
ESTUDIO CONNECT (traducido de  clinicaltrials.gov) 
 
Estudio abierto, randomizado, multicéntrico, multidosis, controlado con fármaco 
activo y grupo paralelo en pacientes con Esclerosis Múltiple Recurrente-Remitente en 
edad pediátrica para evaluar la eficacia y seguridad de BG00012 (dimetilfumarato).  
Brazos de tratamiento: 
 

Experimental: BG00012 (dimetilfumarato) 120 mg 

Los participantes recibirán BG00012 120mg por vía oral.  
 

Comparador activo: IFN β-1a (Avonex) 

Los pacientes recibirán dosis recomendada de 30 µg intramuscular semanalmente 
 

 

Edad a la que va dirigido:   10 a 17 años (niños) 
Sexo:   Todos 

 

Criterios de inclusión: 

 Peso mínimo de 30kg 

 Diagnóstico de Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente según criterios de 
Krupp 2007 

 Pacientes deambulantes con Escala Expandida de la Discapacidad (EDSS) entre 
0 y 5.5, ambos incluidos.  

 Deben haber experimentado al menos una de las siguientes 3 condiciones: al 
menos un brote en el año previo con RM previa demostrando lesiones consistentes 
con una EM, al menos dos brotes en los últimos dos años con RM previa demostrando 
lesiones consistentes con EM o evidencia de lesiones cantantes de Gadolinio en las 6 
semanas previas al inicio del estudio.  

 Neurológicamente estables, sin evidencia de brotes en los 50 días previos al 
inicio del estudio y ausencia de tratamiento con corticoides en los últimos 30 días.  

 Los pacientes en edad reproductiva sexualmente activos deberán practicar 
técnicas de contracepción efectivas durante el estudio y continuarla al menos durante 
30 días tras la dosis final del tratamiento.  

Criterios de exclusión: formas progresivas, otras enfermedades desmielinizantes, 
autoinmunes, metabólicas o infecciosas que simulen una EM; antecedente de 
neoplasia; antecedente de reacción alérgica severa o anafilaxia o alergia conocida a 
dimetilfumarato, ésteres del  ácido fumárico o interferones; alteraciones analíticas 
sugestivas de otras condiciones que hagan desaconsejable la participación; 
enfermedades sistémicas que hagan desaconsejable la participación; infección por 
VIH; brote en los últimos 50 días o no recuperación/estabilización de brote previo; 
tratamiento previo con derivados del a. fumárico, radioterapia, cladibrina, cel. T o 
monoclonales distintos de rituximab o natalizumab; tratamiento en el último año con 
rituximab, ciclofosfamida o mitoxantrona o en los 6 meses previos con fingolimod, 
teriflunomida, natalizumab, ciclofosfamida, azatioprina, metotrexato, micofenolato, 
laquinimod inmunoglobulinas o plasmaféresis; corticoides o aminopiridinas en los 
últimos 30 días. 


