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El 7º congreso conjunto de los comités 
europeo y americano para el tratamiento e 
investigación en Esclerosis Múltiple se ha 
celebrado en París entre el 25 y 28 de 
octubre de 2017. El presente boletín de 
resumen no pretende cubrir todas las 
novedades científicas presentadas en el 
congreso, In-pacient.es ha seleccionado 
algunas de ellas en base a su posible 
impacto en la vida cotidiana del paciente, 
en la ayuda a la identificación y diagnóstico 
de la Esclerosis Múltiple o por apuntar a 
medidas terapeúticas o de apoyo en las 
que el paciente tiene la última palabra.

Este es el primero de los boletines 
especiales dedicados al congreso, en el que 
cubriremos las ponencias y pósters 
presentados relacionados con 

 

aspectos psicológicos, enfermedades 
concomitantes, impacto de los cambios de 
estilo de vida y la nutrición sobre la 
evolución de la enfermedad.

Los ácidos grasos 
poliinsaturados pueden 

reducir el riesgo y mejorar 
la evolución de la EM  

Independientemente de la vitamina D, hay 
otros factores relacionados con la dieta y la 
nutrición que pueden influir el riesgo de 
aparición de Esclerosis Múltiple. Entre ellos,  
tal y como se desprende de uno de los 
estudios presentados en el congreso, está 
el consumo de pescado fresco, 
posiblemente por su contenido en ácidos 
grasos poliisaturados omega-3.

Fresh fish consumption is associated with 
a lower risk of multiple sclerosis 
independent of serum 25OHD levels by 
Annette M. Langer-Gould

Y... no sólo sobre el riesgo de aparición de 
la enfermedad, según los datos de otra 
investigación presentada, el mayor 
consumo de grasas saturadas se asocia en 
las personas con la enfermedad a mayores 
niveles de fatiga y peores valoraciones en 
la escala de discapacidad. Por contra, el 
consumo de ácidos grasos poliinsaturados 
como el ácido linoleico y linolénico puede
hacer disminuir la discapacidad en el 
conjunto de personas con EM.

Fats and Multiple Sclerosis; Association 
between fats/oils intake and disability in 
patients with MS by Mohammad Bagher 
Maljaei

 
Actividad física y pérdida 
de peso como aliados del 
paciente con Esclerosis 
Múltiple

Los hábitos de vida saludable tienen 
repercusión sobre las consecuencias de la 
Esclerosis Múltiple.

Con los estudios publicados hasta la fecha 
parece ya claro que casi cualquier tipo de 
actividad física regular impacta 
positivamente sobre la evolución de la 
enfermedad, la discapacidad y algunos 
síntomas clave como la fatiga.

El congreso de París ha servido como 
plataforma de comunicación de nuevas 
evidencias sobre los beneficios de caminar, 
stretching, Pilates y entrenamiento de 
resistencia. Actividades sin coste que 
pueden realizarse por iniciativa del propio 
paciente como caminar durante 6 minutos 
dos veces al día o 30 minutos 3 veces por 
semana pueden ser suficientes para 
mejorar síntomas como la fatiga y la 
calidad de vida

Effects of physical training on multiple 
sclerosis patients: a longitudinal study by 
Matteo Ponzano

What is the best home-based walking 
exercise prescription for people with 
multiple sclerosis? A randomized controlled 
clinical trial by Najaf Aghaei

En lo que respecta la pérdida de peso, dos 
estudios piloto o preliminares han 
coincidido en concluir que tiene efectos 
positivos sobre algunos de los síntomas 
más relevantes para el paciente con 
Esclerosis Múltiple, como son la fatiga y las 
alteraciones del sueño.

A Pilot Study Evaluating Changes in 
Clinical Outcomes with Weight Loss in 
People with Multiple Sclerosis by Samantha 
Roman

Concomitant changes in weight and in sleep 
quality among people with multiple 
sclerosis by Kathryn C. Fitzgerald

Con todos estos antecedentes, no resulta 
extraña la constatación de que los 
indicadores generales de salud que 
dependen del estilo de vida tales como el 
índice de masa corporal, los niveles de 
colesterol o las horas de descanso y de 
sueño, tengan un impacto considerable 
sobre la discapacidad y la evolución de la 
EM.

Wellness factors are related to cerebral 
grey matter and clinical outcomes in 
Multiple Sclerosis by Dr. Ilana Katz Sand

Abandonar el 
tabaco es  

especialmente 
beneficioso en 

las personas 
con EM

Nuevas evidencias sobre el perjuicio 
que el mantenimiento del hábito 
tabáquico provoca en las personas con 
Esclerosis Múltiple. 

Al impacto del tabaco sobre la 
progresión de la enfermedad en 
términos de discapacidad y de evolución 
hacia formas progresivas, se suman las 
investigaciones que ponen de 
manifiesto la menor eficacia de los 
tratamientos modificadores de la 
enfermedada en las personas que 
fuman en términos de progresión y el 
menor nivel de respuesta a los 
fármacos. 

En el caso concreto de personas en 
tratamiento con natalizumab, una 
investigación presentada en el 
congreso, concluye que los fumadores 
ven aumentado el riesgo de aparición 
de brotes frente a no fumadores.

Smoking on disability accumulation in 
Neuromyelitis Optica and Multiple 
Sclerosis by Silvia Messina

Interaction between Comorbidities and 
Use of Disease Modifying Treatment in 
Impact on Disability Status in a 
Regional Multiple Sclerosis Registry by 
Lindsay Lucas

Impact of smoking on treatment response 
in multiple sclerosis patients 
receiving disease modifying therapies 
by Joao Sequeira

Smoking is associated with increased 
relapse rate in natalizumab-treated MS 
by Ms. Eva Rosa Petersen

 
Avances  sobre el 
rol de la vitamina 
D en la Esclerosis 

Múltiple

El 7º congreso ECTRIMAS-ACTRIMS no 
podía ser ajeno a uno de los aspectos de 
la enfermedad que más proyectos de 
investigación ha inspirado en los últimos 
años: el rol de la vitamina D en el riesgo 
de aparición y en la evolución de la 
Esclerosis Múltiple.

Entre los estudios presentados destaca 
el que analiza el papel de la vitamina D 
en la modulación de la respuesta 
inmune, lo que permite ayudar a 
entender su impacto en el origen de la 
enfermedad. Igualmente se han 
conocido datos que apuntan hacia un 
papel de la vitamina D como protector 
de la pérdida de mielina, según se 
deduce de la relación entre niveles bajos 
de esta sustancia en sange y los 
hallazgos en la resonancia magnética en 
personas con enfermedad progresiva.

En lo que se refiere a actividad clínica de 
la enfermedad y su relación con la
vitamina D también se han presentado 
nuevas evidencias como la que relaciona 
los niveles bajos de la sustancia con una 
mayor actividad de la enfermedad en las 
fases iniciales. 

Si bien son más los estudios que centran 
su atención en el papel de la vitamina en 
el origen y desarrollo de la EM, también 
empiezan a aparecer resultados de 
algunos que pretenden valorar su efecto 
terapéutico. En concreto, uno de los 
trabajos presentados muestra como al 
corregir los niveles de vitamina D se 
obtiene un impacto positivo sobre la 
calidad de vida de las personas con 
Esclerosis Múltiple.

Does Vitamin D facilitate a chronic 
inflammatory response in Multiple 
Sclerosis by Ming Lu

Vitamin D Levels and MS Features in 
Progressive Multiple Sclerosis by Daniel 
Ontaneda

Clinical relevance of Vitamin D and 
Cholesterol serum levels in Multiple 
Sclerosis: A real-word data study by 
Josefa Pérez-Lucas

Vitamin D level and quality of life in 
patients with multiple sclerosis by 
Yesim Beckmann

Depresión y Esclerosis 
Múltiple, una asociación 
con múltiples 
consecuencias
Nuevas evidencias apuntan no sólo a mayor 
presencia de depresión entre los pacientes 
con EM, en porcentajes de hasta un 23,6%, 
sino a su impacto sobre el bienestar y la 
interacción que puede tener con los efectos 
positivos del tratamiento con fármacos 
modificadores.

Hasta un 40% de personas con EM están en 
tratamiento con antidepresivos, y de ellos 
un 19% podrían tener criterios de 
depresión mayor. 

Todos estos elementos justificarían 
plenamente la aplicación rutinaria de 
herramientas para la detección de 
depresión en el curso de la Esclerosis 
Múltiple.

Prevalence of Comorbidities in Patients 
With and Without Multiple Sclerosis by Age 
and Sex: A US Retrospective Claims Database 
Analysis by Amy L. Phillips

Excess of Neurological And Psychiatric 
Comorbidity in Multiple Sclerosis Patients 
as Compared to the General Population in 
Catalonia (Spain) by Maria-Angels Passarell

Symptoms of depression and use of anti-
depressants in MS PATHS (Multiple Sclerosis 
Partners Advancing Technology and Health 
Solutions) patients by Dr. Deborah Miller

 
Más sobre Depresión y EM...

La presencia de depresión en el contexto 
de la Esclerosis Múltiple es uno de los 
factores que mayor impacto tienen sobre 
la calidad de vida de las personas que 
padecen la enfermedad.

Dynamic contributors to low quality of 
life in MS along the disease course by 
Sara Llufriu

La depresión es especialmente frecuente 
entre quienes están en tratamiento con 
fármacos modificadores de la enfermedad 
y tiene un impacto muy relevante sobre su 
calidad de vida

Interaction between Comorbidities and Use 
of Disease Modifying Treatment in Impact 
on Quality of Life in a Regional Multiple 
Sclerosis Registry by Tamela Stuchiner

La presencia de depresión interfiere con el 
impacto positivo del uso de fármacos 
modificadores de la enfermedad sobre la 
discapacidad

Interaction between Comorbidities and Use 
of Disease Modifying Treatment in Impact 
on Disability Status in a Regional 
Multiple Sclerosis Registry by Lindsay 
Lucas

Herramientas de análisis de voz pueden 
detectar la presencia de depresión en 
personas con Esclerosis Múltiple.

Multiple Sclerosis, Depression and Voice: 
a new tool for diagnosis? by Laetitia 
Bruckert

La práctica regular de actividad física en 
las personas con Esclerosis Múltiple tiene 
un impacto positivo sobre la depresión y el 
bienestar psicológico.

Physical activity impacts positively on 
depression and objective sleep in patients 
with MS by Dena Sadeghi Bahmani

Algunas enfermedades 
neurológicas y 
psiquiátricas se asocian 
en mayor medida a la 
Esclerosis Múltiple
Depresión y ansiedad no son los únicos 
problemas neurológicos y psiquiátricos con 
mayor presencia en las personas con EM. 
Más de un estudio de los presentados en el 
congreso se ha fijado en esta problemática. 
Así, en el análisis de 5.548 personas con 
Esclerosis Múltiple de Cataluña se ha podido 
evidenciar cómo además de ellos, el 
síndrome bipolar, la epilepsia y los ictus son 
más frecuentes en esta población.

Otros estudios han centrado su atención en 
un síndrome muy frecuente en la Esclerosis 
Múltiple: la cefalea. Hasta el 68% de 
pacientes con EM pueden presentar cefalea, 
que mayoritariamente puede clasificarse 
como migraña y cefalea tensional. El 
estudio que ha cuantificado estos datos 
llama también la atención sobre la elevada 
frecuencia de aparición (hasta un 38%) de 
cefaleas derivadas del uso de fármacos 
modificadores de la enfermedad.

Excess of Neurological And Psychiatric 
Comorbidity in Multiple Sclerosis Patients 
as Compared to the General Population in 
Catalonia (Spain) by Maria-Angels Passarell

Headache characteristics in multiple 
sclerosis by Yesim Beckmann

 
Y además...

Entre un 20 y un 40% de las 
personas con EM progresiva 
primaria reciben un 
diagnóstico inicial erróneo

Los resultados de un estudio sugieren 
un elevado porcentaje de errores 
diagnósticos en las formas 
progresivas primarias de la 
enfermedad. Entre los diagnósticos 
erróneos destaca la EM Remitente 
Recurrente, pero también son 
frecuentes diagnósticos de 
enfermedad ósea, problemas de 
espalda, mielopatía cervical, mielitis o 
ciática.

Rates and predictors of misdiagnosis 
in primary progressive multiple 
sclerosis (PPMS) in Europe and the 
United States by Joanna White

La Esclerosis Múltiple se 
asocia con mayor frecuencia a 
otras enfermedades

La ansiedad, depresión, trastornos 
gastrointestinales, hipertensión, 
hiperlipidemia y trastornos del tiroides 
aparecen con mayor frecuencia que 
en personas que no padecen la 
enfermedad. Estas diferencias en el 
riesgo de aparición de otras 
enfermedades se atenúan en las 
personas de mayor edad.

Prevalence of Comorbidities in 
Patients With and Without Multiple 
Sclerosis by Age and Sex: A US 
Retrospective Claims Database 
Analysis by Amy L. Phillips
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