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INTRODUCCIÓN 
 

La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante y degenerativa que afecta al sistema nervioso central. Esta  mediada por el sistema inmune y presenta una fisiopatología muy compleja de la que no se conocen 

todos los mecanismos implicados y en la que no se dispone de un tratamiento curativo.  
 

Suele presentarse en adultos jóvenes, es más frecuente en las mujeres y se estima que existen unas 2.5 millones de personas en todo el mundo que la padecen.  

Los síntomas se derivan de las áreas del cerebro y médula espinal dañadas. 
 

Puede cursar de 4 formas diferentes:  

  

El diagnóstico se basa fundamentalmente en los datos clínicos y en los de resonancia magnética mediante los criterios de McDonald, que pretenden demostrar  

 la diseminación  en tiempo y espacio de las lesiones. También son apoyos diagnósticos el análisis de LCR  y las pruebas neurofisiológicas.  
 

En cuanto al tratamiento, en la actualidad  no existe ninguno curativo, pero en los últimos años ha habido un gran avance en el conocimiento de su patogénesis,  

lo que ha ido unido a la investigación de nuevas terapias modificadoras de la historia natural de la enfermedad y a la aparición de nuevos fármacos. 

Con el tratamiento se pretende, no solo disminuir los brotes, si no frenar la progresión de la enfermedad, para que la discapacidad aparezca más tarde  

y los pacientes puedan conservar una buena calidad de vida por más tiempo.  

 

Existen 3 tipos de tratamiento: - Brote agudo: corticoides a altas dosis 

                                       - Sintomático 

                                     - Modificador del curso natural de la enfermedad 
 

OBJETIVOS 
        . Revisión bibliográfica: Pubmed y Tripdatabase 

  1. Describir la enfermedad       . Búsqueda: Por PICO y por nombre del fármaco 

 2. Analizar los fármacos aprobados      . Criterios de inclusión: Revisiones o ensayos clínicos randomizados; últimos 5-10 años;                    

3. Compararlos e individualizar tratamiento                                                                                 inglés o castellano; en humanos 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÁRMACO AÑO DE 

APROBACIÓN 

DOSIS, VÍA, INDICACIÓN 

 

EFICACIA EFECTOS ADVERSOS 

INTERFERONES BETA IFNB-1b:1993 

Betaferón, Extavia 

IFNB-1a:  

1996 Avonex 

2002 Rebif 

2014 Interferón 

pegilado 

250mcg/día subcutáneo 

 

 

30mcg/semana intramuscular 

22-44mcg 3/semana subcutáneo 

125mcg /2 semanas subcutáneo 

EMRR 

30-36% Reducción de TAB 

75-83% Reducción de 

lesiones en RM 

Retrasa la evolución a EM 

definida en el SCA 

Síntomas pseudogripales, astenia, reacciones 

en sitio de inyección, aumento transaminasas, 

linfopenia, disfunción tiroidea. 

ACETATO DE 

GLATIRÁMERO 

1996 20mg/día subcutáneo 

 

EMRR 

35% Reducción de TAB 

30-35% Reducción de 

lesiones en RM 

Retrasa la evolución a EM 

definida en el SCA 

Reacciones en sitio de inyección, 

palpitaciones, dolor torácico, disnea, flushing.  

NATALIZUMAB 2004 300mg/4semanas intravenoso 

 

EMRR 

68% Reducción de TAB 

83-92% Reducción de 

lesiones en RM 

48% Retrasa la progresión de 

la discapacidad 

Reacciones de infusión, hipersensibilidad, 

leucoencefalopatía multifocal progresiva 

FINGOLIMOD 2010 0.5mg/día oral 

 

EMRR 

54% Reducción de TAB 

74-82% Reducción de 

lesiones en RM 

30% Retrasa la progresión de 

la discapacidad 

Bradicardia, bloqueo auriculoventricular, 

hipertensión arterial, edema macular, 

síndrome hemofagocítico, linfopenia, aumento 

enzimas hepáticas 

TERIFLUNOMIDA 2012 14mg/día oral 

 

EMRR, EMSP 

36% Reducción de TAB 

67-80% Reducción de 

lesiones en RM 

40% Retrasa la evolución a 

EM definida en el SCA 

Retrasa la progresión de la 

enfermedad 

Alopecia, hipertensión arterial, síntomas 

gastrointestinales, cefalea, neuropatía, 

aumento enzimas hepáticas, neutropenia 

DIMETIL FUMARATO 

 

2013 240mg 3/día oral 

 

EMRR 

53% Reducción de TAB 

73-65% Reducción de 

lesiones en RM 

38% Retrasa la progresión de 

la discapacidad 

Síntomas gastrointestinales, flushing, cefalea, 

astenia, prurito, aumento enzimas hepáticas, 

linfopenia 

ALEMTUZUMAB 2013 12mg/día 5 días y al año 

12mg/día 3 días  intravenoso 

 

EMRR 

55% Reducción de TAB 

Reducción de lesiones en RM 

Retrasa la progresión de la 

discapacidad 

Síntomas gastrointestinales, flushing, cefalea, 

infecciones, enfermedades autoinmunes 

RESULTADOS 

 

 

 

-Los tratamientos de 2ª línea han demostrado mayor eficacia frente a los convencionales 

 

-Lo mejor es individualizar el tratamiento, para ello es necesario analizar las características de los fármacos,  

  de la enfermedad y del paciente 

 

- Iniciar el tratamiento de forma temprana 

 

- Escalado terapéutico:  

 

- Seguir investigando: comparar los nuevos fármacos con los clásicos, comprobar la eficacia y seguridad 

   a largo plazo de los tratamientos más recientes y continuar buscando nuevas terapias.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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MATERIAL Y MÉTODO 

TAB: tasa anualizada de brotes, RM: resonancia magnética, EM: esclerosis 

múltiple, SCA: síndrome clínico aislado,  EMRR: esclerosis múltiple 

remitente-recurrente, EMSP: esclerosis múltiple secundariamente progresiva, 

IFNB: interferón beta, AG: acetato de glatirámero 


