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El rol de los inflamasomas en la esclerosis múltiple 
Hanie Yavarpour-Bali y Maryam Ghasemi-Kasman    

Resumen: La esclerosis múltiple (EM) se considera una enfermedad autoinmune inflamatoria del sistema ner-
vioso central (SNC), con una etiología compleja y heterogénea. Sin embargo, el compromiso de la inflamación 
en su fisiopatología está bien documentado y los tratamientos actuales para la EM son principalmente fármacos 
inmunosupresores. Aunque los fármacos disponibles reducen nuevas lesiones y recaídas, su resultado a largo 
plazo no es completamente satisfactorio. Los inflamasomas son complejos multiméricos de proteínas que juegan 
un rol crítico en el proceso inflamatorio. Varias líneas de evidencia sugieren una asociación entre la activación 
del inflamasoma y la EM. En este artículo, hemos revisado los estudios actuales que demuestran el compromiso 
de los inflamasomas en el desarrollo de la EM, en modelos animales y en pacientes con EM. Además, se discuten 
estudios anteriores acerca del efecto de los fármacos inhibidores de los inflamasomas sobre el desarrollo y el 
progreso de la EM.

Palabras clave: Esclerosis múltiple, inflamación, inflamasoma, NLRP3, fármacos inhibidores de inflamasomas
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de la familia IL-1 y aumenta significativamente en los 
pacientes con EM.8 El inflamasoma más caracterizado 
en el SNC es NLRP3 y su rol crítico en el progreso de 
la EM ha sido bien documentado.9 Las actuales tera-
pias para la EM están basadas en fármacos inmuno-
moduladores e inmunosupresores. Con base en su me-
canismo, los fármacos se dividen en tres grupos, que 
incluyen los fármacos antiinflamatorios modificadores 
de la enfermedad (por ej., ocrelizumab y siponimod), 
los fármacos que pueden potencialmente mejorar la 
remielinización (por ej., opisinumab) y finalmente 
los fármacos neuroprotectores (por ej., simvastatina 
e ibudilast).10–12 Aunque estos fármacos podrían me-
jorar el resultado de la enfermedad y desacelerar el 
progreso de la enfermedad, todavía los pacientes con 
EM con frecuencia muestran un curso neurodegenera-
tivo continuo, supresión incompleta de la recaída y la 
formación de nuevas lesiones, que reducen la eficacia 
de estos fármacos. Además, debido a los métodos de 
administración inconvenientes, las bajas tasas de ad-
hesión, los efectos colaterales que amenazan la vida y 
el largo curso de la terapia, los resultados terapéuticos 
no son muy satisfactorios.13 Por eso, hay una urgente 
necesidad de nuevos fármacos.14 

Los inflamasomas juegan un rol crítico en la patogenia 
de la EM, que necesitan una clara comprensión de los 
mecanismos que activan los inflamasomas si tenemos 
que descubrir nuevos métodos terapéuticos para curar 
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Introducción 
La esclerosis múltiple (EM) es un trastorno autoinmu-
ne crónico del sistema nervioso central (CNS).1,2 La 
EM puede mostrar diferentes comienzos, progreso y 
patología entre los pacientes y estas diferencias son 
dependientes de los subtipos de la enfermedad.3 La en-
fermedad tiene dos fenotipos generales que incluyen la 
EM recidivante–remitente (EMRR) con síntomas neu-
rológicos periódicos que mejorarán o se recuperarán 
plenamente y es vista como la forma más común de 
la EM. La segunda forma es una EM progresiva con 
una pérdida constante de la función neurológica. La 
EM progresiva está además subdividida en EM pro-
gresiva primaria (EMPP) y EM progresiva secundaria 
(EMPS).4

La EM es una enfermedad heterogénea con una etio-
logía multifactorial, pero está caracterizada principal-
mente por la desmielinización y la neurodegeneración. 
Se cree que estos dos procesos son resultado de la neu-
roinflamación, por eso la inflamación es el principal 
signo distintivo de la fisiopatología de la EM.5,6 Se ha 
mostrado que algunos complejos multiproteicos, deno-
minados inflamasomas, tienen un rol importante en el 
proceso inflamatorio.7 El principal producto de la ac-
tivación de los inflamasomas es una enzima caspasa-1 
activa que además lleva a la maduración de dos cito-
quinas proinflamatorias que incluyen la interleuquina 
(IL)-1β e IL-18. Estas dos citoquinas son los miembros 
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la EM. Este estudio, por lo tanto, ha sido diseñado para 
examinar el rol que tienen los inflamasomas en la ac-
tivación de la EM y la patogenia de la encefalomielitis 
autoinmune experimental (EAE). Además, revisamos 
los fármacos que apuntan a los inflamasomas en los 
pacientes con EM y el modelo de EAE.

Vías de activación de los inflamasomas
Los inflamasomas son complejos de señalización de 
multiproteínas que están implicados en la primera lí-
nea de la inmunidad innata. Los inflamasomas inducen 
la reacción inflamatoria sensando patrones molecula-
res asociados al patógeno (PAMP) y patrones molecu-
lares asociados al daño (DAMP).15 De manera típica, 
un complejo de inflamasoma contiene un sensor (un 
nucleótido de unión y oligomerización del receptor 
de dominio símil de la proteína (NLR), una molécula 
adaptadora (una proteína símil manchita asociada con 
la apoptosis que contiene una activación de la caspasa 
y un dominio de reclutamiento (ASC) y la caspasa-1. 
Las tres vías de activación del inflamasoma identifi-
cadas hasta la fecha son la vía canónica, la vía no ca-
nónica y la vía, recientemente descubierta, alternativa. 
Con base en esto, ausente en el melanoma 2 (AIM2), 
IFI16 (proteína inducible del interferón (IFN)-16), 
familia de proteínas de motivo tripartita (TRIM), fa-
milia de proteínas como la pirina, NLRC4, NLRP1, 
NLRP3, NLRP6 y NLRP12 son canónicas. Mientras 
tanto, la caspasa-11 es un inflamasoma no canóni-
co. Las familias NLR están además divididas en dos 
principales grupos basados en su función, incluyendo 
los formadores de inflamasomas (NLRC4, NLRC5, 
NLRP1, NLRP3, NLRP6 y NLRP12) y no inflamaso-
mas (NLRC3, NLRP12 y NLRX1).16 

En la vía canónica, las señales preparatorias se captan 
primero por el receptor símil-peaje 4 (TLR4) que acti-
va al factor nuclear de la vía de señalización (NF)-κB. 
El resultado es una regulación hacia arriba en la trans-
cripción y traslado de precursores inactivos como la 
pro-IL-1β, la pro-IL-18 y la pro-caspasa 1. Las señales 
secundarias están mediadas por varios patrones mole-
culares asociados al patógeno, conocido como PAMP o 
DAMP. El trifosfato de adenosina 5’ (ATP) extracelu-
lar y la subsiguiente activación del receptor P2X7, que 
conduce al eflujo de K+, la disfunción mitocondrial, la 
vía de ruptura lisosomal y el estrés del retículo endo-
plásmico, son algunas de la diversas DAMP, mientras 
los lipopolisacáridos (LPS) son un ejemplo de PAMP, 
todos los cuales están implicados en la segunda señal. 
Esta señal da como resultado el clivaje de la procas-
pasa-1 inactiva en caspasa-1 activa. La caspasa-1 ac-
tivada se une a las citoquinas precursoras pro-IL-1β y 
pro-IL-18 para madurar las citoquinas IL-1β e IL-18, 

respectivamente. La caspasa-1 también se une a la gas-
dermina D (GSDMD) y conduce a un tipo de muerte 
celular programada proinflamatoria llamada piropto-
sis. Finalmente, las diferentes partes de los inflamaso-
mas se conectan juntas y forman un único complejo de 
inflamasomas activados.17

Sin embargo, la vía no canónica es independiente de 
TLR4 y de la caspasa-1. En cambio, la caspasa 4 y la 
caspasa 5 en seres humanos y la caspasa 11 en el ra-
tón median la vía no canónica.18,19 La vía no canónica 
está mediada por la unión directa de LPS intracelula-
res y da como resultado la formación del inflamasoma, 
junto con la piroptosis. El mecanismo de secreción de 
las citoquinas es el mismo en la vía canónica y la no 
canónica.
 
La Figura 1 ilustra el mecanismo de las vías canónica 
y no canónica. 

Ha sido identificada una vía alternativa para la acti-
vación del inflamasoma. Los receptores símil-peaje 
(TLR) inducen los monocitos humanos, y su activación 
es independiente de los activadores secundarios. La vía 
alternativa del inflamasoma es específica de la especie 
y no descansa en la salida de K+ e induce la formación 
de la mancha de ASC, la formación de piroptosomas y 
la piroptosis. La señalización de TLR4-TRIF-RIPK1-
FADD-CASP8 está implicada en esta vía.20

 

Inflamasomas y EAE
Principales vías que están afectadas por 
inflamasomas en la EAE y la correlación entre 
inflamasomas y severidad de la EAE
Debido al papel crucial de los inflamasomas en la EM, 
hay crecientes intentos de hacer un nuevo abordaje en 
el tratamiento de la EM basado en la relación entre ac-
tivación de los inflamasomas y desarrollo de la EM.

El compromiso de NLRP3 ha sido examinado amplia-
mente en la EAE.21,22 Entre los otros miembros de la 
familia NLRP formadora de inflamasomas, la acumu-
lación intraaxonal de NLRP1 también ha sido comuni-
cada en la EAE, aunque no se ha encontrado evidencia 
de su compromiso en el modelo de la EAE.23 La toxi-
na de Pertussis (PTX) se utiliza frecuentemente como 
adyuvante para promover EAE. Dumas et al. han su-
gerido que la PTX es la primera molécula microbiana 
identificada que activa el inflamasoma de pirina. Se ha 
comunicado que la PTX apunta a las cascadas de se-
ñalización mediadas por IL-6, que son responsables de 
elevar el número de leucocitos. Es interesante que, sin 
pirina, la PTX es menos eficaz para inducir EAE en el 
ratón con linfocitos-T encefalitogénicos.24
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El rol crucial de la NLRP3 en la inducción y desarro-
llo EAE fue comunicado por primera vez por Gris et 
al. en 2002. Ellos compararon el ratón de tipo salvaje 
(WT, wild type) con el ratón carente del gen que co-
difica para NLRP3 (Nlrp3−/−) en un modelo de EAE. 
Sus hallazgos revelaron que la severidad de la EAE 
declinaba, probablemente debido a la falta de produc-
ción de IL-18 en el ratón Nlrp3−/−. Además, encon-
traron una reducción de células T-helper que expresan 
IFN-γ e IL-17 en los tejidos linfoides periféricos y la 
médula espinal, que fue seguida por una mejoría de 
los puntajes clínicos de EAE.25 De forma similar al 
modelo de la EAE, el ratón Nlrp3−/− también mos-
tró aumento de la remielinización y disminución de 
la desmielinización en el modelo de ratón cuprizone 
de la EM. La astrogliosis y la infiltración de la mi-
croglía se redujeron significativamente, destacando 
la contribución de la NLRP3 en estos procesos.26 La 
ASC y la caspasa-1 también juegan un papel crítico 
en la exacerbación de la enfermedad, semejante al 
ratón nlrp3−/−. La ASC−/− y el ratón caspasa1−/− 
también fueron resistentes a la inducción de EAE.18,27 
Previamente se creyó que la disminución de la célula 
Th17 era la razón de esta resistencia, pero, sin embar-
go, la principal causa de la resistencia contra la EAE 
en la ASC y en el ratón deficiente de NLRP3 ha pasa-
do a ser la falta de capacidad de las células T-helper y 

la migración de ASC al SNC. A pesar de la hipótesis 
previa acerca de la razón de esta resistencia, varios 
otros estudios han brindado corroboraciones para otro 
vínculo entre el inflamasoma NLRP3 y el desarrollo 
de EAE, lo que demuestra que el nivel de citoquinas 
relacionadas con los inflamasomas, como la IL-1β 
e IL-18, aumenta durante el desarrollo de la EAE.25 
Algunos receptores y citoquinas están implicados en 
la activación de inflamasomas, uno de los cuales es 
la panexina-1, un canal no selectivo grande que per-
mite la salida de ATP al espacio extracelular. El ATP 
extracelular controla la activación del inflamasoma. 
Estudios previos revelaron que el bloqueo de la pane-
xina-1 reducía el puntaje pico de la EAE y demoraba 
el comienzo de la enfermedad. De manera semejante, 
el ratón knockout panexina-1 reveló una modesta de-
mora en el comienzo de la EAE.28 Además, se ha do-
cumentado que la ectonucleotidasa CD39, que se pro-
duce por células dendríticas convencionales (cDC), 
suprimió la activación de inflamasomas en el modelo 
EAE hidrolizando el ATP extracelular.29 Inoue et al.27 
mostraron que el inflamasoma NLRP3 regula hacia 
arriba la expresión de moléculas relacionadas con 
la migración de T-helper, tales como Spp1, Ccr2 y 
Cxcr6. Además, NLRP3 mejora la migración quimio-
táctica de células T-helper, que de forma subsiguiente 
inducen el progreso de la EAE.

Figura 1. Vías canónica y no canónica de activación del inflamasoma. 
El panel izquierdo representa la activación canónica del inflamasoma NLRP3, que necesita dos señales de preparación y de 
activación. El receptor símil peaje (TLR) sensa la primera señal y resulta en la activación de la vía NF-kB, que regula hacia arriba 
la transcripción y traducción de los genes de pro-IL1β, pro-IL18 y pro-caspasa1. La segunda señal actúa como una señal activadora 
y está provista por varios estímulos, como la salida de K+. La activación de la señal resulta en la división proteolítica de pro-
caspasa 1 a caspasa 1 activa. La caspasa activa 1 divide a pro-IL1β y pro-IL18 en IL-1β y IL-18 maduras, llevando a la secreción 
de citoquinas. La caspasa-1 también divide a GSDMD y causa la piroptosis dependiente de GSDMD. El panel derecho muestra la 
activación no canónica del inflamasoma. La caspasa 11 en el ratón y la caspasa 4/5 en seres humanos sensan los LPS intracelulares 
independientes de TLR4 e inducen piroptosis a través de la división de GSDMD. La secreción de citoquinas en la vía no canónica es 
semejante a la de la vía canónica.
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Efecto de la inhibición de inflamasomas sobre la 
severidad de la EAE
Se ha mostrado que la severidad de la EAE se redujo 
después de inhibir al inflamasoma NLRP3. MCC950 
es una pequeña molécula que inhibe específicamente 
la activación de NLRP3. En un modelo de EAE, el ra-
tón tratado con MCC950 mostró una demora en el co-
mienzo de la enfermedad y un puntaje pico más bajo. 
Además, las frecuencias de IL-17 e IFN-γ que pro-
ducen células-T CD3+ estuvieron significativamente 
disminuidas.30 El análogo de hidroxil-sulfonamida, 
5-cloro-N-[2-(4 hidroxil-sulfanoil-fenil)-etil]-2-me-
toxi-benzamida (JC-171), es otra pequeña molécula 
con un efecto terapéutico in vivo que es comparable 
a MCC950. JC-171 reduce los niveles de IL-1β y la 
activación de caspasa-1 in vitro. La administración de 
JC-171 en el ratón con EAE redujo los síntomas clíni-
cos, el nivel sérico de IL-1β y la respuesta de Th17.31 
El OLT1177 (dapansutrilo) es un fármaco de reciente 
desarrollo que es seguro en seres humanos e inhibe es-
pecíficamente el inflamasoma NLRP3. En un estudio 
reciente, se evaluó el efecto de la administración oral 
e intraperitoneal de OLT1177 en un modelo animal de 
EAE crónica. OLT1177 inhibió selectivamente al in-
flamasoma NLRP3 y disminuyó los niveles de IL-1β 
e IL-18 en la médula espinal del ratón con EAE. La 
IL-6, que es un biomarcador obligado de IL-1β, estuvo 
reducida de forma significativa siguiendo tratamiento 
con OLT1177. Puesto que IL-1β está principalmen-
te producida por células mieloides infiltrantes, se ha 
postulado la hipótesis de que OLT1177 puede jugar 
su papel apuntando a la célula mieloide es en el SNC. 
Sin embargo, OLT1177 falló para reducir los niveles 
proteicos de IL-10 en el plasma hemático y la médula 
espinal del ratón con EAE.32 En un modelo de EAE 
animal crónica, trifluorometoxifenil-3-(1-propionilpi-
peridin-4-ilo) urea (TPPU) redujo el puntaje de la en-
fermedad y suprimió la expresión de mediadores infla-
matorios, tales como iNOS, nNOS y COX-2 en el SNC 
del ratón. Resultados del estudio sugirieron que TPPU 
inhibe la actividad de la vía de señalización inflamato-
ria TLR4/MyD88/NF-κB, inflamasoma NLRC4/ASC/
pro-caspasa-1, inflamasoma caspasa-11, y aumenta 
la expresión de proteínas inducidas por péptido/PT 
(PPARα/β/γ) y NLRC3. TPPU es un potente epóxido 
inhibidor de la hidrolasa (sEH) y eleva los niveles de 
los ácidos epoxieicosatrienoicos (EET).33 La piroptosis 
es una forma de muerte celular programada mediada 
por la proteína formadora de poros, GSDMD, que da 
como resultado la producción y liberación de varias 
citoquinas proinflamatorias, tales como la IL-1β y la 
IL-18. McKenzie et al. comunicaron un efecto protec-
tor de VX-765 contra la activación del inflamasoma 
asociado a la EAE. Esta pequeña molécula que atravie-

sa la barrera hematoencefálica inhibe a la caspasa-1, 
suprime la piroptosis mediada por GSDMD en células 
mieloides y oligodendrocitos (ODC), y reduce los de-
terioros neuroconductuales en el ratón con EAE.34 La 
grelina es una hormona gastrointestinal y es el único 
ligando endógeno identificado por glutatión (GSH). 
Recientemente, Liu et al. demostraron su rol efectivo 
en un modelo de rata con EAE. En línea con McKenzie 
et al., encontraron que los niveles de inflamasoma 
NLRP3, caspasa-1 y GSDMD estuvieron regulados 
hacia arriba en ratas con EAE. Sin embargo, las expre-
siones de NLRP3, caspasa-1 y GSDMD declinaron en 
las médulas espinales de ratas con EAE tratadas con 
grelina. Además, la grelina suprimió la piroptosis rela-
cionada con GSDMD y redujo la secreción de IL-1β e 
IL-18 en el grupo tratado.35 IFN-β inhibe el complejo 
NLRP3 por medio de diferentes mecanismos, como 
inhibiendo la producción de IL-1β afectando a IL-10, 
suprimiendo la caspasa-1 y estimulando la producción 
de colesterol 25-hidroxilasa.36,37 Es interesante que el 
IFN-β no es eficaz en el modelo independiente del in-
flamasoma NLRP3, porque la capacidad del inflamaso-
ma NLRP3 para la inducción de EAE es prescindible 
cuando la EAE está inducida por regímenes agresivos 
de inducción de la enfermedad.38 La Figura 2 muestra 
la vía relacionada con el inflamasoma en el modelo de 
EAE y el efecto de inhibición del inflamasoma sobre la 
severidad de la EAE. 

Implicancia del inflamasoma en los pacientes 
con EM
Implicancia del inflamasoma en la patogenia de la EM
Se ha sugerido que el inflamasoma NLRP3 tiene un rol 
crucial en la patogenia de la EM.39 La caspasa-1, uno 
de los componentes de la NLRP3, contribuyen con las 
citoquinas inflamatorias procesando e induciendo la 
apoptosis. Se informaron niveles elevados de ARNm 
de caspasa-1 en la sustancia blanca de pacientes con 
EM comparados con grupos de control. El ARNm de 
caspasa-1 está también sobreexpresado en la placa de 
EM, en células mononucleares perivasculares infiltran-
tes y macrófagos/microglía.40 Además, la inmunorreac-
tividad de la caspasa-1 estuvo marcadamente regulada 
hacia arriba en la sustancia blanca de tejidos de EM 
versus tejidos de no EM. Es interesante que VX-765 
prevenga la activación del inflamasoma por medio de 
la supresión de la caspasa-1 en la microglía humana 
expuesta a nigericina.34 En otro estudio, la expresión 
de NLRP3, ASC y caspasa-1, junto con la IL-1β, au-
mentaron de forma significativa en astrocitos reactivos 
y macrófagos/microglía de la lesión desmielinizan-
te activa de EM, mientras tanto, su expresión había 
disminuido en las lesiones inactivas crónica de EM. 
Además, el inflamasoma NLRP3 no está expresado en 
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un gran grupo de microglía ramificada y ameboide en 
lesiones de EM activas e inactivas. Puesto que la IL-
1β es un fuerte factor de crecimiento para las células 
precursoras neurales, se ha postulado la hipótesis de 
que el inflamasoma NLRP3 tiene un rol maestro en la 
inflamación y puede mejorar la regeneración de teji-
do a través de la producción eficiente de IL-1β.41 Esta 
función recíproca de la IL-1β podría explicarse por 
su diferente ubicación, tiempo y entorno de citoqui-
nas.42 Peelen et al. comunicaron un elevado nivel de 
expresión de genes relacionados con el inflamasoma, 
incluyendo IL-1β, NLRP3 y caspasa-1, en células mo-
nonucleares de sangre periférica (PBMC) de pacientes 
de EMRR comparados con controles sanos. Esta dife-
rencia no fue detectada para la actividad del inflama-
soma entre estos dos grupos. Un estudio in vitro tam-
bién mostró que la actividad del inflamasoma podría 
poner a la población de células Th-17 en un estado más 
proinflamatorio.42

El inflamasoma como biomarcador diagnóstico 
Los resultados de un estudio de cohorte mostraron un 
nivel más alto de caspasa-1 y ASC en el suero de pa-
cientes con EM. ASC podría también usarse para dife-
renciar la gravedad de la enfermedad, ya que fue más 
alta en pacientes con EM moderada que en pacientes 
con EM leve. En comparación con otros biomarca-
dores, como la inmunoglobulina G (IgG), las bandas 
oligoclonales (OCB) y la banda oligoclonal de IgG 

restringida al líquido cefalorraquídeo (LCR), ASC es 
más sensible y específica para el diagnóstico de la EM 
porque tiene un 90% de especificidad. Para aumentar 
la sensibilidad de estos biomarcadores, también sugi-
rieron usar una combinación de caspasa-1 y ASC junto 
con otros criterios diagnósticos.43 En un nuevo estudio 
publicado por Malhotra et al se ha examinado el rol 
pronóstico del inflamasoma NLRP3 y de IL-1β. Los 
pacientes con EMPP mostraron niveles más altos de 
NLRP3 comparados con EM de recaída-comienzo 
(ROMS) y sujetos de control sanos. Es interesante que 
se encontró una correlación positiva entre actividad 
desmielinizante y el porcentaje de células positivas 
NLRP3 e IL-1β.44 En otro estudio, el inflamasoma 
NLRP3 y la IL-1β se han introducido como un factor 
de riesgo de progreso y desarrollo de la EM. Se en-
contró un aumento del nivel de activación de NLRP3 
en PBMC de pacientes con EM que son básicamente 
resultado de la producción de IL-1β. Además, se ha 
demostrado que la producción más baja de IL-18 o la 
activación de NLRC4 tienen efectos beneficiosos en 
los pacientes con EM.39

Efecto de diferentes medicaciones sobre los niveles del 
inflamasoma 
La posibilidad de evaluar la expresión del ARNm del 
inflamasoma NLRP3, el nivel plasmático de la proteí-
na NLRP3 y sus citoquinas (IL-1β e IL-18) ha sido 
recientemente examinada en un grupo de pacientes de 

Figura 2. Panorama de las vías relacionadas con el inflamasoma en un modelo de EAE y el efecto de la inhibición del 
inflamasoma sobre la gravedad de la EAE. 
VX-765, OLT1177, MCC950, grelina e IFN-β apuntan al espécimen de inflamasoma y a la vía a través de diferentes mecanismos, 
incluyendo la caspasa-1, el inflamasoma NLRP3, la piroptosis, la inhibición de la migración de las células T al SNC y las citoquinas 
relacionadas con el inflamasoma como IL-1β e IL-18. Además, las células dendríticas convencionales inhiben la activación del 
inflamasoma NLRP3 produciendo ectonucleotidasa y CD39, que hidroliza el ATP.
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EM que se someten a la primera (IFN-β) y segunda 
línea de tratamiento con natalizumab o fingolimod. 
Los resultados mostraron un nivel elevado de ARNm 
de NLRP y de la proteína plasmática NLRP. Además, 
los niveles IL-1β e IL-18 aumentaron en los pacien-
tes con EM comparados con el grupo sano. Tampoco 
hubo diferencia en los niveles plasmáticos de NLRP, 
IL-1β e IL-18 entre la primera y la segunda línea del 
tratamiento.45 Es interesante que Malhotra et al. comu-
nicaron un nivel elevado de la expresión de NLRP3 e 
IL-β en las PBMC de pacientes de EM respondedores 
a IFN-β, pero en comparación con los pacientes de EM 
no respondedores, el nivel de expresión de NLRP3 e 
IL-1β fue más bajo. De acuerdo con sus resultados, la 
expresión de NLRC4 e IL-18 no se alteraron después 
del tratamiento.46

En contraste con estos resultados, Noroozi et al. co-
municaron disminución de los niveles de NLRP3 y de 
la expresión de IL-1β después de la terapia con IFN-β 
1a en 30 pacientes de EM. Además, la expresión de 
NLRC4 y de AIM2 fueron también significativamente 
más bajas después del tratamiento con IFN-β 1a. Sus 
resultados mostraron un efecto dependiente del sexo 
de IFN-β 1a sobre la expresión de NLRP3, por lo que 
las mujeres fueron más sensibles al IFN-β 1a. Para 
tener una comprensión más en profundidad en el rol 
de los géneros sobre la expresión de NLRP3, sería de 
interés efectuar estudios adicionales. De forma seme-
jante a Malhotra et al., la expresión de NLRP1 no cam-
bió por la terapia con IFN-β 1a.47 El diferente nivel de 
expresión que se ha documentado para el gen NLRP3 
durante el curso de la enfermedad puede deberse a su 
polimorfismo genético.

Basado en este hallazgo, el polimorfismo rs35829419 
de NLRP3 fue también genotipado en 789 EMRR pa-
cientes clasificados como respondedores y no respon-
dedores en un estudio de cohorte, en orden a encontrar 
la relación entre el mencionado polimorfismo y la tera-
pia con IFN-β. Se ha observado que la frecuencia del 
alelo rs35829419*A fue más alta en los respondedores 
comparados con los no respondedores, lo que puede 
explicar los diferentes niveles de expresión de NLRP3 
en estos dos grupos. Sin embargo, estos hallazgos ne-
cesitan ser examinados por investigación adicional y 
tamaños de muestra más grandes.46 

En un estudio de meta-análisis, un total de 14 poli-
morfismos de NLRP3 incluyendo rs35829419 fueron 
genotipados en una cohorte de 665 pacientes EMRR. 
Los resultados no encontraron una relación significa-
tiva entre la respuesta de polimorfismos de un solo nu-
cleótido (SNP) y pacientes EMRR para la terapia con 

Figura 3. Desregulación del inflamasoma en el cerebro de 
pacientes con EM. 
La activación del complejo del inflamasoma, el elevado nivel de 
IL-1β en las células inmunes y el infiltrado de células inmunes en 
el SNC están implicados en el daño neuronal. Además, los nive-
les de IL-1β, NLRP3 y caspasa-1 están regulados hacia arriba en 
las PBMC de pacientes con EM.

IFN-β.48 Recientemente, Imani et al. evaluaron cuatro 
SNP comunes de NLRP3, incluyendo rs-10754558, 
rs-5829419, rs-3806265 y rs-4612666 en 150 pacien-
tes con EMRR en comparación con 100 controles sa-
nos. Encontraron una frecuencia más alta del alelo C 
y una frecuencia más baja del alelo T en la posición 
rs3806265, frecuencia más alta de CC en la posición 
rs3806265 y frecuencia más baja del genotipo CG en 
la posición rs10754558 en pacientes de EM. Sin em-
bargo, no se encontró asociación en los pacientes de 
EM entre el polimorfismo de NLRP3 en la posición 
rs4612666 y rs35829419. Además, el nivel de expre-
sión de NLRP3 en los pacientes de EMRR tratados 
con IFN-β fue significativamente más baja comparada 
con pacientes en fase de recaída en el grupo sano.49 

La asociación entre variantes del inflamasoma y desa-
rrollo, gravedad y/o pronóstico de la EM fue estudiado 
recientemente en un estudio de cohorte longitudinal de 
10 años. Se encontró que el polimorfismo rs479333 de 
NLRC4 tiene un rol protector en la EM debido a la 
producción más baja de IL-18. Es interesante que se 
encontró una asociación significativa entre esta varian-
te y la respuesta del paciente al tratamiento con IFN-β. 
La frecuencia del polimorfismo rs479333 fue signifi-
cativamente más alta en los buenos respondedores que 
en los malos.39

La Figura 3 ilustra la desregulación del inflamasoma 
en el cerebro de pacientes de EM. 

Conclusión y prospectiva futura
Una evidencia convincente ha demostrado la asocia-
ción entre activación del inflamasoma y desarrollo 
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de la EM. Como se revisó en este artículo, la defi-
ciencia de genes del inflamasoma está asociada con 
resistencia a la EAE. Entre los inflamasomas cono-
cidos, NLRP3 ha sido bien documentado y más es-
tudios han destacado el rol del inflamasoma NLRP3 
en casos de EM y modelos animales de EAE. Los 
niveles elevados NLRP3 en las citoquinas proinfla-
matorias relacionadas (IL-1β e IL-18) se han comu-
nicado en el suero de pacientes con EM, además de 
la médula espinal y el suero de animales con EAE. 
Es interesante que haya un vínculo entre la terapia 
con IFN-β y los niveles de inflamasoma en los pa-
cientes de EM y animales con EAE dependientes del 
inflamasoma. Aunque varias líneas de evidencia han 
calificado el papel de los inflamasomas en la EM y 
la EAE, sin embargo, la literatura se ha enfocado 
simplemente en el inflamasoma NLRP3. Existe una 
urgente necesidad de explorar el compromiso de 
otros inflamasomas en la fisiopatología de la EM y 
la EAE. 

Debido al papel crítico en la activación del inflama-
soma en la inflamación y las enfermedades neuro-
inflamatorias como la EM, los fármacos inhibidores 
del inflamasoma han abierto una nueva avenida para 
tratar la EM. La mayoría de los estudios elaborados 
aquí examinan los efectos inhibidores de los fárma-
cos sobre el inflamasoma NLRP3. Sin embargo, de-
ben evaluarse también fármacos que pueden afectar 
a otros inflamasomas. Los polimorfismos del gen del 
inflamasoma son un tópico candente en vista de la 
respuesta del paciente al tratamiento con IFN-β y el 
desarrollo de la EM. Algunas variantes de inflama-
soma fueron protectoras mientras otras fueron facto-
res de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. En 
conjunto, los inflamasomas juegan un papel crítico 
en la fisiopatología de la EM, por eso, la inhibición 
selectiva de inflamasomas puede reducir los procesos 
inflamatorios y promover la remielinización funcional 
en los pacientes con EM.
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Los indicios tempranos de la actividad de 
la enfermedad durante el uso de fingolimod 
pronostica la ineficacia a medio plazo en la 
esclerosis múltiple remitente recidivante 
Laura Ferrè, Andrea Mogavero, Ferdinando Clarelli, Lucia Moiola, Francesca Sangalli,  
Bruno Colombo, Vittorio Martinelli, Giancarlo Comi, Massimo Filippi    y Federica Esposito 

Resumen
Antecedentes: Fingolimod (FTY) es un fármaco eficaz de segunda línea para la esclerosis múltiple remitente 
recidivante, con ~50% de los pacientes sin indicios de actividad de la enfermedad (NEDA, no evidence of disease 
activity) después de 2 años. Sin embargo, la identificación temprana de los pacientes que responden al tratamiento 
es extremadamente importante, para tratarlos rápidamente con fármacos más agresivos.
Objetivos: En este estudio de cohortes se evalúa la eficacia a medio plazo de FTY mediante la búsqueda de 
marcadores tempranos del fracaso terapéutico.
Pacientes y métodos: Trescientos ochenta pacientes que comenzaron FTY se inscribieron y clasificaron de 
acuerdo con los criterios NEDA y el tiempo hasta la primera recaída en el seguimiento de 4 años. Se aplicaron 
análisis de regresión logística y de Cox para identificar los factores pronósticos tempranos de la falta de respuesta.
Resultados: A los 4 años, el 65,6% de los pacientes no tenían recaídas y el 35,4% tenía NEDA. El sexo 
femenino se asoció con un mayor riesgo de falta de respuesta. Además, los indicios de la actividad clínica o de 
la resonancia magnética (RM) durante el primer año de tratamiento fueron altamente predictivos de la actividad 
de la enfermedad en el seguimiento: el valor predictivo positivo para la falta de respuesta fue de 0,74 para la 
presencia de ≥ 1 recaída, 0,73 para la presencia de ≥ 1 lesión activa de RM y 0,83 para la presencia de la actividad 
clínica y de RM.
Conclusiones: La eficacia del uso de FTY persiste en el seguimiento a medio plazo; se justifica realizar un 
control estrecho durante el primer año de tratamiento para identificar de forma temprana a los pacientes que 
responden al tratamiento y que requieren optimizarlo.

Palabras clave: Esclerosis múltiple, fingolimod, actividad de la enfermedad, predicción temprana, mundo real

Recibido: 2 de julio de 2020; revisado: 2 de septiembre de 2020; aceptado: 3 de septiembre de 2020.

Introducción
Las oportunidades terapéuticas para el tratamiento de 
los pacientes con esclerosis múltiple remitente recidi-
vante (EMRR) han aumentado de forma rápida en los 
últimos 10 años, lo que ha provocado la necesidad de 
un tratamiento más individualizado de la enfermedad.

Sin embargo, no hay reglas definidas disponibles para 
guiar la elección del tratamiento y, en la práctica clí-
nica diaria, se suele aplicar un enfoque de “ensayo y 
error”, de modo que un fármaco se elige no solo de 
acuerdo con el nivel observado de la actividad basal de 
la enfermedad, sino también en función de los factores 
relacionados con el fármaco y el paciente, como la se-
guridad, la preferencia del paciente y las comorbilida-
des.1 La respuesta al tratamiento se define en función 

de la aparición de la reactivación de la enfermedad con 
el fármaco, lo que a veces lleva a un retraso de años 
antes de que se identifique el tratamiento adecuado.

En este contexto, la identificación temprana de los pa-
cientes con menos probabilidades de responder a un 
tratamiento específico es extremadamente importante 
para reducir la acumulación de discapacidad asociada 
a la recaída, el aumento de la carga lesional cerebral y 
la evolución de la enfermedad.

Fingolimod (FTY) es un fármaco de segunda línea alta-
mente eficaz aprobado para los pacientes con EMRR.2–4 
En un estudio reciente, observamos que ~50% de los 
pacientes se presentan sin indicios de actividad de la en-
fermedad (NEDA, no evidence of disease activity) en un 
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seguimiento de 2 años.5 Sin embargo, algunos pacientes 
muestran actividad persistente de la enfermedad duran-
te el tratamiento con FTY; la detección temprana de los 
pacientes que responden al tratamiento es esencial para 
tratarlos rápidamente con terapias más agresivas.

En este estudio, investigamos la efectividad de FTY 
hasta 4 años después del inicio del tratamiento y bus-
camos marcadores tempranos del fracaso terapéutico, 
con un enfoque específico en el impacto de la actividad 
de la enfermedad durante el primer año de tratamiento 
de FTY en el curso de la enfermedad y los episodios de 
reactivación en los siguientes 3 años.

Pacientes y métodos
Cohorte del estudio
Se inscribieron 380 pacientes con EMRR diagnostica-
dos de acuerdo con los criterios revisados de McDo-
nald6 que iniciaron el tratamiento de FTY en el cen-
tro de EM de OSR desde enero de 2012 hasta julio de 
2014; se hizo el seguimiento prospectivo hasta 4 años 
después del inicio del tratamiento.

En cuanto a la práctica clínica actual en el centro de 
EM de OSR, se realizaron evaluaciones neurológicas 
periódicas cada 3 meses; se obtuvieron imágenes por 
resonancia magnética (IRM) de cerebro antes del tra-
tamiento (1,1 meses antes del inicio de FTY en pro-
medio) y una vez al año. Las características clínicas y 
demográficas se obtuvieron al inicio del tratamiento, 
incluido el sexo, la edad en la aparición (AAO, age 
at onset), la duración de la enfermedad, el número de 
recaídas antes del inicio de FTY y la presencia de le-
siones nuevas/ampliadas en T2 o lesiones con realce de 
gadolinio (Gd+) en la exploración de RM basal. Du-
rante cada visita de seguimiento, también se registró 
la presencia de recaídas, los datos neurorradiológicos 
derivados de las exploraciones recientes por RM y las 
puntuaciones de la escala del estado de discapacidad 
ampliada (EDSS, expanded disability status scale).

Al describir la persistencia en el fármaco y las razones 
de la interrupción se consideró toda la cohorte, mien-
tras que al evaluar la eficacia a medio plazo (segui-
miento a 4 años) y al buscar marcadores pronósticos 
tempranos de la respuesta al tratamiento solo se con-
sideraron los pacientes tratados con FTY durante, al 
menos, 1 año; para el análisis se aplicó un enfoque de 
intención de tratar.

Aprobaciones del protocolo estándar y 
consentimiento del paciente
El comité de ética independiente local de San Raffaele 
Hospital aprobó el protocolo del estudio y todos los 

pacientes firmaron el consentimiento informado antes 
de ingresar al estudio (sigla del estudio: FINGO-MS).

Definición de respuesta a FTY
Al evaluar la eficacia a medio plazo de FTY y el valor 
pronóstico de los parámetros basales, se consideró la 
respuesta al tratamiento en el seguimiento a 4 años de 
acuerdo con el criterio de NEDA (NEDA_0-4yy), de-
finido como la ausencia de recaídas clínicas, actividad 
de RM (lesiones nuevas/ampliadas en T2 o lesiones 
con Gd+) y evolución confirmada de la discapacidad a 
los 6 meses. Los pacientes con un seguimiento clínico 
y neurorradiológico inferior a 4 años se excluyeron de 
los análisis NEDA_0-4yy, según un enfoque de caso 
completo. El tiempo hasta la primera recaída (TFR_0-
4yy, time to first relapse) y el tiempo hasta la evolución 
confirmada de la enfermedad (TCDP_0-4yy, time to 
confirmed disease progression) también se considera-
ron como resultados complementarios. TFR_0-4yy se 
definió como el intervalo entre el inicio de FTY y la 
aparición de la primera recaída clínica. Se definió TC-
DP_0-4yy como el intervalo entre el inicio de FTY y el 
indicio de la progresión de la enfermedad, establecido 
como un aumento de la EDSS ≥ 1,0 puntos si la EDSS 
basal era ≤ 5,0 y un aumento de 0,5 puntos si la EDSS 
basal era > 5,0; la evolución de la enfermedad tuvo que 
confirmarse en una segunda evaluación realizada con 6 
meses de diferencia. En los modelos de supervivencia, 
los pacientes con un seguimiento inferior a 4 años se 
censuraron en la fecha de la última visita disponible.

Al evaluar el valor pronóstico de la actividad de la en-
fermedad durante el primer año de tratamiento con FTY 
en la reactivación subsiguiente de la enfermedad, se 
evaluó la respuesta al tratamiento con consideración de 
la proporción de pacientes que cumplían el criterio de 
NEDA entre el año 1 y el año 4 (NEDA_1-4yy) para 
aquellos con seguimiento completo. Del mismo modo, 
TFR_1-4yy y TCDP_1-4yy se definieron como el inter-
valo de tiempo entre la visita a 1 año y la aparición de la 
siguiente recaída clínica o los indicios de progresión de 
la enfermedad entre el año 1 y el año 4, respectivamente.

Análisis estadísticos
Para identificar los marcadores pronósticos de la res-
puesta después de 4 años de tratamiento, se aplicó un 
modelo de regresión logística al analizar el estado NE-
DA_0-4yy y NEDA_1-4yy, mientras que se utilizó un 
modelo de riesgo proporcional de Cox para TFR_0-
4yy, TFR_1-4yy, TCDP_0-4yy y TCDP_1-4yy. Se 
realizaron análisis monofactoriales para probar la aso-
ciación de distintos parámetros con el resultado de in-
terés, seguidos de análisis multifactoriales para inves-
tigar la contribución combinada de diferentes factores.
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En primer lugar, investigamos la influencia de los fac-
tores iniciales en la actividad de la enfermedad que se 
produce durante el seguimiento de 4 años. Específi-
camente, los siguientes parámetros se consideraron 
covariables en los modelos: AAO, duración de la en-
fermedad, sexo, tasa de recaída anualizada (ARR, an-
nualized relapse rate) en los 2 años anteriores al inicio 
de FTY, lesiones nuevas/ampliadas en T2 o con Gd+ 
en la exploración de RM inicial, categoría de EDSS 
inicial (< 3 0 o ≥ 3,0) y categoría de tratamiento en los 
2 años anteriores a FTY. Específicamente, para la cate-
goría de tratamiento, distinguimos a los pacientes que 
no recibieron ningún tratamiento en los 2 años anterio-
res al uso de FTY (“sin tratar”), a los pacientes tratados 
con fármacos de primera línea (“primera línea”) y a los 
pacientes tratados con inmunodepresores (“segunda 
línea”); además, también consideramos por separado 
los pacientes tratados con natalizumab (NTZ) en el año 
anterior al inicio de FTY (“natalizumab < 12 m”) y los 
tratados más de 12 meses antes del cambio a FTY (“na-
talizumab”), debido al posible efecto de rebote de la 
retirada de natalizumab en respuesta a FTY.5,7,8 En caso 
de un modelo de regresión de Cox que no respetara la 
proporcionalidad de los riesgos instantáneos, se inclu-
yó un término de interacción de variable × tiempo.

A continuación, probamos el efecto de los parámetros 
con el tratamiento (es decir, la aparición de recaídas en el 

primer año de tratamiento, la presencia de lesiones nue-
vas/ampliadas en T2 o Gd+ en la RM cerebral a 1 año 
y la categoría de la EDSS en la visita a 1 año (< 3,0 o ≥ 
3,0)) sobre la presencia de actividad de la enfermedad en 
los 3 años de seguimiento posteriores. También se inclu-
yeron en el análisis las variables clínicas y demográficas, 
como el sexo, la AAO y la duración de la enfermedad.

Por último, también investigamos la asociación entre 
el momento en que se produjo la recaída en el primer 
año del tratamiento con FTY y el riesgo posterior de 
reactivación de la enfermedad en el intervalo entre el 
año 1 y el año 4. Por esta razón, ejecutamos un mo-
delo de regresión logística para NEDA_1-4yy y un 
modelo de regresión de Cox para TFR_1-4yy y recla-
sificamos la aparición de recaídas en el primer año en 
un parámetro de tres niveles: sin recaídas durante el 
primer año de tratamiento con FTY, presencia de una 
recaída durante los primeros 2 meses de tratamiento 
y presencia de una recaída entre el mes 2 y el mes 12.

Todos los análisis se realizaron con el software R ver-
sión 3.4.4.

Disponibilidad de datos
El conjunto de datos anónimos que se usaron y analiza-
ron durante este estudio están disponibles tras petición 
razonable al autor corresponsal.

Tabla 1. Características clínicas y demográficas iniciales de los pacientes con EM incluidos en el estudio.

Cohorte completa (n = 380)

Sexo (femenino:masculino) 262:118
Edad de aparición (media ± DE) 27,7 ± 8,6
Edad al inicio de FTY (media ± DE) 37,6 ± 9,4
Duración de la enfermedad (media ± DE) 9,9 ± 6,9
EDSS al inicio de FTY (media ± DE) 2,4 ± 1,5
ARR en los 2 años anteriores a FTY (media ± DE) 0,8 ± 0,9
RM con lesiones de Gd+ al inicio de FTY (%) 29,9
Número de lesiones de Gd+ al inicio de FTY (media ± DE) 0,7 ± 1,6
RM con lesiones nuevas/ampliadas en T2 al inicio de FTY (%) 45,7
Número de lesiones nuevas/ampliadas en T2 al inicio de FTY (media ± DE) 1,5 ± 3,0
Tratamiento previo, n (%) IFN-b: 115 (30,3%) 

GA: 83 (21,9%) 
NTZ: 116 (30,5%) 
IS: 18 (4,7%) 
Sin tratamiento: 10 (2,6%) 
Sin tratamiento previo: 35 
(9,2%) 
Otro DMT: 3 (0,8%)

ARR (annualized relapse rate): tasa de recaída anualizada; DMT (disease modifying treatment): tratamiento modificador de 
la enfermedad; EDSS (expanded disability status scale): escala de estado de discapacidad expandida; EM: esclerosis múltiple; 
FTY: fingolimod; GA (glatiramer acetate): acetato de glatiramer; Gd+: lesiones realzadas con gadolinio; IFN-b: interferón beta; 
IS (immunosuppressant): inmunodepresor; NTZ: natalizumab; RM: resonancia magnética.
Se incluyeron en el estudio las características demográficas, clínicas y de RM iniciales de los pacientes. Para las variables 
continuas, se informa el valor medio ± desviación estándar (DE).
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Resultados

Trescientos ochenta pacientes con EMRR iniciaron el 
tratamiento con FTY en el centro de EM de OSR entre 
enero de 2012 y julio de 2014 y fueron objeto de segui-
miento durante un promedio de 46,7 ± 13 meses, con 
una duración media del tratamiento con FTY de 41,1 ± 
16,3 meses. Las características clínicas y demográficas 
de la cohorte completa se informan en la Tabla 1.

Entre ellos, 85 sujetos suspendieron el tratamiento con 
FTY antes del final del seguimiento de 4 años, después 
de un promedio de 22,4 ± 13,2 meses. Específicamen-
te, 36 suspendieron el uso de FTY debido a la falta 
de eficacia, 22 por cuestiones de tolerabilidad (princi-
palmente linfopenia grave con infecciones recurrentes 
y aumento de las enzimas hepáticas), 18 por planifi-
cación del embarazo y 9 por preferencia del pacien-
te. Además, 48 pacientes se trasladaron a otro centro 
antes de finalizar el estudio; en general, el 74,4% de 
los pacientes estudiados que se evaluaron al final del 
seguimiento a 4 años seguían en tratamiento con FTY.

Veintiocho sujetos suspendieron el uso de FTY antes 
del final del primer año de tratamiento (15 por falta de 
eficacia, 10 por efectos secundarios, 2 por decisión de 
la paciente y 1 por embarazo), mientras que 13 se tras-

ladaron a otro centro y no se incluyeron en los análisis 
de predicción. En la Tabla 2 se presentan características 
clínicas y demográficas de los 339 pacientes incluidos 
en la evaluación de los factores pronósticos tempranos 
de la eficacia a medio plazo: la relación entre mujeres 
y varones fue de 2,1, la edad media en la aparición de 
la enfermedad fue de 27,9 ± 8,6 años, la edad media al 
inicio de FTY fue de 38,0 ± 9,3 años y la duración me-
dia de la enfermedad fue de 10,1 ± 7,0 años. Para estos 
pacientes, el seguimiento medio fue de 49,2 ± 8,3 me-
ses. La mayoría de los pacientes (53,4%) cambió a FTY 
desde una terapia inyectable de primera línea, mientras 
que el 31% se trató previamente con NTZ, de los cuales 
el 22% recibió, al menos, una infusión de NTZ en el 
año anterior al inicio de FTY. Entre los pacientes res-
tantes, el 2,9% se trató con fármacos inmunodepresores 
y el 12,1% no recibió ningún tratamiento modificador 
de la enfermedad en los 2 años previos al inicio de FTY.

En general, después de 4 años, se pudo clasificar a 
294 pacientes según el criterio NEDA_0-4yy (Figura 
1), mientras que 42 pacientes no completaron el se-
guimiento a 4 años (media de seguimiento de 29,8 ± 
9,3 meses) y a tres pacientes les faltaban datos de RM, 
incluso si habían completado el seguimiento a 4 años. 
No se encontraron diferencias significativas entre los 
pacientes que completaron el seguimiento a 4 años y 

Tabla 2. Características clínicas y demográficas iniciales de los pacientes con EM incluidos en el estudio predictivo.

Cohorte completa (n = 339)

Sexo (femenino:masculino) 231:108
Edad de aparición (media ± DE) 27,9 ± 8,6
Edad al inicio de FTY (media ± DE) 38,0 ± 9,3
Duración de la enfermedad (media ± DE) 10,1 ± 7,0
EDSS al inicio de FTY (media ± DE) 2,4 ± 1,2
ARR en los 2 años anteriores a FTY (media ± DE) 0,8 ± 0,9
RM con lesiones de Gd+ al inicio de FTY (%) 28,2
Número de lesiones de Gd+ al inicio de FTY (media ± DE) 0,7 ± 1,6
RM con lesiones nuevas/ampliadas en T2 al inicio de FTY (%) 44,1%
Número de lesiones nuevas/ampliadas en T2 al inicio de FTY (media ± DE) 1,5 ± 3,2
Tratamiento previo, n (%) INF-b: 106 (31,3%) 

NTZ: 105 (31,0%) 
GA: 75 (22,1%) 
Sin tratamiento previo: 34 
(10,0%) 
IS: 10 (2,9%) 
Sin tratamiento: 7 (2,1%) 
Otro DMT: 2 (0,6%)

ARR (annualized relapse rate): tasa de recaída anualizada; DMT (disease modifying treatment): tratamiento 
modificador de la enfermedad; EDSS (expanded disability status scale): escala de estado de discapacidad expandida; 
EM: esclerosis múltiple; FTY: fingolimod; GA (glatiramer acetate): acetato de glatiramer; GD+: lesiones realzadas 
con gadolinio. IFN-b: Interferón beta; IS (immunosuppressant): inmunodepresor; NTZ: natalizumab; RM: resonancia 
magnética.
Se incluyeron en el estudio predictivo las características demográficas, clínicas y de RM iniciales de los 339 pacientes. 
Para las variables continuas, se informa el valor medio ± desviación estándar (DE).
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28 pacientes interrumpieron FTY:

los pacientes con seguimiento incompleto, al conside-
rar los parámetros basales (no se muestran los datos). 
De los 294, 104 sujetos (35,4%) cumplieron el criterio 
NEDA_0-4yy, mientras que 190 pacientes (64,6%) pre-
sentaron actividad de la enfermedad. Específicamente, 
102 pacientes (34,7%) presentaron, al menos, una re-
caída clínica después de un promedio de 16,9 meses, 
mientras que 133 sujetos (45,2%) mostraron actividad 
de la enfermedad en las exploraciones por RM y 64 
sujetos (21,7%) tuvieron una reactivación tanto clínica 
como radiológica. Finalmente, 39 (13,3%) pacientes 
presentaron evolución de la enfermedad confirmada a 
los 6 meses; la mayoría de ellos (n = 20) también pre-
sentaron indicios de actividad inflamatoria.

Análisis predictivo

Parámetros iniciales
Inicialmente, se probó el valor pronóstico de los pa-
rámetros iniciales en los resultados de la actividad de 
la enfermedad. Como se esperaba de un estudio pre-

vio de nuestro grupo5, en el análisis multifactorial, 
observamos que una AAO más joven (OR = 1,06, 
valor de p = 0,003 y HR = 0,97, valor de p = 0,032 
para NEDA_0-4yy y TFR_0-4yy, respectivamente) y 
un nivel más alto de actividad basal de la enfermedad 
definido por una ARR alta (HR = 1,44, valor de p = 
0,006 para TFR_0-4yy) o presencia de lesiones de Gd+ 
en la exploración de RM cerebral basal (OR = 0,42, 
valor de p = 0,021 y HR = 2,0, valor de p = 0,006 
para NEDA_0-4yy y TFR_0-4yy, respectivamente) se 
asociaron con un mayor riesgo de reactivación de la 
enfermedad durante el seguimiento, así como con un 
TFR_0-4yy más corto (Tabla 3). Además, el sexo mas-
culino (OR = 1,93, valor de p = 0,023) y una EDSS 
basal baja (OR = 0,51, valor de p = 0,047) aumentaron 
la probabilidad de cumplir el criterio NEDA_0-4yy, 
mientras que el tratamiento con natalizumab en los 12 
meses anteriores al inicio de FTY se asoció con una 
baja probabilidad de ser NEDA_0-4yy (OR = 0,31, va-
lor de p = 0,049) y con un mayor riesgo de recaída más 
temprana (HR = 5,69, valor de p = 0,005).

Figura 1. Diagrama de flujo que informa los pacientes que abandonaron el estudio por año, que se excluyeron del análisis de 
NEDA en el año 4 y entre el año 1 y el año 4; 297 pacientes completaron el seguimiento a 4 años, tres de ellos tenían datos 
de RM incompletos y no se incluyeron en el análisis de NEDA en el año 4 y entre el año 1 y el año 4; además, en la visita 
del primer año faltaron datos de la EDSS en cuatro pacientes y no se clasificaron según el estado de NEDA entre el año 1 
y el año 4. En total, 294 pacientes se incluyeron en el análisis de NEDA a los 4 años y 290 pacientes se incluyeron en el 
análisis de NEDA entre el año 1 y el año 4.

380 pacientes iniciaron el tratamiento con 
FTY entre 01/2012 y 07/2014

11 pacientes se trasladaron a otro centro
2 pacientes suspendieron el uso de FTY (1 por problemas de 
tolerabilidad y 1 por decisión del paciente) y se perdieron 
para el seguimiento

16 pacientes se trasladaron a otro centro 
2 pacientes suspendieron el uso de FTY por ineficacia y se 
perdieron para el seguimiento

8 pacientes se trasladaron a otro centro 
3 pacientes suspendieron el uso de FTY (1 por ineficacia, 1 
por elección del paciente y 1 por embarazo) y se perdieron 
para el seguimiento

3 pacientes con un seguimiento clínico completo no fueron 
clasificables a los 4 años debido a la falta de datos de RM

4 pacientes adicionales con un seguimiento clínico completo 
no fueron clasificables para la evolución de la EDSS entre 1 
y 4 años debido a la falta de datos de la EDSS a 1 año

Se clasificaron 294 pacientes según el 
criterio de NEDA a los 4 años

Se clasificaron 290 pacientes según el 
criterio de NEDA entre los años 1 y 4

Inicio del 
estudio

Mes 12

Mes 24

Mes 36

Mes 48

• 15 por ineficacia • 2 por elección del paciente
• 10 por tolerabilidad • 1 por planificación de embarazo

13 pacientes se trasladaron a otro centro

339 pacientes con tratamiento de FTY ≥ 1 
año se incluyeron en el análisis predictivo

326 pacientes

308 pacientes

297 pacientes
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Tabla 3. Factores pronósticos basales de la actividad de la enfermedad en los cuatro años siguientes.

Análisis monofactorial

NEDA_0-4yy TFR_0-4yy TCDP_0-4yy

OR IC del 95% Valor de p HR IC del 95% Valor de p HR IC del 95% Valor de p

Edad en la aparición de la enfermedad 1,04 1,01-1,07 0,006 0,97 0,94-0,99 0,004 0,79 0,39-1,61 0,514
Lesiones de Gd+ en la exploración de RM 
al inicio del estudio 

0,51 0,28-0,90 0,023 1,55 1,07-2,26 0,022 0,79 0,39-1,61 0,514

Sexo (masculino) 1,73 1,05-2,86 0,032 0,87 0,59-1,3 0,510 1,10 0,59-2,06 0,772
EDSS inicial 0,64 0,37-1,09 0,106 1,32 0,9-1,95 0,154 2,93 1,61-5,34 4,46E-04
ARR en los 2 años anteriores a FTY 0,96 0,73-1,23 0,760 1,12 0,98-1,28 0,084 1,21 1-1,46 0,048
Duración de la enfermedad 1,00 0,96-1,03 0,861 1,01 0,98-1,03 0,559 1,03 0,99-1,08 0,095
Tratamiento previo: primera línea 0,93 0,44-2,00 0,845 1,21 0,63-2,3 0,571 0,78 0,32-1,94 0,599

Segunda línea 0,75 0,14-3,36 0,715 1,72 0,55-5,41 0,352 1,32 0,27-6,55 0,734
Natalizumab 0,9 0,30-2,61 0,847 1,72 0,76-3,91 0,192 1,00 0,28-3,56 0,997
Natalizumab < 12 m 0,53 0,22-1,26 0,149 1,93 0,97-3,82 0,059 0,74 0,26-2,08 0,569

Lesiones nuevas en T2 en la exploración  
de RM al inicio del estudio 

1,00 0,61-1,65 0,99 0,96 0,83-1,1 0,528

Lesiones nuevas en T2 en la exploración  
de RM al inicio del estudio:

Primer año 0,68 0,38-1,22 0,196
Segundo año 1,28 0,58-2,8 0,542
Tercer año 2,39 0,9-6,36 0,082
Cuarto año 2,57 0,77-8,53 0,124

Análisis multifactorial

OR IC del 95% Valor de p HR IC del 95% Valor de p HR IC del 95% Valor de p

Edad en la aparición de la enfermedad 1,06 1,02-1,1 0,003 0,97 0,94-1 0,032 1,03 0,98-1,07 0,219
Lesiones de Gd+ en la exploración de RM 
al inicio del estudio 

0,42 0,20-0,86 0,021 2,00 1,22-3,28 0,006 1,07 0,45-2,57 0,876

Sexo (masculino) 1,93 1,10-3,43 0,023 0,81 0,52-1,24 0,330 0,95 0,47-1,90 0,882
EDSS inicial 0,51 0,26-0,98 0,047 1,41 0,88-2,25 0,149 2,44 1,19-5,00 0,015
ARR en los 2 años anteriores a FTY 0,98 0,66-1,45 0,917 1,44 1,11-1,87 0,006 1,29 0,82-2,04 0,266
Duración de la enfermedad 1,02 0,98-1,07 0,361 1,01 0,98-1,05 0,554 1,03 0,98-1,09 0,267
Tratamiento previo: primera línea 0,52 0,19-1,44 0,210 2,83 0,92-8,72 0,069 1,06 0,29-3,80 0,931

Segunda línea 0,55 0,06-3,39 0,541 3,31 0,74-14,73 0,116 1,66 0,26-10,79 0,596
Natalizumab 0,66 0,17-2,55 0,548 3,11 0,86-11,21 0,083 1,35 0,28-6,54 0,707
Natalizumab < 12 m 0,31 0,09-0,99 0,049 5,69 1,71-18,95 0,005 1,13 0,27-4,71 0,863

Lesiones nuevas en T2 en la exploración  
de RM al inicio del estudio 

1,12 0,59-2,15 0,73 0,67 0,30-1,46 0,31

Lesiones nuevas en T2 en la exploración  
de RM al inicio del estudio:

Primer año 0,52 0,27-1,01 0,052
Segundo año 0,95 0,41-2,21 0,910
Tercer año 2,36 0,8-6,99 0,121
Cuarto año 2,18 0,63-7,54 0,218

ARR (annualized relapse rate): tasa de recaída anualizada; EDSS (expanded disability status scale): escala de estado de discapacidad ampliada; FTY: 
fingolimod; HR (hazard ratio): cociente de riesgos instantáneos; IC: Intervalo de confianza; OR: oportunidad relativa; RM: resonancia magnética.
Se informan una OR con un IC del 95% y un valor de p relativo para el estado NEDA_0-4yy; para TFR_0-4yy y TCDP_0-4yy se informa un HR con un 
IC del 95% y un valor de p relativo. Los valores en negrita se refieren a resultados estadísticamente significativos (p < 0,05). Para el tratamiento anterior, 
la categoría de referencia se estableció en ausencia de tratamiento en los 2 años anteriores al inicio de FTY (categoría “sin tratar”). Para el parámetro de 
lesiones nuevas en T2, se incluyó un factor de interacción temporal en el análisis TFR_0-4yy; de hecho, tras probar la proporcionalidad de los riesgos 
instantáneos para el modelo de regresión de Cox en el análisis TFR_0-4yy, observamos que no se respetaba la proporcionalidad de los riesgos instantáneos. 
En particular, se observó que el HR relacionado con la presencia de lesiones nuevas en T2 en la RM basal cambió con el tiempo. NEDA_0-4yy: sin indicios 
de actividad de la enfermedad entre el inicio de FTY y el año 4; Gd+ (gadolinium-enhancing lesions): lesiones realzadas con gadolinio; natalizumab: 
pacientes tratados con natalizumab entre 24 y 12 meses antes del inicio de FTY; natalizumab < 12 m: pacientes tratados con natalizumab en el año anterior 
al inicio de FTY. Lesiones nuevas en T2 en la exploración de RM al inicio del estudio: X° año se refiere al término de interacción de tiempo × lesiones 
nuevas en T2 que se introdujo en el modelo de regresión para TFR_0-4yy debido a la falta de proporcionalidad de los riesgos instantáneos.
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La EDSS basal fue el único factor asociado a TC-
DP_0-4yy: los pacientes con EDSS ≥ 3 presentaron un 
riesgo mayor de más del doble de evolución temprana 
de la enfermedad durante el seguimiento (HR = 2,44, 
valor de p = 0,015).

Parámetros durante el tratamiento
NEDA_1-4yy. Luego investigamos cómo los episodios 
que ocurren en el primer año de tratamiento pueden 
influir en la actividad de la enfermedad en los tres años 
siguientes (Tabla 4). En comparación con el análisis 
anterior, se excluyeron otros cuatro pacientes por falta 
de datos de EDSS en la visita del primer año, lo que 
llevó a que 290 pacientes pudieran clasificarse según 
el criterio NEDA_1-4yy al final de tres años (Figura 
1). Entre ellos, 156 (53,8%) mostraron reactivación de 
la enfermedad entre el segundo y el cuarto año desde 
el inicio de FTY, mientras que 134 (46,2%) se mantu-
vieron estables.

A partir de las variables demográficas, los pacientes va-
rones presentaban una mayor probabilidad de ser NE-
DA_1-4yy (OR = 2,3, valor de p = 0,001 y OR = 3,05, 
valor de p = 1,27 × 10−4 para los análisis monofacto-
riales y multifactoriales, respectivamente). Además, la 
aparición de recaídas durante el primer año (OR = 0,36, 
valor de p = 0,003 y OR = 0,36, valor de p = 0,007) y de 
lesiones nuevas/ampliadas en T2 en la exploración por 
RM del primer año (OR = 0,35, valor de p = 3,60 × 10−4 
y OR = 0,47, valor de p = 0,031) fue predictivo de la 
falta de respuesta al tratamiento en los 3 años siguien-
tes. Una mayor AAO y una duración más prolongada 
de la enfermedad también se asociaron ligeramente con 
el estado NEDA_1-4yy, aunque con un efecto modera-
do (OR = 1,04, valor de p = 0,015 y OR = 1,05 y valor 
de p = 0,019 en el análisis multifactorial).

En general, los indicios de la actividad de la enferme-
dad (tanto clínica como neurorradiológica) durante el 
primer año de tratamiento con FTY parece ser predic-
tivos de la falta de respuesta en un seguimiento a me-
dio plazo: el valor predictivo positivo (VPP) de tener, 
al menos, una recaída durante el primer año de FTY 
para predecir el estado de EDA a 4 años es del 74%, 
mientras que el VPP para los indicios de lesiones nue-
vas/ampliadas en T2 durante el primer año es del 73%. 
Además, el poder predictivo aumenta aún más al con-
siderar la aparición de la actividad de la enfermedad 
tanto clínica como en la RM durante el primer año de 
observación, con un VPP del 83%.

Luego se evaluó si el momento de la reactivación clí-
nica de la enfermedad en el primer año del tratamiento 
con FTY podría afectar el riesgo de una reactivación 

posterior de la enfermedad en el intervalo entre el año 
1 y el año 4. Por esta razón, la cohorte del estudio se 
dividió en las tres categorías siguientes: pacientes sin 
recaídas durante el primer año de tratamiento con FTY 
(n = 241), pacientes que tuvieron recaídas durante los 
primeros 2 meses de tratamiento (n = 15) y sujetos que 
tuvieron recaídas entre el mes 2 y el mes 12 (n = 34). 
Se encontró que la ocurrencia de una recaída después 
de 2 meses de tratamiento con FTY se asociaba sig-
nificativamente con los indicios de la actividad de la 
enfermedad en el seguimiento (OR = 0,36, valor de 
p = 0,012 en el análisis monofactorial y OR = 0,37, 
valor de p = 0,027 en el análisis multifactorial para 
NEDA_1-4yy) en comparación con no tener una reac-
tivación clínica. Además, también se observó una ten-
dencia de la asociación para las recaídas que ocurrían 
durante los primeros 2 meses (OR = 0,36, valor de p = 
0,088 en el análisis monofactorial y OR = 0,34, valor 
de p = 0,080 en el análisis multifactorial), aunque este 
parámetro no alcanzó el umbral de significación proba-
blemente debido al pequeño número de pacientes per-
tenecientes a esta categoría. Finalmente, el hecho de 
presentar una recaída durante los primeros 2 meses del 
tratamiento con FTY o durante los siguientes 10 meses 
tuvo un VPP alto para la reactivación de la enfermedad 
posterior (VPP = 0,73 y VPP = 0,74, respectivamente).

Tiempo hasta la primera recaída (TFR_1-4yy). Al con-
siderar el intervalo de segundo a cuarto año después 
del inicio de FTY, 92 (29,7%) pacientes tuvieron una 
recaída clínica después de un promedio de 28,7 meses 
desde el inicio de FTY.

De forma similar al estado de NEDA_1-4yy, la apa-
rición de recaídas clínicas (HR = 3,08, valor de p = 
3,86 × 10−7 y HR = 2,81, valor de p = 1,65 × 10−5 para 
análisis monofactoriales y multifactoriales, respectiva-
mente) o la presencia de nuevas lesiones de RM (HR 
= 2,01, valor de p = 0,001 y la HR = 1,78, valor de p = 
0,02) durante el primer año de tratamiento se correla-
cionaron fuertemente con el riesgo de una recaída más 
temprana durante los 3 años de seguimiento (Tabla 4). 
Asimismo, el sexo masculino se asoció con un menor 
riesgo de reactivación temprana según el análisis mul-
tifactorial (HR = 0,56, valor de p = 0,02). Según el 
análisis de supervivencia, una AAO más temprana se 
asoció a un tiempo más prolongado hasta la primera 
recaída, aunque el efecto es muy pequeño (HR = 0,96, 
valor de p = 0,01).

De forma similar a lo que se observó para NE-
DA_1-4yy, tener una recaída después de los primeros 
2 meses de tratamiento con FTY (HR = 3,45, valor de p 
= 3,06 × 10−7 en el análisis monofactorial y HR = 3,16, 
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valor de p = 1,93 × 10−5 en el análisis multifactorial 
para TFR_1-4yy) o durante los primeros 2 meses (HR 
= 2,24, valor de p = 0,043 en el análisis monofactorial 
y HR = 2,14, valor de p = 0,061 en el análisis multifac-
torial para TFR_1-4yy) parece asociarse a un tiempo 
más corto para la reactivación clínica posterior.

Tiempo hasta la evolución confirmada de la enfermedad 
(TCDP_1-4yy). Una pequeña proporción de pacientes 
(n = 39, 13%) tuvo una evolución de la discapacidad 
confirmada durante el seguimiento de interés, en pro-
medio 33,7 meses después del inicio del tratamiento.

La puntuación de la EDSS en el primer año de trata-
miento fue el factor de predicción más fuerte y el único 
de la evolución de la discapacidad durante los tres años 
siguientes, con un riesgo casi tres veces mayor de au-
mento de la discapacidad entre los pacientes con una 
EDSS ≥ 3 en comparación con aquellos con niveles de 
discapacidad más bajos (OR = 2,85, valor de p = 0,001 

y OR = 2,75, valor de p = 0,005 para el análisis mo-
nofactorial y multifactorial, respectivamente, Tabla 4).

Discusión
En este trabajo, demostramos la eficacia a medio plazo 
del tratamiento con FTY en la práctica clínica diaria, 
con el 65,6% de los pacientes con EMRR sin recaídas 
clínicas y el 86,7% de los pacientes sin evolución de 
la discapacidad al final del seguimiento de 4 años. La 
proporción de pacientes que cumplen el criterio NE-
DA_0-4yy es del 35,4%; este porcentaje es, como se 
esperaba, significativamente inferior al observado en 
el seguimiento a 2 años5 y, en general, nuestros datos 
están en consonancia con aquellos comunicados pre-
viamente de la fase de extensión de los ensayos contro-
lados aleatorizados (ECA)9–11 y los estudios posteriores 
a la comercialización.12,13 Como se esperaba, también 
confirmamos que un nivel más alto de actividad basal 
de la enfermedad en términos de ARR y presencia de 
lesiones de GD+ junto con el tratamiento con natali-

Tabla 4. Factores pronósticos en el primer año de la actividad de la enfermedad en los tres años siguientes.

Análisis monofactorial
NEDA_1-4yy TFR_1-4yy TCDP_1-4yy
OR IC del 95% Valor de p HR IC del 95% Valor de p HR IC del 95% Valor de p

Lesiones nuevas en T2 en la 
exploración de RM en el primer año 

0,35 0,19-0,61 3.60E-04 2,01 1,32-3,08 0,001 1,02 0,49-2,09 0,958

Sexo (masculino) 2,30 1,40-3,81 0,001 0,70 0,44-1,12 0,140 0,83 0,41-1,67 0,604

Lesiones de Gd+ en la exploración de 
RM en el primer año 

0,16 0,04-0,47 0,003 1,87 0,99-3,51 0,050 0,69 0,17-2,87 0,611

Recaídas durante el primer año 0,36 0,18-0,69 0,003 3,08 1,99-4,75 3.86E-07 1,18 0,52-2,67 0,699

Edad en la aparición de la enfermedad 1,03 1,01-1,06 0,014 0,96 0,93-0,99 0,003 1,03 1-1,07 0,074

EDSS en la visita de primer año 0,85 0,51-1,42 0,540 1,22 0,78-1,89 0,390 2,85 1,52-5,34 0,001

Duración de la enfermedad 1,01 0,98-1,04 0,549 1,00 0,97-1,03 0,950 1,02 0,98-1,06 0,383

Análisis multifactorial
OR IC del 95% Valor de p HR IC del 95% Valor de p HR IC del 95% Valor de p

Lesiones nuevas en T2 en la 
exploración de RM en el primer año 

0,47 0,23-0,92 0,031 1,78 1,09-2,91 0,021 1,25 0,56-2,79 0,585

Sexo (masculino) 3,05 1,74-5,46 1.27E-04 0,56 0,34-0,92 0,022 0,72 0,35-1,46 0,358

Lesiones de Gd+ en la exploración de 
RM en el primer año 

0,35 0,07-1,27 0,140 0,83 0,39-1,77 0,632 0,77 0,16-3,63 0,742

Recaídas durante el primer año 0,36 0,16-0,74 0,007 2,81 1,76-4,5 1.65E-05 0,91 0,38-2,16 0,824
Edad en la aparición de la enfermedad 1,04 1,01-1,08 0,015 0,96 0,93-0,99 0,01 1,04 1,00-1,08 0,078
EDSS en la visita de primer año 0,63 0,34-1,18 0,153 1,12 0,67-1,88 0,658 2,75 1,37-5,52 0,005
Duración de la enfermedad 1,05 1,01-1,10 0,019 0,98 0,94-1,01 0,178 1,01 0,96-1,07 0,679

ARR (annualized relapse rate): tasa de recaída anualizada; EDSS (expanded disability status scale): escala de estado de discapacidad ampliada; FTY: 
fingolimod; Gd+: lesiones realzadas con gadolinio; HR (hazard ratio): cociente de riesgos instantáneos; IC: Intervalo de confianza; OR: oportunidad 
relativa; RM: resonancia magnética.
Se informan una OR con un IC del 95% y un valor de p relativo para el estado NEDA_1-4yy; para TFR_1-4yy y TCDP_1-4yy se informa un HR con un IC 
del 95% y un valor de p relativo.
Los valores en negrita se refieren a resultados estadísticamente significativos (p < 0,05). NEDA_1-4yy: sin indicios de actividad de la enfermedad entre el 
año 1 y el año 4.



Multiple Sclerosis Journal

journals.sagepub.com/home/msj22

zumab en el año anterior al inicio de FTY son factores 
pronósticos negativos para la respuesta al tratamiento 
con FTY, así como una AAO más joven. En general, es-
tos datos están en consonancia con lo que informamos 
anteriormente en una cohorte de pacientes tratados con 
FTY con seguimiento hasta 2 años.5

Lo más interesante es que, por primera vez, se demos-
tró que la aparición de la actividad de la enfermedad 
durante el primer año de tratamiento está fuertemente 
correlacionada con el riesgo de la reactivación posterior 
de la enfermedad: de hecho, los pacientes que tuvieron, 
al menos, una recaída temprana con el tratamiento de 
FTY presentaron un aumento triple del riesgo de acti-
vidad de la enfermedad durante los siguientes 3 años y 
un riesgo casi tres veces mayor de recaída temprana.

En cuanto a los datos de RM, la presencia de lesiones 
nuevas/ampliadas en T2 en la exploración por RM cere-
bral del primer año redujo a la mitad la probabilidad de 
ser NEDA_1-4yy después de 3 años y la probabilidad 
de no tener recaídas clínicas durante el seguimiento. 
Por el contrario, el sexo masculino parece ser un factor 
protector asociado a un menor riesgo de actividad de la 
enfermedad; esto está en consonancia con los estudios 
previos que muestran una mayor actividad inflamatoria 
en las pacientes de sexo femenino.14

En general, estos datos ponen de relieve la necesidad de 
un seguimiento clínico y neurorradiológico minucioso 
durante el primer año de tratamiento con FTY para 
detectar signos tempranos de la actividad de la enfer-
medad inflamatoria continua. En nuestra cohorte, solo 
una proporción moderada de sujetos mostró actividad 
clínica (16,5%) o de RM (25%) durante el primer año; 
no obstante, dado que el fármaco ya es efectivo a partir 
de los 2 meses desde el comienzo del tratamiento2 y 
al considerar el alto VPP de los resultados informados 
para la falta de respuesta durante el seguimiento pos-
terior, la reactivación temprana de la enfermedad debe 
monitorearse cuidadosamente. La identificación tem-
prana de los pacientes de alto riesgo, que deben recibir 
tratamientos más agresivos, podría, de hecho, permitir 
un enfoque de tratamiento más personalizado hacia un 
tratamiento optimizado de la enfermedad.

A partir de estos datos, creemos que, incluso si la tole-
rancia de un indicio mínimo de la actividad de la enfer-
medad (MEDA, minimal evidence of disease activity) 
puede ser razonable para los pacientes tratados con 
fármacos modificadores de primera línea15, se deben 
aplicar criterios más estrictos al evaluar a los pacientes 
que recibieron tratamientos más agresivos. De hecho, 
en este estudio demostramos que incluso la presencia 

de una única lesión nueva/ampliada en T2 en la RM 
se correlaciona con el riesgo posterior de reactivación 
de la enfermedad con un VPP del 73%; además, en 
caso de aparición temprana de actividad clínica y de 
RM durante el tratamiento, el VPP para el fracaso te-
rapéutico de la droga en el seguimiento a medio plazo 
aumenta hasta el 83%. Esto concuerda con los estudios 
anteriores11,16,17 principalmente basados en los datos de 
los ECA y sus extensiones, en los que se indica que la 
actividad inflamatoria temprana durante el primer año 
se asocia a una posterior falta de respuesta al tratamien-
to. En algunos de los estudios anteriores16,17 también se 
mostró una asociación de reactivación temprana con 
un mayor riesgo de evolución de la discapacidad en 
un seguimiento más largo. En este estudio, no se pudo 
identificar ninguna asociación entre los parámetros de 
actividad inflamatoria en el tratamiento y los indicios 
de evolución confirmada de la discapacidad en los si-
guientes 3 años. De hecho, el único parámetro clínico 
correlacionado con un mayor riesgo de evolución de 
la enfermedad fue la puntuación de discapacidad a un 
año, por lo que los pacientes con EDSS ≥ 3 tuvieron 
casi tres veces más riesgo de acumulación de discapaci-
dad durante el período de estudio. Sin embargo, debido 
a la tasa baja de evolución de la discapacidad detectada 
en nuestra cohorte, es probable que nuestro estudio no 
tenga suficiente poder estadístico para identificar los 
parámetros pronósticos del aumento de la discapaci-
dad; por lo tanto, se necesitan cohortes más grandes y 
un seguimiento más largo para una mejor evaluación de 
este resultado.

Al considerar todas estas limitaciones, creemos que 
este estudio puede proporcionar algunas pruebas im-
portantes que deben considerarse en el tratamiento de 
los pacientes tratados con FTY; de hecho, a nuestro en-
tender, este es el primer estudio que evalúa el efecto de 
los parámetros de tratamiento en el seguimiento pos-
terior en los pacientes tratados con FTY en la práctica 
clínica diaria. Los datos anteriores procedentes de los 
ECA con frecuencia no son representativos del entor-
no real: por ejemplo, la frecuencia y la calidad de las 
exploraciones de RM cerebral disponibles para la mo-
nitorización del paciente no son comparables con las 
obtenidas en un ECA patrocinado. Por estas razones, es 
sumamente importante recopilar datos en la fase poste-
rior a la comercialización.

En conclusión, a pesar de las pruebas de la eficacia de 
FTY que persiste en el seguimiento a medio plazo, abo-
gamos por un control minucioso de la actividad de la 
enfermedad durante los primeros años de tratamiento, 
con evaluaciones clínicas y exploraciones de RM ce-
rebral, con el fin de detectar de forma temprana a los 
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pacientes con mayor riesgo de fracaso terapéutico de 
los fármacos en los años siguientes.
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Introducción

La prevalencia de la comorbilidad psiquiátrica, parti-
cularmente la depresión y los trastornos de ansiedad, 
es elevada en la población con esclerosis múltiple 
(EM).1 La comorbilidad psiquiátrica afecta adver-
samente la calidad de vida y la evolución de la dis-
capacidad en la EM,2,3 y la depresión afecta de for-
ma sinérgica la mortalidad.4 Sin embargo, poco se 
sabe sobre el efecto de la comorbilidad psiquiátrica 
sobre la utilización de la asistencia médica (UAM) 
en la EM, aunque esto sea una brecha clave en el 
conocimiento.5

La población con EM presenta las tasas más eleva-
das de UAM que las poblaciones sin EM.6 Un estudio 
indicó que la depresión y el trastorno bipolar estuvie-

ron asociados con un aumento de las tasas de hospi-
talización en las personas con EM,7 mientras que otro 
estudio observó que la depresión no estuvo asociada 
con un aumento de los costos de la asistencia médica.8 
Si bien ambos estudios compararon la UAM entre los 
individuos que presentaban EM con y sin trastornos 
psiquiátricos, ninguno examinó si los cambios en la 
presencia o ausencia de trastornos psiquiátricos en los 
individuos afectaba la UAM. Esa información es im-
portante para comprender los posibles efectos de las 
intervenciones para los trastornos psiquiátricos sobre 
el sistema sanitario. Específicamente, los trastornos 
psiquiátricos son tratables, por lo tanto, el tratamien-
to optimizado de los trastornos psiquiátricos puede 
reducir otras necesidades de la asistencia médica, al 
mismo tiempo que mejora la calidad de vida.

Artículo de investigación original

Efecto de los trastornos del estado de ánimo y 
ansiedad sobre la utilización de la asistencia médica 
en la esclerosis múltiple 
Ruth Ann Marrie   , Randy Walld, James M Bolton, Jitender Sareen, Scott B Patten,  
Alexander Singer, Lisa M Lix, Carol A Hitchon, Renée El-Gabalawy, Alan Katz   ,  
John D Fisk, James J Marriott y Charles N Bernstein; del Equipo de los CIHR para la Definición 
de la Carga y el Tratamiento de los Efectos de la Comorbilidad Psiquiátrica en la Enfermedad 
Inmunoinflamatoria Crónica

Resumen

Antecedente: Poco se sabe sobre los efectos de los cambios en la presencia o ausencia de trastornos psiquiátricos 
sobre la utilización de la asistencia médica en la esclerosis múltiple (EM).
Objetivo: Evaluar la asociación entre los trastornos del estado de ánimo y ansiedad (TEAA) “activos” y la 
utilización de la asistencia médica en la EM.
Métodos: Con el uso de datos administrativos de Manitoba, Canadá, identificamos 4748 personas con EM y 
24.154 personas sin EM emparejadas por el sexo, el año de nacimiento y la región. Con el uso de modelos lineales 
generales multivariables, evaluamos los efectos intrapersonales e interpersonales de algún TEAA “activo” sobre 
las consultas médicas anuales, los días hospitalarios y el número de clases farmacológicas despachadas en el año 
siguiente.
Resultados: Anualmente, la cohorte de EM presentó dos consultas médicas adicionales, dos clases farmacológicas 
y casi dos días hospitalarios más versus la cohorte emparejada. Los individuos con algún TEAA tuvieron más 
consultas médicas, tuvieron días hospitalarios y utilizaron más clases farmacológicas que los individuos sin un 
TEAA. En los individuos, el hecho de presentar un TEAA “activo” estuvo asociado con una mayor utilización 
para todos los criterios de valoración que el hecho de no presentar un TEAA “activo”, pero la magnitud de este 
efecto fue mucho más pequeña para las consultas y los fármacos que el efecto interpersonal.
Conclusión: En los individuos con EM, los cambios en la actividad de los TEAA están asociados con cambios 
en el uso de los servicios sanitarios.
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Comparamos la UAM (hospitalizaciones, consultas 
médicas, uso de medicamentos) en personas con EM 
con trastornos del estado de ánimo y ansiedad (TEAA) 
concomitantes; personas con EM sin TEAA concomi-
tantes; y una cohorte emparejada de la población gene-
ral. Específicamente, teníamos el objetivo de determi-
nar los efectos intrapersonales de los TEAA sobre la 
utilización con el paso del tiempo.

Métodos
Manitoba es una provincia canadiense con una pobla-
ción de ~1,3 millones. La provincia provee servicios 
sanitarios generales, financiados con fondos públicos, 
que son capturados en bases de datos administrativas. 
Obtuvimos la aprobación para llevar a cabo este estu-
dio basado en la población del Comité de Ética en la 
Investigación en Salud de la Universidad de Manitoba 
y del Comité de Privacidad de la Información Sanitaria 
de Manitoba.

Fuentes de datos
Accedimos a las bases de datos administrativos alma-
cenadas en el Depósito de Datos de Investigaciones 
Poblacionales del Centro de Políticas Sanitarias de 
Manitoba, que abarcan los años fiscales desde el 1 de 
abril de 1984 hasta el 31 de marzo de 2016, e inclu-
yen el registro poblacional, reclamaciones médicas, 
la base de datos abstractos de altas (DAD), y la Red 
de Información del Programa Farmacológico (DPIN). 
El registro incluye el sexo; las fechas de nacimien-
to, muerte y cobertura de la asistencia médica; y la 
región residencial (código postal) de cada residente 
provincial. Las reclamaciones médicas registran la 
fecha del servicio y el diagnóstico de acuerdo con la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), 9º 
revisión, Modificación Clínica (CIE-9-MC). La DAD 
captura las hospitalizaciones, incluyendo las fechas de 
ingreso y separación, y los diagnósticos registrados 
con el uso de los códigos de la (CIE)-9-MC hasta 2004 
y los códigos de la CIE, 10º revisión, versión canadien-
se (CIE-10-CA) a partir de entonces. Desde 1995, la 
DPIN ha registrado todas las preparaciones de recetas 
médicas ambulatorias, incluyendo la fecha y el número 
de identificación del fármaco (NIF). El NIF está re-
lacionado con el Sistema de Clasificación Anatómica, 
Terapéutica y Química (ATQ) de la Organización 
Mundial de la Salud.9 Las bases de datos se relacio-
naron a nivel individual con el uso de un identificador 
exclusivo encriptado.

Poblaciones del estudio
Identificamos a los manitobanos con EM durante el 
período 1984–2016 con el uso de una definición de 
caso validada que requería que un individuo presentara 

≥ 3 contactos con la asistencia médica por EM (ver el 
Apéndice).10 Para cada caso, definimos la primera re-
clamación de enfermedad desmielinizante del sistema 
nervioso central como la fecha índice. Luego, identifi-
camos una cohorte de la población general emparejada 
en proporción 5:1 según el sexo, el año de nacimiento 
dentro de ±5 años, y el área de clasificación avanzada 
(tres primeros dígitos del código postal) con cada indi-
viduo con EM. Esta cohorte excluyó a cualquiera con 
algún código de la CIE-9-MC y la CIE-10-CA de enfer-
medad desmielinizante o uso de alguna terapia modifi-
cadora de la enfermedad específica de la EM. También 
excluimos a los individuos con códigos de diagnóstico 
de enfermedad intestinal inflamatoria (EII) y artritis 
reumatoide (AR), dado que estábamos llevando a cabo 
estudios simultáneos para estas enfermedades.11 A los 
controles se les asignó la fecha índice de sus casos em-
parejados. Debido a las tendencias temporales observa-
das que complicarían la interpretación de los hallazgos, 
limitamos el período de análisis desde el 1 de abril de 
2006 hasta el 31 de marzo de 2016 (Figura e1 en el 
Material Adicional). Esto redujo el número de contro-
les emparejados disponibles para algunos casos, pero el 
tamaño de nuestra muestra era suficientemente grande 
como para que esto no afectara la potencia estadística.

Comorbilidad psiquiátrica
Con el uso de definiciones de caso validadas, basadas 
en reclamaciones hospitalarias, médicas y de recetas 
médicas (ver el Apéndice), identificamos a personas 
de ambas cohortes con depresión, ansiedad, trastorno 
bipolar y algún trastorno del estado de ánimo o ansie-
dad (TEAA, que incluían ≥ 1 de depresión, trastornos 
de ansiedad, trastornos bipolares),12 que alguna vez se 
vieron afectados (prevalencia de toda la vida). La fe-
cha de la primera reclamación de cada enfermedad se 
consideró como la fecha de diagnóstico. Sin embargo, 
los trastornos psiquiátricos pueden remitir y recidi-
var;13–15 y la UAM puede disminuir luego de la remi-
sión y aumentar luego de la recidiva.16 Anualmente, 
por lo tanto, considerábamos que la persona afectada 
era un caso prevalente (en lo sucesivo “activo”) anual 
si había ≥ 2 reclamaciones médicas o una reclamación 
hospitalaria para el trastorno psiquiátrico en ese año; 
para las reclamaciones hospitalarias, el trastorno psi-
quiátrico debía ser el diagnóstico más responsable,17 
según lo evaluado por codificadores capacitados. Las 
reclamaciones de recetas médicas solas no se consi-
deraban un marcador de enfermedad “activa” debido 
al uso extraoficial potencialmente frecuente. Por con-
siguiente, un individuo que alguna vez cumplió con la 
definición de caso de un trastorno psiquiátrico podía 
variar con respecto a su estado “activo” o “inactivo” 
de 1 año a otro.
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UAM
Los criterios de valoración de interés incluyeron el 
número de consultas médicas; el número de clases (ti-
pos) de medicamentos con receta que se despacharon, 
en el cuarto nivel del sistema ATQ (por ejemplo, por 
subgrupo químico como las biguanidas); y el número 
de días hospitalarios. Examinamos estos criterios de 
valoración anualmente, primero considerando la UAM 
por cualquier causa. Segundo, para evaluar mejor los 
efectos de la morbilidad psiquiátrica sobre el uso no 
relacionado con la salud mental, examinamos las con-
sultas médicas luego de excluir aquellas relacionadas 
con la salud mental. También examinamos las consul-
tas médicas según el tipo de profesional sanitario, cla-
sificado como atención primaria, neurólogo, psiquiatra 
y otro especialista.

Covariables
Las covariables incluyeron el sexo (masculino como 
grupo de referencia), la edad actual según la actuali-
zación anual, el año de diagnóstico (continua), el esta-
do socioeconómico (ESE), la región, la comorbilidad 
física y la duración de la enfermedad desde la fecha 
índice (continua). La edad se clasificó como 18–24 
(referencia), 25–44, 45–64 y ≥ 65 años debido a la 
asociación no lineal con los criterios de valoración de 
interés, y para garantizar tamaños de celdas suficiente-
mente grandes. Determinamos el ESE relacionando el 
código postal con los datos censales a nivel del área de 
diseminación, luego calculando el Índice de Factores 
Socioeconómicos versión 2 (SEFI-2), el cual incorpora 
información con respecto al ingreso familiar promedio, 
el porcentaje de hogares de padres solteros, las tasas de 
desempleo y educación secundaria; los puntajes < 0 in-
dican un ESE más alto.18 El ESE se clasificó en quinti-
les (el quintil más bajo como referencia) en la fecha ín-
dice. Las regiones se clasificaron como urbana o rural. 
La comorbilidad física se identificó con Aggregated 
Diagnosis Groups (ADGs™; Grupos de Diagnósticos 
Agregados) del Adjusted Clinical Group System 
(Grupos Clínicos Ajustados) de John Hopkins, un sis-
tema de casuística desarrollado en los Estados Unidos 
que pronostica la UAM, y también la mortalidad en las 
poblaciones canadienses.19–22 Específicamente, utiliza-
mos los ADG físicos principales que no tenían límites 
temporales para dar cuenta de las enfermedades físicas 
crónicas (ver el Apéndice). Para garantizar tamaños de 
celdas suficientes y una coherencia con los trabajos 
previos, se clasificaron como 0, 1 o ≥ 2 y se actualiza-
ron anualmente.

Análisis
Caracterizamos las cohortes con el uso de la me-
dia (desviación estándar (DE)), la mediana (mar-

gen intercuartil (MIC)) y la frecuencia (porcentaje). 
Notificamos las diferencias estandarizadas para estas 
comparaciones; 0,20 representa un tamaño de efecto 
pequeño.

Utilizamos modelos de regresión binomiales negativos 
multivariables con ecuaciones de estimación genera-
lizada (EEG) para evaluar las diferencias estadística-
mente significativas entre la asociación de la cohorte 
(EM vs. controles emparejados) y el estado de TEAA 
(sí vs. no) sobre los criterios de valoración de la uti-
lización de interés. La definición de estado de TEAA 
activo requiere consultas médicas en curso. Por lo 
tanto, examinamos la utilización en el año luego de la 
determinación del estado de TEAA para prevenir una 
confusión debido a la definición. Dimos cuenta de las 
diferencias en cuanto al tiempo de seguimiento inclu-
yendo el logaritmo natural de personas-años como 
compensación del modelo. Modelamos la diferencia de 
riesgo para cada criterio de valoración, dado que esto 
permitía el cálculo de los efectos (graduales) absolutos 
de las variables independientes de interés. Los efectos 
absolutos permiten la determinación del número que 
es necesario tratar y son más útiles para los respon-
sables de formular políticas que los riesgos relativos. 
Estos modelos proveen promedios poblaciones de los 
efectos intrapersonales e interpersonales, pero pueden 
parametrizarse para diferenciar estos efectos con el uso 
de una variable de media personal y una variable cen-
trada intrapersonal.23 También evaluamos la presencia 
de una interacción bidireccional entre la cohorte y el 
estado de TEAA para cada criterio de valoración. Si 
una interacción bidireccional no era estadísticamen-
te significativa, esperaríamos que los efectos de cada 
exposición (cohorte, TEAA) sobre la UAM fueran 
aditivos en la escala de diferencia de riesgo. Una in-
teracción (sinérgica) positiva indicaría que el efecto 
conjunto de la cohorte y los TEAA excedió la suma de 
los efectos individuales. Una interacción negativa indi-
caría que el efecto conjunto de estas exposiciones fue 
menor que el efecto de las exposiciones por separado. 
Notificamos las diferencias de riesgo y los intervalos 
de confianza 95% (IC 95%).

En los análisis complementarios, repetimos nuestros 
análisis con el uso de los trastornos de depresión y de 
ansiedad en vez de los TEAA globales. La prevalencia 
del trastorno bipolar fue demasiado baja para dichos 
análisis. También repetimos los análisis de los TEAA 
en una subcohorte incidente (fechas índice 2006–2016) 
para evaluar la robustez de los hallazgos del estudio.

Los análisis estadísticos utilizaron SAS V9.4 (SAS 
Institute Inc., Cary, Carolina del Norte).
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Tabla 1. Características de las cohortes de esclerosis múltiple (EM) y emparejada.

Característica Controles (n = 24.154) EM (n = 4748) Dif. Est. Valor de p
Femenino, n (%) 17.247 (71,4) 3399 (71,6) 0 0,81
Edad al momento del diagnóstico, media 
(DE)

40,9 (12,2) 40,2 (11,9) 0,04 0,0017

Región urbana de residencia, n (%) 15.925 (65,9) 3153 (66,4) 0,01 0,54
Estado socioeconómico –0,21 (0,85) –0,25 (0,89) 0,03 0,011
Estado de la comorbilidad física al inicio del 
estudio, n (%)
N.º de ADGs < 0,0001
  0 20.903 (86,5) 3371 (71,0) 0,39
  1 2892 (12,0) 1089 (22,9) 0,29
  ≥ 2 359 (1,5) 288 (6,1) 0,24
Prevalencia de toda la vida de los trastornos 
psiquiátricos al inicio del estudio, n (%)
  Trastorno del estado de ánimo o 
  ansiedad (TEAA)

6119 (25,3) 1985 (41,8) 0,35 < 0,0001

  Depresión 5410 (22,4) 1742 (36,7) 0,32 < 0,0001
  Trastorno de ansiedad 7543 (31,2) 1983 (41,8) 0,22 < 0,0001
  Trastorno bipolar 968 (4,0) 301 (6,3) 0,10 < 0,0001
Prevalencia activa de los trastornos 
psiquiátricos el año antes del inicio del 
estudio, n (%)
  Trastorno del estado de ánimo o ansiedad 1754 (7,3) 565 (11,9) 0,16 < 0,0001
  Depresión 1646 (6,8) 525 (11,1) 0,15 < 0,0001
  Trastorno de ansiedad 1123 (4,7) 337 (7,1) 0,10 < 0,0001
  Trastorno bipolar 250 (1,0) 65 (1,4) 0,04 0,043

ADG: Grupos de Diagnósticos Agregados; EM: esclerosis múltiple.
Estado socioeconómico: puntajes del Índice de Factores Socioeconómicos; los valores menores a 0 indican un estado socioeconómico 
más alto; Dif. Est.: diferencia estandarizada, donde 0,2 indica un tamaño del efecto pequeño y 0,5 un tamaño del efecto medio.

Figura 1. Utilización de la asistencia médica adicional relacionada con la esclerosis múltiple (efecto de la cohorte) y 
relacionada con la comorbilidad psiquiátricaa.
aCalculada de modelos binomiales negativos y ajustada por la edad, el sexo, el estado socioeconómico, la región y la comorbilidad física. 
El efecto interpsiquiátrico se refiere a la diferencia ajustada en cuanto al uso de la asistencia médica cuando se comparó a los individuos 
con y sin una comorbilidad psiquiátrica activa. El efecto intrapsiquiátrico se refiere al efecto intrapersonal de los cambios en el estado de 
comorbilidad psiquiátrica activa sobre la diferencia ajustada en cuanto al uso de la asistencia médica.
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Resultados
Luego de la restricción de las cohortes al período 
2006–2016, identificamos 4748 individuos con EM 
y 24.154 controles emparejados. Identificamos cinco 
controles para cada uno de los 2734 (57,6%) casos; 
la media (DE) de la razón de emparejamiento fue 4,2 
(0,05). Las cohortes se emparejaron adecuadamente en 
la fecha índice según la edad, el sexo y el ESE (Tabla 
1). La mayoría de los participantes eran mujeres. En la 
fecha índice, la cohorte de EM presentaba una preva-
lencia de toda la vida más elevada y una prevalencia 

activa de algún TEAA, depresión y trastornos de ansie-
dad que la cohorte emparejada. La carga de la comor-
bilidad física (número de ADGs) fue más elevada en la 
población con EM.

Luego de ajustar solo por algún TEAA, la cohorte de 
EM presentó más de dos consultas médicas adiciona-
les, menos de dos días hospitalarios más y dos clases 
farmacológicas más anualmente versus la cohorte em-
parejada (Figura 1). Comparado con las personas sin 
ningún TEAA, aquellos con algún TEAA presentaron 

Tabla 2. Diferencias ajustadasa (intervalos de confianza 95%)b en cuanto a la utilización de la asistencia médica para 
la cohorte (esclerosis múltiple (EM) y controles emparejados) y (a) algún trastorno del estado de ánimo o ansiedad 
(TEAA), (b) la depresión y (c) los trastornos de ansiedad.

Variable Consultas médicas N.º de clases farmacológicas
Algún trastorno del estado de ánimo o ansiedad
Efecto de la cohorte (EM vs. controles emparejados)c,d

  Cuando un efecto interpersonal de TEAA activo está ausente 2,27 (2,12, 2,42) 1,75 (1,64, 1,86)
  Cuando un efecto interpersonal de TEAA está presente 2,19 (1,35, 3,03) 2,41 (1,88, 2,94)
  Cuando un efecto intrapersonal de TEAA está ausente 2,27 (2,12, 2,42) 1,75 (1,64, 1,86)
  Cuando un efecto intrapersonal de TEAA está presente 1,88 (1,55, 2,22) 1,68 (1,50, 1,86)
En casos de EMc,d

  Efecto interpersonal de TEAA activo 9,06 (8,27, 9,86) 5,73 (5,22, 6,24)
  Efecto intrapersonal de TEAA activo 1,85 (1,59, 2,12) 0,66 (0,54, 0,79)
En controles emparejadosc,d

  Efecto interpersonal de TEAA activo 9,15 (9,77, 9,52) 5,07 (4,83, 5,31)
  Efecto intrapersonal de TEAA activo 2,24 (2,09, 2,39) 0,73 (0,67, 0,80)
Depresión
Efecto de la cohorte (EM vs. controles emparejados)e,f

  Cuando un efecto interpersonal de depresión está ausente 2,28 (2,13, 2,42) 1,77 (1,66, 1,88)
  Cuando un efecto interpersonal de depresión está presente 2,39 (1,53, 3,25) 2,48 (1,93, 3,03)
  Cuando un efecto intrapersonal de depresión está ausente 2,28 (2,13, 2,42) 1,77 (1,66, 1,88)
  Cuando un efecto intrapersonal de depresión está presente 1,82 (1,47, 2,17) 1,70 (1,52, 1,89)
En casos de EMe,f

  Efecto interpersonal de depresión activa 9,24 (8,42, 10,1) 5,74 (5,21, 6,26)
  Efecto intrapersonal de depresión activa 1,87 (1,59, 2,15) 0,64 (0,50, 0,77)
En controles emparejadose,f

  Efecto interpersonal de depresión activa 9,13 (8,75, 9,51) 5,03 (4,78, 5,27)
  Efecto intrapersonal de depresión activa 2,33 (2,17, 2,49) 0,70 (0,64, 0,77)
Trastornos de ansiedad
Cohorte
  Controles emparejados 0 0
  EM 2,56 (2,41, 2,71) 2,02 (1,91, 2,13)
  Efecto interpersonal de ansiedad activa 10,6 (10,1, 11,2) 4,75 (4,43, 5,06)
  Efecto intrapersonal de ansiedad activa 19,1 (1,77, 2,05) 0,55 (0,49, 0,61)

aAjustadas por el sexo, el grupo etario, la región, el año de diagnóstico, la duración de la enfermedad, el Índice de Factores 
Socioeconómicos y los Grupos de Diagnósticos Agregados.
bUn intervalo de confianza 95% que no incluye cero (0) indica una significación estadística en un valor de p < 0,05: todos los 
hallazgos fueron significativos a nivel estadístico en este umbral.
cPara las consultas médicas, interacción cohorte x intrapersonal −0,38 (−0,69, −0,079).
dPara el número de clases farmacológicas, interacción cohorte x interpersonal 0,66 (0,094, 1,22).
ePara las consultas médicas, interacción cohorte x intrapersonal −0,46 (−0,78, −0,14).
fPara el número de clases farmacológicas, interacción cohorte x interpersonal 0,71 (0,13, 1,29).
El efecto interpsiquiátrico se refiere a la diferencia ajustada en cuanto al uso de la asistencia médica cuando se comparó a los indi-
viduos con y sin una comorbilidad psiquiátrica activa. El efecto intrapsiquiátrico se refiere al efecto intrapersonal de los cambios 
en el estado de comorbilidad psiquiátrica activa sobre la diferencia ajustada en cuanto al uso de la asistencia médica.
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más consultas médicas, presentaron más días hospita-
larios y usaron más clases farmacológicas anualmen-
te. En los individuos, el hecho de presentar un TEAA 
“activo” también estuvo asociado con más consultas 
médicas, días hospitalarios y clases farmacológicas 
despachadas que el hecho de no presentar un TEAA 
“activo”.

Luego de ajustar por la cohorte, los individuos con al-
gún TEAA presentaron casi 10 consultas médicas más 
que los individuos sin un TEAA (Tabla 2). De manera 
similar, los individuos con algún TEAA presentaron 
más días hospitalarios (Tabla 3) y utilizaron más cla-
ses de recetas médicas (Tabla 2). En los individuos, el 
hecho de presentar un TEAA “activo” estuvo asocia-
do con una mayor utilización para todos los criterios 
de valoración que el hecho de no presentar un TEAA 
“activo”. La magnitud de este efecto fue más pequeña 
para las consultas médicas y las clases farmacológicas 

despachadas que el efecto interpersonal. Cuando exa-
minamos los efectos intrapersonales e interpersonales 
de algún TEAA sobre las consultas médicas luego de 
excluir las consultas por diagnósticos de la salud men-
tal, los hallazgos fueron similares, aunque el efecto fue 
más pequeño (Figura 2).

Observamos una interacción menos que aditiva (es 
decir, negativa) entre la cohorte y los efectos intraper-
sonales de algún TEAA sobre las consultas médicas, 
mientras que la interacción de la cohorte y los efec-
tos interpersonales sobre el número de clases de re-
cetas médicas preparadas fue más que aditiva (es de-
cir, sinérgica; Tabla 2). No observamos interacciones 
entre la cohorte y los TEAA sobre el número de días 
hospitalarios.

Los hallazgos para la depresión fueron similares a 
aquellos para algún TEAA, incluyendo con respecto 

Tabla 3. Diferencias ajustadasa (intervalos de confianza 95%)b en cuanto al número de días hospitalarios para la cohorte 
(esclerosis múltiple (EM) y controles emparejados) y (a) algún trastorno del estado de ánimo o ansiedad (TEAA), (b) 
la depresión y (c) los trastornos de ansiedad.

Variable Días hospitalarios
Algún trastorno del estado de ánimo o ansiedad
Cohorte
  Controles emparejados 0
  EM 1,38 (1,10, 1,65)
  Efecto interpersonal de depresión activa 1,88 (1,53, 2,23)
  Efecto intrapersonal de depresión activa 0,95 (0,68, 1,23)
Depresión
Cohorte
  Controles emparejados 0
  EM 1,39 (1,12, 1,66)
  Efecto interpersonal de depresión activa 1,79 (1,43, 2,15)
  Efecto intrapersonal de depresión activa 0,93 (0,64, 1,22)
Trastornos de ansiedad
Efecto de la cohorte (EM vs. controles emparejados)c

  Cuando un efecto interpersonal de ansiedad está ausente 1,59 (1,29, 1,90)
  Cuando un efecto interpersonal de ansiedad está presente −0,27 (−1,05, 0,52)
  Cuando un efecto intrapersonal de ansiedad está ausente 1,59 (1,29, 1,90)
  Cuando un efecto intrapersonal de ansiedad está presente 1,91 (1,25, 2,58)
En casos de EMb

  Efecto interpersonal de ansiedad activa −1,11 (−1,96, −0,25)
  Efecto intrapersonal de ansiedad activa 0,15 (0,005, 0,30)
En controles emparejadosb

  Efecto interpersonal de ansiedad activa 0,75 (0,37, 1,13)
  Efecto intrapersonal de ansiedad activa 0,15 (0,005, 0,30)

aAjustadas por el sexo, el grupo etario (18–64 vs. ≥ 65 años), la región, el año de diagnóstico, la duración de la enfermedad, el 
Índice de Factores Socioeconómicos y los Grupos de Diagnósticos Agregados.
bUn intervalo de confianza 95% que no incluye cero (0) indica una significación estadística en un valor de p < 0,05: todos los 
hallazgos fueron significativos a nivel estadístico en este umbral.
cInteracción cohorte x interpersonal −1,86 (−2,80, −0,92). El efecto interpersonal se refiere a la diferencia ajustada en cuanto al uso 
de la asistencia médica cuando se comparó a los individuos con y sin una comorbilidad psiquiátrica activa. El efecto intrapersonal 
se refiere al efecto intrapersonal de los cambios en el estado de comorbilidad psiquiátrica activa sobre la diferencia ajustada en 
cuanto al uso de la asistencia médica.
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a las interacciones de las consultas médicas y las cla-
ses farmacológicas (Tabla 2). Los hallazgos para los 
trastornos de ansiedad fueron similares a aquellos para 
algún TEAA y la depresión, pero no se observaron in-
teracciones (Tabla 2). Cuando examinamos los efectos 
interpersonales e intrapersonales de la depresión y la 
ansiedad sobre el número de consultas médicas según 
el tipo de médico, el patrón de los hallazgos fue similar 
(Figura e2 en el Material Adicional).

En la cohorte incidente (Tabla e4 en el Material 
Adicional), los efectos intrapersonales de algún TEAA 
sobre las consultas médicas y las clases farmacoló-
gicas fueron los mismos que aquellos en la cohorte 
prevalente, mientras que los efectos interpersonales 
fueron ligeramente más pequeños. Sin embargo, no 
observamos interacciones significativas de la cohorte 
y el efecto interpersonal sobre las consultas médicas 
o las clases farmacológicas (Tabla e5 en el Material 
Adicional). El efecto interpersonal de algún TEAA 
sobre los días hospitalarios fue el mismo que en la co-
horte prevalente, mientras que el efecto intrapersonal 
fue más pequeño, pero quedó dentro de los límites del 
cálculo en la cohorte prevalente.

Discusión
En este estudio basado en la población, la prevalencia 
de los TEAA, la depresión y los trastornos de ansiedad 
fue más elevada en las personas con EM que en las per-
sonas sin EM. Estos cálculos son similares a aquellos 
notificados anteriormente.24,25 También observamos 
que las personas con EM presentaron más días hospi-
talarios y consultas médicas y utilizaron más clases de 

recetas médicas que las personas sin EM. La diferen-
ciación de los efectos interpersonales e intrapersonales 
de los TEAA nos permitió identificar las diferencias 
en cuanto a la magnitud de sus efectos sobre la UAM, 
aunque ambos estuvieron asociados con días hospita-
larios, consultas médicas y clases farmacológicas adi-
cionales. Los efectos de los TEAA sobre las consultas 
médicas estuvieron presentes incluso cuando exclui-
mos las consultas por diagnósticos de la salud mental.

Nuestros hallazgos de un aumento de la UAM en la 
población con EM que en la población sin EM son 
similares a los informes previos. En la Encuesta de 
Salud Comunitaria Canadiense de 2000, las personas 
con EM presentaban un 12,2% más hospitalizaciones y 
3,9 más consultas médicas que la población general.26 
Un estudio estadounidense observó que las personas 
con EM recientemente diagnosticada presentaron un 
10,9% más hospitalizaciones y un 12,3% más consul-
tas en salas de urgencia que los controles sin EM en los 
12 meses post diagnóstico.27 En Dinamarca, las perso-
nas con EM también usaron más servicios sanitarios 
que las personas sin EM.6

Pocos estudios examinaron los efectos de los trastornos 
psiquiátricos sobre la UAM en la EM. En 340 personas 
con EM, la ansiedad estuvo asociada con más consul-
tas médicas y preparaciones de recetas médicas.28 Otro 
estudio de 136 personas con EM no observó una aso-
ciación entre la depresión y los costos de la asistencia 
médica.8 Nuestro estudio previo en Manitoba llevado 
a cabo durante el período 2007–2011 observó que los 
diagnósticos de toda la vida de depresión y trastorno 

Figura 2. Consultas médicas adicionales relacionadas con la comorbilidad psiquiátrica luego de excluir las consultas por 
diagnósticos de trastornos psiquiátricos.
El efecto interpsiquiátrico se refiere a la diferencia ajustada en cuanto al uso de la asistencia médica cuando se comparó a los individuos 
con y sin una comorbilidad psiquiátrica activa. El efecto intrapsiquiátrico se refiere al efecto intrapersonal de los cambios en el estado de 
comorbilidad psiquiátrica activa sobre la diferencia ajustada en cuanto al uso de la asistencia médica.
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bipolar estuvieron asociados con un aumento de las 
hospitalizaciones por todas las causas, pero no especí-
ficas de la EM.7 Un estudio sueco basado en la pobla-
ción de 4519 adultos con EM observó que aquellos con 
trastornos psiquiátricos presentaban un mayor riesgo 
de recibir una pensión por discapacidad.29 Los efectos 
interpersonales de los trastornos psiquiátricos sobre la 
UAM fueron grandes, incluso luego de dar cuenta de 
los posibles factores de confusión. Esto indica que los 
individuos con y sin trastornos psiquiátricos difieren 
en formas importantes que afectan sus conductas de 
utilización, como otras morbilidades y los factores 
contextuales.

Luego de controlar por los efectos interpersonales de 
los trastornos psiquiátricos, la variabilidad intraperso-
nal en los TEAA estuvo asociada con diferencias en 
cuanto a la UAM a lo largo de todos los criterios de 
valoración. Específicamente, el hecho de ser “activo” 
con respecto a algún TEAA, la depresión o los trastor-
nos de ansiedad en vez de “inactivo” estuvo asociado 
con un aumento anual promedio de casi dos consultas 
médicas en el año siguiente. Ningún estudio previo 
examinó los efectos intrapersonales de los trastornos 
psiquiátricos en la EM. Sin embargo, un estudio de 
22.236 estadounidenses con diagnósticos de trastorno 
depresivo mayor identificados a través de datos de re-
clamaciones sanitarias observó que los días hospitala-
rios y las consultas en salas de urgencia fueron más de 
dos veces más elevadas luego de que los individuos 
sufrieran una recaída de la depresión.16 Los efectos in-
trapersonales fueron considerablemente más pequeños 
que los efectos interpersonales, lo que posiblemente 
refleje que incluso los individuos considerados inac-
tivos en cuanto a su depresión no habían alcanzado la 
remisión completa, reduciendo así las diferencias apa-
rentes en cuanto a la UAM entre los estados activo e 
inactivo. Estas diferencias más pequeñas podrían in-
dicar que el tratamiento efectivo de los TEAA puede 
no reducir mucho el uso de la asistencia médica. Sin 
embargo, un estudio de niños con EII y depresión ob-
servó que todas las UAM disminuyeron post psicote-
rapia comparado con pre psicoterapia; los tamaños del 
efecto fueron moderados.30

En la cohorte prevalente con EM, el hecho de presentar 
un TEAA activo estuvo asociado con un efecto ape-
nas leve, menos que aditivo sobre el número de con-
sultas médicas. En parte, esto puede reflejar un efecto 
de techo debido al número ya elevado de consultas 
médicas. En la cohorte incidente, que presentaba una 
duración más corta de la enfermedad y menos consul-
tas, el efecto de un TEAA activo sobre las consultas 
médicas fue aditivo, corroborando este concepto. En 

la Encuesta del Panel de Gastos Médicos de 2015, el 
funcionamiento de la salud mental no interactuó con 
la mayoría de las enfermedades crónicas examinadas 
para aumentar los costos relacionados con el uso de 
profesionales médicos.31 Sin embargo, se observaron 
efectos sinérgicos pequeños para la diabetes, la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer. Si 
bien observamos efectos menos que aditivos de los 
TEAA en la EM sobre las consultas médicas, el hecho 
de presentar un TEAA activo estuvo asociado con un 
efecto sinérgico sobre el número de clases farmaco-
lógicas. Esto ascendería a más de 370 clases farma-
cológicas adicionales por año de lo que se esperaría 
para los efectos conjuntos de la EM y un TEAA según 
la población de nuestro estudio de 4748 personas con 
EM. Solo podemos especular en cuanto a los motivos 
para estos hallazgos. Una posibilidad yace en los sín-
tomas de dolor, fatiga y alteración del sueño, de los 
cuales todos con frecuencia ocurren conjuntamente 
con la EM y también se observan comúnmente en los 
TEAA. Cabe la posibilidad de que, para las personas 
con EM y la presencia de depresión o ansiedad activa, 
estos síntomas puedan empeorar estos síntomas direc-
tamente o resultar en un tratamiento menos efectivo 
a través de estrategias no farmacológicas, llevando a 
recetar clases de medicamentos adicionales.

Las fortalezas del estudio incluyeron el uso de una 
cohorte amplia basada en la población y definiciones 
de caso validadas para la EM y los trastornos psiquiá-
tricos, la evaluación de los efectos intrapersonales de 
los trastornos psiquiátricos sobre la UAM, y el ajuste 
por las comorbilidades médicas. Las limitaciones tam-
bién deben observarse. Incluimos solo una provincia 
canadiense y, aunque los datos en lo que respecta al 
aumento de la UAM en la EM generalmente son simi-
lares a aquellos notificados en otro lugar, los patrones 
de la práctica local pueden haber influido en nuestros 
hallazgos. El uso de datos administrativos subestimará 
el número de personas afectadas por trastornos psi-
quiátricos, porque algunas personas no buscarán tra-
tamiento y otras buscarán tratamiento de profesionales 
como los consejeros que trabajan fuera del sistema sa-
nitario financiado con fondos públicos. Sin embargo, 
las tasas de búsqueda de ayuda de estas otras fuentes 
no deberían diferir entre las cohortes de EM y empa-
rejada. Dado que los datos administrativos carecen de 
información clínica, no pudimos dar cuenta de la gra-
vedad de los trastornos psiquiátricos, o de la EM; sin 
embargo, en los análisis intrapersonales, cada persona 
sirvió de su propio control. Para limitar la confusión 
relacionada con nuestra definición de estado de TEAA, 
examinamos la utilización en el año luego de la deter-
minación de “activo”, lo cual puede haber subestimado 
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 el efecto del estado de TEAA activo sobre la utilización 
y limita el alcance de nuestra comprensión del período 
activo. Aunque definimos la primera reclamación del 
trastorno psiquiátrico como la fecha de diagnóstico, 
esto no se ha validado. No examinamos los motivos 
del aumento de la UAM asociado con los trastornos 
psiquiátricos “activos” y esto debe explorarse más.

En concordancia con los estudios anteriores, observa-
mos que la UAM es más elevada en las personas con 
EM que sin EM. Lo importante es que, comparado con 
las personas sin una comorbilidad psiquiátrica, las per-
sonas con EM que presentan un TEAA concomitante 
asisten a más consultas médicas, usan más días hospi-
talarios y usan más clases de medicamentos con receta. 
En las personas con EM, aquellas con un TEAA activo 
también presentan una mayor UAM, aunque esto es 
menor que el efecto interpersonal de presentar o no un 
TEAA. En conjunto, estos hallazgos ponen de relieve 
el efecto considerable de la comorbilidad psiquiátrica 
sobre la UAM en las personas con EM y los posibles 
beneficios del tratamiento optimizado de la comorbili-
dad psiquiátrica en esta población.
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