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Artículo de investigación original  

Tiempo transcurrido hasta el diagnóstico en la 
Esclerosis Múltiple: Datos epidemiológicos del  
Registro Alemán de Esclerosis Múltiple 
Stefan J Blaschke   , David Ellenberger    , Peter Flachenecker, Kerstin Hellwig,  
Friedemann Paul, Dieter Pöhlau, Christoph Kleinschnitz, Paulus S Rommer   , Maria A Rueger,  
Uwe K Zettl, Alexander Stahmann    y Clemens Warnke    

Resumen

Objetivo: Investigar el tiempo transcurrido hasta el diagnóstico de la esclerosis múltiple (EM) en Alemania.
Métodos: Análisis de los datos del registro del mundo real del Registro Alemán de Esclerosis Múltiple (GMSR, 
German Multiple Sclerosis Registry) y realización de un análisis primario en los pacientes en los que se disponía 
del registro mensual de las fechas de aparición y diagnóstico.
Resultados: En enero de 2020, se extrajeron del GMSR los datos de un total de 28 658 pacientes con EM y se 
incluyeron 9836 pacientes en el análisis principal. El tiempo medio transcurrido hasta el diagnóstico fue más 
corto tras la introducción de los primeros criterios de McDonald a partir del uso de la resonancia magnética (RM) 
en 2001. Este efecto fue más pronunciado en los adultos menores de 40 años con esclerosis múltiple de inicio 
recidivante (ROMS, relapsing onset multiple sclerosis), con una disminución de 1,9 años en 2010 a 0,9 años en 
2020, mientras que no ubo cambios en los pacientes de 40 a 50 años (1,4 años en 2010 y 1,3 años en 2020). En 
el número limitado de pacientes con EM de inicio en la infancia, el tiempo transcurrido hasta el diagnóstico fue 
más largo y no cambió (2,9 años).
Conclusión: Los criterios diagnósticos actuales a partir de la RM sensible han contribuido probablemente a un 
diagnóstico más temprano de la EM en Alemania en adultos jóvenes de 18 a 39 años con ROMS. Queda por 
demostrar si esto se tradujo en un inicio más temprano del tratamiento modificador de la enfermedad o si tuvo un 
efecto beneficioso en los desenlaces clínicos de los pacientes.

Palabras clave: Epidemiología, diagnóstico, registro, esclerosis múltiple
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pródromo de la EM que incluya sus características clí-
nicas y paraclínicas, así como la comprensión de su 
fisiopatología, son puntos de interés dentro de la inves-
tigación actual de la EM.4

Hasta la fecha, un primer episodio clínico desmielini-
zante con una sospecha de EM es un requisito previo 
para el diagnóstico de la enfermedad.5 Para cumplir 
los criterios diagnósticos de la EM tras un primer epi-
sodio, se requieren hallazgos paraclínicos específicos 
en imágenes por resonancia magnética (RM) y en el 
líquido cefalorraquídeo (LCR) para probar una enfer-
medad inflamatoria crónica y diseminada. La última 
revisión de los criterios de McDonald en 2017 simpli-
ficó la definición a partir de la RM de la diseminación 
en el espacio e introdujo bandas oligoclonales de LCR 
como marcadores de la diseminación temporal.5 Desde 
entonces, en varios estudios se mostró que la propor-
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Introducción
Como enfermedad inflamatoria crónica y neurodege-
nerativa temprana, la esclerosis múltiple (EM) causa 
un deterioro cognitivo y físico sustancial con una dis-
minución en la calidad de vida de las personas afec-
tadas.1,2 Las terapias modificadoras de la enfermedad 
(DMT, disease-modifying therapies) tienen como obje-
tivo modular o (selectivamente) suprimir el sistema 
inmunitario para reducir tanto las tasas de recidiva 
como la progresión de la discapacidad. El diagnóstico 
precoz y el inicio oportuno del tratamiento con DMT 
se consideran importantes para prevenir o retrasar la 
discapacidad progresiva en los pacientes con EM.3 
Además, las pruebas emergentes indican la presencia 
de una fase de EM prodrómica que ya involucra pro-
cesos neuroinflamatorios y degenerativos previos a un 
primer episodio desmielinizante específico de la EM.3 
Por lo tanto, el desarrollo de una definición concisa del 
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ción de pacientes con diagnóstico de EM definida 
después del primer episodio clínico puede aumentar 
sustancialmente,6–11 en promedio del 37% al 68%. Sin 
embargo, aún no se ha estudiado el impacto clínico de 
estos cambios en la atención de pacientes en entornos 
reales.12 El tiempo transcurrido hasta el diagnóstico en 
la población puede reflejar dicho impacto, con posi-
bles influencias en las selecciones de la primera DMT 
de uso (fármaco de eficacia baja frente a más alta) 
desde el principio, en las tasas de recidiva en el primer 
año o tiempo transcurrido hasta la progresión secun-
daria. Además, no se ha estudiado hasta la fecha si el 
aumento de la sensibilidad de los criterios diagnósticos 
de 2017 también es relevante para ciertos subgrupos 
de pacientes con EM, como aquellos con EM de inicio 
progresivo o en la infancia.

Para evaluar y mejorar sistemáticamente la atención 
médica diaria y los resultados clínicos de los pacientes 
con EM, son de gran valor los registros regionales y 
nacionales de la EM que supervisan la progresión de la 
enfermedad a largo plazo y la respuesta al tratamiento y 
la seguridad en función de los datos reales.13 En Europa 
existen, al menos, 19 registros de EM, de los cuales 
el Registro Alemán de Esclerosis Múltiple (GMSR, 
German Multiple Sclerosis Registry), iniciado por la 
Sociedad Alemana de Esclerosis Múltiple (German 
Multiple Sclerosis Society), representa una de las mayo-
res recopilaciones de datos.14 Por lo tanto, analizamos 
los datos reales del GMSR para examinar retrospecti-
vamente el tiempo transcurrido desde el primer episo-
dio clínico hasta el diagnóstico de la EM en una gran 
cohorte nacional, además de estudiar los efectos poten-
ciales de las modificaciones de los criterios diagnósti-
cos sobre el tiempo transcurrido hasta el diagnóstico.

Métodos
Población del estudio
El estudio se realiza a partir de un conjunto de datos 
nacionales del GMSR de pacientes diagnosticados 
con EM como diagnóstico principal o secundario en 
Alemania,15 con extracción de datos desde el 17 de 
enero de 2020. En el análisis principal, se incluyeron 
los datos que se introdujeron en el GMSR a partir de 
2015, cuando se dispuso de información específica 
del mes sobre las fechas de aparición y diagnóstico 
(Figura 1). Además, solo se incluyeron conjuntos de 
datos con información básica sobre los antecedentes 
y el estado actual de la enfermedad. Dado que los 
pacientes podían ser inscritos en el GMSR en cual-
quier momento durante el curso de la enfermedad, el 
análisis contenía datos de pacientes diagnosticados 
con EM antes del 2015 con una documentación retros-
pectiva del momento del diagnóstico.

Para corroborar los hallazgos y abordar los proble-
mas con respecto a un posible sesgo de selección o 
recuerdo, se realizó un análisis de verificación en 
un conjunto de datos preexistentes más amplio, que 
incluía datos más antiguos introducidos antes del 2015 
y sin el registro específico del mes del momento del 
diagnóstico. Un gráfico de densidad de edad al ini-
cio reveló un sesgo relacionado con la edad para los 
diagnósticos anteriores al 2010, con una fuerte subre-
presentación de las edades más avanzadas (Figura A 
complementaria). Como este sesgo podría afectar la 
fiabilidad de la exploración estadística de los efectos 
de la edad, estos análisis se limitaron a los diagnósticos 
a partir de 2010 y al subgrupo más grande de pacientes 
con esclerosis múltiple de inicio recidivante (ROMS, 
relapsing onset multiple sclerosis). Los datos prote-
gidos con seudónimos contenían información sobre 
datos personales descriptivos, tiempo de diagnóstico, 
inicio de los síntomas y síntomas iniciales.

Análisis estadístico
Los análisis estadísticos incluyeron estadísticas des-
criptivas junto con intervalos de confianza del 95% o 
intervalos intercuartílicos o desviación estándar (DE), 
según lo indicado. Se utilizaron modelos aditivos 
generalizados para investigar los efectos en el tiempo 
de calendario de la fecha del diagnóstico en el valor 
medio de la latencia hasta el diagnóstico. Las figuras 
incluyen trazados de densidad y contorno, para den-
sidades y promedios locales, y diagramas de caja. Se 
realizaron análisis y se crearon figuras con R v4.0.6.

Resultados
Dentro del conjunto de datos, las estadísticas demo-
gráficas sobre la edad, el sexo, el tipo de enfermedad 
y los síntomas iniciales se muestran en la Tabla 1. La 
cohorte del GMSR y sus subgrupos mostraron el pre-
dominio femenino esperado, y una gran mayoría (> 
92%) fueron pacientes con ROMS. Los subgrupos de 
pacientes con documentación específica del mes sobre 
las fechas de aparición y diagnóstico ─el subgrupo de 
análisis principal─ fueron representativos en general 
de la cohorte completa del GMSR, mientras que los 
pacientes diagnosticados después de 2010 tenían una 
duración más corta de la enfermedad y puntuaciones 
más bajas de la Escala ampliada del estado de disca-
pacidad (EDSS, Expanded Disability Status Scale) 
(Tabla 1). Recientemente describimos la estructura de 
los datos del GMSR y estimamos que los datos repre-
sentan aproximadamente un tercio de las personas con 
EM atendidas en los centros participantes,15 mientras 
que los análisis adicionales indican datos fiables sobre 
los antecedentes de la enfermedad de los pacientes 
(Indicadores de calidad de datos complementarios).
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El análisis principal en 9836 personas del GMSR se 
mostró una disminución en el tiempo transcurrido 
hasta el diagnóstico durante las últimas dos décadas 
en los pacientes con ROMS; el tiempo medio trans-
currido hasta el diagnóstico en 2000 fue de 2,3 ± 4,8 
años, mientras que en 2020 fue de 1,0 ± 2,6 años. Esta 
disminución puede asociarse con la introducción y 
adaptación de los criterios de McDonald de la RM a 
partir de 2001. En los pacientes con esclerosis múltiple 
de inicio progresivo (POMS, progressive onset mul-
tiple sclerosis), una disminución similar en el tiempo 
transcurrido hasta el diagnóstico pareció comenzar 
más tarde, a partir de 2010. Sin embargo, los grandes 
intervalos de confianza indicaron que no se alcanzó la 
significación estadística (Figura 2(a)).

De forma contraintuitiva, se registró retrospectiva-
mente un tiempo medio comparablemente corto hasta 
el diagnóstico para la ROMS diagnosticada en 1990 
(1,2 ± 2,4 años) y más temprano, que posteriormente 
aumentó a los valores más altos para los diagnósticos 

en 2000 (ver arriba). Se observó una tendencia similar 
a un aumento inicial en el tiempo transcurrido hasta el 
diagnóstico en la POMS, que se mantuvo hasta 2010. 
Un análisis de verificación en un conjunto de datos 
más amplio de pacientes inscritos antes del 2015, 
incluidas las entradas que carecían del registro de diag-
nóstico específico del mes (n = 53 262), dio lugar a un 
mayor tiempo medio transcurrido hasta el diagnóstico 
en 1990 (2,4 ± 4,4 años) en la ROMS; sin embargo, 
confirmó el aumento mencionado hasta el final del 
último milenio, con una disminución posterior (Figura 
B complementaria).

En el trazado longitudinal del tiempo transcurrido hasta 
el diagnóstico en los grupos etarios para los diagnósti-
cos después de 2010 en la ROMS, con una distribución 
homogénea de la edad en el momento del diagnóstico 
a lo largo del tiempo (Figura A complementaria, ver 
“Métodos”), se reveló una dinámica dependiente de 
la edad durante la última década. Sin embargo, difirió 
significativamente entre los pacientes más jóvenes con 

Tabla 1. Se brindan las proporciones (%) junto con los intervalos de confianza de Clopper–Pearson del 95%; se dan 
los datos métricos con el valor medio (±DE); para la EDSS, también se brinda el rango intercuartílico (RIC = Q50 
[Q25, Q75]).

Todos los pacientes 
de GMSR
(n = 28.658)

Análisis primario [registro 
específico del mes]
(n = 9836)

Subgrupo del análisis primario 
[diagnosticado después del 1 
de enero de 2010]
(n = 5780)

Mujeres (%) 71,5% [71,0 – 72,0] 71,7% [70,8 – 72,5] 70,3% [69,1 – 71,5]
EM de inicio recidivante (%) 92,0% [91,7 – 92,3] 94,1% [93,6 – 94,5] 93,7% [93,1 – 94,3]
Edad de inicio (año) 33,1 (± 10,7) 33,6 (± 10,7) 35,1 (± 11,2)
Edad al momento del 
diagnóstico (años)

35,7 (± 11,0) 35,2 (± 10,9) 36,5 (± 11,4)

Duración de la enfermedad 
en el momento de la 
inscripción (años)

11,4 (± 9,9) 9,1 (± 9,0) 3,6 (± 4,4)

Tiempo desde la inscripción 
(años)

3,5 (± 2,7) 3,0 (± 1,9) 2,6 (± 1,6)

Primera visita de EDSS (en 
el momento de la inscripción, 
máximo 1 año después)

3,0 (± 2,1) 2,7 (± 2,0) 2,1 (± 1,6)

RIC = 2,5 [1,5, 4,0] RIC = 2,0 [1,0, 4,0] RIC = 2,0 [1,0, 3,0]
Síntoma al inicio

Visual 41,4% [40,8 – 42,1] 37,3% [36,3 – 38,3] 35,2% [33,9 – 36,5]
Piramidal 43,0% [42,3 – 43,6] 39,8% [38,8 – 40,8] 36,4% [35,1 – 37,7]
Tronco encefálico 22,4% [21,8 – 23,0] 24,1% [23,3 – 25,0] 22,9% [21,8 – 24,1]
Cerebeloso 24,4% [23,9 – 25,0] 23,8% [23,0 – 24,7] 22,2% [21,1 – 23,4]
Sensorial 59,6% [59,0 – 60,3] 57,8% [56,8 – 58,8] 59,3% [58,0 – 60,6]
Vejiga 9,6% [9,2 – 10,0] 9,3% [8,7 – 9,9] 8,4% [7,7 – 9,2]
Depresión 15,5% [15,0 – 16,0] 15,8% [15,1 – 16,6] 15,8% [14,8 – 16,8]
Cualquier otro 6,4% [6,0 – 6,7] 6,5% [6,0 – 7,1] 6,4% [5,7 – 7,1]
Polisintomático 40,9% [40,3 – 41,5] 51,4% [50,5 – 52,4] 50,3% [49,0 – 51,6]

EM: Esclerosis múltiple; EDSS (Expanded Disability Status Scale): Escala ampliada del estado de discapacidad; GMSR (German 
Multiple Sclerosis Registry): Registro Alemán de Esclerosis Múltiple.



journals.sagepub.com/home/msj 9

SJ Blaschke, D Ellenberger et al.

EM diagnosticados antes de los 40 años y los diagnos-
ticados con más de 40 años (p = 0,002), con una dismi-
nución del tiempo medio transcurrido hasta el diagnós-
tico en los adultos jóvenes de 18 a 39 años (p < 0,001, 
Figura 2(b)). Además, el grupo de EM en adultos tuvo 
un tiempo más corto hasta el diagnóstico en compara-
ción con el grupo de EM de inicio en la infancia más 
disperso (1,3 ± 3,5 años frente a 2,9 ± 5,7 años, Figura 
C complementaria). En general, si bien el tiempo 
medio transcurrido hasta el diagnóstico disminuyó sig-
nificativamente en los pacientes adultos con EM diag-
nosticados de ROMS menores de 40 años (2010: 1,9 ± 
4,0 años y 2020: 0,9 ± 2,5 años), se mantuvo bajo y no 
cambió con el tiempo en los pacientes diagnosticados 
con ROMS de 40 a 50 años o más (2020: 0,9 ± 2,1 
años). Además, fue mayor y no cambió en los pacien-
tes con EM de inicio en la infancia (2020: 2,9 ± 5,7 
años, Figura 2(b), Figura D complementaria).

Discusión
En este estudio, se analizaron los datos de una cohorte 
nacional de EM alemana, GMSR, para revelar el 

tiempo transcurrido hasta el diagnóstico y sus ten-
dencias a nivel poblacional a lo largo del tiempo. Los 
datos demográficos de los pacientes incluidos en el 
análisis fueron en gran medida concordantes con los 
datos epidemiológicos16 previos y representativos de la 
cohorte total incluida en el GMSR (Tabla 1).

Como hallazgo clave del estudio, observamos una 
disminución en el tiempo medio transcurrido hasta el 
diagnóstico en la ROMS con la introducción de los 
primeros criterios de McDonald a partir de la RM en 
2001. Mediante la restricción del análisis a los pacien-
tes diagnosticados en la última década para minimizar 
un posible sesgo de selección o recuerdo, la dismi-
nución del tiempo medio transcurrido hasta el diag-
nóstico se debió principalmente al grupo de adultos 
jóvenes (de 18 a 39 años), mientras que se mantuvo 
prácticamente sin cambios en los pacientes mayores 
de 40 años. El retraso entre los primeros síntomas y 
el diagnóstico fue el más largo en el conjunto de datos 
de pacientes con EM de inicio en la infancia incluido 
en el estudio, aunque la validez de los datos en este 

Figura 1. Diagrama de flujo que muestra los conjuntos de datos del GMSR (Forschungsdatenbank (utilizado desde 2014); 
FSDB) evaluados y analizados en subgrupos, así como un análisis de verificación realizado a partir de la base de datos 
preexistente del GMSR.
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grupo etario estuvo limitada por el pequeño tamaño de 
la muestra, lo que resultó en una varianza comparable-
mente mayor. Debido a que solo los adultos están ins-
critos en el GMSR, todos los pacientes con EM de ini-
cio en la infancia se incluyeron posteriormente durante 
el curso de la enfermedad, en lugar de hacerlo en el 
momento del diagnóstico, lo que posiblemente intro-
dujo un sesgo de recuerdo relevante para este grupo de 
pacientes en particular.

Como un factor posible, la disminución del tiempo 
transcurrido hasta el diagnóstico en adultos jóvenes en 
particular podría explicarse por la mayor sensibilidad 
de los criterios de McDonald a partir de la RM en esta 
población con más actividad en la RM17 y una menor 
especificidad en los ancianos debido a factores como la 
comorbilidad vascular.18,19 Con este fin, en los estudios 
recientes se ha demostrado un aumento sucesivo de la 
sensibilidad diagnóstica con las revisiones recientes 
de los criterios diagnósticos (para una revisión, ver 
Schwenkenbecher et al.12). Nuestro estudio se suma a 

estos hallazgos previos que indican que podría ser esta 
mayor sensibilidad la que se traduce en una reducción 
en el tiempo transcurrido hasta el diagnóstico de la EM 
definitiva, como lo demuestran los datos del mundo 
real en la población.

Sin embargo, nuestros hallazgos deben ser interpreta-
dos con precaución, ya que las asociaciones tempora-
les encontradas con las adaptaciones de los criterios 
diagnósticos de la EM no necesariamente significan 
causalidad. Varios otros factores podrían contribuir a la 
disminución de la demora diagnóstica que se informa 
aquí. Por ejemplo, la mayor disponibilidad de las 
exploraciones por RM, la mayor frecuencia de las apli-
caciones y los avances técnicos en neuroimagenolo-
gía20 también podrían aumentar la sensibilidad de cual-
quier criterio de diagnóstico a partir de la RM y, por lo 
tanto, acortar el tiempo transcurrido hasta el diagnós-
tico, independientemente de las revisiones recientes. 
Además, las mejoras en los entornos estructurales, es 
decir, las campañas de sensibilización, las estructuras 
de atención médica, que resultan en un aumento de los 
servicios médicos21, son posibles contribuyentes. Cabe 
destacar que, si bien se ha documentado una mejora de 
la sensibilidad después de revisiones sucesivas en el 
caso de la POMS,22 no pudimos demostrar una fuerte 
disminución en el tiempo transcurrido hasta el diag-
nóstico en este grupo. Además de recuentos de casos 
considerablemente menores, la reciente aparición de 
un primer tratamiento modificador de la enfermedad 
aprobado23 podría haber contribuido a la reasignación 
de casos previos no diagnosticados, lo que podría 
revertir una posible disminución del tiempo transcu-
rrido hasta el diagnóstico en este subgrupo. Además, 
el requisito de una progresión documentada durante 12 
meses se mantuvo sin cambios como parte de los cri-
terios diagnósticos para la EM de inicio progresivo,5 y 
puede interferir con el diagnóstico inmediato después 
de un primer episodio clínico.

En general, nuestros resultados se ajustaron a los datos 
del registro nacional sueco disponible en línea, que 
muestra tendencias similares.24 Los datos canadienses 
sobre diagnósticos de EM anteriores a 2005 revelaron 
que, en ese momento, la menor edad fue un factor de 
riesgo durante un tiempo más prolongado desde el inicio 
de los síntomas y el diagnóstico de la ROMS en pacien-
tes adultos.25 Dentro de los datos del registro suizo, un 
retraso en el diagnóstico de la EM en los pacientes más 
jóvenes se atribuyó a un retraso en la presentación clí-
nica inicial tras los primeros síntomas.26 Con respecto a 
la EM de inicio en la infancia, los estudios recientes de 
los registros suecos27 y daneses28 también indicaron un 
mayor tiempo transcurrido hasta el diagnóstico en este 

Figura 2. (a) Tiempo medio transcurrido hasta el 
diagnóstico (± IC del 95%) en todos los grupos etarios 
durante las últimas décadas en la EM de inicio recidivante 
(ROMS, azul) y la EM de inicio progresivo (POMS, 
rojo). Las líneas verticales rojas indican la introducción 
de criterios de diagnóstico de EM revisados. (b) Tiempo 
transcurrido hasta el diagnóstico para diferentes grupos 
etarios a lo largo del tiempo en la última década. La línea 
vertical roja indica la revisión de 2017 de los criterios de 
diagnóstico de la EM.
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grupo de pacientes en comparación con los adultos, lo 
que corrobora de nuevo nuestros resultados.

Curiosamente, en el registro sueco,24 así como en este 
conjunto de datos alemán, las estimaciones medias 
brutas mostraron un aumento en el tiempo transcurrido 
hasta el diagnóstico durante la década de 1990, antes de 
la siguiente disminución continua. El diseño del estu-
dio puede haber contribuido a este hallazgo, al menos 
en el GMSR, lo que expone una de las posibles limita-
ciones de este estudio. La documentación retrospectiva 
de las fechas de los primeros síntomas y el diagnós-
tico puede haber introducido un sesgo de recuerdo en 
particular para los primeros casos diagnosticados en 
la década de 1990. Una distancia temporal larga entre 
el inicio de los síntomas y la documentación puede 
explicar en parte el tiempo corto transcurrido hasta 
el diagnóstico observado en estos primeros casos. Se 
realizó un análisis de verificación de datos históricos, 
que confirmó el aumento del tiempo transcurrido hasta 
el diagnóstico en la última década del siglo XX. Si 
bien no podemos excluir completamente que un sesgo 
de recuerdo similar también influyó en los resultados 
de este análisis más amplio, es posible que factores 
adicionales también hayan influido en este resultado 
inesperado. La introducción de las DMT aprobadas en 
1993, los refinamientos de los criterios diagnósticos de 
la EM y una mayor disponibilidad de las técnicas de 
RM pueden haber contribuido a un mayor número de 
diagnósticos a posteriori de una enfermedad que había 
sido intratable en la era anterior a las DMT. Al consi-
derar estas limitaciones y el trazado de contorno de los 
datos brutos, nuestros hallazgos parecen ser más váli-
dos para los datos recopilados después de 2010, lo que 
explica por qué estudiamos los cambios en el tiempo 
transcurrido hasta el diagnóstico en diferentes grupos 
etarios en esta subpoblación.

En resumen, los datos del GMSR, una gran cohorte 
nacional, documenta un diagnóstico más temprano en 
pacientes adultos con ROMS menores de 40 años, en 
particular en la última década, que podría atribuirse a 
una implementación exitosa de los criterios diagnósti-
cos reciente en el contexto del sistema alemán de aten-
ción médica. Un efecto de ese tipo está en línea con 
las publicaciones anteriores que sugerían una mayor 
sensibilidad de los criterios diagnósticos de la EM 
revisados en 2017. Se justifica la confirmación de otros 
registros nacionales, así como de estudios centrados en 
los efectos de un diagnóstico precoz sobre el tiempo 
transcurrido hasta el uso de la DMT en relación con 
el inicio de los síntomas y los posibles efectos sobre 
los desenlaces clínicos de los pacientes, como las tasas 
de recaída en los primeros años de la enfermedad o 

el tiempo transcurrido hasta la progresión secundaria. 
Los intentos futuros de aumentar la sensibilidad diag-
nóstica podrían centrarse en las debilidades potencia-
les de los criterios diagnósticos actuales con un retraso 
diagnóstico comparablemente largo, incluidos los 
pacientes con EM de inicio progresivo o en la infancia.
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Artículo de investigación original

Eficacia y seguridad a largo plazo del 
inebilizumab en el trastorno del espectro de la 
neuromielitis óptica: análisis de los participantes 
con anticuerpos séricos de la inmunoglobulina 
G contra la acuaporina-4, quienes recibieron 
inebilizumab durante cuatro años o más en el 
ensayo N-MOmentum 
Mary Rensel   , Aram Zabeti, Maureen A Mealy   , Daniel Cimbora, Dewei She,  
Jorn Drappa y Eliezer Katzi

Resumen
Antecedentes: La eficacia y la seguridad del inebilizumab para el tratamiento del trastorno del espectro de la 
neuromielitis óptica en adultos con resultado positivo en la prueba serológica de detección de anticuerpos de 
inmunoglobulina (Ig) G contra la acuaporina-4 (AQP4) se demostraron en el período aleatorizado y comparativo 
de 28 semanas del estudio N-MOmentum.
Objetivo: Evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento con inebilizumab a largo plazo.
Métodos: Se realizó un análisis a posteriori en 75 participantes seropositivos para la IgG contra la AQP4 (IgG-
AQP4), quienes recibieron inebilizumab durante ⩾ 4 años en el período aleatorizado comparativo y en la fase de 
extensión abierta (sin encubrimiento) del estudio N-MOmentum.
Resultados: Se produjeron 18 ataques en 13 participantes durante el tratamiento con inebilizumab (tasa de ataques 
anualizada, 0,052 ataques/años-persona). Doce ataques ocurrieron durante el primer año de tratamiento, y dos 
en cada uno de los años siguientes 2, 3 y 4. Las puntuaciones de discapacidad se mantuvieron estables durante el 
período de ⩾ 4 años de tratamiento. El inebilizumab fue bien tolerado. Se registraron 2 (2,7%) eventos adversos 
serios derivados del tratamiento relacionados con el inebilizumab y ninguna muerte. Las concentraciones de la 
inmunoglobulina G disminuyeron con el tiempo; sin embargo, no se pudo determinar la correlación entre las 
infecciones graves y las concentraciones bajas de IgG debido a su escaso número.
Conclusión: Estos resultados procedentes del estudio N-MOmentum siguen avalando el uso del inebilizumab 
para el tratamiento del trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. Además, los resultados indican que la 
eficacia del inebilizumab puede aumentar después del primer año de tratamiento, lo que justifica una investigación 
adicional a largo plazo.

Palabras clave: anticuerpo monoclonal anti-CD19, neuritis óptica, mielitis transversa, trastorno del espectro de 
la neuromielitis óptica

Fecha de recepción: 14 de abril de 2021; revisado: 6 de agosto de 2021; aceptado: 22 de agosto de 2021.

Correspondencia a 
Mary Rensel

Mellen Center for Multiple
Sclerosis, Cleveland Clinic,
9500 Euclid Avenue,
Cleveland, OH 44195, USA. 
RENSELM@ccf.org 

Mary Rensel
Mellen Center for Multiple 
Sclerosis, Cleveland Clinic, 
Cleveland, OH, USA

Aram Zabeti  
University of Cincinnati, 
Cincinnati, OH, USA

Maureen A Mealy 
Daniel Cimbora 
Dewei She
Jorn Drappa 
Eliezer Katz
Horizon Therapeutics 
plc, Deerfield, IL, USA; 
(conocida como Viela Bio en 
el momento en que se llevó a 
cabo el estudio).

Multiple Sclerosis Journal 

2022, Vol. 28(6) 925–932

DOI: 10.1177/ 
13524585211047223

© The Author(s), 2021

Pautas de reutilización del 
artículo: sagepub.com/
journals-permissions

Introducción

El trastorno del espectro de la neuromielitis óptica 
(TENMO) es una enfermedad inflamatoria del sistema 
nervioso central en la que intervienen principalmente 
los linfocitos B.1,2 Los anticuerpos de inmunoglobulina 
(Ig) G contra la acuaporina-4 (AQP4), el canal de agua 
de los astrocitos, son muy específicos y se detectan en 
el suero de la mayoría de las personas con TENMO.1,2 
El inebilizumab es un anticuerpo monoclonal humani-

zado IgG1 κ anti-CD19 que se une a una amplia gama 
de linfocitos B, incluidos los plasmoblastos y las célu-
las plasmáticas, y los reduce.3-5 La eficacia y la seguri-
dad del inebilizumab para el tratamiento del TENMO 
fueron demostradas en el ensayo N-MOmentum  
–un estudio fundamental para el registro– durante el 
período aleatorizado y comparativo de 28 semanas.4 
En 213 participantes seropositivos, es decir, con resul-
tado positivo en la prueba serológica de detección 
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de anticuerpos IgG contra la AQP4 (IgG-AQP4), el 
inebilizumab se asoció a una reducción significativa 
de los ataques frente al placebo (11% frente al 42%; p 
< 0,001).4 Debido al número limitado de participantes 
seronegativos para IgG contra AQP4 (n = 17), no se 
pudo determinar la eficacia del inebilizumab en esta 
cohorte.4

El período aleatorizado del ensayo N-MOmentum se 
limitó a 28 semanas para reducir el riesgo de expo-
sición al placebo;6 por lo tanto, se necesitan datos a 
largo plazo para informar la eficacia y la seguridad del 
inebilizumab. Después del período aleatorizado com-
parativo, 201 participantes seropositivos IgG-APQ4 
de ambos grupos de tratamiento continuaron en la fase 
de extensión, la cual fue abierta (sin encubrimiento), 
y recibieron inebilizumab cada 26 semanas.4 En este 
caso, presentamos los criterios de valoración de la efi-
cacia y la seguridad en el subconjunto de participantes 
seropositivos IgG-AQP4 que recibieron inebilizumab 
durante ⩾ 4 años (n = 75).

Materiales y métodos

Los métodos detallados del ensayo N-MOmentum 
(NCT02200770) se publicaron anteriormente.4 Los 
participantes fueron asignados al azar para recibir 
inebilizumab o placebo durante el período aleatori-
zado comparativo de 28 semanas, el que fue seguido 
de una fase de extensión abierta (sin encubrimiento) 
durante la cual todos los participantes recibieron 
inebilizumab. Durante el período aleatorizado compa-
rativo, se administró inebilizumab o placebo los días 
1 y 15. Los participantes asignados al azar al grupo de 
tratamiento con inebilizumab en el período aleatori-
zado comparativo recibieron 300 mg de inebilizumab 
el día 1 de la fase de extensión abierta y placebo el día 
15 (para mantener el encubrimiento). Los participan-
tes asignados al azar al grupo de tratamiento con el 
placebo en el período comparativo aleatorizado reci-
bieron 300 mg de inebilizumab los días 1 y 15 de la 
fase de extensión abierta para determinar la reducción 
de los linfocitos B. Posteriormente, se administraron 
300 mg de inebilizumab por vía intravenosa cada 26 
semanas para mantener la reducción de los linfocitos 
B. Los ataques fueron evaluados y confirmados por 
un comité de validación independiente; se utilizaron 
los mismos criterios y procesos de validación en el 
período aleatorizado comparativo que en la fase de 
extensión abierta.

Se realizaron análisis a posteriori de los criterios de 
valoración de la eficacia y la seguridad en los partici-
pantes seropositivos IgG-AQP4 que recibieron trata-

miento con inebilizumab durante ⩾ 4 años. La proba-
bilidad de no presentar ataques derivados del TENMO 
se calculó mediante el estimador de Kaplan-Meier. Las 
tasas de ataque anualizadas (AAR, annualized attack 
rates) se calcularon mediante un modelo de regresión 
binomial negativa. Los criterios de valoración adicio-
nales evaluados en esta población se resumieron con 
estadísticas descriptivas e incluyeron el cambio con 
respecto al inicio del número de linfocitos B CD20+; 
el cambio con respecto al inicio de la puntuación de la 
Escala Ampliada del Estado de Discapacidad (EDSS, 
Expanded Disability Status Scale); la incidencia de 
eventos adversos derivados del tratamiento (TEAE, 
treatment emergent adverse events) y los eventos 
adversos de interés especial (AESI, adverse events of 
special interest), que incluyeron reacciones relaciona-
das con la infusión intravenosa, reacciones anafilácti-
cas, hipersensibilidad, anomalía de la función hepá-
tica, citopenia, infecciones o infecciones oportunistas, 
y cáncer; y el cambio con respecto al inicio de las con-
centraciones de IgG, IgM, IgA e IgE.

Resultados

Distribución de los participantes y características 
iniciales
De los 213 participantes seropositivos IgG-AQP4 
inscritos en el período aleatorizado comparativo, 
201 ingresaron a la fase de extensión abierta. En el 
momento de este análisis, 75 participantes del ensayo 
N-MOmentum seropositivos IgG-AQP4 habían reci-
bido tratamiento con inebilizumab durante ⩾ 4 años, 
incluidos 10 participantes que originalmente habían 
recibido placebo durante el período aleatorizado com-
parativo (Tabla 1). La mayoría de los participantes 
(93%) eran mujeres, y 74 (99%) tenían menos de 65 
años de edad. La media de la edad fue de 42,7 años. 
La puntuación inicial media de la EDSS fue de 3,89. 
La AAR media (desviación estándar (DE)) durante los 
24 meses anteriores a la primera dosis de inebilizumab 
fue de 1,8 (1,3) ataques/años-persona. La duración 
media (DE) de la enfermedad de los participantes al 
inicio del estudio fue de 2,5 (3,2) años. El tratamiento 
anterior con corticoides fue habitual: 51 (68%) parti-
cipantes habían sido tratados con metilprednisolona, 
25 (33%) con prednisolona, 20 (27%) con succinato 
sódico de metilprednisolona y 16 (21%) con predni-
sona. Los participantes también habían sido tratados 
con otros inmunosupresores (entre ellos, la azatioprina 
(n = 30; 40%), el micofenolato (n = 11; 15%), la ciclo-
fosfamida (n = 3; 4%) y el tacrolimus (n = 2; 3%)) y 
productos biológicos (entre ellos, el rituximab (n = 6; 
8%) y el eculizumab (n = 1; 1%)). También hubo 29 
(39%) participantes a los que se les practicó previa-
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mente plasmaféresis; en promedio, cada uno recibió 
8,4 sesiones.

Eficacia
En esta cohorte se produjeron, en total, 26 ataques vali-
dados, de los cuales 8 se produjeron durante el período 
aleatorizado comparativo en el grupo de tratamiento 
con placebo (antes del inicio de la administración del 
inebilizumab; Figura 1(a)). Dieciocho ataques se pro-
dujeron después del inicio de la administración del 
inebilizumab, lo que dio lugar a una AAR (intervalo 
de confianza [IC] del 95%) de 0,052 (0,029-0,092) 
ataques/años-persona. Cinco ataques (28%) fueron 
calificados como ataques de mayor gravedad, y todos, 
menos uno, ocurrieron durante el primer año. Del resto 
de los ataques, 11 (61%) fueron de menor gravedad, 
mientras que no se registró la gravedad de los otros 
2 (11%). Estos 18 ataques se produjeron en 13 (17%) 
participantes; 4 participantes sufrieron varios ataques 

validados (2 ataques (n = 3) y 3 ataques (n = 1)). La 
mayoría de los ataques que se produjeron después del 
inicio de la administración del inebilizumab ocurrieron 
en el primer año de tratamiento (12 (67%)); 10 partici-
pantes presentaron ⩾ 1 ataque durante el primer año. 
Seis (33%) ataques se produjeron en los años posterio-
res (dos ataques en cada uno de los años 2, 3 y 4); cada 
uno de los seis participantes sufrió un ataque. Sesenta 
y dos (83%) participantes no sufrieron ataques durante 
el período de ⩾ 4 años de tratamiento con inebilizu-
mab. Después de recibir inebilizumab durante 1 año, 
69 (92%) participantes no sufrieron ataques durante 
el resto del período de seguimiento. Tres participan-
tes presentaron un primer ataque después de recibir 
inebilizumab durante más de un año; cada uno tuvo 
su primer ataque en los años 2, 3 y 4. La estimación 
de Kaplan-Meier de la probabilidad de no sufrir ata-
ques fue del 87% el primer año y se mantuvo estable 
durante los años siguientes (Figura 1(b)).

El tratamiento con inebilizumab dio como resultado 
una sólida reducción de los linfocitos B CD20+, la 
cual se mantuvo durante ⩾ 4 años, independiente-
mente del grupo original del estudio durante el período 
aleatorizado comparativo (Figura suplementaria 1). La 
discapacidad según la puntuación de la EDSS se man-
tuvo estable a lo largo del período de ⩾ 4 años des-
pués del inicio de la administración del inebilizumab 
(Figura 2). La mediana del cambio en la puntuación 
de la EDSS con respecto al valor inicial fue de ⩽ 0,5 
después del comienzo de la administración del inebili-
zumab durante todo el período de seguimiento.

Seguridad
En total, 70 (93%) participantes presentaron un TEAE 
durante el tratamiento (Tabla 2); 29 (39%) participan-
tes tuvieron ⩾ 1 TEAE considerado relacionado con 
el inebilizumab. Siete (9%) participantes presenta-
ron TEAE serios; dos (3%) participantes tuvieron un 
TEAE serio que se consideró relacionado con el tra-
tamiento del estudio. Cuatro (5%) participantes pre-
sentaron ⩾ 1 evento que condujo a la interrupción de 
la administración de la dosis. No se informó ningún 
TEAE que condujera a la interrupción de la dosis, y no 
se produjeron muertes.

Sesenta y dos (83%) participantes presentaron una 
AESI (Tabla 2); las reacciones relacionadas con la 
infusión IV y las infecciones fueron los AESI que se 
informaron con más frecuencia. De un total de 866 
infusiones intravenosas, se produjeron 27 (3%) even-
tos adversos (EA) relacionados con la infusión. Las 
reacciones relacionadas con la infusión se produjeron 
a una tasa de 13,9 eventos por cada 100 años-personas. 

Tabla 1. Características demográficas y otras características de los 
participantes seropositivos IgG-AQP4 que recibieron inebilizumab 
durante ⩾ 4 años.

Parámetro Participantes (n = 75)

Edad, media (DE), años 42,7 (11,1)
Sexo femenino, n (%) 70 (93,3)
Raza, n (%)a

Indígena estadounidense o indígena 
de Alaska

5 (6,7)

Asiática 19 (25,3)
Estadounidense de raza negra 7 (9,3)
Blanca 39 (52,0)

Etnia, n (%)
Hispano o latinoamericano 10 (13,3)
No hispano ni latinoamericano 65 (86,7)

Peso, media (DE), kg 68,45 (17,91)
Índice de masa corporal, media (DE), 
kg/m2

25,36 (5,30)

Altura, media (DE), cm 163,62 (7,75)
EDSS inicial

Media (DE) 3,89 (1,64)
Mediana (intervalo) 3,50 (1,0-7,5)

Duración del trat. con inebilizumab, 
años

Media 4,60
Mediana (intervalo) 4,54 (4,01-5,53)

Grupo asignado en el período 
aleatorizado comparativo, n (%)

Inebilizumab 65 (86,7)
Placebo 10 (13,3)

AQP4, acuaporina-4; DE, desviación estándar; EDSS (Expanded Disability 
Status Scale), Escala Ampliada del Estado de Discapacidad;  
Ig, inmunoglobulina.  
aEn cada categoría se cuentan los participantes que se seleccionaron solo en 
ese perfil demográfico.
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Ninguna reacción relacionada con la infusión fue de 
grado ⩾ 3. En tres participantes se interrumpió la admi-
nistración de la dosis debido a reacciones relacionadas 
con la infusión. En el primer participante, la dosis se 

interrumpió en la semana 234 de la fase de extensión 
abierta debido a una reacción de grado 2 (hinchazón), 
pero el tratamiento continuó ese día, y el participante 
recibió la dosis completa en un período de 101 minu-

(a)

(b)

Ataque
Exposición al inebilizumab

RCP con placebo

Tiempo desde el inicio del 
TENMO hasta el inicio del RCP

 

Después del año 1 del período de tratamiento 
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Figura 1. Ataques validados en los participantes seropositivos IgG-AQP4 que recibieron inebilizumab durante ⩾ 4 años. (a) Cronología de los 
ataques validados de los participantes seropositivos IgG-AQP4 con ⩾ 4 años de tratamiento con inebilizumab. (b) Gráfico de Kaplan-Meier de la 
probabilidad de no sufrir ataques después del inicio del tratamiento con inebilizumab.
AQP4: acuaporina-4; Ig: inmunoglobulina; OLE (open-label extension), fase de extensión abierta; RCP (randomized controlled period), período aleatorizado 
comparativo; TENMO: trastorno del espectro de la neuromielitis óptica.
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tos. En el segundo participante se produjo una reacción 
de grado 2 (disgeusia, vómitos, cefalea, disnea y sen-
sación de calor) el día 1 de la fase de extensión abierta. 
La administración de la infusión se detuvo después de 
18 minutos, y el participante no recibió la dosis com-
pleta durante esa sesión del tratamiento. En el tercer 
participante, aunque se interrumpió la administración 
de la dosis, esta se completó en 92 minutos. Solo se 
produjo una interrupción de la dosis debido a un EA no 
relacionado con la infusión.

Se produjeron infecciones en 59 (79%) participantes, y 
la incidencia de infección fue de 71,4 eventos por cada 
100 años-personas. La tasa de infección de los partici-
pantes que recibieron inebilizumab durante ⩾ 4 años 
no aumentó con el tiempo de tratamiento; las tasas de 
infección durante los 4 primeros años fueron de 112,0, 
69,3, 56,0 y 56,0 eventos por cada 100 años-personas, 
respectivamente. La mayoría de las infecciones fueron 
leves (grado 1) o moderadas (grado 2), y la gravedad 
de las infecciones no pareció aumentar con el tiempo 
(Tabla 3). Las infecciones que fueron graves o de 
grado ⩾ 3 aparecen en la Tabla 1 suplementaria. La 
neumonía fue la única infección seria/grave (grado 3) 
que se produjo en más de un participante (n = 2 (3%)). 
Un (1%) participante padeció neumonía e infección de 
las vías urinarias potencialmente mortales (grado 4). 
No se registraron infecciones oportunistas ni casos de 
leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP).

Las concentraciones de IgG, IgM, IgA e IgE dismi-
nuyeron con el tratamiento con inebilizumab (Figura 
3; Figura 2 suplementaria). La mayoría de los parti-
cipantes (57 (76%)) mantuvieron las concentracio-
nes de IgG dentro de los valores de referencia, y las 
categorías de IgG más bajas informadas no parecie-
ron estar asociadas con infecciones graves, aunque el 
número de estos participantes fue pequeño (Tabla 4). 
Tres (4%) participantes presentaron una concentración 
de IgG más baja: < 300 mg/dL. Ningún participante 
necesitó la administración de Ig intravenosa debido a 
hipogammaglobulinemia.

La mediana del número de linfocitos fue constante a lo 
largo del período de ⩾ 4 años de seguimiento (Figura 
3A suplementaria). El número de neutrófilos dismi-
nuyó después de la primera dosis de inebilizumab; 
luego, aumentó gradualmente durante el período de ⩾ 
4 años de seguimiento (Figura 3B suplementaria). Los 
grados máximos de toxicidad de las cifras de linfocitos 
y neutrófilos se muestran en la Tabla 2 suplementaria. 
Se notificaron EA relacionados con los linfocitos en 
cuatro participantes (disminución del número de lin-
focitos de grado 1 (n = 1), linfopenia de grado 1 (n = 
1) y linfopenia de grado 2 (n = 2)). Tres participan-
tes informaron un EA relacionado con los neutrófilos 
(neutropenia de grado 1 (n = 1), neutropenia de grado 
2 (n = 1) y aumento del número de neutrófilos de grado 
1 (n = 1)).

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0

0,5

1,0

1,5

2,0

0 12 0Último 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156 169 182 195 208 221 234 247 260

M
ed

ia
na

 d
e 

ca
m

bi
o 

de
sd

e 
el

 in
ic

io
 

en
 e

l p
un

ta
je

 d
e 

E
S

S

Inebilizumab/Inebilizumab
Placebo/Inebilizumab

RC OP LE

Visita, sem.

Figura 2. Mediana del cambio con respecto al valor inicial en la puntuación de la EDSS por visita y grupo de tratamiento 
aleatorizado inicial en los participantes seropositivos IgG-AQP4 que recibieron inebilizumab durante ⩾ 4 años.
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Discusión

El TENMO es una enfermedad crónica, y los pacientes 
con TENMO necesitan tratamiento de mantenimiento 
de por vida; por lo tanto, los datos a largo plazo son 
fundamentales para evaluar la seguridad y la eficacia 
de cualquier tratamiento nuevo. El período aleatorizado 
comparativo del estudio N-MOmentum fue relativa-
mente corto (28 semanas) para reducir el riesgo de la 
exposición al placebo.6 El análisis a posteriori que se 
presenta en este artículo procedente de 75 participan-
tes seropositivos IgG-AQP4, quienes recibieron trata-
miento con inebilizumab durante ⩾ 4 años proporciona 
información importante sobre los resultados del trata-
miento a largo plazo. El tratamiento con inebilizumab 
se asoció con una AAR baja (0,052 ataques/años-per-
sonas) en esta cohorte, y se estima que el 83% de los 
participantes no sufrieron ataques a los cuatro años. La 
mayoría de los ataques (67%) se produjeron durante el 
primer año de tratamiento con inebilizumab, y en casi 
todos los participantes (92%) no se produjeron ataques 
en los años posteriores. Esta observación puede indicar 
que el tratamiento a largo plazo con inebilizumab se 
asocia a una reducción continua del riesgo de ataques 
del TENMO. Las posibles razones de este fenómeno no 
están claras y pueden estar relacionadas con la profun-
didad y el grado de reducción de los linfocitos B con el 
paso del tiempo. Se justifica la realización de investiga-
ciones farmacodinámicas adicionales a largo plazo para 
proporcionar sustento adicional a esta hipótesis. La dis-
capacidad según la puntuación de la EDSS se mantuvo 
estable durante los ⩾ 4 años de tratamiento con inebi-
lizumab, un dato que concuerda con los resultados del 
período aleatorizado comparativo, el cual demostró una 
reducción de las probabilidades de empeoramiento de 
la discapacidad frente al placebo. Además, estos datos 
actuales avalan que el inebilizumab puede ser eficaz 
para prevenir el empeoramiento de la discapacidad a 
largo plazo asociada al TEMNO.

El perfil de seguridad del inebilizumab durante el 
período de tratamiento de ⩾ 4 años no planteó inquie-
tudes nuevas o inesperadas. En general, los partici-
pantes con TEMNO toleraron bien el inebilizumab. 
Hubo pocas interrupciones de las dosis relacionadas 
con el tratamiento y ninguna interrupción del trata-
miento. Aunque se ha informado que los tratamientos 
de reducción de linfocitos B se asocian al aumento del 
riesgo de reacciones mortales a la infusión intrave-
nosa, reactivación del virus de la hepatitis B y LMP,7,8 
estos riesgos no se observaron en este grupo de par-
ticipantes con TEMNO. Cabe destacar que, antes de 
la inscripción en el ensayo N-MOmentum, a todos los 
participantes se les realizaron pruebas de detección de 
los virus de la hepatitis B y la hepatitis C, y que el 

Tabla 2. TEAE, eventos adversos serios y AESI en los participantes 
seropositivos IgG-AQP4 que recibieron inebilizumab durante ⩾ 4 años.

Evento Participantes 
(n = 75)

TEAE, n (%)
Cualquier TEAE 70 (93,3)
Relacionado con inebilizumab 29 (38,7)
Grado ⩾ 3 16 (21,3)
Condujo a la discontinuación del 
tratamiento

0

Condujo a la interrupción de la dosisa 4 (5,3)
Muerte 0
Seriob 7 (9,3)
Seriob y relacionado con inebilizumab 2 (2,7)

AESI, n (%)
Cualquier AESI 62 (82,7)
Reacción relacionada con la infusión IV 11 (14,7)
Reacción anafiláctica 0
Hipersensibilidad 0
Infección 59 (78,7)
Anomalía de la función hepática 4 (5,3)
Citopenia 4 (5,3)
Infección oportunista 0
Leucoencefalopatía multifocal progresiva 0

Tasa de AESI derivados del tratamiento después de la adm. de inebilizumab, 
incidencia por cada 100 a-p (IC 95%)

Cualquier AESI 88,8 (79,1-99,3)
Reacción relacionada con la infusión IV 13,9 (10,3-18,5)
Infección 71,4 (62,7-80,9)

Tasa de infección derivada del tratamiento después de la adm. de inebilizumab, 
incidencia por cada 100 a-p (IC 95%)

General 71,4 (62,7-80,9)
Año 1 112,0 (89,3-138,7)
Año 2 69,3 (51,8-90,9)
Año 3 56 (40,4-75,7)
Año 4 56 (40,4-75,7)

AESI (adverse event of special interest), evento adverso de interés especial; AQP4: 
acuaporina-4; EA, evento adverso; IC, intervalo de confianza; Ig: inmunoglobulina; a-p: 
años-persona; TEAE: (treatment-emergent adverse event), evento adverso derivado del 
tratamiento.
aTres interrupciones de las dosis se asociaron a reacciones relacionadas con la infusión 
IV: un participante recibió la dosis completa en 101 minutos; otro recibió la dosis 
completa en 92 minutos; y otro recibió la dosis parcial durante 18 minutos.
bLos criterios de los EA serios incluyen la muerte, un riesgo para la vida, la necesidad 
de permanencia en el hospital, la prolongación de la permanencia en el hospital, una 
discapacidad o incapacidad continua o significativa, un evento médico importante y una 
anomalía o defecto congénito en los hijos del participante.

resultado positivo fue excluyente. Las tasas de infec-
ción disminuyeron después del primer año de trata-
miento y, en lo sucesivo, se mantuvieron relativamente 
estables. Las concentraciones de la inmunoglobulina 
disminuyeron a lo largo del tiempo con el tratamiento 
con inebilizumab. Aunque las categorías más bajas de 
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las concentraciones de IgG informadas entre los parti-
cipantes no se correlacionaron significativamente con 
el riesgo de infección, la tasa de infecciones graves fue 
baja y posiblemente no fue suficiente para descartar la 
correlación. Se requiere un seguimiento adicional de 
los pacientes que recibieron tratamiento con inebilizu-
mab a largo plazo para sacar conclusiones sobre la aso-
ciación de las concentraciones de la inmunoglobulina 
y las infecciones graves, ya que una mayor duración 
del tratamiento podría revelar alguna relación. Ningún 
participante requirió sustitución de Ig.

También se ha evaluado la eficacia y la seguridad a 
largo plazo del inhibidor del complemento eculizumab 
y del antagonista del receptor de la interleucina 6 satra-
lizumab en el TEMNO. En un análisis a largo plazo del 
estudio PREVENT de fase III, se estimó que el 94% de 
los participantes seropositivos IgG-AQP4 que recibie-

ron eculizumab administrado por vía intravenosa cada 
2 semanas no sufrieron recaídas después de 96 y 192 
semanas de tratamiento.9 El prospecto del eculizumab 
contiene una advertencia especial sobre las infecciones 
meningocócicas graves,10 aunque no se observó ningún 
caso en el análisis a largo plazo del ensayo PREVENT.9 
En un ensayo de fase III de satralizumab administrado 
por vía subcutánea cada 4 semanas, el 74% de los par-
ticipantes no sufrieron recaídas después de más de 3 
años de tratamiento.11 En otros análisis de dos estudios 
de fase III de satralizumab se observó que las tasas 
de infecciones fueron aproximadamente de 100 a 150 
eventos/años-personas y no aumentaron a lo largo de 5 
años.12 La falta de estudios comparativos directos y las 
diferencias en el diseño de los ensayos de fase III fun-
damentales para el registro (por ejemplo, tratamientos 
concomitantes, criterios para la inscripción, validación 
de los ataques) limitan la posibilidad de hacer compa-
raciones directas entre los tratamientos. La evaluación 
de la eficacia relativa del inebilizumab en comparación 
con el inhibidor de CD20 rituximab es complicada 
debido a la falta de datos comparativos directos y a los 
diferentes criterios relacionados con los ataques que se 
utilizaron en los estudios. Aunque los resultados clíni-
cos de la inhibición de CD19 frente a la de CD20 en 
el TEMNO requieren más investigación, la expresión 
variable de los linfocitos B puede explicar las posibles 
diferencias entre estos dos tratamientos. Debido a que 
el CD19 se expresa en un subconjunto mayor de lin-
focitos B, y a que el marcador aparece antes y persiste 
más tiempo durante el desarrollo y la diferenciación 
de los linfocitos B en comparación con el CD20, el 
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Figura 3. Mediana del título de IgG por visita y grupo de tratamiento aleatorizado inicial en los participantes 
seropositivos IgG-AQP4 que recibieron inebilizumab durante ⩾ 4 años.
AQP4, acuaporina-4; Ig, inmunoglobulina; OLE (open-label extension), fase de extensión abierta; RCP (randomized controlled period), 
período aleatorizado comparativo.
El PCR se indica en gris. Todos los participantes recibieron inebilizumab durante la OLE. Las barras representan la desviación absoluta de la 
mediana.

Tabla 3. Número de participantes seropositivos IgG-
AQP4 que recibieron inebilizumab durante ⩾ 4 años 
por grado de infección y año.

Año después del inicio del 
inebilizumab

Grado, n
1 2 3 4

1 29 14 2 0
2 19 13 3 0
3 19 11 1 0
4 15 9 2 0
⩾ 5 8 6 2 1

AQP4, acuaporina-4; Ig, inmunoglobulina.
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inebilizumab puede tener un efecto terapéutico mayor 
que el rituximab.13 Además, en algunos estudios se 
ha demostrado que la mayor parte de los linfocitos B 
que segregan anticuerpos en la periferia son CD19+ y 
CD20-, mientras que los anticuerpos contra los antíge-
nos previamente encontrados (por ejemplo, proceden-
tes de la vacunación) son producidos principalmente 
por células plasmáticas CD19- de vida prolongada. 
Esto indica que los tratamientos anti-CD19, como el 
inebilizumab, pueden dirigirse específicamente a las 
células que producen anticuerpos patógenos al mismo 
tiempo que minimizan los efectos inmunosupresores 
(aunque los datos sobre la reducción de los anticuerpos 
anti-AQP4 aún no se han analizado para este estudio 
y merecen atención en futuras publicaciones).13 Por 
el contrario, hay más evidencia de las consecuencias 
del rituximab en otras líneas celulares además de los 
linfocitos B CD20+, lo que posiblemente provoque 
neutropenia, trombocitopenia e hiporreactividad de los 
linfocitos T.14

Los puntos fuertes del presente análisis incluyen la 
duración prolongada de la exposición al inebilizumab 
y el número relativamente importante de participantes 
analizados, lo cual representa una proporción conside-
rable de la población seropositiva IgG-AQP4 del estu-
dio N-MOmentum. Este análisis no incluyó a los par-
ticipantes seronegativos IgG-AQP4 debido al pequeño 
número de participantes en este grupo.4 En general, 
los resultados procedentes del estudio N-MOmentum 
en participantes seropositivos IgG-AQP4 que recibie-
ron inebilizumab durante ⩾ 4 años siguen avalando la 
eficacia y la seguridad del inebilizumab como trata-
miento modificador de la enfermedad para el TEMNO.
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Introducción
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad neu-
rodegenerativa inmunomediada del sistema nervioso 
central (SNC). El control de pacientes con EM remi-
tente recidivante (EMRR) implica la tasa de recaída, la 
puntuación de discapacidad y la detección de lesiones 
por imágenes de resonancia magnética (RM) nuevas/en 
aumento, medidas que se hacen a partir de evaluaciones 
subjetivas. Hay una necesidad insatisfecha de biomar-
cadores adicionales más objetivos y cuantificables.1 La 
proteína de neurofilamento de cadena ligera (NFL, neu-
rofilament light) es un biomarcador de lesión axónica 
que se ha convertido en el biomarcador soluble más 
prometedor para la evaluación de la EMRR.2 Aunque 
los datos acumulados muestran que la NFL en el líquido 
cefalorraquídeo (cNFL) refleja la actividad de la enfer-

medad3 y la respuesta terapéutica,4 su utilidad clínica ha 
sido limitada por la necesidad de punciones lumbares 
(PL) repetidas. El desarrollo de inmunoanálisis ultra-
sensibles permitió determinar concentraciones muy 
bajas de NFL en la sangre,5 lo que convirtió a la NFL 
en un posible biomarcador para la práctica clínica. En 
varios estudios se ha demostrado que las asociaciones 
entre la cNFL y las mediciones clínicas/de RM6,7 tam-
bién son verdaderas para la NFL en plasma (pNFL).8,9 
Aunque la pNFL está altamente correlacionada con la 
cNFL,9 la sensibilidad de la NFL para detectar actividad 
en el EMRR parece ser más alta en el líquido cefalorra-
quídeo (LCR).10

La cNFL ha sido un análisis certificado en el 
Sahlgrenska University Hospital desde 2001, lo que 
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Resumen
Antecedentes: La proteína de neurofilamentos de cadena ligera (NFL) ha ganado reconocimiento en las decisio-
nes terapéuticas y pronósticas.
Objetivo: Validar la utilidad de la NFL en el líquido cefalorraquídeo (cNFL) como biomarcador en la práctica 
clínica de la esclerosis múltiple remitente recidivante (EMRR).
Métodos: Se identificaron retrospectivamente los pacientes con EMRR (n = 757) en quienes se analizó la cNFL 
como parte de la prueba diagnóstica en un único centro académico de esclerosis múltiple (EM), 2001–2018. Se 
determinaron las concentraciones de cNFL con dos inmunoanálisis diferentes y se utilizó la relación de medias 
entre ellos para la normalización.
Resultados: La mediana de concentración de cNFL en la EMRR con recaída fue 4,4 veces mayor (1134 [rango 
intercuartílico (RIC) 499–2744] ng/L) que la de los pacientes sin recaída (264 [125–537] ng/L, p < 0,001) y la 
mediana de la NFL en los pacientes con lesiones realzadas con gadolinio (1414 [606,8–3210] ng/L) fue 3,3 veces 
mayor que en aquellos sin ellas (426 [RIC 221–851] ng/L, p < 0,001). La sensibilidad y especificidad de la cNFL 
para detectar la actividad de la enfermedad fue del 75% y del 98,5%, respectivamente. La cNFL alta al inicio de 
la EM predijo una progresión a la escala ampliada del estado de discapacidad (EDSS, Expanded Disability Status 
Scale) ⩾ 3 (p < 0,001, cociente de riesgos instantáneos (HR, hazard ratio) = 1,89, IC del 95% = 1,44–2,65) y la 
conversión a la EM progresiva secundaria (EMPS, p = 0,001, HR = 2,5, IC del 95% = 1,4–4,2).
Conclusiones: La cNFL es un biomarcador robusto y confiable de la actividad de la enfermedad, la respuesta al 
tratamiento, la predicción de la discapacidad y la conversión de la EMRR a la EMPS. Nuestros datos indican que 
la cNFL debería incluirse en la evaluación de los pacientes al inicio de la EM.
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nos dio una oportunidad única de validar la utilidad clí-
nica de la cNFL en un entorno real durante un período 
de 18 años.

El objetivo fue confirmar la cNFL como biomarcador 
de la actividad de la enfermedad, la respuesta al trata-
miento y la predicción de la discapacidad y la conver-
sión a EM progresiva secundaria (EMPS).

Materiales y métodos
Población del estudio
Se combinaron tres fuentes para identificar a los 
pacientes admisibles: el Swedish Multiple Sclerosis 
Registry (SMSreg, http://www.msreg.net),11 los datos 
archivados de concentraciones de cNFL analizadas en 
el Neurochemistry Laboratory y la historia clínica de 
los pacientes en el Sahlgrenska University Hospital. 
Los pacientes que cumplían los criterios de McDonald 
revisados para la EM12 y que presentaban, al menos, una 
PL entre 2001 y 2018, incluido el análisis de cNFL, se 
recuperaron retrospectivamente (n = 930, Figura 1). Se 
excluyeron de la encuesta los pacientes con evolución 
progresiva en el momento de la primera PL (n = 155). 

Tras revisar las historias clínicas de los pacientes, se 
excluyeron 18 pacientes: 14 no cumplían los criterios 
de diagnóstico para la EM,12 y 4 presentaron otro tras-
torno neuroinflamatorio concurrente, además de que la 
EM hiciera que 757 pacientes fueran admisibles para 
su inclusión en el estudio (Figura 1). Tres pacientes 
carecían de registros consecutivos de discapacidad y 
fueron excluidos del análisis de progresión.

PL
Se realizó una primera PL como parte de la prueba 
diagnóstica (n = 757). Un subconjunto de pacientes 
tuvo una segunda PL en el seguimiento (n = 157): 112 
para la evaluación de la respuesta al tratamiento, 12 
como seguimiento de los niveles basales elevados de 
la NFL,11 para descartar la leucoencefalopatía multifo-
cal progresiva (PML, progressive multifocal leukoen-
cephalopathy) y 22 debido a una sospecha de recaída.

Mediciones clínicas y de RM
El SMSreg contiene datos sobre el inicio y el tipo de 
recaída, la discapacidad determinada con la Escala 
ampliada del estado de discapacidad (EDSS, Expanded 

Figura 1. Diagrama de flujo de la selección de pacientes con esclerosis múltiple remitente recidivante que cumplen los criterios del estudio.
EM: esclerosis múltiple; IRIS (immune reconstitution inflammatory syndrome): síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria; LCR: líquido 
cefalorraquídeo; NFL: proteína de neurofilamentos cadena ligera.
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Disability Status Scale),13 y el número de lesiones 
nuevas/en aumento en T2 y de lesiones realzadas con 
contraste en la RM. Una recaída se definió como un 
episodio de síntomas neurológicos que duró 24 horas 
o más y que no pudo explicarse por otra causa12 y que 
ocurrió dentro de los 90 días anteriores al momento 
del muestreo basal. Las recaídas se clasificaron como 
neuritis óptica (ON, optic neuritis), mielitis, infraten-
torial (IT), supratentorial (ST) y multifocal (MF). Los 
pacientes fueron dicotomizados en pacientes con prue-
bas de actividad de la enfermedad (EDA, evidence of 
disease activity) y en aquellos sin pruebas de la activi-
dad de la enfermedad (NEDA, no evidence of disease 
activity) según NEDA-314 (sin recaídas clínicas; sin 
empeoramiento confirmado de la discapacidad (CDW, 
confirmed disability worsening) durante 6 meses 
(6-CDW), y sin lesiones nuevas en T1 realzadas con  
gadolinio/lesiones nuevas/lesiones recientemente en 
aumento en T2).15 El CDW como un aumento de la pun-
tuación de la EDSS con, al menos, 1 punto desde el ini-
cio mantenido entre dos visitas de seguimiento con una 
separación en el tiempo no inferior a 6 meses (1,5 puntos 
si la EDSS al inicio era de 0, 0,5 puntos si la EDSS basal 
⩾ 5,5). Los pacientes que no cumplían NEDA-3 fue-
ron clasificados como portadores de EM activa/EDA-3. 
La cohorte también fue dicotomizada en pacientes con 
EMRR que presentaron EDSS < 3 a lo largo del tiempo 
total de observación, incluida la última visita y aquellos 
que alcanzaron la capacidad confirmada de EDSS ⩾ 3. 
Además, los pacientes que permanecieron en EMRR 
en la última visita se compararon con los que se con-
virtieron a EMPS. La EMPS se definió como una dis-
capacidad neurológica documentada objetivamente en 
constante aumento de 1 año o más, independientemente 
de las recaídas.12 En los pacientes que no alcanzaron los 
objetivos de la EDSS 3 o la EMPS, la discapacidad se 
determinó con la EDSS en la última visita, siempre que 
no hubiera cambiado/no estuviera precedida por una 
reciente recaída en los últimos 6 meses. Se realizaron 
RM del cerebro y la médula espinal en máquinas 1,5 
y 3,0T, esencialmente de acuerdo con las directrices 
radiológicas suecas.16 El tipo y el número de lesiones 
por EM registradas estaban de acuerdo con la revisión 
del neurroradiólogo. Para asociar los niveles de la NFL a 
la actividad de la enfermedad por RM, solo se evaluaron 
las RM realizadas 6 semanas antes/después de que se 
evaluaran las PL.17

Evaluación de la respuesta del tratamiento
Los pacientes que presentaron una PL posterior no 
tenían tratamiento previo (n = 43), habían iniciado un 
tratamiento de primera línea (n = 44, interferón-β n = 
10, acetato de glatiramer n = 4, teriflunomida n = 7 y 
dimetilfumarato n = 23), o cambiaron a una terapia de 

segunda línea (n = 70, natalizumab n = 49, fingolimod 
n = 10, rituximab n = 5 y alemtuzumab n = 6).

Inmunoanálisis de NFL
Todos los análisis del cNFL fueron realizados por 
técnicos de laboratorio certificados en el Clinical 
Neurochemistry Laboratory del Sahlgrenska 
University Hospital, Mölndal. Se han utilizado dos 
métodos diferentes para los análisis de cNFL (2001–
2018). El primero fue un enzimoinmunoanálisis de 
adsorción (ELISA) interno con un límite inferior de 
detección de 250 ng/L,18 que posteriormente se mejoró 
a 125 ng/L.19 Con el tiempo, ambos análisis de la NFL 
han tenido un coeficiente de variación del 15,5%. El 
segundo método fue un método ELISA no competitivo 
más sensible (kit NF-light ELISA; UmanDiagnostics 
AB, Umeå, Suecia) con el límite inferior de cuantifi-
cación (LLoQ, límite inferior de cuantificación) de 31 
ng/L y con coeficientes de variación intranálisis e inte-
ranálisis del 10%.9 Para corregir las diferencias entre 
estos análisis, se utilizó la relación de medias entre el 
segundo método y sus dos predecesores para la norma-
lización. El proceso de normalización se ha descrito 
previamente.20 Se utilizaron los límites superiores 
ajustados por edad del rango de referencia utilizado 
en la práctica clínica para determinar si los niveles de 
CNFL eran elevados o normales. Estos límites supe-
riores son < 380 ng/L (< 30 años), < 560 ng/L (30–39 
años), < 890 ng/L (40–60 años) y < 1850 ng/L (> 60 
años). Estos valores de referencia se establecen a par-
tir de las determinaciones de la NFL de 120 personas 
del grupo de control sano sin antecedentes, síntomas 
ni signos de trastornos neurológicos o psiquiátricos, 
mediante el uso del percentil superior del 95% como 
valor de corte. No presentaban ningún trastorno sisté-
mico significativo, ni diabetes mellitus ni IMC alto. Se 
desconocía el tabaquismo anterior o actual.

Estadísticas
Se utilizaron pruebas no paramétricas, ya que los nive-
les de cNFL no estaban distribuidos normalmente. Los 
cálculos estadísticos que implicaban valores enteros de 
la NFL se ajustaron por edad, sexo y duración de la 
enfermedad mediante el análisis de regresión cuanti-
tativa. La prueba de Mann-Whitney se utilizó para las 
comparaciones de dos grupos, como recaída frente a 
ausencia de recaída y actividad de RM. Se utilizaron 
la prueba de Kruskal–Wallis y la prueba de la tasa de 
descubrimiento falso, el procedimiento de incremento 
lineal de dos etapas de Benjamini, Krieger y Yekutieli 
para la comparación entre diferentes tipos de recaída. 
La correlación de cNFL con el número de lesiones 
realzadas con contraste se calculó con el coeficiente 
de correlación de rango de Spearman. Las estimacio-
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nes de la curva de eficacia diagnóstica (ROC, receiver 
operating characteristic) se realizaron con la asunción 
de distribución no paramétrica. La sensibilidad y la 
especificidad se calcularon con el índice de Youden. Se 
utilizó el análisis de supervivencia de Kaplan–Meier 
para investigar el valor predictivo de la cNFL, donde 
para la censura se utilizó la fecha de logro de los obje-

tivos estudiados frente a la fecha de la última visita 
en los pacientes que no lograron los objetivos. No se 
excluyeron los pacientes que alcanzaron los objetivos 
de la EDSS al inicio del estudio. La significación esta-
dística y los cocientes de riesgos instantáneos (HR, 
hazard ratio) se determinaron mediante la prueba del 
orden logarítmico. Se utilizó la prueba del orden con 
signo de Wilcoxon para datos emparejados para anali-
zar los efectos del tratamiento en las concentraciones 
de cNFL, y se determinó la significación estadística 
mediante un incremento de dos etapas (Benjamini, 
Krieger y Yekutieli). Se asumió la significación esta-
dística en p < 0,05.

Ética
Todos los pacientes incluidos en este estudio habían 
dado su consentimiento para ser registrados en el 
SMSreg. El estudio ha sido aprobado por la Swedish 
Ethical Review Agency (Dnr: 2019-01199).

Resultados
Las características demográficas y clínicas se presen-
tan en la Tabla 1.

NFL y recaídas
Los pacientes con recaída durante el muestreo mos-
traron una mediana de cNFL 4,4 veces superior (1122 
[rango intercuartílico (RIC) 499–2744] ng/L) en com-
paración con los pacientes sin recaída clínica (264 [RIC 
125–537] ng/L, p < 0,001, Figura 2(a)). La cNFL fue 
mayor (p < 0,001) en los pacientes con todos los tipos 
de recaída en comparación con pacientes sin recaída 
(Figura 2(b)). Las concentraciones medias de cNFL 
fueron inferiores en los pacientes con ON (803, [RIC 
380–2470] ng/L) en comparación con la mielitis (1117, 
[RIC 509,5–2436] ng/L, p = 0,03) y las recaídas supra-
tentoriales (1601, RIC [495–3272] ng/L, p < 0,001), 
pero no alcanzaron significación estadística en com-
paración con las recaídas infratentoriales. Las concen-
traciones más altas se observaron en los pacientes con 
recaídas multifocales (4070 [RIC 1908–7281] ng/L, p 
< 0,001). No se observaron diferencias significativas 
entre la mielitis y las recaídas infratentoriales, mien-
tras que los niveles de cNFL en las recaídas supraten-
toriales fueron significativamente mayores que los de 
mielitis (p = 0,02) y las recaídas infratentoriales (p = 
0,01). No hubo diferencia de tiempo significativa entre 
la recaída y la PL entre los diferentes tipos de recaídas. 
La duración de la enfermedad y el sexo no influyeron 
significativamente en los niveles de cNFL.

NFL y RM
Los niveles de cNFL fueron 3,3 veces más altos (p < 
0,001) en los pacientes que se sometieron a una RM 

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de la población del estudio.

Datos demográficos Pacientes (n = 757)

Sexo, cantidad (%)
Femenino 517 (68,3%)
Masculino 240 (31,7%)

Media de edad, años (intervalo) 36,5 (8-74)
Tiempo medio de seguimiento, años (intervalo) 8 (2-17)
Tiempo desde el inicio hasta la PL diagnóstica, 
meses (intervalo)

38,2 (0-473,2)

Discapacidad Pacientes (n = 754)

EDSS basal media (intervalo) 1,9 (0-8)
EDSS media en la última visita (intervalo) 2,1 (0-8)

Actividad de la RM Pacientes (n = 555)

Días entre PL y RM, media (intervalo) 9,2 (0-42)
RM de cerebro + médula espinal/cerebro 296/259

Recaída Pacientes (n = 757)

Recaída/sin recaída 518/239
Tipo de recaída (%)

Sin recaída 31,6
Neuritis óptica 13,7
Mielitis 22,6
Infratentorial 13,6
Supratentorial 12,9
Multifocal 5,5

Respuesta al tratamiento Pacientes (n = 208)

Sin DMT, n 57
DMT de primera línea 53

Interferón-β 14
Acetato de glatiramer 7
Teriflunomida 9
Dimetilfumarato 23

DMT de segunda/tercera línea 86
Natalizumab 61
Fingolimod 13
Rituximab 5
Alemtuzumab 7

DMT (disease modifying therapy): terapia modificadora de la enfermedad; 
EDSS (Expanded Disability Status Scale): Escala ampliada del estado de disca-
pacidad; RM: resonancia magnética; PL: punción lumbar.
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con contraste (mediana de cNFL 1414 [RIC 606,8–
3210] ng/L) en comparación con los pacientes sin 
pruebas de actividad continua de la enfermedad en la 
RM (426 [RIC 221–851] ng/L) y la cNFL aumentó 
con el número de lesiones realzadas con contraste (ρ 
de Spearman = 0,523, p < 0,001, Figura 2(c) y (d)). 
Los pacientes sin lesiones realzadas con contraste 
presentaban una mediana de cNFL de 453 ng/L (RIC 
224–923), mientras que las lesiones de 1–4, 5–9 y > 10 
Gd+ dieron lugar a una mediana de cNFL de 959 (RIC 
513,8–2084) ng/L (p < 0,001), 2433 (RIC 1252–7202) 

ng/L (p < 0,001), y 4377 (RIC 2792–7745) ng/L (p = 
0,03), respectivamente (Figura 2(d)). De los pacientes 
que no presentaron lesiones Gd+ (n = 205), 75 pacien-
tes tuvieron cNFL elevada (36,6%).

Sensibilidad y especificidad de la NFL para detectar la 
actividad de la enfermedad
Con el fin de evaluar la importancia de la cNFL ele-
vada como biomarcador de la actividad de la enfer-
medad en el EMRR, se elaboró una curva ROC 
(Figura 3). Un valor de corte de 483,5 ng/L dio lugar 

Figura 2. NFL, recaída y RMN. (a) Los niveles de cNFL en los pacientes sin recaída concurrente y en los que se tomaron muestras en el 
momento de una recaída clínica; (b) la distribución de cNFL en un espectro de diferentes tipos de recaída; (c) la cNFL en los pacientes 
sin actividad de la enfermedad por RM o sin ella; (d) cNFL en pacientes con diferentes cantidades de lesiones con contraste en la RM. El 
cuadro representa el RIC. La barra indica la mediana, mientras que + indica la media.
***p < 0,001; **0,01 ⩽ p < 0,05.
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a una sensibilidad del 80% (IC del 95%: 76,5–83,1) 
y una especificidad del 80% (IC del 95%: 74,2–85,1, 
Figura 3(a)). Una proporción significativa de pacien-
tes con ON (n = 36, 35%) tenían niveles normales 
de cNFL. Se ordenaron RM del cerebro y la médula 
espinal a discreción del médico examinador en fun-
ción de la presentación clínica. La curva ROC no fue 
significativamente diferente entre la actividad de la 
RM obtenida de pacientes en quienes solo se exami-
naba el cerebro (n = 259) y aquellos en quienes se 
examinaban el cerebro y la médula espinal (n = 296, 
Figura 3(d)). La RM de la médula espinal se realizó 
principalmente cuando se sospechaba mielitis (n = 
148), mientras que la RM del cerebro solo se realizó 
en pacientes con otras presentaciones clínicas (n = 
189). Otra razón para la RM tanto del cerebro como 
de la médula espinal fue la sospecha de EMRR con 

un origen menos evidente de síntomas y signos clíni-
cos (n = 44).

Concentraciones de NFL y NEDA-3
La mediana de cNFL en el momento de la primera PL 
para toda la cohorte (n = 757) fue de 734 (RIC 288,5–
1902) ng/L. Los pacientes con EM activa o EDA-3 en 
el momento del muestreo tenían cinco veces más cNFL 
que los pacientes con NEDA-3, es decir, EM estable 
(Tabla 2). Las determinaciones de cNFL según los 
valores de corte específicos por edad mostraron una 
sensibilidad global del 75% y una especificidad del 
98,5% para la detección de la actividad de la enferme-
dad, es decir, EDA-3. En los pacientes que presentaban 
actividad de RM, actividad de RM y recaída o EDA-3, 
se observó una cNFL elevada en el 77,1%, el 93,8% y 
el 99,3% de los pacientes, respectivamente (Figura 4).

Figura 3. Sensibilidad y especificidad de la NFL para detectar la actividad de la enfermedad. (a) Curvas ROC con ABC 
para LCF que indican sensibilidad y especificidad para discriminar a los pacientes con EMRR con EDA-3 y aquellos sin 
actividad de la enfermedad concurrente que cumplen con NEDA-3; (b) con o sin recaída clínica; (c) con y sin CDW; y (d) 
con o sin lesiones Gd+ en RM en los pacientes que solo se sometieron a RM cerebral en comparación con los pacientes en 
quienes se realizaron exploraciones del cerebro y la médula espinal.
6-CDW (6-month confirmed disability worsening): empeoramiento confirmado de la discapacidad de 6 meses; ABC: área bajo la curva; 
cNFL: proteína de neurofilamentos cadena ligera en el líquido cefalorraquídeo; EMRR: esclerosis múltiple remitente recidivante; ROC 
(receiver operating characteristic): eficacia diagnóstica; Gd+: realce con gadolinio; NEDA (no evidence of disease activity): sin indicios de 
actividad de la enfermedad.
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NFL y predicción de discapacidad
La cNFL elevada (valores de corte dependientes de la 
edad, elevado n = 412 frente a bajo n = 342) al inicio 
del estudio se asoció de forma independiente con el 
empeoramiento de la discapacidad y la predicción de 
la progresión a EDSS ⩾ 3 (n = 205 [27%] p < 0,001, 
HR = 1,89, IC del 95% = 1,44–2,65, Figura 5(a)) y la 
conversión a EMPS (n = 55 [7%] p = 0,001, HR = 2,5, 
IC del 95% = 1,4–4,2, Figura 5(b)). El tiempo medio 
de seguimiento de los pacientes que evolucionaron a 
EDSS ⩾ 3 o EMPS en el momento de la progresión 
fue de 9 años (desviación estándar [DE] ± 5) y 10 años 
(DE ± 5), respectivamente. La duración media de la 
enfermedad fue de 15 años (DE ± 8) y 18 años (DE ± 
9), respectivamente. La edad media en la progresión 
fue de 49,5 (DE ± 12) y 53 (DE ± 11), respectiva-
mente. La mayoría eran mujeres (66% y 67%, respec-
tivamente). Al comienzo del estudio, los pacientes con 
EDSS < 3, ⩾3, así como los que progresaron a EMPS 
en el seguimiento, presentaron concentraciones media-
nas de cNFL de 626 (RIC 257–1636) ng/L, 1147 (RIC 
495,5–3107 ng/L, p < 0,001) y 1717 (RIC 355–4450 
ng/L, p < 0,001), respectivamente.

NFL y respuesta al tratamiento
La edad al comienzo del estudio y el seguimiento no 
difirió significativamente entre los grupos de trata-
miento. La gran mayoría de las muestras iniciales se 
tomaron durante una recaída (83,4%), mientras que la 
mayoría de las muestras de seguimiento se obtuvieron 
en una fase estable (80%). El intervalo medio entre las 
PL fue de 13,2 meses (intervalo 2–26). En los pacien-
tes sin tratamiento previo y que no recibieron trata-
miento en el seguimiento (n = 43), la mediana basal 
de la cNFL no se modificó esencialmente en el segui-
miento (652 [RIC 346–1527] ng/L frente a 523 [RIC 
238–1894] ng/L, p = 0,91, Figura 6). El seguimiento de 
la cNFL (406,5 [RIC 250,5–648,5] ng/L) en pacientes 
que iniciaron un tratamiento de primera línea (n = 44) 
fue significativamente inferior (p < 0,001) en compara-
ción con el valor basal (833 [RIC 518,5–1694] ng/L). 
Los pacientes que pasaron de una terapia de primera 
línea (n = 70) a una terapia de segunda línea mostraron 

una reducción marcada de la cNFL (1554 [RIC 697,8–
3182] ng/L frente a 328,5 [RIC 239,5–545,8] ng/L, p < 
0,001). Los pacientes que cambiaron al tratamiento de 
segunda línea presentaron una cNFL basal significati-
vamente mayor que los pacientes que sin tratamiento 
previo (p = 0,001) o los que recibieron tratamiento de 
primera línea (p = 0,04). No se observaron diferencias 
significativas en los niveles de cNFL entre estos gru-
pos de tratamiento durante el seguimiento.

Discusión
Presentamos por primera vez datos reales sobre la uti-
lidad de la cNFL en la práctica clínica de la atención 
de la EMRR. Todos los datos se establecieron a partir 
de los valores de cNFL obtenidos prospectivamente 
desde 2001, cuando se introdujeron las determinacio-
nes de cNFL como análisis de rutina en el Sahlgrenska 
University Hospital. Se confirmó la cNFL como un 
biomarcador en la EMRR para la actividad de la enfer-
medad,3,6,21–23 la respuesta al tratamiento,4,9,24 y para la 
predicción de la gravedad de la enfermedad y la evo-
lución clínica.25–27

Mostramos que la cNFL basal aumenta en un espec-
tro de recaídas clínicas, con la más baja en la ON y la 
más alta en recaídas multifocales. Esta capacidad de 
la cNFL para diferenciar entre diferentes niveles de 
cNFL con diferentes tipos clínicos de recaída no se ha 
descrito previamente. La concentración de cNFL pro-
bablemente refleja la extensión del ataque inmunome-
diado, pero también puede depender de la localización 
de nuevas lesiones. Las concentraciones de la NFL se 
correlacionan con el número y el volumen de lesiones 
en la EM,28 y se demostró una asociación similar con 
el volumen de la lesión en el accidente cerebrovascu-
lar isquémico.29 Aunque la proximidad de las lesiones 
al espacio subaracnoideo también puede influir en las 
concentraciones de cNFL, no encontramos diferencias 
significativas en las concentraciones de cNFL entre las 
recaídas de otro origen que distinto a la ON. Nuestros 
datos no sostienen que la distancia entre la lesión y el 
sitio de la PL sea importante para la concentración de 
cNFL.

Tabla 2. cNFL en pacientes con EMRR activa frente a EMRR estable.

EM estable (n = 204) EM activa (n = 553)

Sexo, femenino (%) 72,5 66,7
Edad, años, media (intervalo) 40,4 (11-74) 35 (8-70)
cNFL ng/L mediana (RIC) 234 (125-411,3) 1190 (563,5-2772)

cNFL normal/elevada 201/3 140/413

cNFL: proteína de neurofilamento de cadena ligera en el líquido cefalorraquídeo; EM: esclerosis múltiple; RIC: rango intercuartílico.
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También podríamos confirmar que los niveles de 
NFL son más altos en los pacientes con actividad de 
RM y que la cNFL aumenta con el número creciente 
de lesiones con contraste.22–24 La cNFL presentó una 
sensibilidad alta, pero una especificidad inferior para 
la actividad de la RM. La especificidad reducida en 
comparación con EDA-3 no parecía deberse a falta de 
actividad en la médula espinal. En un análisis inde-
pendiente, la curva ROC no difirió significativamente 
entre los pacientes que realizaron una RM del cerebro 
solo y aquellos en quienes se examinó tanto el cerebro 

como la médula espinal. Las exploraciones de RM se 
ordenaron a partir de los signos y síntomas clínicos, y 
la sospecha de mielitis se confirmó generalmente en 
las exploraciones de la médula espinal. Sin embargo, 
algunos pacientes se sometieron a la RM de la médula 
espinal debido a recaídas de origen menos evidente o 
como procedimiento de diagnóstico.30 Nuestros hallaz-
gos muestran que las RM en función de la presentación 
clínica y la sospecha de origen de la lesión tuvieron 
una precisión relativamente alta y la sensibilidad y 
especificidad de la cNFL para detectar la actividad de 

Figura 4. Diagramas de Venn para la cNFL elevada y marcadores de actividad de la enfermedad. Diagramas de Venn que 
muestran la proporción de pacientes con (a) cNFL elevada frente a actividad en RM, (b) cNFL elevada frente a actividad de 
RM y recaída clínica, y (c) cNFL elevada frente a EDA-3.

(a) Diagrama de Venn para cNFL elevada frente a actividad de RM

(b) Diagrama de Venn para cNFL frente a actividad de RM + recaída clínica

(c) Diagrama de Venn para cNFL elevada frente a EDA-3

cNFL elevada Actividad de la RM

Actividad de la RM + recaída clínica

EDA-3

cNFL elevada

cNFL elevada
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la RM fue similar en los pacientes, incluida la RM de 
la médula espinal como en aquellos con RM solo del 
cerebro.

Confirmamos que los niveles elevados de NFL son 
buenos indicadores de los pacientes que no cumplen 
con NEDA-3.10 En línea con los resultados de un estu-
dio anterior,31 una proporción de los pacientes que no 
muestran actividad de RM o cumplen con los criterios 
de NEDA-3 todavía tenían niveles elevados de NFL, 
lo que indica que la determinación de la NFL puede 
complementar otras medidas de la actividad de la 

enfermedad. No obstante, hemos encontrado que una 
proporción significativa de pacientes con ON tenían 
niveles normales de cNFL en el momento del diag-
nóstico y no había pruebas de actividad continua de 
la enfermedad en la RM. Esto tuvo un gran impacto 
en la sensibilidad de la NFL para apoyar a NEDA-
3. La sensibilidad y especificidad de las concentra-
ciones elevadas de cNFL fue mayor para EDA-3 que 
para las recaídas clínicas o la actividad de RM sola, lo 
que apoya que la inclusión de CDW-6 da lugar a una 
representación más precisa del proceso patológico que 
causa lesión axónica en la EM.

Figura 5. NFL y discapacidad. Curvas de Kaplan–Meier para el tiempo hasta (a) EDSS ⩾ 3 y (b) EMPS en pacientes con 
niveles normales frente a elevados de cNFL en el momento del diagnóstico.
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En 2011, demostramos por primera vez que la con-
centración de cNFL se redujo marcadamente después 
del tratamiento con natalizumab en la EM activa.24 A 
partir de entonces, en varios estudios se ha mostrado 
una reducción o incluso una normalización similar de 
la NFL después de la DMT tanto en el LCR como en la 
sangre.3,4,9 En nuestro material del mundo real, confir-
mamos la utilidad de la cNFL como biomarcador para 
controlar el efecto del tratamiento en la práctica clí-
nica. Nuestros datos reflejan el grado de eficacia de la 
DMT y el efecto de cambiar el tratamiento a una DMT 
más eficaz. La determinación de la pNFL se ha conver-
tido en una medida de resultado establecida en varios 
ensayos.32 Así, hasta el momento la pNFL se ha estu-
diado principalmente a nivel de grupo, pero todavía no 
está claro cómo puede usarse e interpretarse para guiar 
las decisiones clínicas individuales. La pNFL mues-
tra una alta variabilidad interindividual, dependencia 
de la edad y hay un impacto de otros factores de con-
fusión.9,33 Quizás la contribución más importante de 
nuestro estudio es que confirmamos el valor predictivo 
de la NFL.21,25 La cNFL podría predecir el riesgo de 
alcanzar objetivos significativos como EDSS ⩾ 3 y la 
conversión a EMPS. Varios estudios han explorado la 
capacidad de la pNFL para predecir el empeoramiento 
de la enfermedad,34,35 pero la cNFL parece ser más pre-
cisa en casos individuales.10 Se necesitan más traba-
jos para establecer la utilidad clínica de la pNFL en 
la predicción del empeoramiento de la discapacidad y 

el grado de actividad de la enfermedad en compara-
ción directa con la cNFL. Dado que la presencia de 
bandas oligoclonales de IgG en LCR se reincorporó 
en los criterios diagnósticos de McDonald revisados 
de 2017 como una posibilidad de cumplir la disemina-
ción en el tiempo,12 la mayoría de las investigaciones 
diagnósticas incluyen la PL. Además, hay pruebas de 
que la NFL es un biomarcador particularmente esta-
ble y robusto que no requiere manejo especial y puede 
sobrevivir días de transporte.36

Las limitaciones importantes de nuestro estudio son 
su diseño retrospectivo, que puede introducir sesgo de 
selección. Aunque esto puede afectar a las determina-
ciones de la cNFL para la respuesta al tratamiento, es 
menos probable que se evalúe su valor predictivo, ya 
que la determinación de la cNFL se ha incorporado en 
la prueba diagnóstica y los análisis de laboratorio de 
rutina en el Sahlgrenska University Hospital durante 
más de dos décadas. A lo largo de los años, varios 
neurólogos y radiólogos han contribuido a la evalua-
ción de los pacientes y a la revisión de la RM. Es bien 
conocida la alta variabilidad entre evaluadores de la 
EDSS,37 y el aumento del riesgo asociado a múltiples 
evaluadores probablemente también se refiere a la 
clasificación de las recaídas, así como a la evaluación 
de las lesiones por RM. Sin embargo, a pesar de estas 
advertencias metodológicas, podemos confirmar la uti-
lidad de la cNFL.

Figura 6. cNFL y respuesta al tratamiento. Niveles de cNFL al inicio del estudio y seguimiento en los pacientes con EMRR 
que no recibieron tratamiento, recibieron tratamiento de primera línea o cambiaron a un tratamiento de segunda línea. La 
barra mediana indica la mediana, + indica la media y el cuadro indica el RIC.
*** p < 0,001.
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En conclusión, nuestros datos destacan a la NFL como 
un biomarcador sensible de la actividad de la enferme-
dad, su utilidad para la predicción de la discapacidad y 
la evolución clínica y para la supervisión de la respuesta 
a la DMT. Nuestros resultados indican que la determi-
nación de la NFL podría incluirse en la práctica clínica 
como herramienta pronóstica, así como para las decisio-
nes de tratamiento junto con medidas clínicas y de RM.
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