
ESTUDIO LEMKIDS (traducido de  clinicaltrials.gov) 
 
Estudio abierto, multicéntrico, brazo único, antes y después del cambio para evaluar la 
eficacia, seguridad y tolerabilidad de alemtuzumab en pacientes pediátricos con 
Esclerosis Múltiple Recurrente Remitente (EMRR) con enfermedad activa con 
tratamiento modificador de la enfermedad previo. 
  
Brazos de tratamiento: 
 

Experimental: alemtuzumab 

La primera dosis del fármaco se administrará de forma intravenosa durante 5 días 
consecutivos, seguido de una segunda dosis 12 meses después administrada en 3 
días consecutivos. Previo a su administración se pautará pre-medicación 
(metilprednisolona, anthistamínico, paracetamol y aciclovir).   

 

 

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

Criterios de inclusión: 

 Pacientes con Esclerosis Múltiple Recurrente-Remitente (EMRR) en edad antes 
indicada. Deben reunir criterios de enfermedad tal y como se define en los criterios de 
EM pediátrica del IPMSSG así como McDonald 2010.  

 Consentimiento informado del representante legal del paciente según 
legislación vigente. 

 Pacientes deambulantes con Escala Expandida de la Discapacidad (EDSS) entre 
0 y 5 , ambos incluidos.  

 Deben haber experimentado al menos 2 brotes de la enfermedad, al menos uno 
en el último año en tratamiento con interferon beta o acetato de glatirámero después 
de haber estado en tratamiento con dichas terapias al menos 6 meses.  

 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. 

 Al menos uno de lo siguientes:  1 lesión nueva en T2 o realce con gadolinio 
durante dicho tratamiento previo o dos o más brotes en el último año o antecedente 
de tratamiento con 2 terapias modificadoras de la enfermedad .  

Criterios de exclusión:  formas progresivas, participación en otro estudio 
intervencionista; personal involucrado en el desarrollo del estudio; pacientes 
potencialmente susceptibles de colaboración subóptima; antecedente de abuso de 
alcohol o infección por VIH; enfermedades sistémicas que hagan no recomendable la 
participación; incapacidad para una contracepción efectiva durante el tratamiento y 4 
meses posteriores (pacientes en edad fértil); tratamiento previo con alemtuzumab; 
tratamiento en los 6 meses previos con natalizumab, fingolimod, metotrexate, 
azatioprina, ciclosporina o micofenolato o teriflunomida en los últimos 12 meses; 
tratamientos citodeplector previo (mitoxantrona, ocrelizumab, cladribina…); 
intolerancia a corticoides; historia de neoplasia o trombopenia; historia de alergia 
grave; enfermedad psiquiátrica grave o epilepsia mal controlada; contraindicación 
para RM; trombofilias; infección activa o antecedente de micosis invasiva. 


