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C. de Andrés 

THE INTEREST OF MULTIPLE SCLEROSIS ATTACKS.
 
PHYSIOPATHOLOGY AND THERAPY
 

Summary. Aims. To review the clinical concept of an attack, the physiopathological mechanisms underlying the symptoms 
of the attack, in the recovery phase, and those corresponding to the progressive or degenerative phase of the disease. 
Development. Although they do not explain the exact mechanisms responsible for the onset of the attack or the processes that 
account for the clinical and pathological heterogeneity, most research studies suggest that the lesions produced in multiple 
sclerosis are the consequence of complex immunological interactions that take place mostly in the white matter of the central 
nervous system. These lesions affect, to variable extents, the myelin and the axon. We survey how these events are reflected 
in the images obtained by magnetic resonance. Clinical observations have shown that, in some patients, infections and 
hormones can exert an influence on the activity of the disease. Recovery, in the initial stages at least, would be produced by 
the action of poorly understood mechanisms that limit inflammation, and by local or cortical neuroplasticity or repair 
processes. Finally, we discuss the mechanisms behind the action of corticoids that justify their use when treating these attacks. 
Conclusion. A more thorough understanding of these events opens up the way to providing better therapy in the future. [REV 
NEUROL 2003; 36: 1058-64] 
Key words. Attack. Multiple sclerosis. 

INTRODUCCIÓN autores que cuestionan la influencia de los brotes en la discapa-
El brote, también llamado recaída o exacerbación, es un concep- cidad a largo plazo [3]. 
to clínico que se ha definido como la aparición de síntomas o La progresión se define como un deterioro neurológico con-
signos nuevos de disfunción neurológica, de duración superior tinuo de duración superior a 6 meses, sin relación con los brotes. 
a 24 horas, o el deterioro significativo de síntomas preexistentes 
que se habían estabilizado o permanecido ausentes durante 30 

CURSO CLÍNICO DE LA ENFERMEDAD.días. Habitualmente, el comienzo es subagudo y, tras un perío-
INTERÉS DE LOS BROTESdo estacionario, los síntomas suelen mejorar o desaparecer (re-
EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLEmisión). El empeoramiento transitorio de los síntomas previos 

o de los signos residuales por el incremento de la temperatura, El interés del curso natural de la enfermedad se debe a que, en el 
la fiebre o el estrés, no se considera brote. momento actual, los tratamientos antiinflamatorios, inmunosu-

El brote puede ser la expresión de una lesión única o múl- presores y los inmunomoduladores sólo han demostrado un efec
tiple, en cuyo caso los datos clínicos o los signos de explora- to beneficioso en las formas clínicas con brotes. 
ción indicarían lesiones en diferentes localizaciones del siste- En 1983, Poser et al [4] redefinieron los criterios diagnósticos 
ma nervioso central (SNC). En la fase inicial, la media de brotes de esclerosis múltiple (EM), con el fin de utilizar conceptos co
al año es de 0,5, aunque ocasionalmente hay pacientes que en munes en los protocolos y los estudios de investigación. Recien
el primer año pueden presentar dos o más brotes. La identifica- temente, McDonald et al [5] han establecido unos nuevos crite
ción adecuada de los brotes depende de la frecuencia de las rios diagnósticos. En estos criterios, además de dar más protago
visitas y del cuidado dedicado a su identificación. En general, nismo a la resonancia magnética (RM) para el diagnóstico, incluyen 
los brotes descienden con la evolución de la enfermedad. Los a los síntomas paroxísticos en el concepto de brote, a condición 
síntomas, en algunos pacientes, pueden variar por cambios hor- de que aparezcan repetidamente durante más de 24 horas. 
monales, alteraciones del sueño o el efecto sedante de determi- Los estudios sobre la evolución natural de la enfermedad 
nados medicamentos. han mostrado que en el 80-85% de los pacientes, la enfermedad 

La mayoría de los estudios epidemiológicos están de acuerdo se inicia con brotes, la forma clínica remitente recurrente (RR). 
en que la edad de comienzo (por encima de 40 años), los síntomas En esta forma clínica, la enfermedad permanece estable entre 
motores y cognitivos, los síntomas polirregionales, el número de los brotes. Aproximadamente en un 50-60% de los pacientes 
brotes y las secuelas tras los brotes al inicio de la enfermedad, son RR, a los 10-15 años del comienzo, la disfunción neurológica 
factores de mal pronóstico a largo plazo [1,2]. Sin embargo, hay progresa de forma gradual, lo que constituye la forma clínica 

secundariamente progresiva (SP). A la progresión pueden o no 
sumarse nuevos brotes. En el 10-20% de los pacientes, la enfer-Recibido: 17.10.02. Recibido en versión revisada: 04.02.03.Aceptado:28.04.03. 
medad sigue un curso gradualmente progresivo desde el co-Servicio de Neurología. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

Madrid.	 mienzo, lo que define la forma clínica primariamente progre
siva (PP). En una pequeña proporción de los pacientes en losCorrespondencia: Dra. Clara de Andrés. Servicio de Neurología. Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón. Dr. Ezquerdo, 46. E-28007 Ma- que la enfermedad es progresiva desde el inicio, pueden sobre
drid. Fax +34 915 868 018. E-mail: jamarti@eresmas.net venir brotes, lo que constituye la forma clínica progresiva re
  2003, REVISTA DE NEUROLOGÍA currente (PR) (Fig. 1). 
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Figura 1. Formas clínicas de esclerosis múltiple. RR: remitente recurrente; 
PP: primariamente progresiva; SP: secundariamente progresiva; PR: pro
gresiva recurrente. 

¿POR QUÉ SE PRODUCEN LAS LESIONES 
O SÍNTOMAS DE LA EM? HIPÓTESIS DE 
LOS MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS 

No todas las lesiones propias de EM producen síntomas. Cuando 
las lesiones son intensas o extensas, o bien ocurren en áreas elo
cuentes, producen expresión clínica, por ejemplo, en el nervio óptico, 
la médula espinal, o el tronco cerebral. La marca de la lesión de EM 
es la desmielinización focal, pero el grado de lesión de la mielina, 
de los oligodendrocitos y de los axones varía de unos pacientes a 
otros. Las lesiones varían desde edema y moderada desmieliniza
ción a la completa destrucción tisular [6,7]. La hipótesis de la pa
togenia autoinmune se basa en los estudios en modelos experimen
tales y en los hallazgos de biopsias de pacientes afectados de EM. 
En la actualidad, desconocemos si estos fenómenos se inician en la 
periferia o en el SNC, o si son un evento primario o secundario. 

Para poder entender los síntomas y el tratamiento de los bro
tes, esbozaremos la hipótesis de la fisiopatología autoinmune de 
la enfermedad. La figura 2 muestra, de forma esquemática, que la 
lesión se produciría como consecuencia de los complejos acon
tecimientos tóxicos debidos a la inflamación. Periféricamente, un 
antígeno, desconocido en la EM (¿un virus?, ¿un polisacárido 
bacteriano?, ¿un antígeno del SNC?), sería captado y procesado 
por las células presentadoras de antígeno (APC, del inglés anti
gen presenting cells), que incluyen macrófagos, células dendrí
ticas, y microglía. Este antígeno se presenta en la superficie ce
lular de las APC, junto con el complejo principal de histocompa
tibilidad de clase II (MHC II) y moléculas coestimuladoras, al 
receptor de los linfocitos Th helper CD4+ autorreactivos, y a los 
linfotitos B. Tras este proceso, se produce una activación, dife

renciación y proliferación clonal de los linfocitos Th1 CD4+ au
torreactivos y los B. Una vez activados, los linfocitos autorreac
tivos CD4+, B y APC, y los productos inmunes solubles, acceden 
al SNC a través de la rotura de la barrera hematoencefálica (BHE). 
Este paso se debe a la presencia y actuación de moléculas de 
adhesión (ICAM-1, VCAM-1, selectina, etc.) y de quimiocinas 
en los linfocitos y en las células endoteliales, y a la proteólisis de 
la membrana basal de la pared de los vasos del SNC. La rotura de 
la BHE se debe a la acción de enzimas proteolíticas, tales como 
las metaloproteinasas (MMP), producidas por las células inmu
nitarias activadas. Dentro del SNC, las APC, tras reconocer al 
antígeno dentro del SNC, activan de nuevo a los linfocitos CD4+ 
autorreactivos, los cuales secretan citocinas proinflamatorias, ta
les como IFN-γ, TNF-α e IL-12; también se activarían los linfo
citos Tc citotóxicos CD8+, secretores de perforina. Factores solu
bles tóxicos, tales como las citocinas procedentes de los macró
fagos y las células microgliales activados, de los Tc CD8, productos 
resultantes del estrés oxidativo, NO, radicales libres, comple
mento activado, enzimas proteolíticas, metaloproteasas e inmu
noglobulinas, producirían las lesiones tisulares propias de la EM 
[8,9]. Existen datos recientes de laboratorio, e inmunohistoquí
micos, que sugieren que el glutamato también podría intervenir 
en las lesiones [10-13]. 

Todavía no se han clarificado bien los mecanismos responsa
bles de la iniciación del brote, ni los procesos efectores que expli
quen la heterogeneidad clínica y patológica de la enfermedad. 
Los datos recientes de la literatura defienden que las secuelas del 
brote o la progresión clínica se deben a la lesión crítica de un 
cierto número de axones implicados en una determinada función. 
Se desconoce el mecanismo por el que se daña el axón. Los estu
dios inmunohistoquímicos han mostrado que en las lesiones ac
tivas se produce transección del axón, que se correlaciona con el 
grado de inflamación [14]. La degeneración walleriana sería el 
resultado de la destrucción axonal en la placa de desmieliniza
ción. De acuerdo con esto, Casanova et al observan, en un estudio 
prospectivo realizado a pacientes con formas clínicas RR, un 
incremento de la actividad inflamatoria que precede a la conver
sión en formas clínicas secundariamente progresivas [15]. Estos 
autores señalan que el grado de lesión axonal es mayor en los 
pacientes con mayor número de brotes. La degeneración axonal 
también podrá ser secundaria a la desmielinización crónica. La 
pérdida de mielina, además de alterar la interacción trófica 
axón-mielina, dejaría al axón más vulnerable ante la acción de 
otros factores potencialmente tóxicos [16]. Esta degeneración 
axonal progresiva, secundaria a la desmielinización, varía de unos 
enfermos a otros, y oscila entre 5 y 30 años (media: 11 años). Se 
cree que influyen la edad, la susceptibilidad genética y el grado 
o gravedad de las lesiones subyacentes [17]. 

Estos datos podrían tener implicaciones terapéuticas. Los tra
tamientos precoces que disminuyan o limiten la fase inflamatoria 
de la enfermedad, podrían hipotéticamente limitar la lesión axo
nal, que es la responsable principal de la discapacidad. 

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN
 
EN LA ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD?
 

La hipótesis más plausible es que la actividad de la enfermedad 
se relacionaría con alteraciones de la actividad autoinmune. Re
cientes estudios epidemiológicos han mostrado que, al menos en 
algunos pacientes, la enfermedad es vulnerable a las infecciones, 
a las hormonas sexuales y, posiblemente, al estrés [18,19]. 
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Infecciones 

Se han postulado varias teorías que in
tentan explicarlo. La teoría del ‘mimetis
mo molecular’ sostiene que en el curso 
de la infección se produce una activación 
de los linfocitos CD4+ autorreactivos, y 
de los linfocitos B, por vía de la determi
nación antigénica. La reactividad cruza
da entre antígenos derivados del patóge
no infeccioso y los autoantígenos del 
SNC, sería la responsable de la reacción 
inflamatoria autoinmune. La teoría de los 
superantígenos microbianos sostiene que 
ciertos péptidos microbianos, los supe
rantígenos, tendrían la capacidad única 
de estimular de forma fulminante a gran 
número de linfocitos, incluidos clones de 
linfocitos autorreactivos. Estos linfoci
tos autorreactivos pasarían al SNC y ac
tivarían la enfermedad. Acorde con esta 
hipótesis, Buljevac et al [20] encuentran 
que gran número de brotes se relacionan 
con infecciones clínicas; pero, además, 
observan que el daño neurológico es mayor en los brotes des
encadenados por infecciones que en los brotes espontáneos. 

Con relación a los virus, se sabe que algunos virus son ubi
cuos del SNC. Miembros de la familia de los herpesvirus (HHV), 
por su curso natural de fases de reactivación periódica y fases de 
inactividad, son candidatos interesantes en la patogénesis de la 
EM. En el curso de la infección vírica primaria, los HHV infectan 
a las células del SNC, y pueden permanecer en fase latente, para 
posteriormente reactivarse y causar enfermedad asintomática o 
sintomática. Varios estudios recientes han señalado el papel del 
virus de Epstein-Barr (EBV), herpes simple (HSV) y herpesvirus 
6 (HHV-6) en la EM [21-23]. No obstante, en la actualidad no se 
ha demostrado que ningún virus específico sea responsable de la 
enfermedad. 

Hormonales sexuales 

Existen datos que sugieren que las hormonas podrían estar im
plicadas en la actividad de la enfermedad: los estudios epide
miológicos demuestran que la susceptibilidad a padecer la en
fermedad es mayor en las mujeres, y que el pico de incidencia 
ocurre entre los 20-40 años, durante la edad fértil. En cambio, 
cuando la enfermedad debuta entre los 45-50 años, que coincide 
con la edad de la menopausia natural –situación en la que decli
nan los niveles de estrógenos–, la incidencia se iguala en ambos 
sexos. 

En la encefalitis autoinmune experimental (AEA) –modelo 
experimental de EM– se ha demostrado que la administración 
de dosis elevadas de estrógenos, de testosterona o de progeste
rona mejoran la sintomatología clínica y las lesiones [24,25]. 
Durante el embarazo se encuentran elevados los niveles de cor
ticoides, de estradiol, de testosterona y de progesterona, además 
de otros cambios inmunológicos. Se ha observado, que durante 
el embarazo, la actividad clínica y la actividad en la RM son 
menores, y que después del parto la enfermedad vuelve a su 
actividad previa [26,27]. 

Los datos experimentales y clínicos sugieren que las hormo
nas sexuales podrían tener acciones antioxidantes, antiinflamato
rias y neurotróficas [28,29]. 

Figura  2. Hipótesis sobre la fisiopatogenia autoinmune de la enfermedad. 

HALLAZGOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 
CONVENCIONAL CON RELACIÓN 
A LAS LESIONES ACTIVAS DE EM 

Es importante recordar que no se ha identificado ningún signo 
específico de EM en la RM, y que el diagnóstico no se hace sólo 
en base a los hallazgos de esta técnica. La actividad de la enfer
medad se mide por el número y volumen de lesiones que captan 
gadolinio (Gd+), o por la aparición de nuevas lesiones en T2. La 
captación de gadolinio se produce por la rotura de la BHE debida 
a la inflamación. El grado de captación de Gd+ depende de la 
dosis de Gd y de la extensión de la disfunción de la BHE. En las 
lesiones crónicas inactivas puede romperse la BHE de forma 
persistente y captar Gd, aunque no es lo habitual [30]. En estudios 
seriados se ha observado que la actividad de la enfermedad, va
lorada por la RM, es 5-10 veces superior a la actividad clínica 
medida por la aparición de brotes [31]. 

Las lesiones hipointensas en T1 se producen por el aumento 
del contenido de agua en el espacio extracelular (por disrupción 
de la BHE), o por pérdida de los componentes estructurales (des
trucción tisular). En la fase activa, las lesiones en T1 captan Gd+; 
algunas pueden resolverse con el tiempo. En cambio, en la fase 
inactiva crónica, las lesiones hipointensas que aparecen en T1 no 
captan Gd+. Se les llama ‘agujeros negros’, aparecen bien delimi
tadas del tejido circundante y reflejan el grado de lesión axonal y 
destrucción tisular. 

La espectroscopia por resonancia magnética (ERM) se ha 
utilizado en EM para valorar la cantidad de N-acetil-aspartato 
(NAA) en el SNC. El NAA se sintetiza en las mitocondrias y se 
ha relacionado con la actividad neuronal y axonal. Tanto la 
actividad mitocondrial, como el número de mitocondrias acti
vas, la demanda metabólica o el tamaño neuronal, pueden in
fluir en la cantidad de NAA. El pico de NAAA se ha encontrado 
ya reducido en estadios precoces de la enfermedad, tanto en las 
lesiones como en la sustancia blanca de aspecto normal. El gra
do de reducción de NAA se ha correlacionado con el grado de 
inflamación y con la evolución de la enfermedad. Inicialmente, 
esta reducción podría deberse a la alteración funcional del axón, 
y, por tanto, revertir posteriormente. En cambio, en las lesiones 
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inactivas crónicas, la reducción de NAA es irreversible y se ha 
correlacionado con el grado de degeneración o destrucción 
axonal. Por tanto, en teoría, la reducción del NAA en los tejidos 
podría reflejar daño funcional del axón o de la neurona debido 
a la desmielinización inflamatoria, a la alteración del metabolis
mo neuronal o a la disminución del número de axones [32,33]. 

¿POR QUÉ REVIERTEN LOS SÍNTOMAS? 

La hipótesis más aceptada es que la recuperación clínica, al me
nos en los estadios iniciales, se debe a dos factores: 
1.	 Al control/terminación de la respuesta inflamatoria autoinmune. 
2.	 A la actuación de los mecanismos reparadores y compensa

torios del SNC. 

Las secuelas o la progresión clínica de la enfermedad se debe
rían a la degeneración axonal y neuronal [34,35] secundaria a la 
desmielinización e inflamación crónica y a otros factores no 
bien conocidos. 

Control de la inflamación 

En el momento actual no se conocen bien los mecanismos por los 
que se resuelve la inflamación. Si el proceso inflamatorio es com
plejo, los sistemas biológicos que bloquean la inflamación tam
bién lo son. En el control de la inflamación intervienen diversos 
procesos biológicos: 
1.	 Por la actuación de los genes que controlan el balance en los 

programas de activación, proliferación y apoptosis de los lin
focitos, que evitan que se produzcan las lesiones por el estrés 
oxidativo, y los genes implicados en los procesos de elimina
ción de los complejos inmunes y de los productos de destruc
ción celular, entre otros [36]. 

2.	 Por mecanismos de homeostasis interna, mediados a través 
del eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA). Se sabe que los 
mediadores inmunitarios e inflamatorios median la estimula
ción para la síntesis y secreción de hormonas por el HPA. 
Entre los mediadores, los más caracterizados son las citocinas 
proinflamatorias, IL1, IL-6 y TNF-α, liberadas durante la 
inflamación. Estas citocinas estimularían la secreción de CRH 
y de ACTH del hipotálamo-hipófisis. El CRH y la ACTH 
inducirían la secreción de cortisol endógeno, el cual actuaría 
como antiinflamatorio [37]. 
La evidencia de la mejoría rápida de los síntomas tras la 
administración de corticoides se ha atribuido a la inhibición 
en la producción y acción de las citocinas sobre los tejidos 
inflamados y al efecto antiedematoso. Entre los mediadores 
tóxicos liberados en el lugar de la inflamación se encuentra 
el NO, que puede actuar sobre los axones normales y des
mielinizados y bloquear transitoriamente la conducción 
axonal [38]. 

3.	 Mediante acontecimientos biológicos de desactivación de 
los linfocitos Th1 proinflamatorios, y de apoptosis de los 
linfocitos T autorreactivos [39]. Las células apoptóticas serían 
eliminadas por las células microgliales mediante fagocito
sis, que se acompaña de secreción de moléculas antiinfla
matorias [40]. 

Mecanismos reparadores 
y compensatorios en el SNC 

Recientemente, se han empezado a comprender algunos de los 
procesos que determinan el grado de recuperación clínica. 

Neuroplasticidad a distancia 

La remisión de los síntomas en la fase inicial de la enfermedad se 
debería a cambios celulares en la eficacia sináptica, o a la expan
sión de arborizaciones en axones y en dendritas que ofrecerían 
nuevas conexiones sinápticas. Estudios longitudinales mediante 
RM funcional (RMf) han demostrado que la recuperación clínica 
va precedida por un aumento del reclutamiento de áreas corticales 
relacionadas con la función afectada; es decir, se producirían 
cambios en la reorganización funcional de estructuras corticales 
funcionalmente relacionadas [41]. En los estudios de RMf, la 
respuesta adaptativa cortical tras las lesiones –también llamada 
neuroplasticidad cortical compensatoria–, se observa ya desde 
los primeros brotes [42]. Los estudios realizados con SPECT o 
PET cerebral revelan también disminución del metabolismo ce
rebral, que se correlaciona con la cantidad de lesión en la RM de 
las áreas subyacentes [43]. 

La remisión incompleta de los síntomas en los enfermos evo
lucionados se atribuye al agotamiento de las reservas plásticas del 
SNC, correlacionado con una mayor extensión del daño estruc
tural del SNC [44]. 

El potencial de recuperación puede verse influido por varios 
factores, como la edad. Se sabe que en el cerebro de edad avan
zada ocurren cambios neurodegenerativos preprogramados en la 
reorganización funcional de circuitos citoarquitecturales y des-
equilibrios de neurotransmisores. Estos hechos podrían explicar 
la peor evolución y la mayor frecuencia de enfermos con curso 
progresivo cuando la enfermedad comienza en edades avanzadas 
(40-45 años), y también la conversión de las formas RR a SP en 
estas edades. 

El proceso de recuperación podría modularse mediante estra
tegias combinadas, farmacológicas y mediante factores ambien
tales (rehabilitación). 

Neuroplasticidad local 

Se ha atribuido la mejoría clínica: 
1.	 Al aumento y redistribución de los canales iónicos –dependientes 

de voltaje– en los internodos del axón desmielinizado. 
2. A la remielinización del axón por oligodendrocitos progenitores. 
3.	 A la recuperación funcional del axón dañado subletalmente 

por la lesión patológica de la EM [45]. 

El aumento y redistribución de los canales iónicos en los inter
nodos del axón desmielinizado, y en las sinapsis, permiten la 
restauración de la conducción, aunque en esta circunstancia es 
más lenta y más dependiente de energía. 

La remielinización, al menos en las etapas iniciales, se realiza 
localmente por las células progenitoras de oligodendrocitos. El 
intervalo entre la desmielinización y la remielinización es de al
rededor de un mes. Es posible que, en las etapas tardías, no se 
produzca la remielinización, debido a la destrucción acumulativa 
de oligodendrocitos y a la pérdida o agotamiento de la reserva de 
células progenitoras. 

Las células inflamatorias pueden ejercer una acción dual, mie
linotóxica y plástica o reparadora [46]. Los factores tróficos 
(BDNF, CNTF, NT3, TGF-β, PDGF, ILGF) procedentes de las 
células inmunitarias y de los astrocitos, se piensa que podrían 
contribuir a la remielinización. El factor de crecimiento nervioso 
(NGF), el factor neurotrófico derivado del sistema nervioso 
(BDNF), y la neurotrofina (NT-3 y NT-4/5) son, a su vez, impor
tantes reguladores de la supervivencia o muerte neuronal. Otros 
productos inmunitarios, tales como el TGF-β, el factor de creci-
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miento derivado de las plaquetas, y determinadas citocinas, po
drían también actuar como neuroprotectores de la degeneración 
neuronal secundaria a la lesión axonal. 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL DEL BROTE 

La heterogeneidad patológica, posiblemente implica diferentes 
alternativas terapéuticas en diferentes grupos de pacientes y en 
diferentes estadios de la enfermedad. 

Corticosteroides 
Acciones 

Los corticosteroides son hormonas pleiotrópicas que, en dosis 
suprafisiológicas, son las sustancias más efectivas como antiinfla
matorias e inmunosupresoras. Disminuyen la expresión de molé
culas de adhesión de los leucocitos activados (E selectina, ICAM-1); 
inhiben la secreción de enzimas proteolíticas (metaloproteinasas 
MMP) en las células endoteliales de los vasos del SNC –implicadas 
en la lisis de la membrana basal de la BHE–, por lo que limitan la 
diapédesis de los linfocitos y de sustancias solubles al SNC [47]; 
inducen monocitopenia; inhiben la quimiotaxis, la liberación de 
IgG, de proteínas del complemento, de metabolitos del ácido ara
quidónico, y de citocinas proinflamatorias Th1 (IFN-γ, TNF-α, 
IL-2) NO, iNOS; inhiben la presentación del antígeno por los 
macrófagos a los linfocitos T; inducen la liberación de lipocortina 
1 por las células inmunitarias, con efecto antiedematoso. 

No afectan a la secreción de las citocinas de las células Th2 o 
antiinflamatorias, probablemente debido al diferente número de 
receptores o de afinidad a los corticoides de las células Th1 y de 
las Th2, o bien al estado de activación de los respectivos grupos 
de linfocitos. En sangre periférica inducen apoptosis de leucoci
tos sanguíneos periféricos, disminuyen los CD4+ y los B. Tam
bién influyen en el intercambio de Ca2+ y Na+ en la membrana 
plasmática y en la síntesis de ARN o ADN, y se les atribuye un 
efecto antioxidante [48-52]. 

Bajo el punto de vista clínico, los corticosteroides acortan la 
duración e intensidad del brote, en muchos casos, especialmente 
al inicio de la enfermedad; el efecto clínico es rápido. Todavía no 
se ha demostrado un efecto definitivo sobre la discapacidad a 
largo plazo, aunque un estudio de observación reciente [53] sos
tiene que podrían tener un efecto protector a largo plazo. Se trata 
de pacientes RR, seguidos durante 5 años, en el que los autores 
observan que los pacientes tratados cada 4 meses con metilpred
nisolona 1 g/día, durante 5 días y dosis oral descendente, tienen 
menos volumen de agujeros negros en T1, menos atrofia cerebral 
y menos progresión de la discapacidad, que los pacientes que 
recibían sólo tratamiento para los brotes. 

Dosis 

Se desconoce la dosis óptima, la frecuencia, la duración del trata
miento, la ruta de administración y el tipo de corticosteroide. La 
dosis convencional es de 1 g de metilprednisolona (MP) intraveno
sa (IV) diaria durante 3-5 días, disuelta en 250 mL de suero fisio
lógico, seguido o no de dosis decreciente de prednisolona oral [54]. 

Los estudios de RM con contraste han mostrado que las lesio
nes durante el brote pueden captar durante 2-16 semanas, y que 
en un 30% de los pacientes persiste más de 4 semanas, lo que 
indica que en algunos pacientes la actividad de la enfermedad se 
prolonga más. La MP IV en dosis de 1 g reduce la captación de 
gadolinio a las 8 horas del tratamiento, pero la captación del 
contraste vuelve a reaparecer a los pocos días de suspendido el 

tratamiento [55,56]; por ello, parece que su acción podría ser 
transitoria, aunque en algunos pacientes, el efecto de los corticoi
des sobre la BHE puede prolongarse unos tres meses. 

Hay evidencia de que el beneficio de la MP IV es dependien
te de la dosis. Mientras que la dosis de 2 g/día de MP durante 10 
días disminuye la síntesis de IgG intratecal a un intervalo casi 
normal, la dosis de 160 mg/día durante 10 días sólo hace descen
der la IgG en un 40% [57]. Por tanto, quizás la duración del 
tratamiento y la dosis de corticoides deberían individualizarse 
en virtud de la gravedad del brote, de la respuesta terapéutica y 
de la tolerancia. 

En situaciones en las que el acceso al tratamiento IV es un 
problema, algunos autores han señalado que los corticosteroi
des orales administrados en las mismas dosis que las utilizadas 
por vía IV son igual de eficaces [58,59]. También es útil la 
ACTH intramuscular (IM) durante 2 semanas [60], aunque la 
mejoría es más rápida por la vía IV y tiene menos efectos secun
darios. La respuesta a la ACTH puede ser variable de unos in
dividuos a otros y, por tanto, no alcanzar el intervalo recomen
dado de los niveles de cortisol [61]. La dexametasona por vía IM 
es otro corticoide alternativo [62]. Estudios in vitro sugieren 
que la dexametasona reduce la toxicidad del NO producido por 
la glía activada [63]. 

Efectos secundarios 

Se aconseja advertir al paciente de los posibles efectos adversos 
y vigilarlos. Éstos pueden ser inmediatos o idiosincrásicos. Los 
síntomas inmediatos más frecuentes son la retención de fluidos, 
el incremento del peso, la cara de luna llena, el insomnio y los 
cambios de humor. Cuando se produce un estado de hiperalerta 
con ansiedad, depresión e insomnio, se aconseja dar inductores 
del sueño y vigilar el estado de ánimo [64]. 

En algunos pacientes, especialmente si existen antecedentes 
de molestias gástricas o son pacientes de edad, se pueden prevenir 
las molestias gástricas mediante antiácidos. Se pueden emplear 
agentes antiedematosos –p. ej., ameride– si aparecen edemas 
maleolares, en general más frecuentes con los tratamiento de 
ACTH. En algunos pacientes se produce un incremento del ape
tito. Menos trascendente es el sabor metálico y el enrojecimiento 
facial durante los días de la infusión de los corticoides. Se han 
descrito, anecdóticamente, casos de anafilaxia, arritmia cardíaca 
y psicosis aguda. 

¿Qué brotes tratar? 

No se ha discutido en la literatura qué brotes tratar y cuáles no 
tratar, o cuándo iniciar el tratamiento. Varios factores influyen en 
la decisión de tratar. Suelen ser indicaciones de tratamiento, el 
grado de gravedad del brote, aquellos que producen discapacidad 
en un paciente dado y que interfieren en su estilo de vida. En 
general, suelen tratarse brotes que producen síntomas visuales, 
motores y propioceptivos. Recordemos que lo que es incapacitante 
para un enfermo puede no serlo para otro, y que los brotes remiten 
espontáneamente en un alto porcentaje de pacientes, al menos al 
inicio. Teóricamente, si el acceso de las células inmunocompeten
tes y los factores séricos al tejido del SNC es un paso obligado en 
la patogénesis de las lesiones de EM, el tratamiento con corticoi
des, por sus acciones antes referidas, debería ser precoz. 

Plasmaféresis 

La participación de la inmunidad humoral en las lesiones de la 
EM es un hecho constatado. Tanto en el suero como en el LCR, 
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existen anomalías que indican la activación de la inmunidad hu
moral. Se ha demostrado en un subgrupo de pacientes que en las 
lesiones de EM hay citocinas, depósitos de inmunoglobulinas, 
anticuerpos contra antígenos del SNC y fracciones del comple
mento activado. Durante el brote, al romperse la BHE, se especu
la que la eliminación de estos factores solubles plasmáticos, me
diante la plasmaféresis o la inmunoadsorción, evitaría que estos 
penetraran en el SNC y que potenciaran o perpetuaran las lesio
nes. También, estas técnicas podrían eliminar factores bloquea-
dores de la conducción y sustancias que impiden la remieliniza
ción. En la Clínica Mayo han observado, tras la plasmaféresis, 
mejoría funcional moderada o marcada en el 44,1% de los pacien
tes. Se trataba de pacientes con ataques agudos de desmieliniza

ción grave, y que no habían respondido al tratamiento convencio
nal de corticoides. Se observó que la mejoría tras la plasmaféresis 
se producía preferentemente si se iniciaba el tratamiento de modo 
precoz, y ésta se mantenía [65,66]. El tratamiento con plasmain
munoadsorción ha demostrado ser igualmente eficaz [67,68]. Se 
contraindican en pacientes con trastornos de la coagulación o 
inestabilidad hemodinámica. 

En conclusión, los nuevos conocimientos y los futuros progresos 
en el mejor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad 
abren la esperanza hacia la posibilidad de utilizar mejores trata
mientos encaminados a controlar de forma más eficaz tanto la ac
tividad de la enfermedad como los efectos derivados de los brotes. 
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INTERÉS DE LOS BROTES EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 
FISIOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO 

Resumen. Objetivo. Revisar el concepto clínico de brote, los meca
nismos fisiopatológicos que subyacen a los síntomas del brote, en la 
fase de recuperación, y los correspondientes a la fase progresiva o 
degenerativa de la enfermedad. Desarrollo. Aunque no están claros 
los mecanismos responsables de la iniciación del brote, ni los proce
sos que expliquen su heterogeneidad clínica y patológica, la mayoría 
de las investigaciones apuntan a que las lesiones de la esclerosis 
múltiple son la consecuencia de complejas interacciones inmunoló
gicas que ocurren preferentemente en la sustancia blanca del sistema 
nervioso central. Estas lesiones afectan en grado variable a la mie
lina y al axón. Se revisa la traducción de estos acontecimientos en la 
resonancia magnética. Las observaciones clínicas han mostrado que 
las infecciones y las hormonas en algunos pacientes pueden influir en 
la actividad de la enfermedad. La recuperación, al menos en los 
estadios iniciales, se produciría por la acción de mecanismos poco 
conocidos, que limitan la inflamación, y por procesos reparadores o 
de neuroplasticidad local y cortical. Finalmente, se comentan los 
mecanismos de acción de los corticoides que justifican su uso en el 
tratamiento de los brotes. Conclusión. Una mejor comprensión de 
estos acontecimientos abre la esperanza hacia mejores tratamientos 
en años futuros. [REV NEUROL 2003; 36: 1058-64] 
Palabras clave. Brote. Esclerosis múltiple. 
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INTERESSE DOS SURTOS NA ESCLEROSE MÚLTIPLA. 
FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO 

Resumo. Objectivo. Rever o conceito clínico de surto, os mecanis
mos fisiopatológicos que levam aos sintomas do surto, na fase de 
recuperação, e os correspondentes à fase progressiva ou degenera
tiva da doença. Desenvolvimento. Embora não se esclareçam os 
mecanismos responsáveis pelo início do surto, nem os processos 
que expliquem a heterogeneidade clínica e patológica, a maioria 
das investigações apontam para que as lesões da esclerose múltipla 
sejam a consequência de complexas interacções imunológicas que 
ocorrem preferencialmente na substância branca do sistema nervo
so central. Estas lesões afectam em grau variável a mielina e o 
axónio. É revista a tradução destes acontecimentos na ressonância 
magnética. As observações clínicas mostraram que as infecções e as 
hormonas em alguns doentes podem influir na actividade da doen
ça. A recuperação, pelo menos nos seus estádios iniciais, produzir
se-ia pela acção de mecanismos pouco conhecidos, que limitam a 
inflamação, e por processos reparadores ou de neuroplasticidade 
local e cortical. Finalmente, são comentados os mecanismos de 
acção dos corticosteróides que justificam a sua utilização no trata-
mento dos surtos. Conclusão. Uma melhor compreensão destes acon
tecimentos abre a esperança para melhores tratamentos nos anos 
futuros. [REV NEUROL 2003; 36: 1058-64] 
Palavras chave. Esclerose múltipla. Surto. 
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