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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 segundo de los boletines 
especiales dedicados al congreso, en el que 
cubriremos las ponencias y pósters 
presentados relacionados con avances en 
el tratamiento, la percepción de la

 

enfermedad por parte del paciente y la 
gestión de cómo se afronta la Esclerosis 
Múltiple.

Si quieres recuperar nuestro primer boletín, 
podrás hacerlo a través de este vínculo

Avances en el 
tratamiento de las 
formas progresivas de 
Esclerosis Múltiple
El congreso de Paris fue testigo de la 
presentación de nuevas evidencias en el 
terreno de la Esclerosis Múltiple 
progresiva primaria y su tratamiento 
con Ocrelizumab. Nuevos datos extraidos 
del estudio ORATORIO muestran como 
este tratamiento es capaz de reducir el 
riesgo de progresión de la discapacidad 
de extremidades superiores

Effect of ocrelizumab on upper limb 
function in patients with primary 
progressive multiple sclerosis in the 
ORATORIO study by Edward J. Fox

Las formas secundariamente 
progresivas de Esclerosis Múltiple 
también merecieron atención, sobre todo 
a raiz de la presentación de nuevos 
análisis del estudio EXPAND-3 con 
Siponimod, un nuevo fármaco aún en 
fase de desarrollo. Este tratamiento oral 
es capaz de mejorar la evolución de la 
enfermedad, al menos en lo que se 
refiere al impacto de la misma a nivel 
cerebral según se refleja en la 
resonancia magnética.

Effects of siponimod on MRI outcomes in 
patients with secondary progressive 
multiple sclerosis: results of the phase 
3 EXPAND study by Robert J. Fox

 Y en la EM Remitente 
Recurrente...

La Esclerosis Múltiple de aparición en la 
infancia, por su menor incidencia y las 
consideraciones éticas derivadas de los 
pacientes afectados, pocas veces es 
objeto de estudios equiparables a los de 
la enfermedad del adulto. En este 
congreso tuvo especial protagonismo, y 
entre otras cosas se asistió a la 
presentación del estudio PARADIGMS, el 
primero aleatorizado en EM pediátrica que 
permitirá valorar la eficacia comparada 
entre Fingolimod e Interferón ß-1a en 
este grupo de población

PARADIGMS: a randomised double-blind 
study of fingolimod versus interferon 
β-1a in paediatric multiple sclerosis by 
Tanuja Chitnis

Mientras se esperan los resultados de el 
estudio comparativo en niños, ya tenemos 
datos de estudios similares en adultos. El 
Ozanimod, un nuevo fármaco en 
desarrollo y al menos en los estudios 
RADIANCE y SUNBEAM, parece obtener 
mejores resultados que el interferón ß-1a 
en prevención de aparición de brotes y 
evolución de lesiones detectadas en 
resonancia con un nievel adecuado de 
seguridad y tolerabilidad.

Ozanimod vs interferon β-1a: clinical and 
MRI results of RADIANCE part B - A 2-year 
Phase 3 trial in relapsing multiple 
sclerosis by Jeffrey A. Cohen

Ozanimod demonstrates efficacy and safety 
in a phase 3 trial of relapsing multiple 
sclerosis (SUNBEAM) by Prof. Giancarlo 
Comi

El objetivo de los tratamientos
tratamientos no se centra exclusivamente 
an la reducción de brotes y lesiones, si no 
que debe evitar o retrasar la evolución de 
la EM Remitente Recurrente a formas 
progresivas. Algunos de los tratamientos 
disponibles en la actualidad como el 
Alentuzumab y el Natalizumab se han 
mostrado capaces de reducir dicho riesgo 
de progresión en el plazo de 5 años.

The effect of disease-modifying 
treatments on conversion to secondary 
progressive multiple sclerosis by J 
William L Brown

Lo importante es 
saber reirse: El 
humor como 
herramienta de 
bienestar y salud
El humor ya había demostrado ser una 
herramienta para gestionar el estrés, 
mejorar el bienestar psicológico y la salud 
general, pero apenas se había analizado su 
impacto en personas con Esclerosis 
Múltiple antes del estudio sobre 172 
personas con EM que se presentó en el 
congreso. En el mismo y una vez 
descartados otros posibles factores, se 
valoró el impacto del uso del humor sobre 
distintos aspectos, objetivándose que las 
personas que recurrían más al humor 
manifestaban mejor nivel de bienestar 
físico, salud general y autocontrol de la 
enfermedad. Por contra, la depresión y la 
ansiedad estaban menos presentes en este 
grupo de personas.

Los autores del estudio abogan por futuras 
investigaciones que permitan valorar el uso 
del humor como una intervención más en 
el contexto de la enfermedad.

Laughing Matters: The Role of Humor on 
Psychological Well-being, Health, & 
Quality of Life in Multiple Sclerosis (MS)

 
La forma de afrontar la 
enfermedad influye en la 
satisfacción vital y la 
calidad de vida

Un grupo de investigadores italianos ha 
valorado la relación entre las formas de 
afrontar el diagnóstico de Esclerosis 
Múltiple y la propia enfermedad y la calidad 
de vida tanto desde el punto de vista físico 
como mental. 

El análisis llevado a cabo sobre 680 
participantes concluyó que la calidad de 
vida en ambos aspectos mejora cuando la 
enfermedad se afronta con estrategias de 
reformulación positiva. Por contra, las 
actitudes de negación y desentendimiento 
impactan en la calidad de vida de forma 
negativa. Los autores del estudio 
presentado remarcan la necesidad de 
abordar las estrategias de asunción de la 
enfermedad como un elemento más de la 
salud y bienestar de las personas que 
padecen Esclerosis Múltiple.

Coping strategies, health-related quality 
of life and life satisfaction among persons 
with multiple sclerosis by Marta Bassi

Las  distintas 
percepciones 

sobre la 
enfermedad 

entre médico y 
paciente hacen 

que sus 
prioridades 

sean diferentes

Uno de los posters presentados en el 
congreso se centraba en indagar sobre 
las posibles diferencias de prioridades 
en la gestión de la Esclerosis Múltiple 
entre pacientes y profesionales 
sanitarios. El estudio se realizó sobre 
101 profesionales en el contexto de dos 
congresos internacionales de neurología 
y sobre 54 pacientes con EM.

Entre las áreas de consenso entre 
ambos colectivos destacatba la 
percepción de falta de tiempo para 
poder tener una comunicación efectiva, 
sobre todo en el momento del 
diagnóstico. Sin embargo, la percepción 
de dónde deben estar las prioridades a 
la hora de considerar el tratamiento. 
Mientras que los profesionales sanitarios 
estiman que las prioridades del paciente 
se centran en la eficacia, para estos en 
realidad la principal preocupación son 
los posibles riesgos. Para los pacientes, 
esta falta de comprensión de sus 
prioridades por parte del médico 
constituye una barrera para la 
comunicación.

Comparing patient and healthcare 
professional perceptions on multiple 
sclerosis management and care – where 
do their priorities differ? Results 
from a qualitative survey by Peter 
Rieckmann

 
Motivos de los 
pacientes para 
no comunicar 
posibles 
brotes en el 
transcurso de 
la Esclerosis 
Múltiple

La atención sanitaria adecuada de la 
Esclerosis Múltiple exige que los médicos 
y profesionales sanitarios estén bien 
informados de los acontecimientos de la 
enfermedad por parte del paciente. 

Un estudio realizado enbase a una 
encuesta sobre 250 personas con EM de 
Estados Unidos, ha puesto de manifiesto 
que, en ocasiones, el paciente no 
comunica u oculta posibles brotes y 
síntomas de la enfermedad. Únicamente 
un 49% de los pacientes manifisestan 
que siempre contactan con su médico 
cuando sospechan un brote.

Entre los motivos de esta forma de 
actuar están la convicción de que el 
brote mejorará por si sólo sin necesidad 
de tratamiento, el rechazo a los 
corticoides asumiendo que será el 
tratamiento que se prescribirá, o el 
temor en general a los efectos adversos 
de los tratamientos.

Understanding Patient Underreporting of 
MS Relapses: Insights from Patients with 
Multiple Sclerosis from the Harris Poll 
2017 Survey by Edward N. Banfe

Los factores que más 
impactan en la calidad de 
vida en la Esclerosis 
Múltiple no siempre son 
los que focalizan la 
atención y el tratamiento
La Esclerosis Múltiple afecta de forma 
negativa a la calidad de vida y esta 
afectación puede medirse gracias a varios 
instrumentos en forma de escala validados.

En un estudio presentado en el congreso en 
forma de poster y realizado sobre 160 
pacientes de Esclerosis Múltiple, se pudo 
objetivar que el principal factor que 
condiciona la calidad de vida en sus 
aspectos físicos es la presencia de fatiga, 
seguida de la capacidad para caminar 
medida mediante el test de marcha de 6 
minutos. En lo que se refiere a los aspectos 
psicológicos, los principales condicionantes 
resultaron la depresión, el diagnóstico 
reciente de la enfermedad y la calidad de 
sueño.

Llamó la atención que en los primeros años 
de la enfermedad, a pesar de que los 
niveles de discapacidad son mas 
moderados, la calidad de vida se ve alterada 
debido a la pobre percepción de salud 
mental probablemente relacionada con el 
diagnóstico más reciente

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

En la última década se ha 
objetivado una reducción 
del riesgo de progresión 
de la discapacidad en la 
EM
Los resultados del análisis del registro de 
pacientes suecos con Esclerosis Múltiple y 
un estudio retrospectivo realizado en Italia
muestran una reducción paulatina de 
alcanzar niveles determinados de 
discapacidad. Estos resultados son 
compatibles con los avances en el 
tratamiento de la enfermedad.

Risk of multiple sclerosis disability 
milestones decreased over the last decade: 
a nationwide population-based cohort study 
in Sweden by Omid Beiki

Long-term multiple sclerosis prognosis as a 
consequence of treatment pattern changes: a 
recent update by Cinzia Cordioli

 

Y además...

La exposición a la 
contaminación atmosférica
puede favorecer la aparición 
de brotes de EM 

Incluso breves exposiciones a 
contaminantes como el dióxido de 
nitrógeno (NO2) y partículas en 
suspensión (PM10), propios de los 
picos de contaminación en invierno, 
pueden asociarse a una mayor 
incidencia de brotes, según un estudio 
presentado en el congreso y realizado 
sobre 473 personas con Esclerosis 
Múltiple residentes en Estrasburgo. En 
los meses de verano, la misma 
relación se encuentra con las 
concentraciones elevadas de ozono.

Short-term exposure to ambient air 
pollution and occurrence of multiple 
sclerosis relapses by Maxime Jeanjean

La tipología de las 
complicaciones de la 
Esclerosis Múltiple se ha 
modificado con la llegada de 
los nuevos tratamientos

Las infecciones oportunistas (que 
aprovechan la depresión del sistema 
inmunológico) y las complicaciones 
hematológicas han aparecido como 
efectos secundarios de los 
tratamientos.

A change in multiple sclerosis 
morbidity spectrum by Rocio Hernandez 
Clares

La incidencia de EM en las 
mujeres danesas se ha 
duplicado en los últimos 60 
años, pero solo ha aumentado 
discretamente en varones

La reducción de la natalidad, los 
cambios de estilo de vida y el aumento 
del tabaquismo podrían estar entre las 
causas.

Incidence of multiple sclerosis in 
Danish women has doubled over the last 
sixty years with an only modest 
increase in men by Dr. Melinda Magyari
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