaba un 
diagnóstico erróneo de EM [5]; se trataba de pa-
cientes con comorbilidades difíciles de diagnosti-
car, como la fibromialgia, o con síntomas poco cla-
ros o problemas psiquiátricos, pero un gran por-
centaje venía de lesiones inespecíficas de sustancia 
blanca o lesiones isquémicas de pequeño vaso. Pos-
teriormente, un estudio multicéntrico con 110 pa-
cientes mostró que los diagnósticos que presenta-
ban confusión con la EM no eran tan diferentes; lo 

Revisión de las novedades del Congreso ECTRIMS 2017, 
presentadas en la X Reunión Post-ECTRIMS (I)

Óscar Fernández, Mar Tintoré, Albert Saiz, M. Carmen Calles-Hernández, Manuel Comabella,  
Lluís Ramió-Torrentà, Agustín Oterino, Guillermo Izquierdo, Nieves Téllez, Juan A. García-Merino,  
Lluís Brieva, Carmen Arnal-García, Yolanda Aladro, María del Mar Mendibe-Bilbao, José E. Meca-Lallana, 
Lucía Romero-Pinel, Ricardo Ginestal, M. Luisa Martínez-Ginés, Rafael Arroyo, Alfredo Rodríguez-Antigüedad

Resumen. La reunión Post-ECTRIMS es una reunión emblemática en el ámbito de la esclerosis múltiple en España, con el 
claro objetivo de analizar, de la mano de reconocidos neurólogos especialistas nacionales, los principales avances en es-
clerosis múltiple y revisar los temas más importantes del congreso ECTRIMS. En noviembre de 2017, la reunión Post-
ECTRIMS celebró su décima edición, y se ha consolidado como un importante foro de encuentro de expertos en nuestro 
país para favorecer la comunicación, establecer sinergias, y promover y potenciar la investigación para mejorar, en última 
instancia, el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple. En esta primera parte se avanza la 
publicación de las nuevas guías clínicas europea y americana para el uso de los tratamientos modificadores de la enfer-
medad, y los nuevos criterios diagnósticos. Se discuten las estrategias para el seguimiento de los pacientes tratados con 
terapias modificadoras de la enfermedad, se revisan la atrofia cerebral y los biomarcadores de neurodegeneración y neu-
roinflamación, y se analiza el papel de la neuroglía en la patogenia y el tratamiento. Se hace un recorrido por la historia 
natural de la enfermedad, con la evidencia que aportan los registros, y nos adelantamos al futuro gracias a los avances en 
genética e inmunología.

Palabras clave. ECTRIMS. Esclerosis múltiple. Post-ECTRIMS.

Hospital Universitario Carlos Haya; 
Málaga (O. Fernández). Cemcat- 
Hospital Universitari Vall d’Hebron; 
Barcelona (M. Tintoré, M. Comabella). 
Hospital Clínic; Barcelona (A. Saiz). 
Hospital Universitari Son Espases; 
Palma de Mallorca (M.C. Calles- 
Hernández). Hospital Universitari 
Dr. Josep Trueta; Hospital Santa 
Caterina de Salt; Institut d’Investigació 
Biomèdica de Girona, IDIBGI; Salt, 
Girona (Ll. Ramió-Torrentà). Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla; 
Santander, Cantabria (A. Oterino). 
Hospital Universitario Virgen 
Macarena; Sevilla (G. Izquierdo). 
Hospital Clínico Universitario; 
Valladolid (N. Téllez). Hospital 
Universitario Puerta de Hierro; 
Madrid (J.A. García-Merino). Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova; Lleida 
(Ll. Brieva). Hospital Universitario 
Virgen de las Nieves; Granada  
(C. Arnal-García). Hospital 
Universitario de Getafe; Madrid 
(Y. Aladro). Hospital Universitario 
de Cruces; Bilbao (M.M. Mendibe- 
Bilbao, A. Rodríguez-Antigüedad). 
Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca; Murcia (J.E. Meca-Lallana). 
Hospital Universitari de Bellvitge; 
L’Hospitalet de Llobregat; Barcelona 
(L. Romero-Pinel). Hospital 
Universitario Fundación Jiménez 
Díaz; Madrid (R. Ginestal). Hospital 
General Universitario Gregorio 
Marañón; Madrid (M.L. Martínez- 
Ginés). Hospital Universitario 
Quirónsalud; Madrid (R. Arroyo). 
Complejo Hospitalario Ruber Juan 
Bravo; Madrid, España (R. Arroyo).

Correspondencia: 
Dr. Óscar Fernández Fernández. 
Instituto de Investigación Biomédica 
de Málaga. Hospital Universitario 
Regional de Málaga. Universidad 
de Málaga. Avda. Carlos Haya, s/n. 
E-29010 Málaga.

E-mail: 
oscar.fernandez.sspa@gmail.com

Declaración de intereses:
El grupo de trabajo Post-ECTRIMS 
cuenta con una ayuda no condicionada 
a la educación médica continuada 
de TEVA Neuroscience España. 





16 www.neurologia.com Rev Neurol 2018; 67 (1): 15-27

O. Fernández, et al

más destacable fue que un tercio de los pacientes 
había sido diagnosticado de EM durante más de 10 
años, un 77% había recibido algún tratamiento para 
la EM y algunos incluso participaron en ensayos 
clínicos [6]. Los síntomas atípicos son los causantes 
del diagnóstico erróneo hasta en dos tercios de los 
pacientes, ya que los criterios no se han evaluado 
en pacientes con presentaciones atípicas. Otro fac-
tor a tener en cuenta es que más del 50% de los pa-
cientes con síntomas atípicos presentan alteracio-
nes en la RM; los criterios de RM no se han desarro-
llado para diferenciar la EM de otras enfermedades, 
y llegan a unas tasas de un 24% de casos con diag-
nóstico erróneo. La duda de un posible sobre-
diagnóstico de síndrome radiológico aislado en la 
práctica clínica, dada la importancia de la RM en 
llegar a un diagnóstico erróneo, se desestima siem-
pre y cuando el cumplimiento de los criterios diag-
nósticos sea estricto [7]. 

El diagnóstico diferencial de neuromielitis ópti-
ca es la EM. Las lesiones hipotalámicas y las lesio-
nes de la médula espinal de tres cuerpos vertebra-
les o extensas son más características de la neuro-
mielitis óptica, pero los pacientes con esta enfer-
medad pueden presentar lesiones cerebrales, e in-
cluso los pacientes pediátricos con EM pueden te ner 
una lesión medular extensa de tres cuerpos verte-
brales. 

Hay casos de encefalitis por anticuerpos anti-N-
metil-D-aspartato con lesiones de la sustancia blan-
ca en la RM que pueden tener anticuerpos anti-
acuaporina 4 (AQP4+) o antiglucoproteína de mie-
lina de oligodendrocitos (MOG+), y que presentan 
peor perfil de respuesta terapéutica. Un trabajo de 
revisión comparó dos series de pacientes anti-
MOG+ con características muy similares; los resul-
tados mostraron que en torno a un 60% de los pa-
cientes comienza con neuritis óptica; un 2%, con 
clínica del tronco; un 15-20% puede cumplir crite-
rios de neuromielitis óptica, y el 70-80% presenta 
una enfermedad en brotes [8]. Teóricamente, una neu-
ritis óptica-MOG+ no es muy diferente de una neuri-
tis óptica-AQP4+, aunque más pacientes con MOG 
tienen afectación anterior y perineuritis [9]. Las le-
siones supratentoriales o infratentoriales son dife-
rentes de la EM, y más parecidas a las de la neuro-
mielitis óptica. Sin embargo, el porcentaje de falsos 
positivos con tests comerciales anti-MOG puede al-
canzar el 20%.

Algunos ejemplos de presentaciones clínicas in-
frecuentes pueden ser la parálisis del hipogloso, la 
presencia de hemiageusia y prurito o de una mio-
patía, aunque de manera infrecuente un 3% de los 
pacientes con anticuerpos anti-AQP4 pueden ser 

paraneoplásicos, fundamentalmente varones y con 
un cuadro de tronco, o pacientes con una mielitis 
extensa pasados los 45 años [10].

Nuevos criterios diagnósticos  
de esclerosis múltiple

La revisión de los nuevos criterios diagnósticos 
pretende simplificar y optimizar el uso de los crite-
rios de McDonald de 2010, facilitar el diagnóstico 
precoz de EM, preservar la especificidad de estos 
criterios y reducir los falsos diagnósticos. La tabla I 
expone las principales incorporaciones, las propues-
tas que requieren una mayor evidencia y las futuras 
áreas de investigación. 

En apoyo a estos nuevos criterios, en la revisión 
de 2017 se confirma el valor de incluir las bandas 
oligoclonales en el diagnóstico de EM en pacientes 
que cumplían criterios de diseminación en el espa-
cio, al aumentar de forma significativa el riesgo de 
EM y la especificidad del diagnóstico [11,12]. Para 
establecer diseminación en el espacio, los criterios 
de RM MAGNIMS 2016 [13] recomiendan el re-
cuento de al menos tres lesiones periventriculares, 
la afectación del nervio óptico, y el recuento de las 
lesiones yuxtacorticales y corticales; son criterios 
fáciles de implementar y aumentan la capacidad 
diagnóstica si se tienen en cuenta las lesiones sinto-
máticas y asintomáticas. La inclusión de las lesio-
nes corticales, sin embargo, no aporta demasiada 
información a las lesiones yuxtacorticales, aunque 
la inclusión de tres lesiones periventriculares frente 
a una sola lesión reduce la sensibilidad e incremen-
ta la especificidad del diagnóstico de EM, aunque 
finalmente en los criterios diagnósticos de McDo-
nald de 2017 se aceptó la diseminación en el espa-
cio con una lesión periventricular, si existía otra 
cortical o yuxtacortical, infratentorial o espinal. El 
papel de la afectación del nervio óptico en los crite-
rios diagnósticos de EM no está claro. 

Biomarcadores

La búsqueda de biomarcadores en la EM es uno de 
los objetivos de la investigación en este campo en la 
actualidad, con el objetivo de avanzar de una forma 
más rápida en el pronóstico y el tratamiento de los 
pacientes, y en su manejo individualizado. En esta 
edición se repasaron desde las consideraciones ge-
nerales para su desarrollo, validación y uso (Figura), 
hasta los biomarcadores identificados hasta la fecha 
en pacientes con EM (Tablas II y III). 
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Genética e inmunología avanzada  
en la esclerosis múltiple

Mapa genético en la esclerosis múltiple y su papel 
a través del sistema inmunitario periférico y central

Los datos de los grandes Genome Wide Association 
Studies y del International Multiple Sclerosis Gene-
tics Consortium se han agrupado en 15 conjuntos de 
datos de casos (n = 14.802) y controles (n = 26.703), 
y un total de 8,6 millones de polimorfismos de un 
solo nucleótido. El metaanálisis de estos 15 conjun-
tos mostró 26.395 polimorfismos de un solo nu-
cleótido con significación estadística a lo largo del 
genoma completo (genome-wide). 

El objetivo era estudiar los genes no relaciona-
dos con el sistema de antígenos leucocitarios huma-
nos (HLA); la estrategia fue excluir una región ex-
tendida alrededor del complejo mayor de histocom-
patibilidad, aislar las zonas del genoma no relevan-
tes y repetir el procedimiento hasta aislar los poli-
morfismos con valor de p < 0,05, designados ‘efectos’ 
(un total de 4.842 polimorfismos de un solo nucleó-
tido). De éstos, los genome-wide mostraban más 
significación estadística (n = 200), y el resto, los ge-
nes non genome-wide, se dividieron en genes suges-
tivos: altamente o débilmente sugestivos, no repli-
cados, y sin datos para la replicación. Finalmente 

quedó un porcentaje de genes que proporcionan he-
redabilidad, algunos relacionados y no relacionados 
con el HLA [14]. 

Estos genes expresan proteínas, sobre todo en el 
sistema inmunitario, con una acción fundamental-
mente reguladora, y las vías implicadas son las vías 
para el desarrollo, la maduración y la diferenciación 
terminal de células del sistema inmunitario. La ar-
quitectura del mapa genético de la EM muestra ge-
nes con implicación en la integración retroviral en 
el genoma, splicing de intrones y coactivación de 
factores de transcripción. En definitiva, hay un po-
tencial regulatorio de los genes, fundamentalmente 
en el sistema inmunitario y no tanto en el sistema 
nervioso, que explica que la EM sea una enferme-
dad inmunomediada, con una predisposición gené-
tica vinculada a la inmunidad.

Respuesta inmunitaria patógena

Hoy en día no es del todo conocida la relación entre 
el HLA y la autotolerancia. En la enfermedad de 
Goodpasture, una enfermedad autoinmunitaria con-
tra la subunidad α3 del colágeno de tipo IV, el HLA-
DR15 confiere riesgo, mientras que el HLA-DR1 con-
fiere resistencia a la enfermedad en ratones trans-
génicos, aumentando la producción de células tole-
rógenas [15].

Tabla I. Nuevos criterios diagnósticos de esclerosis múltiple.

Consideraciones para  
evitar errores de diagnóstico

Principales 
incorporaciones

Propuestas clave que  
requieren más evidencia

Futuras áreas 
de investigación

Realizar RM medular o examen  
del líquido cefalorraquídeo ante: 

– Insuficiente evidencia clínica y radiológica 
que apoye el diagnóstico de EM 

– En presentaciones atípicas de EM,  
como el síndrome radiológico aislado 

– En formas atípicas de presentación clínica 

– En poblaciones con baja prevalencia  
e incidencia de la enfermedad

Si un paciente con síndrome clínico aislado típico  
y criterios por RM o clínica de DIS tiene bandas 
oligoclonales, cumple el criterio de DIT y, por tanto,  
puede ser diagnosticado de EM

Las lesiones sintomáticas y asintomáticas deben 
considerarse en la valoración de criterios de DIS y DIT 
por RM. En los criterios de 2010, las lesiones sintomáticas 
no se tenían en cuenta cuando un paciente presentaba  
un brote de tronco o de médula espinal

A diferencia de los criterios de 2010, las lesiones 
corticales deben tenerse en cuenta junto con las lesiones 
yuxtacorticales para cumplir la DIS por RM

Los criterios diagnósticos de EM primaria progresiva no 
varían respecto al 2010, si bien las lesiones sintomáticas 
+ asintomáticas y corticales + yuxtacorticales se pueden 
tener en cuenta para el diagnóstico

El diagnóstico del fenotipo clínico de la enfermedad, 
según los criterios de Lublin de 2014, debería reevaluarse 
basándose en nueva información a medida que el paciente 
va evolucionando

Valor o relevancia del recuento de 
más de una lesión periventricular 
(p. ej., tres) 

Papel de la afectación del nervio 
óptico 

Manejo de las presentaciones 
atípicas, como el síndrome 
radiológico aislado y las lesiones 
inflamatorias solitarias

Validación de los criterios de McDonald 
de 2017 en diversas poblaciones

Validación de los criterios MAGNIMS 
de 2016 

Diferentes características de RM 

Utilidad de los anticuerpos anti-MOG

Utilidad de los potenciales evocados

Biomarcadores diagnósticos  
(no de imagen)

DIS: diseminación en el espacio; DIT: diseminación en el tiempo; EM: esclerosis múltiple; MOG: glucoproteína de mielina de oligodendrocitos; RM: resonancia magnética.
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La modulación del gen de la tirosincinasa 2 po-
dría representar un nuevo enfoque terapéutico para 
el tratamiento de las enfermedades autoinmunita-
rias; hay una variante de este gen, cuyo alelo pro-
tector C favorecería la disminución de la actividad 
de la proteína fundamentalmente mediada por ci-
tocinas Th2 [16].

Las citocinas BAFF y APRIL presentan papeles 
mediadores en la supervivencia y la diferenciación 
de células B; una variante en TNFSF13B (gen que 
codifica para BAFF) se asocia con EM y lupus erite-
matoso sistémico. Este alelo de riesgo, producto de 
la deleción-inserción GCTGT→A, también se aso-
cia con una sobrerregulación de la inmunidad hu-
moral a través del incremento de BAFF soluble, de 
linfocitos B y de inmunoglobulinas. Esta variante 
tiene un papel protector para la malaria [17]. 

El factor estimulante de colonias de granuloci-
tos y monocitos es necesario en la inducción in 
vivo de la encefalitis autoinmunitaria experimental 
(EAE). Recientemente se ha identificado que la ex-
presión de Foxo3 desempeña un papel específico 
en la polarización de las células T CD4+ hacia los 
patógenos Th1 Eomes+, como los CD8, que produ-
cen interferón-γ y factor estimulante de colonias 
de granulocitos y monocitos [18]. A diferencia de 
T-bet, Eomes+ aumenta la expresión con relación 
a la diferenciación de los linfocitos B, un resultado 
muy interesante porque estas células están aumen-

tadas en la sangre periférica y el LCR de los pacien-
tes con formas progresivas de la enfermedad [19]. 

Los linfocitos T helper foliculares parecen tener 
también un papel en la EM. En comparación con 
los controles sanos, las células helper foliculares, 
especialmente con los marcadores de superficie 
CCR7+ICOS+, aumentan la producción de células 
B e interleucinas. Su posible papel como diana tera-
péutica se refleja en el hecho de que la mitoxantro-
na disminuye el número de estas células y la pro-
ducción de interleucina (IL)-21 [20]. Las células fo-
liculares Th17 están sobrerrepresentadas en las for-
mas progresivas, a diferencia de las foliculares Th1, 
que se observan en menor proporción. Estos datos 
las señalan como un posible marcador de progre-
sión [21]. 

Los linfocitos Th17 están aumentados en la EM 
activa, y la IL-17 está presente en las lesiones acti-
vas procedentes de linfocitos y de células gliales 
[22]. El cloruro sódico aumenta la proporción de 
células Th17 y, de hecho, modelos animales con 
EAE que siguen una dieta rica en sal presentan una 
enfermedad más grave. La cinasa sensible a la sal 
tiene un papel crítico en la diferenciación de células 
Th17 patógenas y en el desarrollo de autoinmuni-
dad, y, en definitiva, en el mecanismo por el cual un 
factor ambiental como una dieta alta en sal pro-
mueve la inflamación [23]. 

Los niveles de melatonina se correlacionan de 
forma negativa con la actividad en la EM. El trata-
miento con melatonina mejora la enfermedad en 
un modelo experimental, interfiriendo directamen-
te con la diferenciación de células T humanas y 
murinas [24]. En los humanos, Th1 y Th17 tienen 
receptores de melatonina que, a través de la activa-
ción de las vías de señalización celular, frenarían los 
mecanismos que se ponen en marcha por la activa-
ción de estas células. 

En relación con la microbiota, un estudio de ge-
melos monocigóticos discordantes para EM (n = 34 
parejas) mostró que la microbiota derivada de los 
gemelos con EM, y no la de sus hermanos sanos, 
contenía factores que precipitaban el desarrollo de 
una enfermedad autoinmunitaria de tipo EM en un 
modelo murino transgénico, como unos niveles 
disminuidos de IL-10 y un menor porcentaje de la 
bacteria del género Sutterella con perfil inmuno-
rregulador protector [25].

Daño precoz de la barrera hematoencefálica  
en lesiones de esclerosis múltiple

La creencia generalizada de que la barrera hemato-
encefálica (BHE), o barrera hematoleptomeníngea, 

Figura. Consideraciones generales para el desarrollo y el uso de biomarcadores en la esclerosis múltiple.
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evita la entrada de células inmunitarias al sistema 
nervioso central (SNC) cambió al descubrirse que 
las células T activadas podían atravesar las barreras 
del SNC para la vigilancia del sistema inmunitario.

La inflamación de la BHE precede al paso de cé-
lulas activadas. El análisis de autopsias de menos de 
cuatro horas en modelos de EAE remitente recu-
rrente espontánea muestra una elevación precoz de 

las citocinas Th1 y Th17 en la periferia de la EAE 
antes de cualquier evidencia neuropatológica [26]. Se 
describen a continuación otras sustancias relaciona-
das con el paso de células activadas a través de la 
BHE, identificadas en modelos experimentales o me-
diante técnicas de proteómica y transcriptómica. 

La molécula de adhesión DICAM (ya descrita 
anteriormente como limitrina) es un nuevo miem-

Tabla II. Biomarcadores de neuroinflamación identificados en pacientes con esclerosis múltiple.

Biomarcadores Pacientes (n) resultado

Tintoré et al [64] BOC IgG (LCR) 415 con SCA
Duplica el riesgo de un segundo episodio,  
independientemente de los hallazgos en la RM

Villar et al [65]

BOC IgM (LCR) SCA Adelanta el tiempo hasta un segundo episodio

BOC IgM-LS (LCR) SCA
Adelanta aún más el desarrollo de un segundo episodio/relación  
fuerte con la aparición precoz de una segunda recaída en EM

Villar et al [66] KFLC (LCR) 25 con ENNI, 78 con SCA Adelanta la conversión a EM

Brettschneider et al [67] CXCL13 (LCR) 45 con SCA, 30 controles Niveles elevados en pacientes con SCA que convierten a EM

Khademi et al [68] CXCL13 (LCR)
387 con EM, 79 con SCA, 357 con  
otras enfermedades neurológicas,  
14 controles sanos

Niveles elevados que predicen la conversión a SCA
CXCL13 se asocia con exacerbaciones de la EM y pronóstico desfavorable
No parece específico de la EM

Piccio et al [69] CXCL13 (LCR) 26 Los niveles en el LCR disminuyen con rituximab

Sellebjerg et al [70] CXCL13 (LCR) 15 con SCA, 27 con EMRR, 10 controles con ENNI Los niveles en el LCR disminuyen con metilprednisolona y natalizumab

romme Christensen et al [71] MMP9 (LCR)
40 con EMSP, 21 con EMPP,  
36 con EMRR, 21 con ENNI

Niveles incrementados en todas las formas de EM,  
particularmente durante los brotes

Fainardi et al [72] MMP9 (LCR) 30 con EM Gd+, 31 con EM Gd– Niveles elevados en pacientes con lesiones Gd+

Szalardy et al [73] Osteopontina (LCR) 75 con EM Niveles aumentados en el momento del brote, y correlaciona con EDSS

romme Christensen et al [74] Osteopontina (LCR) 17 con EM progresiva El natalizumab reduce los niveles intratecales

Van der Vuurst  
de Vries et al [75]

CD27 soluble (LCR) 77 con SCA
Niveles elevados en el SCA frente a controles sintomáticos,  
particularmente en pacientes con conversión a EM 
Niveles elevados se asocian a un menor tiempo hasta la EM

Cantó et al [76] CHI3L1 (LCR) 800 
Niveles elevados se asocian a conversión a EM  
y un desarrollo más rápido de la discapacidad

Burman et al [77] CHI3L1 (LCR) 62 con EM Niveles aumentados en brotes y en pacientes con más lesiones Gd+

Novakova et al [78] CHI3L1 (LCR) 43 con EMRR tratados con fingolimod Los niveles se modifican con fingolimod

Komori et al [79] CHI3L1 (LCR) 40 con EM tratados con daclizumab Los niveles se modifican con daclizumab 

Stoop et al [80] CHI3L1 (LCR) 28 Los niveles se modifican con natalizumab

BOC: bandas oligoclonales; CXCL13: chemokine (C-X-C motif) ligand 13; EDSS: Expanded Disability Status Scale; EM: esclerosis múltiple; EMPP: esclerosis múltiple primaria progresiva; EMRR: es-
clerosis múltiple remitente recurrente; EMSP: esclerosis múltiple secundaria progresiva; ENNI: enfermedad neurológica no inflamatoria; KFLC: cadenas ligeras kappa; LCR, líquido cefalorraquí-
deo; LS: lipidoespecíficas; MMP9: metaloproteinasa-9 de la matriz; RM: resonancia magnética; SCA: síndrome clínico aislado.
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bro de la superfamilia de las inmunoglobulinas que 
interactúa con la integrina ανβ3 expresada en célu-
las endoteliales de la BHE. DICAM se expresa espe-
cíficamente en la superficie de linfocitos Th17 po-
tencialmente encefalitógenos, y esta expresión está 
regulada por IL-23, IL-1b e IL-6, citocinas implica-
das en enfermedades autoinmunitarias del SNC. 
También responde a los anticuerpos monoclonales 
y, actualmente, el dominio Fab del anticuerpo anti-
DICAM está en vías de humanización para ensayos 
clínicos [27]. 

El epidermal growth factor-like protein 7 (EGFL7) 
es un factor de crecimiento de la matriz extracelu-
lar que se expresa en el endotelio de la BHE, prote-
giendo su integridad. Modelos de EAE knock-out 
para EGFL7 muestran una peor evolución, mayor 
permeabilidad de la BHE y mayor infiltración celu-
lar. El tratamiento con EGFL7 recombinante pro-
mueve la integridad de la BHE anclando CD4+ al 
endotelio. Es un ejemplo más de la complejidad de 
la BHE que regula el paso de células al SNC [28]. 

La integrina α8 es un nuevo mediador de la mi-
gración de linfocitos T proinflamatorios a través de 
la BHE. Su ligando principal, la nefronectina, es una 
proteína de la membrana extracelular que se expre-
sa en células endoteliales de la BHE. El bloqueo del 
sitio de unión de α8 disminuye Th1 y Th17, pero no 

la migración de células Th2 en un modelo in vitro 
de la BHE. Es más, las inyecciones de péptido blo-
queante de α8 disminuyen la gravedad clínica y li-
mitan la infiltración de linfocitos T proinflamato-
rios en el SNC de modelos de EAE [29]. 

En un modelo murino, la expresión específica 
del autoantígeno hemaglutinina por las células en-
doteliales de la BHE activa las células TCD8 naïve 
no específicas de antígeno in vitro e in vivo, e indu-
ce su proliferación in vivo. Las células endoteliales 
inducen la migración hacia el SNC de las células 
TCD8 citotóxicas específicas del antígeno [30]. Es-
tos hallazgos resaltan que las células endoteliales 
actúan como una especie de células presentadoras 
de antígenos y que podrían estar involucradas en 
enfermedades infecciosas o inflamatorias del SNC. 

Los factores secretados por los astrocitos reacti-
vos abren la BHE al alterar las uniones estrechas 
endoteliales, pero se desconocen los mecanismos 
que controlan el acceso a través de la glía limitans. 
En lesiones inflamatorias se induce una segunda 
barrera en la glía limitans, compuesta de astrocitos 
reactivos que expresan claudina-1, claudina-4 y la 
junctional adhesion molecule-A. En cocultivos hu-
manos, los astrocitos deficientes en claudina-4 son 
incapaces de controlar la segregación linfocitaria. 
En modelos inflamatorios y con EM, los ratones 

Tabla III. Biomarcadores de neurodegeneración identificados en pacientes con esclerosis múltiple.

Biomarcador Pacientes (n) resultado

rojas et al [81]
NfL (sangre 
periférica) 

15 con PSP, 12 controles sanos
Cohorte de validación: 147 con PSP

Niveles aumentados en pacientes con la enfermedad  
tanto a nivel basal como al año de seguimiento

Steinacker et al [82] NfL (sangre) 99 con afasias progresivas primarias Los niveles discriminan entre diferentes variantes de afasia

Steinacker et al [83] NfL (sangre)
42 con ECJ, 55 controles  
con/sin demencia

Niveles aumentados en la ECJ tanto  
esporádica como genética frente a controles

Weydt et al [84] NfL (sangre y LCR) 76 con ELA
Niveles significativamente aumentados en la ELA sintomática  
frente a familiares portadores de mutaciones, pero asintomáticos,  
y frente a familiares de primer grado no portadores

Disanto et al [85] NfL (sangre) 388 con EM, 254 controles sanos
Niveles aumentados en EM, particularmente en formas progresivas
Asociación independiente con niveles de discapacidad
Gradación en relación con número de lesiones en T2 y lesiones Gd+

Sormani [86] NfL (sangre) Pacientes del estudio FREEDOMS

Correlación a los 24 meses en T2 (r = 0,45), atrofia cerebral  
(r = 0,41), en brotes (r = 0,25) y discapacidad (HR = 1,7)
Correlación con la discapacidad similar a la correlación con RM
Los niveles se reducen con el fingolimod
Candidato a ser usado como variable de valoración  
en futuros estudios en fase II

ECJ: enfermedad de Creutzfeldt-Jakob; ELA: esclerosis lateral amiotrófica; EM: esclerosis múltiple; HR: hazard ratio; LCR: líquido cefalorraquídeo; NfL: neuro-
filamentos de cadena ligera; PSP: parálisis supranuclear progresiva; RM: resonancia magnética. 
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con deleción del gen claudina-4 muestran una infil-
tración humoral y leucocitaria exacerbada [31]. Se 
identifica, por primera vez, una segunda barrera in-
ducible a la entrada del SNC a nivel de la glía limi-
tans, que puede ser diana terapéutica en la enfer-
medad inflamatoria del SNC.

Eventos inmunitarios dentro del SNC

El aumento de linfocitos CD4+Th17 en la sangre 
periférica de los pacientes con EM remitente recu-
rrente tratados con natalizumab corroboran el me-
canismo de acción del fármaco, es decir, bloquear la 
migración al SNC [32]; sin embargo, este aumento 
no parece estar relacionado con el rebote de la en-
fermedad. Por su parte, las células CD11c+ presen-
tadoras de antígenos parecen tener un papel guar-
dián en la neuroinflamación; estas células CD11c+ 
están organizadas en grupos perivasculares y son 
objetivo de las células T, y expresan fuertemente ci-
tocinas proinflamatorias. Las CD11c+ participan 
en la atracción de células T patógenas hacia el SNC 
y en su supervivencia; su depleción reduce de for-
ma notable la gravedad de la enfermedad [33].

La acción directa de Th17 sobre las neuronas a 
través de la integrina VCAM activa canales de po-
tasio y calcio con la consiguiente liberación de glu-
tamato. De hecho, las células Th17 inducen fluctua-
ciones graves, localizadas y parcialmente reversi-
bles en la concentración de Ca2+ intracelular neu-
ronal como signo temprano de daño neuronal. Son 
resultados que destacan el papel central del fenoti-
po efector de la célula Th17 para la disfunción neu-
ronal en la neuroinflamación crónica [34].

Esclerosis múltiple progresiva y su  
relación con la enfermedad recurrente: 
¿cómo la interacción neuroglial subyace  
en la patogenia y el tratamiento?

Daño oxidativo glial y neuronal como  
base para la progresión de la enfermedad

El estrés oxidativo se inicia a través de la microglía 
y macrófagos activados, para amplificarse mediante 
el daño mitocondrial. En fases muy iniciales de la 
inflamación se producen cambios en la expresión 
génica de las mitocondrias hacia un incremento de 
genes relacionados con la producción de especies 
reactivas de oxígeno. Ante un daño mitocondrial por 
estrés oxidativo se amplifica el fenómeno y se incre-
menta el número de mitocondrias afectadas, lo que 

lleva a la célula a un estado de mayor vulnerabilidad 
y activación de apoptosis [35]. Las neuronas con 
deficiencia mitocondrial se encuentran principal-
mente en lesiones corticales y zonas de apariencia 
normal de la sustancia gris, lo cual se correlaciona 
con la inflamación meníngea en la EM [35]. 

Con la edad se produce un incremento de los de-
pósitos de hierro y de ferritina en los oligodendro-
citos. En lesiones activas, los oligodendrocitos da-
ñados liberan los depósitos de hierro, causan acti-
vación microglial y perpetúan el ciclo de la lesión 
mediante la producción y estimulación de más ra-
dicales libres; conocer cada etapa del ciclo está con-
tribuyendo al diseño de fármacos.

Interacciones del astrocito con otras  
células gliales y neuronas en el desarrollo  
de la esclerosis múltiple progresiva

El astrocito es la célula más abundante del SNC, y 
es el que proporciona soporte estructural de la sus-
tancia gris, participa en la cohesión de la BHE, en la 
homeostasis intra y extracelular, da soporte trófico 
a neuronas y oligodendrocitos, y participa en la si-
naptogenia, en la mielinización y en la neurogenia. 
Existen diferencias en los patrones de expresión de 
micro-ARN entre zonas cerebrales, y también entre 
un cerebro adulto y fetal [36]. El fenotipo proinfla-
matorio es especialmente dañino y se localiza en las 
capas más internas de la corteza y de la sustancia 
blanca. El astrocito reactivo se activa a través de la 
microglía mediante IL-1α, factor de necrosis tu-
moral α y C1q, actualmente en investigación como 
posibles dianas terapéuticas. El astrocito activado 
pierde su capacidad para promover la superviven-
cia neuronal y adquiere una función neurotóxica 
que acabará provocando la muerte neuronal y del 
oligodendrocito maduro. Estudios preclínicos han 
demostrado que el bloqueo del astrocito activado 
previene la muerte neuronal [37].

La glía como diana terapéutica para  
las formas progresivas de la enfermedad 

La microglía es un grupo celular residente del SNC 
que, al activarse, adquiere un fenotipo macrófago. 
En controles sanos, la microglía activada en la sus-
tancia blanca de apariencia normal se incrementa 
con la edad. La inflamación y la degeneración tam-
bién se relacionan con un aumento de la microglía 
activada de fenotipo predominantemente proinfla-
matorio y con marcadores de estrés oxidativo; ésta 
interviene en la coestimulación de células T y B, en 
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la fagocitosis y en la presentación antigénica [38]. 
En lesiones activas abunda la microglía con fenoti-
po inflamatorio y disminuye la de fenotipo homeos-
tático; existe una profunda regulación a la baja de 
los genes asociados a una función de la microglía 
homeostática en el borde de la lesión y en el centro 
activo de la lesión [38]. 

Estudios de imagen que combinan tomografía por 
emisión de positrones y RM de 7 T muestran una 
mayor captación de marcadores relacionados con 
la microglía activada en zonas donde hay lesión; sin 
embargo, la captación es difusa en comparación 
con controles sanos y en diferentes regiones cere-
brales independientemente de la presencia o no de 
lesiones [39]. Al comparar la cantidad de células in-
munitarias del líquido cefalorraquídeo y sus res-
pectivos biomarcadores solubles celulares específi-
cos entre formas progresivas y recurrentes, sor-
prendentemente el número de células B y T intrate-
cales es similar, aunque en las formas progresivas 
están preferentemente integradas en el tejido del 
SNC [40]. La débil correlación entre las lesiones ac-
tivas en la RM y los marcadores solubles de superfi-
cie celular sugiere una ausencia de rotura de la BHE 
y apoya el fenómeno de la compartimentación de la 
inflamación. Mientras que dicha inflamación peri-
vascular es infrecuente, la infiltración de células T 
del tejido cerebral suele estar presente en la EM 
progresiva [40]. La inflamación meníngea también 
desempeña un papel en la patología de la enferme-
dad progresiva [41]. Los casos de EM primaria pro-
gresiva con infiltración linfocitaria meníngea ex-
tensa muestran un curso clínico más grave, con una 
menor duración de la enfermedad y una edad de fa-
llecimiento más temprana. La inflamación menín-
gea difusa generalizada y el medio inflamatorio 
asociado en el compartimento subaracnoideo están 
involucrados en la patogenia de las lesiones cortica-
les de sustancia gris [41].

En lesiones crónicas también existen oligoden-
drocitos y células precursoras de oligodendrocitos, 
aunque el número desciende con el tiempo de evo-
lución de la enfermedad. Sin embargo, muchas ve-
ces se produce un fracaso en la remielinización, 
probablemente debido a una falta de axones recep-
tivos [42]. El proceso de remielinización es muy he-
terogéneo en función del paciente y la forma, aun-
que el concepto general es que las formas primarias 
progresivas, y especialmente en las regiones de la 
sustancia gris, son las que más remielinizan. 

Con el desarrollo de fármacos capaces de pasar 
al SNC, de controlar la microglía activada y los ra-
dicales libres, de promover la remielinización, y de 
reducir las células T y B, podría controlarse la en-

fermedad. Estudios preclínicos han demostrado que 
fármacos con potencial para inhibir la microglía 
disminuyen la gravedad de la EAE, como el laquini-
mod, la hidroxicloroquina, el dipiridamol o la mi-
nociclina. El último ensayo con minociclina en el 
síndrome clínico aislado cumplió con el objetivo 
principal de reducir el riesgo de conversión a seis 
meses frente a placebo, pero no a los 24 meses, si 
bien la asignación de pacientes a los diferentes gru-
pos es discutida [43]. En la EAE, la combinación de 
minociclina con hidroxicloroquina muestra efectos 
sinérgicos en la inhibición de la microglía [44]. Las 
terapias remielinizantes constituyen una nueva di-
rección y desafío en la EM [45]. La domperidona, 
como estimulante de la secreción de la prolactina, y 
la biotina con efectos duales en la remielinización o 
incremento de la síntesis de ATP en axones desmie-
linizados son los fármacos en investigación [46].

Atrofia cerebral en la práctica clínica 

Relevancia clínica de las medidas de  
volumen cerebral en la esclerosis múltiple

La atrofia cerebral ocurre en la EM desde el co-
mienzo y progresa en una proporción similar en las 
distintas formas de la enfermedad. Estructuras más 
susceptibles de atrofia precoz, como el tálamo, po-
drían utilizarse para el seguimiento de la progresión 
de la enfermedad; además, podría considerarse un 
factor predictivo de evolución de la Expanded Di-
sability Status Scale (EDSS) a medio plazo, junto 
con el volumen de lesiones en T2. Cabe recordar 
que las medidas de volumen cerebral guardan rela-
ción con el deterioro cognitivo en cualquiera de sus 
dominios, tanto la atrofia cortical como la de es-
tructuras de la sustancia gris profunda. 

La atrofia medular, medida en RM de 3 T a tra-
vés del área de la médula cervical superior, ha de-
mostrado ser útil para monitorizar la progresión de 
la discapacidad [47]; se puede medir en la RM de la 
médula cervical y en la porción de la médula cervi-
cal visible en las RM cerebrales, con una excelente 
concordancia entre ambas (índice de correlación in-
traclase absoluto: 0,987) [48], lo que permitiría redu-
cir el tiempo de estudio en un paciente y los costes.

Valor de los cambios en el volumen cerebral  
para predecir la respuesta al tratamiento

La mayoría de los fármacos aprobados en la última 
década para el tratamiento de la EM reduce la atro-
fia cerebral, pero en ensayos clínicos. Esta medida, 
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sin embargo, puede no ser útil en el primer año de 
tratamiento por el efecto de la pseudoatrofia, ya 
que muchos fármacos, algunos con un potente efec-
to antiinflamatorio como el natalizumab, producen 
una mayor pérdida de volumen cerebral en el pri-
mer año de tratamiento. En los ensayos clínicos con 
natalizumab, esta medida no refleja su efecto pro-
tector en el desarrollo de atrofia cerebral hasta el 
tercer año [49]. En un metaanálisis de 13 ensayos 
clínicos con 13.500 pacientes, se ha evaluado si el 
efecto de fármacos como interferón β, fingolimod, 
cladribina, alemtuzumab y dimetilfumarato en la 
progresión de la discapacidad se explica por su 
efecto en la atrofia cerebral [50]. Los resultados 
muestran que el efecto en la discapacidad se explica 
en un 50% por los cambios en el volumen cerebral y 
hasta en un 75% si se añaden las medidas de las le-
siones. Es decir, los cambios en el volumen cerebral 
mejoran la predicción de las nuevas lesiones. 

Ni en práctica clínica ni a nivel individual se dis-
pone de un umbral con relevancia clínica que per-
mita su uso rutinario. Un estudio analizó la asocia-
ción entre la pérdida de volumen cerebral durante el 
primer año de tratamiento con interferón y los re-
sultados clínicos a cuatro años. El umbral identifica-
do y asociado a una mayor progresión de la EDSS en 
el cuarto año fue una pérdida de volumen superior 
al 86%, con una especificidad de un 65%, pero con 
un valor predictivo positivo bajo, de forma que mu-
chos pacientes que perdían volumen cerebral por 
encima de esa cifra permanecían estables. Una de 
las explicaciones es el efecto de la pseudoatrofia, 
dado que se medía el cambio de volumen en el pri-
mer año de tratamiento [51]. Otro estudio investigó 
el umbral de pérdida de volumen útil en la práctica 
clínica, comparando las pérdidas de volumen entre 
pacientes con EM y controles sanos durante una 
media de seguimiento de siete años. Una pérdida de 
volumen mayor del 0,4% hasta el 0,52% demostró 
discriminar a los pacientes de los controles, con una 
especificidad del 80-95% [52]. La utilidad en la prác-
tica clínica está por determinar.

Barreras para el uso del volumen  
cerebral en la práctica clínica

La heterogeneidad en la medida del volumen cere-
bral, producto de variaciones fisiológicas, en la ad-
quisición de la imagen o errores de lectura, no es 
descartable, dado que en la EM se miden cambios 
no muy grandes. Así, variaciones en el nivel de hi-
dratación pueden suponer cambios en la medida de 
volumen hasta de un 0,3% [53], y de un 0,2% según 
la hora en la que se realiza la RM [54]. Esta variabi-

lidad tendría solución en el ámbito experimental y 
en el práctico. En definitiva, es necesario optimizar 
la adquisición de la imagen y la lectura, y encontrar 
tasas normativas de atrofia que permitan la utiliza-
ción de esta medida en práctica clínica.

Nuevas perspectivas en neurobiología 

¿Cómo el cerebro activo estimula la reparación?

La mielinización normal del SNC requiere la for-
mación de oligodendrocitos funcionalmente madu-
ros a partir de células precursoras de oligodendro-
citos. Está establecido, aunque los mecanismos no 
son del todo conocidos, que los oligodendrocitos 
mielinizan preferentemente los axones eléctrica-
mente activos, es decir, la mielinización fisiológica 
es dependiente de la actividad [55,56]. Para evaluar 
si la remielinización también es un proceso depen-
diente de la actividad, se está empleando una técni-
ca in vivo conocida como optogenética en modelos 
murinos. Esta técnica es una combinación de mé-
todos ópticos y genéticos para transferir a un grupo 
específico de neuronas el ADN que codifica unas 
proteínas de origen microbiano sensibles a la luz 
llamadas opsinas, cuya activación permite el paso 
de iones a través de la membrana, produciendo de 
ese modo una activación o inhibición. Esta técnica, 
considerada en 2010 como técnica del año según la 
revista Nature [57], conlleva el desarrollo de proteí-
nas y estrategias para introducir los genes en las cé-
lulas o tejidos diana, consiguiendo su expresión en 
unas neuronas y no en otras. 

El primer paso es recurrir a un promotor para 
lograr la expresión del gen que codifica para la op-
sina, que se vehiculiza a través de un virus, y se in-
troduce en el ratón, al que se coloca un cable de fi-
bra óptica para estimularlo con la longitud de onda 
necesaria; este canal iónico se abre bajo estimula-
ción, pasan los iones y se activa la célula. En este 
modelo murino [58] se genera una lesión en el cuer-
po calloso mediante inyección de lisofosfatidilcolina 
para eliminar la mielina, pero los axones continúan 
vivos y expresando la opsina dentro de la propia le-
sión. En el ratón estimulado durante tres horas, el 
número de células precursoras de oligodendrocitos 
es significativamente superior frente al control; días 
después, el número de oligodendrocitos diferencia-
dos y de axones mielinizados también es significati-
vamente superior. Es decir, la actividad neuronal in-
duce proliferación y diferenciación de células pre-
cursoras de oligodendrocitos, así como restauración 
de mielina durante la remielinización. 
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Con un planteamiento similar, otro trabajo eva-
luó si hay evidencia de mielinización adaptativa cuan-
do se estimula un subgrupo de axones en el SNC de 
adultos sanos, y si se limita a los axones estimula-
dos o también afecta a los axones vecinos. Median-
te un modelo farmacológico ya descrito [59] se esti-
muló un grupo selectivo de axones para responder 
a clozapina-N-óxido en lugar de a acetilcolina, con 
resultados de una mayor densidad de oligodendro-
citos diferenciados y un aumento del 70% de axones 
mielinizados respecto a los controles. El grosor de 
la mielina formada fue mayor en los axones activos. 
Este efecto no difundía a los axones vecinos, sino 
que era específico de los axones estimulados. Los 
autores concluyeron que la promoción farmacoge-
nética de la actividad neuronal incrementa la proli-
feración de células precursoras de oligodendroci-
tos, dobla la tasa basal de diferenciación de oligo-
dendrocitos y confirma la preferencia en la mielini-
zación de axones activos, y que el grosor de la mie-
lina es mayor en los axones activos. Además, el 
grado de actividad y bloqueo de la conducción pue-
de tener un impacto sobre la remielinización en las 
enfermedades desmielinizantes.

¿Puede la estimulación cerebral  
influir en la reparación del SNC?

Un SNC dañado modifica su estructura y función 
mediante cambios en la conducta, incluyendo cam-
bios en patrones motores o de rehabilitación. Se 
plantea, por tanto, si la estimulación cerebral no in-
vasiva, mediante estimulación magnética repetitiva 
simple o estimulación directa transcraneal, podría 
servir de coadyuvante para la rehabilitación. Son 
técnicas distintas, pero con efectos en la inducción 
de plasticidad sináptica, la producción de factores 
neurotróficos, fundamentalmente factor neurotró-
fico derivado del cerebro, la expresión de genes y la 
modulación de los niveles de neurotransmisores [60]. 
Ambas están aprobadas por la FDA estadounidense 
para el tratamiento de otras patologías, pero en la 
EM, los datos publicados en cuanto a su beneficio 
en espasticidad, memoria de trabajo, fatiga y altera-
ciones cognitivas no son concluyentes [61-63]. 

Combinar terapia física y estimulación cerebral 
no invasiva puede tener efectos sinérgicos. De he-
cho, la estimulación cerebral puede preparar la ex-
citabilidad cortical para una posterior tarea de en-
trenamiento motor, optimizando así los procesos 
que participan en terapias estándares de rehabilita-
ción. No obstante, quedan por dilucidar aspectos 
como el momento de aplicación, los parámetros de 
estimulación, etc. Además, los resultados pueden 

ser dependientes de la tarea, de ahí la necesidad de 
más estudios preclínicos y de fase III.

Observaciones finales

El dato más relevante de los nuevos criterios diag-
nósticos es que las bandas oligoclonales cumplen 
los criterios de diseminación en el tiempo, dado 
que en los criterios de 2010 no se tenían en cuenta, 
excepto en las formas primariamente progresivas. 
Entre los principales problemas de los errores diag-
nósticos de la EM se encuentra la RM y los sínto-
mas atípicos; sin embargo, la falta de un estándar 
de pruebas complementarias que se realicen de for-
ma sistemática, más allá del valor de la clínica, lleva 
al clínico a guiarse más por lo que explica y ve en el 
paciente. Las cifras de errores diagnósticos también 
se pueden explicar por la exclusión del líquido cefa-
lorraquídeo dentro de los estudios necesarios para 
un diagnóstico de EM; no obstante, el líquido cefa-
lorraquídeo es primordial y se reincorporará si se 
aceptan los nuevos criterios diagnósticos.

Respecto a los biomarcadores, posiblemente, la 
sangre reemplazará al líquido cefalorraquídeo como 
muestra biológica para cuantificar los niveles de la 
cadena ligera de los neurofilamentos, y parece claro 
que la atrofia es una medida adicional a las inflama-
torias para predecir una respuesta terapéutica. Res-
pecto al hecho de medir el volumen cerebral global 
o regional, no hay una idea clara, aunque la expe-
riencia hasta ahora es la medida de volumen cere-
bral global; es la que habrá que implementar en la 
práctica clínica siempre que se identifiquen umbra-
les que permitan valorar una respuesta subóptima a 
un fármaco o simplemente una evolución.
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Review of the novelties from the 2017 ECTRIMS Congress, presented at the 10th Post-ECTRIMS Meeting (I)

Summary. The Post-ECTRIMS Meeting is an emblematic event in the field of multiple sclerosis in Spain. Its chief aim is 
bring together the country’s leading specialist neurologists to analyse the main advances made in multiple sclerosis and 
to review the most important topics addressed at the ECTRIMS Congress. The tenth Post-ECTRIMS Meeting was held in 
November 2017. Over the years this event has firmly established itself as an important meeting point where experts from 
all over the country get together to foster communication, establish synergies and promote and enhance research 
ultimately aimed at improving the prognosis and quality of life of patients with multiple sclerosis. This first part reports on 
the publication of the new European and American clinical guidelines on the use of disease-modifying treatments and the 
new diagnostic criteria. It also discusses the strategies for following up patients treated with disease-modifying therapies, 
reviews cerebral atrophy and biomarkers of neurodegeneration and neuroinflammation, and analyses the role of neuroglia 
in pathogenesis and treatment. The study examines the natural history of the disease, with the evidence provided by 
registers, and we anticipate the future thanks to the progress being made in genetics and immunology.

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


