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Introducción

La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad
neurológica crónica más frecuente en adultos
jóvenes, siendo asimismo el trastorno desmie-
linizante más frecuente que afecta al sistema
nervioso central (SNC). La etiología es desco-
nocida y los mecanismos patogenéticos incier-
tos. Se conocen bien las lesiones de la EM, las
placas, que son de carácter inflamatorio, cons-
tituidas por un Infiltrado inflamatorio formado
por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos,
que aparentemente penetran desde la sangre
al parénquima del SNC y lesionan los oligoden-
drocltos, destruyendo la mielina, preservando
los axones. En la fase aguda existe edema, más
tarde existe una proliferación astrocítica o glio-
sis, dando lugar a la constitución de la placa,
a cuyo nivel si la lesión es grave, pueden lesio-
narse los axones. La locallzación de las placas
es característica en torno a las vénulas, en la
región perlventricular y en la región subpial, en
áreas adyacentes al líquido cefalorraquídeo
(LCR).

La EM afectaría a individuos predispuestos,
con una constitución genética determinada, que
condicionaría una respuesta inmune alterada,
de forma que frente a un agente probablemen-
te banal, quizá de naturaleza vírica, se iniciaría
un proceso ¡nmunológico anómalo, que podría
contribuir a la autoperpetuación de la enfer-
medad.

La EM se caracteriza, desde el punto de vista
clínico14, por episodios de disfunción neuroló-
gica recurrentes o brotes de más de 24 horas
de duración, correspondientes a localizaciones
lesiónales diversas en el 90 % de los casos, exis-
tiendo un 5-10 % de los pacientes, que desde
el comienzo de la enfermedad muestran un cur-
so progresivo. A medida que evoluciona la en-
fermedad, ésta comienza a cursar de forma pro-
gresiva, de manera que al cabo de 10 años de
evolución entre el 40-50 % de los pacientes pre-
senta un curso progresivo.

En el tratamiento de la EM deben, pues, dis-
tinguirse dos aspectos, en primer lugar, el tra-
tamiento de los brotes y, en segunda Instancia,
la prevención de los brotes y progresión de la
enfermedad. Los tratamientos empleados para
Intentar conseguir estos objetivos han sido muy
diversos5. Las dificultades en el control de la
efectividad de los diversos regímenes terapéu-
ticos empleados es muy notable6, dada la clí-
nica tan irregular de la enfermedad, así como
la ausencia de marcadores biológicos adecua-
dos para este control. Es posible que en un fu-
turo próximo el empleo de técnicas avanzadas
de imagen, en particular la resonancia magné-
tica, permita un mejor control de la eficacia te-
rapéutica. Vamos a revisar a continuación la ex-
periencia acumulada en el empleo de ACTH y
corticoides en el tratamiento de la EM.

ACTH y corticoides en el tratamiento
de la EM

La hormona adrenocorticotróflca (ACTH) y los
corticoides suprarrenales son agentes quimio-
terapéuticos empleados en un número elevado
de enfermedades, particularmente en aquellas
en las que intervienen como factores patofisio-
lógicos predominantes la inflamación y los fe-
nómenos ¡nmunomediados7. Tanto la ACTH
como los cortlcoides ejercen su acción a través
de su efecto antiinflamatorio e inmunosupresor
(fig. 1), los mecanismos precisos de acción, así
como la relación entre estos efectos y el con-
trol de la enfermedad permanecen sin aclarar.

Dado que las lesiones de la EM, las placas
de desmlellnización, se caracterizan por un fe-
nómeno inflamatorio aparentemente inmuno-
mediado, se ha intentado probar la eficacia de
la ACTH y los corticoides en repetidas ocasio-
nes, habiéndose utilizado preferentemente es-
tos fármacos en el tratamiento de los brotes de
la enfermedad. En 1970 se completó un estu-
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Fig. 1. Efectos antiinflamatonos e inmunosupresores de la terapia con corticoides .

dio muy amplio con ACTH8 en el que se em-
plearon dosis de 40 mg intramusculares (i.m.)
cada 12 horas, durante 7 días, con retirada gra-
dual; demostrándose mejoría en el 86 % de los
pacientes al mes y medio de tratamiento, pero
también mejoró el 69 % de los pacientes con-
trol tratados con placebo llegándose a la consi-
deración de que la hospitalización per se había
desempeñado un papel terapéutico, y además
no se demostraron efectos positivos valorables
a largo plazo, por lo que se desaconsejó el tra-
tamiento crónico con ACTH en la EM. Aparte
de estos resultados, se sabe que la respuesta
de la corteza suprarrenal al ACTH está muy re-
ducida en algunos pacientes de EM9<10. Es por
esto, que los corticoides por vía oral son consi-
derados en general igual o más efectivos que
la ACTH, aunque no existen estudios suficien-
temente extensos como para adarar definitiva-
mente este extremo. La prednisona es el corti-
coide oral más utilizado, en segundo lugar, ¡a
prednisolona y metilprednisolona (MP) que, al
igual que la prednisona son corticoides de ac-
ción corta (producen una supresión escasa del
eje hipotálamo-hipofisario) y poseen un esca-
so efecto mineralcorticoide. En administración
intravenosa (i.v.) los corticoides más utilizados
son la MP y la dexametasona, esta última,

por su larga duración de acción, no se aconse-
ja para uso rutinario. Se ha empleado el trata-
miento con MP por vía intratecal, siendo los
resultados semejantes a los obtenidos con pred-
nisona oral11, habiéndose descrito complicacio-
nes graves (aracnoiditis)5 lo que junto al grave
inconveniente que presenta su administración,
hacen que esta vía de tratamiento, esté formal-
mente contraindicada en el momento actual.

La ACTH y los corticoides disminuyen la sín-
tesis intratecal de IgG al cabo de unos días1215,
no alterándose en general las bandas
oligoclonales12'13'15, lo que hablaría a favor de
la existencia de clonas celulares resistentes.
Ocasionalmente se han hallado alteraciones de
las bandas oligoclonales17; en cualquier caso,
estas alteraciones inducidas por el tratamiento
no se correlacionan con la evolución clínica. Al-
gunos estudios demuestran tras el tratamiento
alteraciones en determinados aspectos de la in-
munidad celular, por ejemplo disminución tran-
sitoria significativa del número total y relativo de
células T18, o alteraciones en la función de los
linfocitos B, con disminución de la capacidad de
los mismos para transformarse en células plas-
máticas productoras de inmunoglobulinas19.

De cualquier forma, se piensa que el efecto
principal de la ACTH y los corticoides en la EM
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sería de carácter antiinflamatorio15'16'20'21 que
produciría una disminución del edema de la pla-
ca en la fase aguda, mejoraría probablemente
de forma directa el funcionamiento axonal y es-
tabilizaría las membranas vasculares; habién-
dose demostrado una reducción en la captación
del contraste por las placas en la TC en el bro-
te agudo, después de aplicar tratamiento con
cortlcoides22.

En general, el tratamiento de la EM ha sido
muy conservador, de forma que los brotes le-
ves no se trataban o se empleaban dosis muy
bajas de ACTH o corticoides, empleándose do-
sis más altas o prolongadas en brotes graves.
En las formas progresivas y muy evolucionadas
sólo se utilizaba tratamiento sintomático a ex-
cepción de algunos centros que han empleado
tratamientos experimentales.

Desde los años setenta han comenzado a uti-
lizarse tratamientos con altas dosis (pulsos o
choques) de corticoides por vía i.v. empleándo-
se, en general, MP, para la prevención del re-
chazo del trasplante renal, y más tarde para el
tratamiento de otras enfermedades (glome-
rulonefritis aguda idiopática, síndrome de
Goodpasture, asma resistente severa, artritis
reumatoide, espondilitis anquilopoyética, der-
matomiositis, lupus eritematoso sistémico y
otras vasculitis, etc.), en la suposición de que
se conseguiría, con esta forma de terapéutica,
un efecto beneficioso más rápido, con menos
secuelas y efectos secundarios. En 1980 se
informó23 en un estudio abierto de una mejo-
ría notable y rápida en cinco de 7 pacientes de
EM en brote, tratados con un pulso de MP i.v.
seguido de retirada progresiva con prednisona
oral. Otros estudios posteriores no controla-
dos20<21'24, empleando pulsos de MP confirma-
ron estos resultados, esto es, mejoría del cua-
dro clínico que era más rápida25'26 que con la
ACTH y con menos efectos secundarios24'27.
Con posterioridad se han realizado varios estu-
dios controlados empleando tratamiento con un
pulso de MP, en el primero de ellos15 se com-
probó la existencia de una mejoría significati-
vamente rápida y amplia, si se comparaba con
el grupo control. El segundo estudio27 demos-
tró, además, que los resultados eran significa-
tivamente mejores cuando se empleaba la MP
i.v., comparado con la terapia con MP por vía
oral. Finalmente en un estudio amplio, rando-
mizado y a doble ciego28, se demostró una me-
joría muy significativa de los pacientes tratados
con MP durante un brote frente a los contro-
les; pero además se apreció mejoría significati-
va en los pacientes con formas crónicas, pro-

gresivas de EM, fundamentalmente debida a
mejoría de la espasticidad.

Se ha investigado acerca de cuál debiera ser
la duración del pulso29, comprobando que los
resultados eran superiores si el pulso duraba
5 días frente a pulsos de un sólo día de dura-
ción, sugiriendo que un pulso debiera prolon-
garse al menos durante 5 días. No está bien es-
tablecida la dosis de MP con todo rigor, siendo
ésta variable según los diversos autores. No está
tampoco bien establecido si tras el pulso debe
seguirse un período de reducción progresiva de
dosis mediante corticoides orales, ni la duración
de este período.

En nuestro grupo30 hemos realizado un es-
tudio en el que tratamos a 28 pacientes de EM,
15 de ellos en fase de brote y 13 con una for-
ma crónica progresiva. Empleamos MP i.v. en
las siguientes dosis: 1.000 mg el primer, segun-
do y tercer días, 500 mg el cuarto y quinto días,
250 mg el sexto y séptimo días. Se administra-
ba el fármaco a las 9.00 horas disuelto en 100
mi de suero glucosado al 5 % en infusión i.v.
lenta (2 h); a partir del octavo día se comenzó
con 100 mg de prednisona oral reduciendo la
dosis cada cuarto día de forma que la retirada
se completaba exactamente en 30 días. Se em-
pleó protección gástrica con antagonistas H2
de rutina y antiácidos sólo si eran necesarios.
La valoración clínica se hizo empleando el pro-
tocolo MRD (Minimal Record of Disability)31 de
la IFMSS (International Federatlon of Múltiple
Sclerosis Societies), que se basa esencialmen-
te en las escalas de sistemas funcionales y la
escala de incapacidad (EDSS) de Kurztke32.
Este protocolo se aplicó el primer día, justo an-
tes de recibir el tratamiento, el séptimo día y
el día 30 del tratamiento.

Un 64,3 % de la muestra de pacientes eran
mujeres. En la figura 2 se muestra la distribu-
ción por edades. No había diferencias signifi-
cativas entre ambos grupos según el sexo; la
edad era mayor en los pacientes con curso pro-
gresivo, aunque no significativamente (p = 0,06).

La impresión subjetiva del tratamiento fue
muy positiva, tanto para el personal médico y
paramédico, como para los pacientes. La me-
joría comienza a apreciarse a partir del tercer
o cuarto día de tratamiento, caracterizada por
una sensación inespecífica de bienestar y regre-
sión progresiva de los síntomas y signos. El aná-
lisis estadístico de los datos permitió compro-
bar que la mejoría era un hecho objetivo y
pudimos cuantificar adecuadamente la misma.
La mejoría se determinó como la reducción de
puntos en la escala de incapacidad EDSS, que
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puntúa de 0 a 10 con intervalos de 0,5, lo que
permite una muy aceptable caracterización de
la incapacidad que oadece el paciente. Al sép-
timo día de tratamiento, la reducción de la in-
capacidad o mejoría fue en el grupo de pacien-
tes en brote de 0,6 +0,25, del séptimo día al
30 la mejoría fue de 1 -0,27, siendo la mejo-
ría total acumulada desde el primer día al 30
de 1,6 '- 0,3- En el grupo constituido por pa-
cientes con evolución progresiva también hubo

una sensación subjetiva general de mejoría,
aunque en general no tan llamativa, y esto se
correspondió también de manera muy próxima
con el análisis estadístico de los datos; en este
grupo la mejoría del primer al séptimo día fue
muy escasa 0,35 +0,25 (fig. 3), del séptimo
día al 30 de 0,34-0,3 (fig. 4), siendo la me-
joría total del primer día al día 30 de 0,7 +0,3
(fig. 5}. Esto es, un cambio modesto, pero que
fue claramente apreciable en algunos oacientes.
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Comparamos los resultados de ambos
grupos, siendo la mejoría significativamente ma-
yor en el grupo con evolución en brotes
(p < 0,0001), por lo que concluimos por pro-
poner como forma electiva de tratamiento de
los brotes en la EM el empleo de altas dosis
de MP por vía i.v. La utilización de este trata-
miento en las formas progresivas consideramos
que debe emplearse solo, previo consentimiento
del paciente, en el curso de protocolos experi-
mentales controlados, aunque otros autores28

han informado de mejoría más notable que la
hallada en nuestro estudio.

Complicaciones en el tratamiento
con ACTH y corticoides

El tratamiento crónico, prolongado con ACTH
y corticoides33, produce complicaciones y efec-
tos secundarios bien conocidos que relacio-
namos a continuación: raras reacciones de
hipersensibilidad, trastornos hidroelectrolíti-
cos, hiperglucemia, glucosuria, susceptibilidad
aumentada a la infección, úlcera péptica, os-
teoporosis, miopatía esteroide, alteraciones de
conducta, cataratas subcapsulares y posterio-
res, detención del crecimiento, hábito y signos
cutáneos del síndrome de Cushing, síntomas de
insuficiencia suprarrenal al suprimir el trata-
miento.

La existencia de estas graves complicaciones,
junto a la hipótesis de que altas dosis durante
un tiempo reducido serían más eficaces y con

menor número de complicaciones, es lo que ha
justificado el empleo de los tratamientos con al-
tas dosis de corticoides por vía i.v.

Es bien conocida la existencia de complica-
ciones agudas en el tratamiento con corticoides.
Se ha informado de reacciones anafilácticas a
hidrocortisona34 y MP3M7 en dosis convencio-
nales y también en pulsos i.v.38. Con altas do-
sis i.v. se ha informado de la existencia de crisis
epilépticas3941 y muertes súbitas4244, Garret et
al45 en pacientes reumatológicos encuentran
efectos colaterales adversos en el 56 % de los
pacientes, graves en el 16 % y muy graves en
el 4 % con peligro vital (sepsis).

Hemos realizado un estudio prospectivo41 en
que analizamos las complicaciones en el trata-
miento con altas dosis de MP i.v. en 28 pacien-
tes de EM frente a un grupo de 22 pacientes
de lupus eritematoso sistémico (LES-30 pulsos)
tratados con el mismo protocolo terapéutico y
controlados con el mismo protocolo de compli-
caciones. Los pacientes fueron seleccionados
al azar, no existiendo diferencias significativas
en cuanto al sexo (p = 0,77), pero sí en cuanto
a la edad, siendo más jóvenes los pacientes de
la serie de LES (p = 0,01) (fig. 6).

Los resultados de este estudio se exponen en
la tabla I que, además, recoge los datos publi-
cados por Lyons et al46 referentes a una serie
muy amplia en la que trataron a 250 pacientes
de EM con 350 pulsos de MP i.v.

Las complicaciones graves, incluido el falle-
cimiento, sólo se presentaron en el grupo de
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TABLA I
COMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO

CON ALTAS DOSIS DE 6 MP INTRAVENOSA

Complicaciones graves
Fallecimientos
Infecciones
Crisis comiciales
Psicosis
Pancreatitis
Serositis
Necrosis ósea
Intolerancia gastrointestinal
Cataratas

Complicaciones leves
Facies de luna llena
Flush facial
Sabor metálico
Hiperglucemia
Hipernatremia
Edemas periféricos
Diaforesis
Acné
Nerviosismo
Palpitaciones
Dolores articulares

Fernández
EM

l\l OQ
/V = Zo

0
3
0
2
0
0
0
3
0

7
7*
0
0
0
1
1
5*
8"
2
1

0 ef al
LES

N = 22
(pulsos = 30)

5"
1 6 "
2
0
5*
4*
2
0
1

8
1
1
0
2
1
0
0
0
0
0

Lyons Pfí eí al46

EM

N = 240
(pulsos = 350)

0
4
1
6

0
5
0

11

3

Significación estadística de las diferencias en las complicaciones de nuestro estudio ( "p<0 ,01 ; "*p<0,0001).

LES, los fallecimientos se atribuyeron uno a sín-
drome orgánico cerebral agudo (SOCA) como
complicación de LES, motivo por el que se in-
dicó el pulso, tres por neumonías y uno por sep-
sis. Las infecciones fueron muy leves en la EM
(2 infecciones urinarias y 1 herpes simple labial).
Las infecciones en el LES fueron 16, 5 infeccio-
nes urinarias, 5 neumonías (una por neumoco-
co, dos por Pseudomonas aeruginosa, una por
Gram, una por estafilococo) 1 celulitis estafilo-
cócica , 2 candidiasis orales y 3 sepsis de co-
mienzo {Pseudomonas, Acinetobacter, estafilo-
coco). Hubo crisis comiciales en 2 pacientes de
la serie de LES coincidiendo con el pulso este-
roide, pero éste se había indicado por SOCA que
probablemente fuera la verdadera causa de las
crisis. En la serie de LES, hubo 5 casos de pan-
creatitis clínica y/o analítica y 4 casos de sero-
sitis (1 pleuritis y 3 sinovitis). La intolerancia gas-
trointestinal sólo se recogió en la serie de EM,

pero respondió al tratamiento y no fue preciso
suspender el mismo en ningún caso. En la se-
rie de EM se reconocieron asimismo un núme-
ro de complicaciones menores significativamen-
te más frecuentes que en la serie de LES (flush
facial, acné, nerviosismo), lo que probablemente
se debió a un sesgo del estudio, ya que en la
serie de LES los pacientes a los que se indica-
ba el tratamiento se encontraban en situacio-
nes críticas o bien presentaban complicaciones
graves que hicieron que no se reparase en mo-
lestias menores, o que éstas fuesen achacadas
a la propia enfermedad de base. El LES es una
enfermedad con afección inmunomediada mul-
tisistémica, mientras que la alteración de la EM
está restringida al sistema nervioso, esta consi-
deración y el análisis de nuestros datos y de la
información publicada al respecto nos hizo lle-
gar a la conclusión de que las complicaciones
graves en el curso de la terapéutica con altas
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dosis de MP i.v. dependerían más de la enfer-
medad tratada que de la terapéutica en sí, con-
siderando esta forma de tratamiento segura en
la EM, siempre que sea empleada juiciosamen-
te, excluyendo los casos con sepsis concurren-
te, alteraciones mentales orgánicas o psicosis,
úlcera péptica activa y reacciones adversas pre-
vias a MP.

Tras seguimiento prolongado de los pacien-
tes tratados con dosis altas de esteroides
(13-35 meses) no se aprecia ningún beneficio
residual del tratamiento, por lo que se conside-
ra que estamos frente a un avance modesto en
la terapéutica de la EM47, aunque hay acuer-
do en que ésta es la forma de tratamiento más
útil en el momento actual48, pues acorta la du-
ración de los brotes y, al menos, alivia la espas-
ticidad en los casos crónicos. Esta forma de tra-
tamiento puede repetirse varias veces si es
preciso para conseguir la respuesta terapéuti-
ca, habiéndose demostrado su utilidad y bajo
índice de efectos secundarios y complicaciones,
o que permite su utilización de forma ambula-
toria28'3046, evitando ingresos hospitalarios in-
necesarios y abaratando el coste del tratamiento
de forma notable. Debido a que su efecto no
es mantenido, se considera que debe combi-
narse con alguna otra forma de tratamiento para
intentar evitar la recurrencia de los brotes y la
progresión de la enfermedad.
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DISCUSIÓN

P. DE CASTRO: Pienso que en los últimos anos
algunas cosas han cambiado en el panorama
de la esc.erosis múltiple. Una de ellas ha sido
la introducción de la resonancia magnética.

Me parece que esta técnica, con toda la difi-
cutad que pueda tener la interpretación de
las imágenes, va a ser muy útil para determi-
nar si una manifestación clínica aguda en un
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momento determinado es una esclerosis múl-
tiple o no. Algunas veces lo podremos saber
nmediatamente y otras habrá que esperar
meses. Es posible que ello contribuya a ree-
valuar algunos tratamientos que desde una
perspectiva histórica se consideraban inefica-
ces sin tener en cuenta que algunas veces se
iniciaban muy tarde, cuando la enfermedad
estaba ya muy evolucionada.
Es sabido que los investigadores con mayor
experiencia en el campo de la esclerosis múl-
tiple tienen dos o tres axiomas. El primero es
que quien se atreva a decir algo del tratamien-
to de la esclerosis múltiple está, de alguna ma-
nera, escribiendo su descrédito profesional;
el segundo es que los corticoides son efecti-
vos en los brotes y, el tercero, que los corti-
coides, en cambio, no modifican el curso de
la enfermedad. Pero esto es lo que a mí me
cuesta trabajo creer. Es decir, si hay una base
inmunológica y los corticoides en la fase agu-
da hacen algo ¿por qué no tienen efecto utili-
zándolos de modo continuado a largo plazo?
A lo mejor, al cabo de 20 años se igualan los
enfermos en las escalas de incapacidad, pero
si en 10 años hemos conseguido que un en-
fermo esté con dos o tres puntos menos, el
beneficio es indudable desde un punto de vis-
ta individual.

0. FERNANDEZ: Desearía comentar algo sobre !a
resonancia magnética y sobre el tratamiento
con corticoides a largo plazo. La resonancia
magnética es un arma de doble filo; natural-
mente que es un avance importantísimo y así
hay que admitirlo, pero en el contexto de la
esclerosis múltiple probablemente no sea to-
davía una técnica definitiva ya que hay enfer-
mos por una parte asintomáticos con gran
cantidao de placas; en segundo lugar, porque
hay muchas placas que no son de esc¡erosis
múltiple y la imagen es exactamente igual, y
tercero porque puede existir una esclerosis
múltiple florida con una resonancia magnéti-
ca normal. Por tanto, es obvio que las expec-
tativas iniciales de que la resonancia magné-
tica permitiría establecer el diagnóstico al
primer brote eran excesivamente optimistas.
En e! momento actual el diagnóstico sigue
siendo clínico y al inicio sólo puede sospechar-
se. Sin embargo, la resonancia magnética pa-
rece tener un gran interés en estudios de se-
guimiento.

En cuanto al tratamiento crónico con esteroi-
des, los trabajos publicados al respecto pare-

cen indicar que el riesgo comparado con el
beneficio no justifica este enfoque.
Con respecto a la realización de ensayos clí-
nicos controlados en este tipo de pacientes,
pienso que en el momento actual es difícil de
justificar la administración de un placebo en
el tratamiento de un brote agudo ya que exis-
ten un buen número de publicaciones donde
se demuestra que la administración de corti-
coides acorta la duración del mismo. Por su-
puesto que otras posibles terapéuticas que
puedan ensayarse para intentar reducir la fre-
cuencia de brotes o enlentecer la progresión
de la enfermedad deberían evaluarse median-
te ensayos clínicos a doble ciego y controla-
dos con placebo.

T.ARBIZU: Quisiera preguntar al Dr. Fernández
si evaluaron cualquier posible efecto de¡ tra-
tamiento sobre el número de brotes y ¿qué
medicación recibió el grupo control, si lo
hubo?

0. FERNANDEZ: !Mo se evaluó el número de bro-
tes ya que la duración del estudio se limitó a
un mes. En cuanto a la segunda pregunta, no
había grupo control por tratarse de un estu-
dio abierto donde se comparaban formas en
brotes y formas progresivas.

J. BURGUERA: Desearía preguntar si el ACTH,
aparte de la acción como estimulante de la
glándula suprarrenal, podría tener otras accio-
nes, por ejemplo a nivel de regulación del sis-
tema nervioso o del sistema inmunitario.

0. FERNANDEZ: Efectivamente existen diversas
hipótesis sobre el mecanismo de acción de
ACTH en esta patología. Algunos autores atri-
buyen en parte el efecto beneficioso a una me-
joría de la conducción nerviosa. Sin embar-
go, estas hipótesis no se han contrastrado
expenmentalmente.

E. TOLOSA: Me gustaría que aclarase cuál es, en
su opinión, la mejor alternativa terapéutica
para administrar en forma aguda durante los
brotes, ¿la ACTH o los corticoides, concreta-
mente la metilprednisolona? ¿En qué se basa
esta opinión, en ensayos controlados con pla-
cebo o en estudios comparativos de ambas
alternativas? La idea que tengo es que si los
corticoides sirven para algo en la esclerosis
múltiple es posible que acorten los brotes,
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pero dede luego no mejoran el pronóstico a
largo plazo del paciente. Pienso que si hay que
investigar un nuevo fármaco no creo que sea
éticamente ¡naceotable compararlo con otro
que posiblemente acorta los brotes, pero es
cue también un placebo los acorta en un 70 %
ce los casos. Personalmente creo que desde
un punte de vista ético es más inaceptable lle-
var a cabo estudios abiertos incorporando
50 pacientes o a los que sea y seguirlos de
forma no controlada ignorando el Importantí-
simo efecto placebo que anteriormente se ha
comentado.

0. FERNANDEZ: Los ensayos comparativos de
metilprednisolona y ACTH a dosis estándar ad-
ministrados a corto plazo naturalmente indi-
can una clara superioridad de la metllpredni-
solona.
Otro aspecto es la prevención de nuevos bro-
tes o las estrategias para intentar enlentecer
o evitar la progresión de la enfermedad. En
nuestro hospital administramos un cheque ini-
cial de metilprednisolona en los brotes y des-
pués choques mensuales de ciclofos'amida.
Sin embargo, nuestra experiencia con esta
pauta es todavía ¡imitada.
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