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Introducción

El término plasmaféresis se utiliza como si-
nónimo de recambio plasmático (RP): extrac-
ción de gran volumen de plasma y substitución
por soluciones coloides o cristaloides (la albú-
mina sérica normal suele ser el producto más
utilizado).

Siempre que se desee depurar substancias,
presentes en el sistema vascular, o compensar
déficit puede plantearse el hacerlo mediante
RP. Así, se ha practicado esta técnica, con bue-
nos resultados, en enfermedades que cursan
con proteínas anormales, autoanticuerpos, com-
plejos inmunes o factores bloqueantes; en al-
teraciones metabólicas con acumulo excesivo
de constituyentes normales; en depuración de
aloanticuerpos previa a trasplantes y en intoxi-
caciones. También para aportar grandes canti-
dades de plasma normal en casos de déficit pro-
teicos o de fracciones de complemento.

La posibilidad de depurar autoanticuerpos y
otras substancias con actividad inmunológica ha
llevado a aplicar tratamiento con RP, en un
buen número de procesos neurológicos, en los
que se supone que la autoinmunidad puede
desempeñar un papel. Sin embargo, no hay ba-
ses suficientes para recomendar como norma,
tratamiento con plasmaféresis en patología neu-
rológica, con excepción de la miastenia gravis,
enfermedad mediada por anticuerpos, en la que
se acepta que está indicado RP, en la prepara-
ción para la timectomía y en las crisis agudas.
La indicación en el síndrome de Guillain-Barré
se limita a casos muy graves que no responden
al tratamiento convencional.

A pesar de la falta de base fisiopatológica y
ante la no existencia de otras alternativas tera-
péuticas definitivas no es infrecuente que se
ofrezca a pacientes con esclerosis múltiple (EM)
en forma progresiva la posibilidad de tratamien-
to con plasmaféresis en un «desesperado» in-
tento de frenar la evolución.

Por tanto, resulta conveniente recoger la ex-
periencia aportada por los autores que han rea-
lizado estudios de tratamiento con plasmafére-

sis en pacientes con EM y conocer el estado ac-
tual de opinión sobre las indicaciones de la téc-
nica, derivado de la desproporción beneficio-
coste y de las molestias y riesgos del procedi-
miento.

Plasmaféresis en el tratamiento
de la esclerosis múltiple

Las primeras referencias sobre intentos tera-
péuticos con recambio plasmático en pacien-
tes con EM son: el trabajo de Schauf et al1,
que efectúan plasmaféresis en 3 pacientes, en-
contrando una significativa pero transitoria me-
joría en dos de ellos, y una disminución de la
actividad bloqueante neuroeléctrica en los tres,
y la comunicación de Dau et al2 a la Reunión
Anual de la Academia Americana de Neurolo-
gía, en abril de 1979, informando de los resul-
tados del tratamiento con plasmaféresis asocia-
do a azatioprina y prednisona, en 5 pacientes
con una forma progresiva de EM y en un sexto
paciente parapléjico, con una exacerbación gra-
ve de la enfermedad en las últimas semanas,
en el que no se asocia tratamiento ¡nmunosu-
presor y que a las 3 semanas había recupera-
do capacidad ambulatoria.

En octubre de 1980, se publican en Neuro-
¡ogy, los datos preliminares de Weiner y
Dawson3 a partir de un estudio realizado en
8 pacientes, también con una forma crónica
progresiva, y que no habían respondido con an-
terioridad a tratamiento con corticoides. Refie-
ren estos autores una moderada mejoría des-
pués de corto tiempo de tratamiento con
plasmaféresis, azatioprina y prednisona. En
4 pacientes, la mejoría desaparece gradualmen-
te en 2-3 meses, después del tratamiento y dos
permanecen mejorados. No se produjeron exa-
cerbaciones durante el tratamiento. Los poten-
ciales evocados no se modificaron, pero descen-
dieron los niveles de inmunoglobulina G (IgG)
en líquido cefalorraquídeo (LCR).

En el mismo número de la revista, Dau et al4

publican el trabajo, al que nos hemos referido
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anteriormente, ampliado a 8 pacientes con la
forma crónica progresiva de la enfermedad y a
tres con exacerbaciones agudas graves, refrac-
tarias al tratamiento con corticoides. Presentan
los resultados con menos optimismo, informan-
do que en siete de los que presentan una for-
ma progresiva, encuentran una mejoría mode-
rada, no habiéndose modificado los potenciales
evocados auditivos ni visuales ni la actividad
desmielinizante del suero. Los 3 pacientes en
fase aguda mejoran sensiblemente en cuanto
se inicia la plasmaféresis. En dos de ellos la me-
joría se acompaña de disminución de la lateri-
cia o de aumento en la amplitud de los poten-
ciales evocados somatosensoriales.

En estos trabajos se concluye de modo se-
mejante, apuntando a que la mejoría obtenida,
justifica la realización de estudios controlados
y apoya la existencia de autoanticueroos en
la EM.

En los años siguientes se suceden diversas
publicaciones de trabajos en pacientes con EM,
tendentes tanto a apoyar la existencia en el plas-
ma de factores complemento-dependiente o de
autoanticuerpos, como a buscar mediante tra-
tamiento con plasmaféresis una mejoría en el
curso clínico de la enfermedad513.

Destacamos la severa crítica de Warren5 en
1981, el trabajo de Hauser et al11 de 1983 y
el de Khatri et al12 de 1984. Hauser compara
los resultados de tres tratamientos: 1) ACTH in-
travenoso, 2) altas dosis de ciclofosfamida in-
travenosa y ACTH, y 3) recambio plasmático con
bajas dosis de ciclofosfamida y ACTH, encon-
trando mejores resultados en los tratados con
inmunosupresión intensa y ACTH. Khatri12 re-
coge los resultados de tratamiento combinado
con plasmaféresis, dosis bajas de ciclofosfami-
da y prednisona en 45 pacientes. La gran me-
joría significativa en 28 y discreta en 14, y en-
cuentra una clara correlación entre la mejoría
clínica y la función supresora celular.

En 1984, Dau13, pionero en la utilización de
la plasmaféresis en la EM 5 años después
de sus primeras experiencias, hace una revisiór
crítica bajo el título: Plasmaféresis: procedimien-
to experimental o terapéutico en Neurología, en
la sección «Controversias» de la revista Archi-
ves of Neurology, que nos parece oe interés co-
mentar ampliamente. Resalta el hecho de que
a pesar de ser muy sugestivo, no está probado
todavía el carácter autoinmune de la esclerosis
múltiple y que tampoco está demostrado que
autoanticuerpos y reactividad inmune celular
frente a los componentes de la mielina (hallaz-
gos en pacientes con EM), tengan un papel en

la patogénesis de la enfermedad. A pesar de ello
el tratamiento con plasmaféresis se justificaría
por los siguientes hechos:

1. Alteración precoz de la barrera hematoen-
cefálica.

2. Distribución perivascular de las lesiones ini-
ciales.

3. Aumento de IgG en las lesiones.
4. Asociación de anomalías inmunológicas.
5. Cierta efectividad de la medicación inmu-

nosupresora.
6. Ausencia de otras alternativas terapéuticas.
Este mismo autor13 destaca la importancia

de planificar ios estudios terapéuticos en la EM,
seleccionando a los pacientes según la dura-
ción , gravedad y tipo de la enfermedad. La pro-
babilidad de mejoría espontánea disminuye a
medida que la enfermedad progresa y suele ser

posible distinguir entre pacientes con una en-
fermedad aguda en brotes, con un curso rela-
tivamente ''avorable, de otros con forma progre-
siva crónica, con curso desastroso. Hace una
revisión de los estudios publicados, señalando
la posibilidad de abortar ataques agudos de la
enfermedad, con tratamiento precoz con plas-
maféresis combinada con intensa terapia ¡nmu-
nosupresora, si bien todos los trabajos sobre ca-
sos agudos no son estudios controlados y tratan
un pequeño número de pacientes.

En las formas crónico-progresivas reconoce
que los primeros trabajos nc son tan esperan-
zadores, pero que en otros, realizados recien-
temente a doble ciego, se comprueba una me-
joría significativa en los pacientes a los que se
les practica un recambio real frente a aquellos
que son sometidos a una «falsa plasmaféresis».

Khatri (que había iniciado precisamente es-
tudios controlados, en 1982)10 publica en
198514 los resultados de un trabajo a doble
ciego en 54 pacientes que recibieron predniso-
na y bajas dosis de ciclofosfamida, y que fue-
ron sometidos unos a falso y otros a verdadero
recambio plasmático. De los 29 que sólo reci-
bieron tratamiento ¡nmunosupresor mejoraron
ocho y se mantuvieron estables 18; transcurri-
dos 11 meses del tratamiento 23 permanecían
estables. En contraste, de los 26 a los que se
les practicó verdadera plasmaféresis, 14 de ellos
mejoraron y 11 se mantuvieron estables con
una mejoría mantenida en 23 al cierre del es-
tudio (diferencias estadísticamente significa-
tivas).

En 1985. Rybergy Pírskanen15 publican un
trabajo en el que en un paciente con EM
crónico-progresiva no se modifican los anticuer-
pos anticerebrales en LCR, tras ser sometido a
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TABLA I
RESUMEN DE DATOS DE PACIENTES CON FORMA PROGRESIVA DE EM

EN LOS QUE SE REALIZA TRATAMIENTO CON PLASMAFERESIS, RECOGIDOS EN EL TEXTO

Autor Año Pacientes
N° recambios
plasmáticos
(frecuencia}

Tratamiento
asociado

o . . . Mejoría
Seguimiento ¿a¡

Weiner 1980

Dau 1980

Stefoski 1982

Tindall 1982

Hauser 1983

Khatn 1985

Gordon 1988

7

10 azatopinna
10 azatopírína

+ RP

18

26 VRP
29 FRP

3-5
(7-14 días)

20-10
(1-2/semanas)

5
(10 días)

(2 semanas)

4-5
(2 semanas)

20
(1 /semana)

10 VRP 6-8
10 FRP (2-3/semanas)

Azatioprina
13 mg/kg/día)

Azatioprina
(2,5 mg/kg/día!

Azatioprina
(2,5 mg/kg/día)

Ciclofosfamida
(2 mg/kg/día)
(8 semanas)

Ciclofosfamida
(1,5 mg/kg/día)

Azatiopnna
(150 mg)

Predmsona
(100 mg/día)

Prednisona
(100 mg/día)

(4 días)

ACTH
(21 días)

Prednisona
(1 mg/kg)
(alterno)

Prednisona
(30-50 mg/día)

2 meses

15 meses

3 semanas

12 meses

12 meses

11 meses

6 meses

2

4

2

0
0

Q

23

VRP: verdadero recambio plasmático; FRP: falso recambio plasmá:ico; RP: recambio plasmático.

tratamiento con plasmaféresis, apuntando que
este hecho puede explicar la escasa efectividad
de este procedimiento terapéutico.

Un año más tarde la conferencia de Consen-
so: «Utilidad de la terapéutica con plasmafére-
sis en enfermedades neurológicas»16, recogida
en JAMA en septiembre de 1986, es radical al
señalar que un único ensayo controlado favo-
rable (el de KhatriJ4 al que nos veníamos refi-
riendo) es insuficiente para permitir hacer una
recomendación general sobre el procedimiento.

The Lancet17, en una editorial de diciembre
de ese mismo año abunda en que los datos de
un único estudio controlado resultan insuficien-
tes y resalta molestias, tiempo requerido y al-
tos costes del procedimiento, que no justifican
introducir la plasmaféresis de modo genera: so-
bre todo en pacientes con largo tiempo de dé-
ficit establecidos.

En el simposio «Rationale for Immunomodu-
lating Therapies of Múltiple Sclerosis», publicado
en Neurology, se recogen opiniones contrarias:

Khatri18 comenta comparativamente sus pro-
pios resultados (ya mencionados) en 54 pacien-
tes, con el estudio realizado por Gordon et al19;
en este último la plasmaféresis se realiza duran-

te 3 semanas y la ¡nmunosupresión se hace con
azatioprina (50 mg), frente a plasmaféresis du-
rante 20 semanas e inmunosupresion con ci-
clofosfamida (1-5 mg/kg/día), en el suyo. Los re-
sultados del estudio de Gordon con menos
tiempo de plasmaféresis son peores: con autén-
tica plasmaféresis mejoran siete de 10 pacien-
tes, manteniendo la mejoría a los 11 meses sólo
dos; de los diez con falsa plasmaféresis, mejo-
ran tres, manteniendo la mejoría tan sólo uno
de ellos. Añade finalmente su experiencia des-
de el año 1979, habiendo aplicado el tratamien-
to en 194 pacientes, insistiendo en el beneficio
de la asociación: corticoides más inmunosupre-
sores más plasmaféresis prolongadas, estiman-
do una mejoría inicial en un 50 % de los pacien-
tes, contraponiéndola a la rarísima mejoría
espontánea, que se ve en las formas crónicas
progresivas de la EM, y considerándola también
beneficiosa económicamente si se comparan los
costos de la técnica con los laborales y médi-
cos derivados de la Incapacidad en estos pa-
cientes.

TindalF cierra el tema, exponiendo que las
razones para utilizar plasmaféresis en la EM, se-
rían lanío la p\'^-- •• existo un autoan-
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TABLA II
PACIENTES CON EM TRATADOS CON PLASMAFÉRESIS

DE NAVARRA
EN LA CbIMICA UNIVERSITARIA

Sexo Edad
I lempo

evolución
iaños)

Forma Escala
Kurtze

Sesiones
RP

Situación
post-RP

M
V
V

27
30
30
25
26

B-P
P

B-P
B-P
P

Estable
Estable
Estable
Estable
Estab e

RP: recambio plasmático, B P: forma broies-progrosiva; P: íorTa orcgresiva.

ticuerpo en la sangre como su paso al SNC, al
lugar de las placas. Además, para que fuera un
tratamiento eficaz, el órgano diana tendría que
recuperar su función rápidamente, al retirar oe
la circulación el autoantlcuerpo. Recalca que los
efectos beneficiosos que se obtuvieron en su
propia experiencia, no compensan los costos,
ni de plasmaféresis sola, ni combinada con tra-
tamiento inmunosupresor.

En la discusión que los autores que estamos
mencionando mantienen entre ellos, Tirdall su-
giere que los buenos resultados obtenidos por
Khatri, pueden deberse a la asociación ciclofos-
famida más prednisona, y que las importantes
mejorías señaladas en alguno de los pacientes
(hasta 3-4 puntos en la escala de Kurtze), pue-
den ser un artefacto debido a la inclusión de pa-
cientes en fase aguda.

En la tabla I, se resumen los datos de estos
estudios. En definitiva son pocos los trabajos
controlados y escaso el número de pacientes
a los que se ha practicado el tratamiento. Aun
aceptando los resultados favorables hay que ad-
mitir que el beneficio se agota en corto tiempo.

En el registro de ensayos clínicos de la So-
ciedad Americana de EM de abril de 1988 fi-
guran dos ensayos a doble ciego con plasma-
féresis:

1. H.L. Weiner: plasmaféresis «verdadera o
falsa» más ciclofosfamida más ACTH, en pacien-
tes agudos.

2. H. Noseworthy: plasmaféresis más bajas
dosis de ciclofosfamida más prednisona, fren-
te a falsa plasmaféresis más altas dosis de ci-
clofosfamida más prednisona.

Se espera que los resultados de estos estu-
dios permitan resolver la actual controversia.

La experiencia en nuestro centro se recoge
en la tabla II. Se aplicó tratamiento durante corto
tiempo en 5 pacientes en fase progresiva de EM,
sin encontrar beneficio significativo, rechazan-
do los pacientes la prolongación del tratamiento.

Conclusión

La ¡nsatisfactoria respuesta de la EM al RP
es congruente con los estudios sobre alteración
inmunitaria, que hasta el momento son muy su-
gestivos de que se trata de una enfermedad
autoinmune mediada por factores celulares (de-
ficiencia de la función supresora}; de ser así el
tratamiento con plasmaféresis no tendría por
qué resultar beneficioso.

En el supuesto de confirmarse la participa-
ción de mecanismos inmunitarios humorales
(sugeridos por el hallazgo de anticuerpos anti-
mielina, antioligodendroglia, anticerebrales, fac-
tor bloqueante neuroeléctrlco) y no como con-
secuencia, sino como causa de la enfermedad,
el tratamiento con plasmaféresis podría ser efi-
caz. Ahora bien, tendría que realizarse, ¡o an-
tes posible, en los brotes agudos, de modo aná-
logo a lo que se acepta para el síndrome de
Guillain-Barré, e instaurarse a renglón seguido,
tratamiento inmunosupresor, controlado me-
diante estudios de inmunidad celular.

BIBLIOGRAFÍA

1. Schauf CL, Stefoski DA, Davis FA et al. The ap-
plication of plasmapheresis to múltiple sclerosis.
Plasma Ther 1979: 1: 33-42.

2. Dau PC, Petajan JH, Johnson KPetal. Plasmap-
heresis and immunosuppressive drug therapy ¡n
múltiple sclerosis. Neurology 1979; 29: 573.

3. Weiner HL, Dawson DM. Plasmapheresis in mul-
tipe sclerosis: Results of a prelimínary study. Neu-
rology 1980; 30: 1.029-1.033.

4. Dau PC, Petajan JH, Johnson KP, Panitch HS,
Bomstein MB. Plasmapheresis in múltiple scle-
rosis: Preliminary fmdíngs. Neurology 1980; 30:
1.0234.028.

5. Warren K. Plasmapheresis in múltiple sclerosis.
Neu-ology 1981: 31: 921.

60



PLASMAFERESIS EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

6. Stefoski D, Schauf CL, McLeod BC, Haywood LP,
Davis FA. Plasmapheresis decreases neurolectric
blocking actlvity in múltiple sclerosls. Neurology
1982; 32: 904-907.

7. Rosen AD, Hanburger MI. Plasmapheresis in múl-
tiple sderosis: Effect on the visual evoked poten-
tial. Plasma Ther 1981: 2: 239-242.

8. Tindall RS, Walker JE, Ehle AL, Near L, Roilins
J, Becker D. Plasmapheresis in múltiple sclero-
sis: Prospective trial of plasmapheresls and im-
munosuppression versus ¡mmunosuppression
alone. Neurology 1982; 32: 739-743.

9. Swank RL, Peetoom F, Tamblyn ChH, Daley ML,
Seaman GVF. Plasma in múltiple sclerosis: A pos-
sible abnormality. Plasma Ther 1983; 4: 301-311.

10. Khatri BO, McQuillen MP. Plasmapheresis in chro-
nic progressive múltiple sclerosis (CPMS): a pilot
study, abstracted. Neurology 1982; 32: 148.

11. Hauser SL, Dawson DM, Lehirch JR et al. Inten-
sive immunosuppression in progressive múltiple
sclerosis: a randomized, three-arm study of high-
dose intravenous cyclophosphamide, plasma ex-
change and ACTH. N. Engl J Med 1983; 308:
173-180.

12. Khatri BO, Koethe SM, McQuillen MP. Plasmap-
heresis with immunosuppression drug therapy in
progressive múltiple sclerosis: a pilot study. Arch
Neurol 1984; 41: 734-738.

13. Dau PC. Plasmapheresis. Therapeutic or experi-
mental procedure? Arch Neurol 1984; 41:
647-653.

14. Khatri BO, McQuillen MP, Harrington GJ et al.
Chronic progressive múltiple sclerosis: double-
blind controlled study of plasmapheresis in pa-
tients taking immunosuppressive drugs. Neuro-
logy 1985; 35: 312-319.

15. Ryberg B, Pirskanen R. PersiStence of antibrain
antibodies in cerebrospinal fluid during olasmap-
heresisfor múltiple sclerosis. BrMed J1985; 291:
850-851.

16. Consensus Conference. The utility oí therapeutic
piasmapheresis for neurological disorders. State-
ment. JAMA 1986; 256: 1.333-1.337.

17. Editorial. Plasma exchange for Neurological disor-
ders. Lancet 1986; 2: 1.313-1.314.

18. Khatri BO. Experiencie with the use of plasmap-
heresis in chronic progressive múltiple sclerosis:
the pros. Neurology 1988; 38 (supl 2): 50-52.

19. Gordon PA, Carroll DJ, Etches WS et al. A dou-
ble-blind controlled pilot study of plasma exchan-
ge versus sham apheresis in chronic progressive
múltiple sclerosis. Can J Neurol Sci 1985; 12:
39-44.

20. Tindall R. A closer look at plasmapheresis in múl-
tiple sclerosis: The cons. Neurology 1988 (supl
2); 53-56.

DISCUSIÓN

J. BIGORRA: A la vista de los resultados presen-
tados me gustaría preguntarle su criterio so-
bre dónde sería más lógico ensayar la plas-
maféresis, en los brotes agudos o en la fase
progresiva de la enfermedad, suponiendo que
se considere razonable continuar evaluando
esta terapéutica. Quizá también el Dr. Cam-
pos como ¡nmunólogo podría darnos su opi-
nión al respecto.

P. DE CASTRO: Personalmente, concluyo que
esta insatisfactoria respuesta de la esclerosis
múltiple al tratamiento con plasmaféresis pa-
rece ser congruente con los estudios sobre al-
teración inmunitaria que hasta el momento
son sugestivos de que se trata de una enfer-
medad autoinmune, mediada por factores ce-
lulares con la deficiencia de la función supre-
sora comentada anteriormente. De ser así, el
tratamiento con plasmaféresis no tendría
porqué resultar beneficioso. Ahora bien, si se
confirma una participación de mecanismos in-
munitarios humorales, es decir, los autoanti-
cuerpos que se detectan en la enfermedad tie-
nen un papel etiológíco y no son una simple

consecuencia, quizás este tratamiento podría
ser eficaz. Si este fuera el caso, la plasmafé-
resis debería iniciarse lo antes posible, y se-
guirse de un tratamiento ¡nmunosupresor de
modo análogo a lo que se puede plantear en
el síndrome de Guillain-Barré.

A. CAMPOS: Si en la esclerosis múltiple existen
fenómenos autoinmunes con una base posi-
blemente enzimática a nivel de las células pre-
sentadoras de antígenos, la eliminación de
autoanticuerpos no solucionará el problema,
ya que las células presentadoras de antígeno
seguirán causando la alteración. Por tanto, la
plasmaféresis sólo puede proporcionar un ali-
vio sintomático temporal, aunque ello podría
tener utilidad desde un punto de vista clínico
en determinadas circunstancias.

P. DE CASTRO: Estoy de acuerdo, pero si la plas-
maféresis se instaura en una fase inicial de la
enfermedad, evitándose así el daño estructu-
ral de la asociación antígeno-anticuerpo, qui-
zás ello se traduzca en un beneficio para el
paciente y reduzca hasta cierto punto la ne-
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cesidad de administrar posteriormente trata-
mientos inmunosupresores.

A. CAMPCS: Sin embargo, hay que tener en
cuenta una importante limitación. Ei autoan-
ticuerpo que se forma se adhiere al antigeno
correspondiente, por lo que cabe la posibili-
dad de que no sea eliminado por la plasma-
féresis. Quizá lo que se elimine sean anticuer-
pos no relacionados.

J. MIRÓ JORNET: Desearía aprovechar la opor-
tunidad para preguntar si alguno de ios pre-
sentes tiene experiencia o ha revisado recien-
temente el estado de la cuestión en lo que
concierne a la linfocitoféresis, ya que este es
un abordaje terapéutico distinto de la plasma-
féresis y teóricamente tendría mayores proba-
bilidades de éxito.

P. DE CASTRO: Recientemente he revisado el
tema. Los investigadores con experiencia com-
paran ambos métodos y, en general, coinci-
den en afirmar que aunque las bases teóricas
de este procedimiento son más sólidas que las
de la plasmaféresis, existen problemas técni-

eos y además se recambia un número muy
pequeño de linfocitos, en relación con la po-
blación linfocitaria total responsable de la pa-
tología.

A. CAMPOS: En el fondo nos encontramos con
el mismo problema de base, ya que el macró-
fago presentador de antigeno acude al siste-
ma nervioso central, con lo cual el recambio
de linfocitos en sangre periférica no evita que
el antigeno persista y continúe estimulando
nuevos clones de linfocitos.

C. CERVERA: Creo que no es disparatado esta-
blecer un símil como ha dicho la Dra. de Cas-
tro con el síndrome de Guillain-Barré. aunque
indudablemente son patologías distintas. Tra-
bajos recientes demuestran que en dicho sín-
drome la plasmaféresis debe hacerse precoz-
mente para obtener resultados satisfactorios,
si bien es cierto que se trata de mejorías sin-
tomáticas que tienen influencia sobre la mor-
bilidad, no sobre la mortalidad. En cualquier
caso, la calidad de vida de algunos pacientes
puede mejorar considerablemente.
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