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Introducción. Como cada año, tras la celebración del Congreso ECTRIMS, reconocidos neurólogos españoles expertos en
esclerosis múltiple expusieron en la Reunión Post-ECTRIMS las principales novedades en investigación en este ámbito.
Objetivo. Sintetizar el contenido presentado en la XII edición de la Reunión Post-ECTRIMS, que tuvo lugar en septiembre
de 2019 en Sevilla y que se presenta en dos partes.
Desarrollo. Esta primera parte aborda los últimos estudios sobre el déﬁcit de vitamina D y las discrepancias existentes
acerca de su tratamiento. Los avances en epigenética realizados permiten presentar esta aproximación como un posible
biomarcador de la esclerosis múltiple. Se explica el creciente protagonismo de las técnicas de imagen para detectar la
atroﬁa y otros fenómenos que acontecen durante la enfermedad, como los cambios en la concentración de hierro o los
procesos de remielinización, que nos permiten ganar comprensión sobre los mecanismos de la patología cortical, y sobre
la dimensionalidad de la neurodegeneración durante su evolución. Se discuten los hallazgos relacionados con los mecanismos inmunológicos y los avances realizados en las potenciales terapias especíﬁcas del antígeno. Se presentan los últimos estudios sobre la evaluación del deterioro cognitivo y su rehabilitación, que cobran cada vez más importancia por la
alta prevalencia de estas alteraciones y por la ausencia de su evaluación sistemática en la práctica clínica. Por último, se
exponen las necesidades sociosanitarias no cubiertas de los pacientes de esclerosis múltiple en nuestro país, poniendo el
acento en los déﬁcits actuales del sistema de protección social.
Palabras clave. Biomarcadores. Cognición. ECTRIMS. Esclerosis múltiple. Patoﬁsiología. Post-ECTRIMS. Remielinización.

Introducción
Los días 27 y 28 de septiembre de 2019 se celebró la
XII edición de la Reunión Anual Post-ECTRIMS en
Sevilla. En ella, un grupo de neurólogos expertos
en esclerosis múltiple (EM) presentó las novedades
más destacadas del congreso Comité Europeo para
el Tratamiento y la Investigación en Esclerosis Múltiple (ECTRIMS), el mayor congreso europeo dedicado al conocimiento de la EM, celebrado en 2019
en Estocolmo los días 11, 12 y 13 de septiembre.
La relevancia de la Reunión Post-ECTRIMS estriba principalmente en dos aspectos. Por una parte, facilita el acceso de manera sintetizada a los
principales resultados de las más de 1.500 presentaciones (entre comunicaciones orales y pósteres) del
ECTRIMS. Por otra, sirve como foro de encuentro
de expertos en esclerosis múltiple (EM) en España,
y sienta las bases a su vez para la elaboración del
presente artículo, que se presenta en dos partes. En
esta primera parte se sintetizan las novedades rela-
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cionadas con la patología de la enfermedad y con
las distintas formas de medirse, desde los biomarcadores de imagen hasta la evaluación neuropsicológica, incluyendo también la percepción que el propio paciente tiene de su enfermedad.

Factores de riesgo de la esclerosis
múltiple: déﬁcit de vitamina D
La EM es una enfermedad compleja, cuya etiología
sigue siendo desconocida. Existen varios factores
ambientales que, en combinación con los factores
genéticos, aumentan el riesgo de padecer la enfermedad. Los factores de riesgo ambientales más reconocidos son la infección por el virus de EpsteinBarr, la exposición al tabaco, la obesidad durante la
adolescencia, la falta de exposición solar y los niveles bajos de vitamina D [1,2].
La relación entre los niveles de 25-hidroxivitamina D en suero y el riesgo de EM o de actividad de
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la enfermedad es inversa [3-6]. En los ensayos clínicos en fase 3 BENEFIT [4], BEYOND [5] y FREEDOMS [6] en pacientes tratados con interferón
β-1b [4,5] o fingolimod [6], se observó que los niveles altos de vitamina D se asociaban con mejoras en
los parámetros de resonancia magnética (RM). Sin
embargo, tanto estos ensayos clínicos como los estudios observacionales presentan una serie de limitaciones que dificultan el establecimiento de recomendaciones consensuadas sobre el tratamiento
complementario con vitamina D. En el caso de los
estudios observacionales, la relación de causalidad
entre niveles de vitamina D y progresión de la EM
podría ser inversa (por ejemplo, los pacientes con
EM más grave podrían tener menor exposición solar, y por ello sintetizar menos la vitamina D), y
existen además variaciones interindividuales en los
niveles de vitamina D a lo largo de tiempo. Los ensayos clínicos, por su parte, tienen un tamaño muestral reducido, una corta duración, incluyen mayoritariamente a pacientes caucásicos y excluyen a los
que tienen déficits de vitamina D.
Considerando la evidencia disponible, algunos
expertos concluyen que el riesgo/beneficio de dosis
moderadas de suplementos de vitamina D es favorable y debería ser parte del tratamiento de la mayoría de pacientes con EM [7]. Otros consideran
que los datos sobre el impacto de la suplementación
con vitamina D son insuficientes y, por ello, ésta no
debería considerarse como práctica estándar [8]. Si
se decide tratar con complementos de vitamina D, se
sugiere que esta decisión se tome teniendo en cuenta las características individuales del paciente y el
beneficio/riesgo en los pacientes con riesgo de exceso de vitamina D. De manera específica, se recomienda administrar dosis entre 2.000 y 5.000 UI/
día, y mantener los niveles de vitamina D entre 40 y
60 ng/mol, reevaluados cada tres meses [9].

Epigenética: implicaciones para la patogénesis
y el tratamiento de la enfermedad
La epigenética es el estudio de los mecanismos que
regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN. Los factores ambientales pueden promover cambios epigenéticos que de
terminarán qué genes se van a activar o inactivar.
Uno de los principales eventos epigenéticos es la
metilación del ADN, cuya evaluación ofrece una
oportunidad única para examinar in situ la patología neural que subyace a la EM. Un estudio realizado en cerebros post mortem vio que en los pacientes
con EM, en comparación con los controles, había

cambios en la metilación del ADN asociados a una
reducción de la actividad CREB (cAMP response
element-binding) en las neuronas de la sustancia
blanca [10]. La relevancia de estos hallazgos reside
en que es precisamente la actividad CREB el mecanismo que subyace de manera más predominante a
la plasticidad sináptica y a la guía axonal.
A través del estudio de la metilación del ADN en
muestras de sangre, se han clasificado distintos agrupamientos de metilación entre sujetos sanos y pacientes con EM, y entre los diferentes cursos evolutivos de EM. Mientras que las diferencias entre pacientes con EM y controles aparecieron en las vías
de señalización de linfocitos, y en la activación y la
migración de las células T, cuando se comparó al
grupo con EM remitente recurrente con el grupo
con EM secundariamente progresiva, se vio que los
pacientes con EM secundariamente progresiva muestran más cambios implicados en el metabolismo y
funciones de las células mieloides, y en genes y vías
relacionadas con procesos neuronales/neurodegenerativos [11]. La detección de glucoproteína oligodendrocítica de mielina (MOG) desmetilada en suero de pacientes con EM indica que los patrones de
metilación en la sangre podrían utilizarse para detectar pérdida celular en procesos autoinmunes co
mo la EM, y como biomarcadores pronósticos de la
actividad de la enfermedad
Se ha desarrollado un algoritmo que, introduciendo datos de metiloma, permite calcular la edad
epigenética de un tejido. Este ‘reloj epigenético’ ha
demostrado predecir de manera bastante precisa la
edad cronológica. En algunos trastornos neurodegenerativos, como la enfermedad de Parkinson, predice una edad mayor a la edad cronológica, lo que
se conoce como aceleración de la edad epigenética.
En el caso de la EM, los datos provenientes de una
investigación con tres cohortes de pacientes distintas indicaron que no había una aceleración de la
edad epigenética. Aunque una de las cohortes mostró una correlación entre dicha aceleración y la escala expandida del estado de discapacidad), la correlación no se evidenció en las otras dos cohortes [12].

Remielinización
Qué células, qué regiones y en qué pacientes
Existen evidencias de que la mielina destruida por
el sistema inmune en la EM es capaz de regenerarse
y de recuperar su función neurológica [13]. Utilizando modelos murinos de enfermedades desmielinizantes, se ha visto que la mielina se regenera con-
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cretamente por oligodendrocitos nuevos y no por
oligodendrocitos maduros [14]. Sin embargo, la diferencia en la dinámica de generación de oligodendrocitos entre roedores y humanos pone en duda la
extrapolación a la EM. Según un estudio realizado
en tejido post mortem de pacientes con EM, la dinámica de los oligodendrocitos en humanos sería muy
distinta de la de los modelos murinos [15]. Los autores observaron que los oligodendrocitos en las
placas sombra (las cuales se cree que representan
áreas remielinizadas) eran maduros, por lo que, al
contrario de lo que ocurría en modelos animales, la
remielinización se llevaría a cabo por oligodendrocitos preexistentes y no por los nuevos.
Parece que hay distintos subtipos de oligodendrocitos maduros en el ser humano, y que esta heterogeneidad podría estar alterada en la EM [16].
Los pacientes con EM tienen una baja representación en algunas subpoblaciones de oligodendrocitos, mientras que presentan una mayor prevalencia
de otros. Esto podría señalar diferentes estados funcionales de los oligodendrocitos maduros en las lesiones de la EM.
La capacidad de reparación de los oligodendrocitos en las distintas regiones del cerebro, además,
no es la misma. Utilizando tomografía por emisión
de positrones con 11C-PiB y RM de 3 T se ha visto
que la capacidad remielinizante depende de la cercanía a las zonas periventriculares. En las zonas periventriculares esta capacidad es baja, y aumenta en
las lesiones en la sustancia blanca a medida que se
alejan de los ventrículos. También observaron que
los pacientes con elevados índices de remielinización de zonas periventriculares tenían una mayor
preservación de la sustancia gris, lo que sugiere una
estrecha relación entre la reparación de la mielina y
la neuroprotección [17]. Es posible que existan factores comunes en el líquido cefalorraquídeo que
bloquean la remielinización y a la vez generan da
ño cortical, o que la remielinización precoz en regiones periventriculares proteja de degeneración
axonal y walleriana y ayude a preservar la sustancia
gris.
En cuanto al perfil del paciente que presenta remielinización, se ha visto que la generación de oligodendrocitos nuevos aumenta considerablemente
en la sustancia blanca de apariencia normal sólo en
pacientes con EM agresiva [15]. Estos datos van en
línea con lo observado in vivo en otro estudio con
RM de 7 T, donde la remielinización ocurría selectivamente en uno de cada siete pacientes [18]. Por
tanto, parece que hay un potencial inherente para
generar oligodendrocitos, pero que éste no se presenta en todos los pacientes.
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Mecanismos de remielinización y dianas terapéuticas
Uno de los mecanismos postulados durante la remielinización es la interacción entre los nodos de
Ranvier y la microglía. Esta propuesta se basa en
tres observaciones:
– La interacción es estable y predomina en fases
de remielinización.
– Existe un mayor número de interacciones en pacientes con EM que en controles.
– El fenotipo de la microglía que interacciona con
el nodo de Ranvier predominantemente es el reparador por encima del proinflamatorio [19].
Gracias a los avances en la comprensión de los mecanismos que subyacen a la remielinización, varias
opciones terapéuticas destinadas a promover la regeneración de la mielina y con potencial para prevenir la neurodegeneración [20] han emergido en
los últimos años [21]. Estos tratamientos podrían
administrarse en monoterapia o en combinación con
terapias antiinflamatorias [22]. En la tabla se muestran algunos de los ensayos clínicos con tratamientos remielinizantes más relevantes. Como se puede
ver, existe una gran variedad en la evaluación del
criterio de valoración o endpoint primario entre los
distintos estudios. Mientras que algunos optan por
evaluar la eficacia mediante pruebas neurofisiológicas, como los potenciales evocados [23], otros la
evalúan a través de pruebas clínicas, como la escala
expandida del estado de discapacidad, y otras pruebas físicas y cognitivas [24]. Esta variabilidad pone
de manifiesto la necesidad de definir las variables de
evaluación de la remielinización en los ensayos clínicos de manera más homogénea y adecuada, con
el fin de asegurar que las medidas que se utilizan
sean lo suficientemente sensibles como para encontrar lo que se está buscando [25]. Uno de los marcadores celulares postulados para evaluar la remielinización activa son los oligodendrocitos positivos
a BCAS1 (breast carcinoma amplified sequence 1),
ya que se han encontrado en una proporción de lesiones crónicas de la sustancia blanca en pacientes
con EM, incluso en los que tienen enfermedad avanzada [26].

Inmunopatología y perspectivas terapéuticas
Mecanismos inmunológicos
La respuesta inflamatoria aguda desencadenada pa
ra protegerse de un agente extraño requiere una resolución eficiente que evite la inflamación crónica.
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Tabla. Estudios clínicos con tratamientos remielinizantes en la esclerosis múltiple.
Tratamiento

Fase

Mecanismo de acción

Variable de evaluación
(endpoint) primaria

Resultados

S56.003 [79]

Liotironina

Ib

Regulación de la diferenciación y
maduración de los oligodendrocitos
a través de la triyodotironina (T3)

Tasa de efectos adversos
a las 24 semanas

Bien tolerado, sin efectos adversos graves
relacionados con el tratamiento ni evidencia de
activación de la enfermedad o deterioro clínico

MS-SPI [80]

Biotina/MD1003

III

Activación del ciclo de Krebs para
incrementar la producción de
energía en axones desmielinizados
y aumento de la producción de
mielina en oligodendrocitos maduros

Reversión de la discapacidad a los
9 meses, confirmada a los 12 meses,
definida como decremento en la
EDSS ≥ 1 punto (≥ 0,5 para EDSS 6-7)
o incremento ≥ 20% en el T25FW

El 12,6% de los pacientes revirtió la discapacidad,
en comparación con ninguno en el grupo no tratado

ReBUILD [23]

Clemastina

II

Induce la diferenciación de OPC
e incrementa la remielinización

Cambios en la latencia de P100 en
todo el campo de potenciales
evocados visuales

Se alcanzó el endpoint primario. Reducción significativa
de la latencia de 1,7 ms por ojo

SYNERGY[81]

Opicinumab

II

Induce la diferenciación de OPC
y la remielinización

Mejoría en la discapacidad confirmada No se alcanzó el endpoint primario. La mejora de la
a las 72 semanas, evaluado con la EDSS, discapacidad se observó en el 49% del grupo placebo,
el T25FW, el 9HPT y el PASAT de 3 s
el 47% del grupo de opicinumab 3 mg/kg, el 63%
del grupo de opicinumab 10 mg/kg, el 65% del grupo
de opicinumab 30 mg/kg y el 40% del grupo de
opicinumab 100 mg/kg

AFINITY [82]

Opicinumab

II

Induce la diferenciación de OPC
y la remielinización

Mejoría o empeoramiento en la
discapacidad, evaluado con la EDSS,
el T25FW y el 9HPT

A la espera de resultados

9HPT: 9-Hole Peg Test; EDSS: escala expandida del estado de discapacidad (Expanded Disability Status Scale); OPC: células precursoras de oligodendrocitos (oligodendrocyte progenitor cells);
PASAT: Paced Auditory Serial Addition Task; T25FW: Timed 25-Foot Walk.

Este proceso de resolución parece estar orquestado
por mediadores lipídicos especializados prorresolución sintetizados por los ácidos grasos omega-3.
Hasta la fecha, el conocimiento sobre este proceso
de resolución y su relación con la progresión de la
EM era limitado. Por primera vez, gracias al uso de
técnicas metabolipidómicas en el líquido cefalorraquídeo, se han presentado evidencias de que la resolución de la inflamación está alterada, y de que existe una ‘huella’ de mediadores lipídicos única para las
formas recurrentes y progresivas de EM [27]. Concretamente, se han observado alteraciones en la biosíntesis de los mediadores lipídicos especializados
prorresolución en las células epiteliales de los plexos
coroideos y un aumento de eicosanoides. La administración de dichos mediadores redujo el perfil inflamatorio del sistema inmune innato (microglía) y
adaptativo (Th1 y Th17) bajo condiciones de inflamación en la encefalomielitis autoinmune experimental, el modelo murino de EM [27].
Otra de las observaciones sobre la inmunopatología de la EM que cada vez cuenta con más apoyo
es la heterogeneidad de las células mieloides (macrófagos derivados de monocitos y células dendríti-
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cas) y la evolución de su fenotipo a lo largo del curso de la enfermedad. A pesar de que, generalmente,
las células mieloides se han considerado proinflamatorias, las subpoblaciones polarizadas podrían
contribuir a procesos no inflamatorios o reparadores [28]. Utilizando la inmunohistoquímica en la
encefalomielitis autoinmune experimental, se ha observado que las células mieloides que expresan óxido nítrico sintetasa inducible, indicativo de un fenotipo inflamatorio, fueron detectadas en el anillo
desmielinizante activo de lesiones crónicas, mientras
que los macrófagos que expresaban el receptor de
la manosa (CD206), un marcador de células mieloides polarizadas, estaban en lesiones inactivas. A lo
largo del curso de la enfermedad, se produjo un cambio en las células mieloides infiltradas, que pasaron
de expresar marcadores proinflamatorios a marcadores no inflamatorios inmediatamente antes de la
remisión clínica. Las células mieloides que expre
saban el marcador de linaje alternativo arginasa 1
(Arg1), parcialmente derivados de precursores de
óxido nítrico sintetasa inducible, fueron deficientes
a la hora de activar las células T en comparación con
las Arg1– [29]. Las futuras estrategias terapéuticas

www.neurologia.com Rev Neurol 2020; 70 (10): 379-390

XII Reunión Post-ECTRIMS

podrían orientarse a acelerar la transición de las células mieloides de un estado proinflamatorio a uno
no inflamatorio.
Un cambio en los mecanismos patológicos que
parece ocurrir durante el curso de la enfermedad es
el tipo de inflamación. Se ha sugerido que existen
dos tipos de inflamación que se desarrollan en paralelo, pero de forma parcialmente independiente.
El primer tipo, que domina durante la fase aguda y
recurrente, consiste en la invasión de linfocitos T y
B con filtración profunda en la barrera hematoencefálica, afecta principalmente a la sustancia blanca
y provoca placas desmielinizadas activas. El otro
tipo de inflamación, presente en el inicio de la enfermedad y en aumento gradual según progresa la enfermedad, se basa en la acumulación lenta de linfocitos T y B en ausencia de daño en la barrera hematoencefálica en los espacios de tejido conectivo, y se
asocia con la formación de lesiones desmielinizadas
subpiales, la expansión de lesiones preexistentes en
la sustancia blanca y la neurodegeneración difusa
de la sustancia blanca o sustancia gris de apariencia
normal [30]. Una de las hipótesis propuestas es que
los linfocitos B podrían propagar la desmielinización y la neurodegeneración mediante la producción
de factores neurotóxicos solubles [30].

Implicaciones de la respuesta inflamatoria
cerebral en la patogénesis y en el tratamiento
Aunque es bien sabido que la inflamación se produce por la infiltración de linfocitos en el cerebro,
poco se conoce sobre su fenotipo y función. Machado-Santos et al [31] observaron un dominio de
las células T CD8+ y una contribución importante
de las células B CD20+ en todos los cursos de la enfermedad y estadios de las lesiones desmielinizantes inflamatorias, y restaron peso a la histórica relevancia atribuida a las células T CD4+ como com
ponentes de la reacción inflamatoria. En línea con
esto, los ensayos clínicos de tratamientos para la
EM dirigidos específicamente a las células T CD4+
no han mostrado resultados convincentes, mientras
que los tratamientos que disminuyen las células B
memoria (CD19+ y CD27+) o las células B CD20+
muestran un efecto beneficioso [32].

Terapias específicas del antígeno
El objetivo de las terapias específicas del antígeno
es reinstaurar la tolerancia inmunológica, mecanismo mediante el cual se eliminan específicamente
agentes patógenos mientras se mantiene una correcta falta de respuesta a los autoantígenos. La mayo-
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Figura 1. Potenciales autoantígenos y aproximaciones terapéuticas.

ría de los ensayos clínicos sobre terapias específicas
del antígeno en EM llevados a cabo hasta la fecha
no han mostrado eficacia clínica de la tolerancia inmune. Algunos de los desafíos a los que se enfrentan estos estudios son la definición de los antígenos
diana, el conocimiento de la etiopatogénesis y la fisiopatología, y la delimitación de las dosis, los intervalos y las vías de administración óptimas de los
tratamientos [33].
En los últimos años, gracias al creciente conocimiento de los potenciales autoantígenos en la EM y
de las nuevas aproximaciones teóricas sobre el diseño de las terapias específicas del antígeno [34,35]
(Fig. 1), se han obtenido hallazgos que, aun siendo
preliminares, resultan prometedores. Un ejemplo de
ello es la inmunoterapia ATX-MS-1467, formada por
cuatro péptidos derivados de la proteína básica de la
mielina, que, en dos ensayos clínicos (fase 1b y fase
2a), redujo el número y el volumen de lesiones captantes de gadolinio en T1, con buenos resultados de
seguridad [36]. Otro ejemplo es el ensayo clínico en
fase Ib ETIMSredtrial, que ha mostrado que un tratamiento de péptidos unidos a glóbulos rojos autólogos tiene una tolerancia excelente en pacientes
con EM remitente recurrente [37].

Biomarcadores de imagen cuantitativos
Atrofia de la sustancia gris: cuándo, dónde y por qué
Las lesiones en la sustancia gris cortical son reconocidas como una de las principales características
patológicas y como un marcador de la gravedad de
la enfermedad que predice con precisión la discapacidad futura [38]. Estas lesiones, junto con la inflamación meníngea asociada a la activación de la
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Figura 2. Desafíos de la incorporación de los biomarcadores de neurodegeneración en la práctica clínica.

microglía y los macrófagos, son visibles ya en etapas tempranas, incluso a los dos años tras el diagnóstico [39]. Recientemente se ha visto que el empeoramiento a largo plazo que caracteriza a la EM
remitente recurrente es independiente de las recaídas, pero está significativamente asociado a una ta
sa de atrofia cerebral acelerada [40]. Basándose en
estas observaciones, se ha propuesto el término
progresión silenciosa, que describe la discapacidad
insidiosa acumulada en los pacientes que siguen
cumpliendo criterios de EM remitente recurrente.
Así, el mismo proceso que subyace a la EM secundariamente progresiva podría comenzar mucho antes de lo que se pensaba, apoyando una visión de la
biología de la EM unitaria, donde inflamación y
neurodegeneración ocurrirían a lo largo del espectro de la enfermedad.
Algunas áreas parecen tener mayor susceptibilidad a la degeneración de la sustancia gris que otras.
Por una parte, una de las primeras regiones donde
aparece la atrofia es el tálamo [41,42]. Estudios realizados en población pediátrica confirman la presencia de lesiones talámicas microestructurales desde las etapas más tempranas [42,43], y observan que
el daño se localiza preferentemente en las bandas
más próximas al líquido cefalorraquídeo y a la sustancia blanca [44], lo que sugiere la existencia de
mecanismos de degeneración walleriana mediados
por la inflamación. Por otra parte, las regiones cerebrales contiguas a los pliegues profundos podrían
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ser también más susceptibles a la neurodegeneración debido a la presencia de mediadores inflamatorios y células inmunes en las meninges adyacentes [45]. No solo regiones específicas, sino también
ciertos tipos de neuronas parecen tener una mayor
vulnerabilidad, como muestra una mayor pérdida
de neuronas excitatorias en la capa superior de las
lesiones corticales en pacientes con EM [46].
Aunque la atrofia cerebral y las lesiones de la
sustancia blanca son dos parámetros establecidos
en la EM, la interacción causal entre ambos no está
clara. Con el objetivo de comprender esta interacción, se realizó un estudio transversal y longitudinal
en el que se combinaron mapas de lesiones de la
sustancia blanca con datos del Proyecto Conectoma Humano para predecir la atrofia cerebral en pacientes con síndrome clínico aislado y todas las formas de EM [47]. Se encontró una relación fuerte
entre la atrofia local de sustancia gris y los mapas de
desconexión de la sustancia blanca. Podría ser que
las lesiones en la sustancia blanca contribuyan a la
atrofia en la sustancia gris por desconexión, ya que
se vio una relación temporal estrecha entre la atrofia de la sustancia gris local y nuevas lesiones en la
sustancia blanca con fibras de proyección.
A pesar del cúmulo de evidencias que demuestran que la atrofia cerebral es un marcador útil de
progresión, no está todavía resuelta la aplicabilidad
de su uso en la práctica clínica. En la figura 2 se
presentan las principales limitaciones y posibles soluciones que deberán considerarse para su implementación. La utilización de algoritmos de inteligencia artificial es una herramienta prometedora en
la identificación de la atrofia y sus implicaciones en la
progresión.

Atrofia medular
La tasa de atrofia anual en la médula espinal (1,78%)
supera a la cortical (0,5%) [48], es más evidente en
las formas progresivas y en los cursos más agresivos, y se relaciona con el avance de la discapacidad
[49]. Las lesiones en la médula espinal resultan más
difíciles de detectar. Los avances realizados en diversas técnicas de RM están permitiendo mejorar
la valoración de la atrofia medular (utilizando contraste por transferencia de magnetización, imagen
de difusión o imágenes ponderadas en T1 y T2), y su
conectividad funcional (con RM funcional en reposo). Estos avances han hecho que se empiece a incluir la medición de la atrofia espinal como resultado en los ensayos clínicos, especialmente en las formas progresivas [50], y se espera que su inclusión
aumente en los estudios futuros.
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Avances en la detección de la patología
in vivo con técnicas de imagen
Gracias al creciente desarrollo de secuencias de RM
de 7 T, como el mapeo de susceptibilidad cuantitativa, la tasa de relajación transversal efectiva (R2*)
[51] y nuevos radioligandos de tomografía por emisión de positrones (11C-PK11195) [52], se ha podido observar in vivo la relación entre los cambios en
la concentración de hierro y la progresión de la EM.
Los cambios de hierro comprenden aumentos en la
sustancia gris profunda, disminuciones en la sustancia blanca de apariencia normal, liberación de
hierro en las lesiones agudas y presencia de anillos
de hierro en ciertas lesiones de EM [53]. Respecto a
las lesiones con anillo de hierro, cabe destacar que
se expanden significativamente a lo largo de los
años en comparación con las lesiones sin anillos, y
estas últimas son más frecuentes en placas sombra
remielinizadas [54].
Una presencia elevada de lesiones con anillo se
asocia con una EM más grave [55]. En apoyo a esta
afirmación, un estudio retrospectivo in vivo mostró
que los pacientes con cuatro lesiones o más con
anillo de hierro presentaron una mayor discapacidad cognitiva y motora a una menor edad [56]. El
tiempo durante el cual las lesiones con anillo de
hierro continúan expandiéndose tuvo un límite, y
se observó que, tras un período de expansión durante tres o cuatro años, decae gradualmente, y la
mayoría de las lesiones perdieron el anillo a los siete años [57]. A pesar de la mayor precisión de las secuencias previamente mencionadas en RM de 7 T,
cabe destacar que, utilizando una secuencia en T1
en una RM de 3 T, se puede observar la expansión
de las lesiones con anillo de hierro hasta cuatro años
después de la medida basal [53].

Esclerosis múltiple pediátrica
La EM pediátrica tiene unas características y un
curso de la enfermedad diferente a los de los adultos. Tardan más tiempo en progresar y se recuperan
mejor de los brotes, aunque tienen un mayor riesgo
de discapacidad física y cognitiva en la edad adulta
y de progresar a EM secundariamente progresiva a
una edad más joven [58,59]. Uno de los factores de
riesgo para la EM pediátrica que se debe tener en
cuenta es la obesidad. Los pacientes con EM pediátrica con obesidad que reciben un tratamiento de primera línea tienen peor pronóstico, con una mayor
tasa de brotes y una mayor probabilidad de recibir
tratamientos de segunda línea que los pacientes con
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peso normal [60]. El diagnóstico de la EM pediátrica se realiza cada vez de manera más precisa, gracias a la mayor disponibilidad de biomarcadores.

Anticuerpos contra la MOG
La medición de los anticuerpos contra la MOG permite descartar el diagnóstico de EM frente a otros
síndromes desmielinizantes adquiridos en la infancia [61]. En los síndromes desmielinizantes adquiridos en los que los anticuerpos contra la MOG son
comunes, éstos son transitorios en la mitad de los
casos, y la mayoría de los niños presenta una enfermedad monofásica [61]. En las formas monofásicas
de síndromes desmielinizantes adquiridos, no se recomienda por el momento tratamiento inmunosupresor, y se debate sobre el tratamiento de mantenimiento inmunosupresor en formas recurrentes (secuelas, recurrencias y presencia de anticuerpos de
forma persistente) [62]. Cada vez hay más indicios
de que la enfermedad por anticuerpos contra la
MOG es una entidad distinta y con un mejor pronóstico que la EM.

Neurofilamentos de cadena ligera
Los neurofilamentos de cadena ligera son uno de los
biomarcadores de daño axonal temprano más prometedores para el seguimiento de la EM. Según las
últimas evidencias, los pacientes con síndrome clínico aislado con niveles de neurofilamentos de cadena ligera en el líquido cefalorraquídeo elevados
fueron diagnosticados de EM antes que los que tienen niveles más bajos. Entre los pacientes con síndrome clínico aislado con diagnóstico posterior de
EM, los niños mostraron valores de neurofilamentos de cadena ligera más elevados que los adultos
[63], por lo que la degeneración axonal aguda podría ser más grave y temprana en la EM pediátrica.
Los niveles de neurofilamentos se presentan como
un potencial biomarcador no sólo para la EM en los
adultos, sino también para la EM pediátrica, y es
una herramienta a la hora de monitorizar la enfermedad y de tomar decisiones terapéuticas.

Deterioro cognitivo
Epidemiología y factores de riesgo
El deterioro cognitivo es un síntoma muy frecuente
en los pacientes con EM. Su prevalencia (dos o más
dominios afectados) en mayores de 55 años es del
77,4% y se ve influida por comorbilidades, como las
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Figura 3. Recomendaciones para la evaluación cognitiva en la esclerosis múltiple. Las recomendaciones fueron propuestas por un grupo de
expertos (clínicos, investigadores y pacientes con esclerosis múltiple)
convocados por la National Multiple Sclerosis Society.

nica no se realiza una evaluación neuropsicológica
de manera sistemática. Existen baterías, como la
Minimal Assessment of Cognitive Function in Multiple Sclerosis o la Brief International Cognitive Assess
ment for Multiple Sclerosis, que incluyen pruebas
ampliamente utilizadas y validadas, aunque su aplicación precisa mucho tiempo, lo que dificulta su
uso en la práctica clínica. Una de las pruebas incluida en estas baterías es el Symbol Digit Modalities
Test, conocido por ser una prueba de aplicación rápida (menos de cinco minutos) y particularmente
sensible a la detección de la disminución de la velocidad de procesamiento de la información que caracteriza a la EM [68]. Se dispone, además, de una
versión electrónica validada (Processing Speed Test),
fácil de administrar y de almacenar en bases de datos para su uso en investigación [69]. En la actualidad se recomienda la administración del Symbol
Digit Modalities Test, o de una escala similar validada, en el diagnóstico y durante el seguimiento de
manera periódica [70]. En la figura 3 se muestran
las recomendaciones para la evaluación cognitiva
en la población adulta y la pediátrica.

Impacto de la rehabilitación
y de los tratamientos en la cognición

patologías asociadas al envejecimiento [64]. Pese a
todo, la prevalencia de deterioro cognitivo es mayor en la EM de inicio en la edad pediátrica que en
la edad adulta [65]. Existen una serie de factores de
riesgo no modificables (p. ej., polimorfismo ApoE4
y Val66Met) y modificables (p. ej., alcohol, tabaco y
cannabis recreativo) que influyen en el desarrollo y
el curso del deterioro cognitivo [66]. La identificación de estos factores es clave para desarrollar estrategias preventivas y orientar el tratamiento clínico. Por ejemplo, se ha comprobado que la abstinencia de cannabis durante 28 días mejora significativamente la cognición y provoca cambios en la actividad cerebral (en la RM funcional) en pacientes
fumadores habituales [67].

Diagnóstico y seguimiento
A pesar de la alta prevalencia del deterioro cognitivo desde el diagnóstico de la EM, en la práctica clí-
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La rehabilitación cognitiva ha mostrado ser efectiva
en pacientes con EM, aunque el efecto varía interindividualmente. El perfil de paciente que tiene
mayor probabilidad de beneficiarse de un programa
de rehabilitación cognitiva restaurativo en casa es
el paciente con curso recurrente, mayor volumen
de sustancia gris y rasgos de personalidad con tendencia a ser cuidadoso y ordenado [71].
En cuanto al ejercicio físico, no hay evidencias
sobre su influencia en la cognición en pacientes con
EM. Los estudios que examinan este efecto son escasos y no incluyen a pacientes con deterioro cognitivo objetivo demostrado. En los últimos años se
han venido realizando ensayos clínicos en los que
se ha incluido un grupo control activo, medidas de
neuroimagen, resultados en calidad de vida o funcionamiento diario y seguimiento a largo plazo, pe
ro hasta la fecha no hay ningún estudio que incluya
todos estos elementos a la vez [72].
Las evidencias sobre el impacto de los tratamientos modificadores de la enfermedad en la cognición
no han permitido aún extraer conclusiones válidas,
ya que el diseño de los ensayos clínicos y estudios
observacionales al respecto tienen limitaciones metodológicas. Por su parte, el impacto de los tratamientos sintomáticos en la cognición parece ser positivo, y se ha observado que un 86% de los pacien-
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tes tratados con dalfampridina mejora hasta cuatro
puntos su puntuación en el Symbol Digit Modalities
Test [73], y esta diferencia es significativa en comparación con el grupo control. Sin embargo, cabe
destacar que en el grupo control también el 60% de
los pacientes alcanzó una mejoría de cuatro puntos
en esta prueba, por lo que se necesitan más evidencias al respecto.

La voz del paciente
Las medidas de resultado informadas por los pacientes se utilizan cada vez más para evaluar su
percepción sobre aspectos relacionados con su salud. Nos permiten conocer sus preferencias, valores
y necesidades, situando su experiencia en el centro
de la atención sanitaria y la investigación. La información así obtenida complementa las medidas médicas tradicionales y ofrece una visión del impacto
real de la enfermedad y los tratamientos en el paciente [74]. Las autoridades sanitarias, como la Food
and Drug Administration estadounidense, están comenzando a requerir que se tenga en cuenta la voz
del paciente y aconsejan la inclusión de las medidas
de resultado informadas por los pacientes como variable de valoración en los ensayos clínicos [75].
Entre los principales desafíos actuales se encuentran, por un lado, la selección exhaustiva de medidas de resultado validadas que proporcionen valor
añadido y que no sobrecarguen de manera innecesaria al paciente y a los profesionales sanitarios; y,
por otro, su implementación en la práctica clínica y
su integración en las historias clínicas electrónicas
[75]. Con el objetivo de afrontar estos y otros retos,
la Fundación Europea Charcot, la Sociedad Italiana
de Esclerosis Múltiple y la Federación Internacional de
Esclerosis Múltiple han lanzado la iniciativa ‘PROMs:
a joint global initiative’ [76].
Las necesidades no cubiertas que más reclaman
los pacientes en España son, en primer lugar, el acceso a información de calidad que les facilite tomar
decisiones sobre su enfermedad, los posibles tratamientos, así como hábitos saludables y calidad de
vida. A pesar de que la cantidad de información disponible hoy en día es abrumadora, los pacientes
consideran a sus neurólogos la fuente más fiable de
información; en segundo lugar, la promoción de la
rehabilitación, que, aunque cada vez está adquiriendo mayor relevancia [77], los pacientes creen que
su abordaje es aún deficitario. Se espera que la realidad virtual y la robótica abran un abanico nuevo
de posibilidades para la rehabilitación física y cognitiva en estos pacientes; y, por último, los pacien-
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tes reclaman un reconocimiento de la complejidad
de su situación tras el diagnóstico y del grado de
discapacidad que sufren. Para paliar estas necesidades, se podría elaborar un mapa de recursos sociales y sanitarios, y generar protocolos de actuación y
coordinación más eficientes que permitan mejorar
la calidad de vida del paciente [78].

Conclusiones
En esta última edición del ECTRIMS, se presentaron avances en el conocimiento de la patología de
la EM y de los biomarcadores que permiten rastrear
su progresión.
Entre los biomarcadores más novedosos destacan los cambios epigenéticos, como la metilación
del ADN, y la ‘huella’ de mediadores lipídicos única
para las distintas formas de EM. Uno de los temas
que acaparó un mayor número de presentaciones
fue el de los avances en las técnicas de imagen, donde destacan las nuevas secuencias de RM de 7 T. A
través de la combinación de biomarcadores de degeneración cortical y espinal, de inflamación, y de
concentración de hierro en la sustancia gris y la
sustancia blanca, se podría predecir qué pacientes
recién diagnosticados de EM tienen mayor riesgo
de progresar. Desafortunadamente, aún no está resuelta la aplicabilidad de las técnicas de imagen en
la práctica clínica, aunque es probable que el uso
de la inteligencia artificial facilite su incorporación
en un futuro próximo.
En cuanto a los procesos patológicos subyacentes, se ha visto que las células mieloides evolucionan
a lo largo de la enfermedad, por lo que una estrategia terapéutica podría ser acelerar la transición de
estas células desde un fenotipo proinflamatorio a uno
no inflamatorio. Por otra parte, si bien existe una capacidad de remielinización, parece que no está presente en todas las regiones ni en todos los pacientes
por igual, y es mayor en las regiones alejadas de los
ventrículos y en los pacientes con EM agresiva.
Respecto a las alteraciones cognitivas, más frecuentes de lo que inicialmente se pensaba, se recomienda su evaluación, al menos con el Symbol Digit
Modalities Test, en el diagnóstico y durante el seguimiento. La rehabilitación cognitiva parece ser eficiente, aunque su efecto varía interindividualmente.
Se necesitan establecer unos estándares mínimos
sobre el tipo de ejercicios y la frecuencia óptima pa
ra cada tipo de paciente y unos biomarcadores que
permitan evaluar la respuesta a la rehabilitación.
Junto con las evaluaciones realizadas por los profesionales de la salud, es crucial tener en cuenta la
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percepción del paciente sobre su situación. La tendencia a incluir las medidas de resultado informadas por los pacientes tanto en la práctica clínica co
mo en la investigación está en aumento, pero es
importante limitar su uso a las que estén validadas
y seleccionarlas exhaustivamente para evitar sobrecargar al paciente.
Basándose en todos estos avances, cabría esperar que el abordaje futuro de la EM fuera más holístico y que se dirigiera a un espectro de mecanismos
patológicos subyacentes más amplio.
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12th Post-ECTRIMS Meeting: review of the novelties from the 2019 ECTRIMS Congress (I)
Introduction. Like every year, after the ECTRIMS Congress, renowned Spanish neurologists who are experts in multiple
sclerosis presented the main novelties in research in this field at the Post-ECTRIMS Meeting.
Aim. To summarise the content presented at the 12th edition of the Post-ECTRIMS Meeting, which took place in September
2019 in Sevilla and is presented in two parts.
Development. This first part addresses the latest studies on vitamin D deficiency and the discrepancies that currently exist
regarding its treatment. The advances made in epigenetics allow us to present this approach as a possible biomarker of
multiple sclerosis. An account is provided to explain the growing importance of imaging techniques to detect atrophy and
other phenomena that occur during the disease, such as changes in iron concentration or remyelination processes, which
allow us to further our understanding of the mechanisms of cortical pathology, and the dimensionality of neurodegeneration
during its course. Findings related to immunological mechanisms and advances in potential antigen-specific therapies are
discussed. The contribution presents the latest studies on the assessment of cognitive impairment and its rehabilitation,
which are becoming increasingly important due to the high prevalence of these disorders and the absence of their
systematic assessment in clinical practice. Finally, the unmet social and health needs of multiple sclerosis patients in our
country are presented, with emphasis on the current deficits in the system of social protection.
Key words. Biomarkers. Cognition. ECTRIMS. Multiple sclerosis. Pathophysiology. Post-ECTRIMS. Remyelination.
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