Esclerosis Múltiple: nuevos tratamientos administrados
por vía parenteral
Martín Pato, M.
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid
I. Introducción y antecedentes
Genética

Epidemiología

Diagnóstico

• Susceptibilidad genética heredada mediante herencia
poligenética del sistema HLA.
• Hermanos sanos y portadores
Semejante respuesta
inmune y acentuada reactividad inmunológica.
• BO en LCR.

Tabaco

• Nicotina con efecto neuroprotector

La prevalencia de la enfermedad
aumenta conforme nos alejamos del
ecuador. España pertenecería a una
zona de riesgo medio.

• Óxido nítrico y cianuro producen desmielinización y
degeneración axonal.

Recientes estudios han demostrado
que puede haber grandes cambios
entre áreas geográficas cercanas.

• Factores genéticos y ambientales

riesgo de EM

INF-B

TIMP-1

Para formas
progresivas

Más de 33
alternativas

8000
pacientes se
unan

Modificación
de los
existentes

MBP

Daño de mielina e integridad
de BHE
MMP

Componente de la
mielina

II. Objetivos

III. Material y Métodos

1. Comprobar eficacia de Alemtuzumab.

Revisión bibliográfica empleando:

2. Ventajas e inconvenientes frente al tratamiento clásico.

 PubMed

3. Investigar sus ensayos clínica (CARE-MS)

 Google Académico

Tipos de esclerosis
EMRR
• Afecta al 85%
• Periodos con brotes, seguidos de estabilización
• Remisión de síntomas

Alemtuzumab (Lemtrada ®)

EMPR
• Afecta al 5%
• Superposición de brotes
• No recuperación completa, no hay remisión.

Frecuencia y gravedad de brotes

Alemtuzumab:
 Reduce un

• Modulador de la progresión de la enfermedad

74% la tasa de

• Alternativa al Natalizumab

brotes anual.

Leucoencefalopatía multifocal progresiva
• Administración parenteral

 Diferencia

Mayor adherencia

mantenida del

• Uso hospitalario
CD52

70% de EDSS.

Pacientes ambulantes
Apoptosis de
Lt y Lb

 Efecto sobre
Leucocitopenia

parámetros

EMPP
• Afecta al 10%
• Comienzo lento y empeoramiento constante
• No hay brotes definidos

(EDSS)

Resultados de los ensayos

EMPS
• Afecta al 30 – 50%
• Comienzan con EMRR
• Incapacidad progresiva, no hay periodos de
remisión

Estado de discapacidad del enfermo

Prioridad

Acetato de glatiramero

IV. Resultados y discusión

(RM y TAC)

Nuevos tratamientos

Dianas farmacológicas - Tratamiento clásico

MMP

Historia clínica y examen neurológico

radiológicos

Ensayos clínicos
CAMMSS223
• Fase 2
• 2 años de
duración
• Fue el primero
en realizarse

como atrofia y

CARE – MS II

CARE – MS I

• Fase 3
• 2 años
• INF vs
alemtuzumab
• Pacientes
previamente
tratados con
tratamiento
clásico

• Fase 3
• 2 años de
duración
• INF vs
alemtuzumab
• Pacientes naïve
• 581 pacientes
EMRR con
evolución <5
años

actividad
cerebral.
 Patología
tiroidea es
mas frecuente
que en INF.
 Porcentaje
mínimo de
infecciones
serias.

V. Conclusiones

VI. Bibliografía

Alemtuzumab es una terapia nueva y prometedora, con una eficacia en EMRR superior a

1.

cualquier otra comercializada, pero tan reciente que se desconoce el riesgo de padecer

2.

efectos secundarios severos o un efecto irreversible de la leucocitopenia. Por tanto,
aunque los avances son grandes e importantes, se necesita continuar investigando
sobre sus posibles efectos a largo plazo.
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