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RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

�Fisiopatología: enfermedad neurodegenerativa e inflamatoria.

En sujetos genéticamente 

predispuestos

Tras contacto con agente desencadenante:

probablemente infeccioso

Ataque de los linfocitos a la mielina.

Acceden por alteración de la 

permeabilidad de la BHE.

Formación de placas en SNC y médula

Tratamientos de primera línea Tratamientos de segunda línea

Administración

IFN-β1a baja dosis�30µg im/semana

IFN-β1a alta dosis�22 y 44µg sc 3 veces/semana

IFN-β1b�8x106 unidades 250µg sc/48h

IFN-β1b�250µg/mL en solución inyectable 

sc

Peginterferón β1a�sc

Mecanismo de 

acción

No conocido del todo. Antiinflamatorio y 

efectos en BHE.

Adminstración Perfusión i.v. diluído en suero fisiológico con una velocidad 

de 2ml/min a una dosis de 300mg/4 semanas

Mecanismo de acción Inhibición selectiva de la unión de la integrina α4β1 con su 

receptor en el endotelio de la BHE

Actividad Inmunomodulación

Efectos adversos LMP, infecciones, hipersensibilidad, cefalea

�Epidemiología: edad media 26-31 años. Más frecuente en mujeres (4:1).

�Clínica: afectación neurológica variada. Los síntomas más frecuentes son: neuritis óptica, 

alteración de la sensibilidad y alteración de la marcha.

�Formas clínicas: 

�Diagnóstico: clínica compatible+lesiones con progresión en RM±bandas oligoclonales en 

LCR±estudio neurofisiológico

�Tratamiento: brotes (CCT), modificador de la enfermedad (IFN-β, acetato de glatirámero, 

natalizumab, fingolimod, teriflunomide y dimetil fumarato) y sintomático.

IFN-β Natalizumab

CONCLUSIONES

Tratamientos  en estudio

Actividad Inmunosupresión e inmunomodulación

Efectos adversos Síntomas parecidos a gripe, reacciones del 

lugar de inyección, micoangiopatía

trombótica

Administración 20mg/día sc

Mecanismo de 

acción

Desconocido. Posible unión a CMH-II compitiendo 

con la MPB

Actividad Inmunomodulador

Efectos adversos Sofocos, disnea, palpitaciones

Administración 14mg/día vo

Mecanismo de 

acción

Inhibición de la dihidro-orotato deshidrogenasa, necesaria para la síntesis de 

pirimidinas, usadas en la síntesis de nuevos linfocitos T

Actividad Inmunosupresión

Efectos adversos ↑TA, ↑ enzimas hepáticas, pérdida de pelo, enfermedad pulmonar intersticial

Administración 120mg/12h vo

Mecanismo de acción No conocido del todo. Posible modificación del 

ambiente inflamatorio de Th1 a Th2

Actividad Inmunomodulador

Efectos adversos Fatiga, molestias gastrointestinales

Administración 0.5mg/día vo

Mecanismo de 

acción

Activa el receptor de E1F internalizando las células T

Actividad Inmunosupresor 

Efectos adversos Alteraciones del ritmo y la conducción cardiaca, infecciones 

virales

Administración Perfusión iv de 12mg/día durante 5 días y se repite la dosis un 

año después con 12mg/día durante 3 días

Mecanismo de 

acción

Unión al CD52 provocando una rápida depleción de linfocitos T y 

B

Actividad Inmunosupresor

Efectos 

adversos

Reacciones de infusión, infecciones oportunistas, alteraciones 

autoinmunes.

Administración 0.6mg/día vo

Mecanismo de 

acción

No del todo conocido. Disminución de la entrada de linfocitos al SNC, cambio de 

ambiente Th1 a Th2

Actividad Inmunomodulador

Efectos 

adversos

Menometrorragia severa con miofibroma, elevación de enzimas hepáticas y 

exacerbación de glaucoma pre-existente

Laquinimod

•No existe un tratamiento curativo de la enfermedad, pero los fármacos modificadores de la evolución mejoran el curso de la 

misma.

•El tratamiento de elección para el primer brote o CIS son cualquiera de los de primera línea, pero terifluomida presenta un 

futuro prometedor.

•Los fármacos de segunda línea son usados en casos de gravedad o no respuesta o intolerancia a los de primera.

•Todos estos fármacos son de categoría C, excepto el natalizumab que es de categoría B.

Acetato de glatirámero

Teriflunomida

Dimetil fumarato/BG-12

Fingolimod

Alemtuzumab


