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 1. DEFINICIÓN. 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica, adquirida y discapacitante que afecta de 

modo específico al sistema nervioso central (SNC). Es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante 

y neurodegenerativa que se desarrolla en individuos genéticamente susceptibles (variaciones 

alélicas) que junto a la co-expresión de genes modificadores (reorganización post-genómica, 

mutaciones somáticas, secuencias retrovirales)y bajo la influencia de determinados agentes 

ambientales(clima, dieta, tóxicos, tabaco, infección vírica por el virus de Epstein Barr y virus varicela, 

niveles de vitamina D, exposición a la luz ultravioleta), resulta en una cascada autoinmune en el que 

la oligodendroglia, mielina, axones y neuronas serían atacadas y dañadas1,2. 

El diagnóstico suele realizarse entre la tercera y cuarta década de la vida, con un predominio 

femenino. Se trata de una enfermedad heterogénea con manifestaciones clínicas diversas y 

pronóstico impredecible con una amplia variabilidad interindividual. 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA. 

Los estudios de prevalencia arrojan una amplia variabilidad geográfica con una concentración de los 

casos entre los 40 y 60 grados de latitud norte y con un fenómeno similar en el hemisferio sur. En el 

estudio clásico de 1975, Kurtzke definió ya tres zonas mundiales de frecuencia para EM3. Las zonas 

de alto riesgo comprendían el norte de Europa, norte de Estados Unidos, gran parte del sur de 

Canadá, Nueva Zelanda y probablemente el sur de Australia, con unas tasas de prevalencia en su 

mayoría de 30 a 80por 100.000 habitantes. La zona de frecuencia media, con una prevalenciade5 a 

25 por 100.000 habitantes (y en su mayoría de 10 a 15), se localizaba en la cuenca del Mediterráneo 

europeo, mientras que áreas de bajo riesgo incluían Asia, las islas del Pacífico, África, América Latina, 

Alaska y Groenlandia. 

Existe consenso en que en las últimas décadas se ha asistido a un aumento de la incidencia y 

prevalencia de EM en todo el mundo4. Aunque el gradiente latitudinal se sigue observando, 

diferentes estudios5,6,7 orientan a que este aumento de la incidencia pude responder a un mejor 

diagnóstico, sobre todo desde la introducción de la resonancia, y el de la prevalencia a una mayor 

supervivencia. Aunque la mejoría al acceso a los servicios médicos y una mayor educación sanitaria 

ha conllevado un aumento de los falsos positivos, no se debe olvidar que se está apreciando un 

aumento real en la incidencia de enfermedades autoinmunes, por lo que igualmente se puede estar 

asistiendo a un aumento real en la incidencia de la EM8,9(Ilustración 1).  
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En España se han publicado estudios10,11,12 que muestran tasas de prevalencia crecientes desde 5-23 

casos/100.000 habitantes entre 1968 a 1991 hasta 70-80/100.000 casos en estudios posteriores al 

año 2000, llegando a demostrar un estudio en el año 2010 en Málaga una prevalencia de 

125/100.000, similar al observado en el sur de Francia13. Representa la segunda causa de 

discapacidad en la población en edad laboral en los países económicamente desarrollados, tras los 

accidentes de tráfico, y supone un gasto de 24.272 euros por paciente y año tanto en costes directos 

como indirectos derivados de la discapacidad progresiva14. En cuanto a la incidencia, los resultados 

varían entre 3-5 casos por 100.000 habitantes/año. 

Las mujeres se ven con más frecuencia afectadas por EM que los hombres. Durante mucho tiempo, 

se ha considerado que el ratio mujer/hombre estaba en torno a 2:1, si bien ya en 2007, NARCOMS 

(North American Research Committee on Multiple Sclerosis) reportó que en los Estados Unidos el 

ratio se había incrementado aproximadamente a 3-4:1, algo similar observado en los estudios 

epidemiológicos en América Latina. 

La práctica totalidad de los estudios de mortalidad en la EM se han realizado en Europa, Canadá, 

EEUU, Australia e Israel. En España sólo se ha publicado uno15. La supervivencia media desde el 

diagnóstico de la EM se estima actualmente entre unos 28 años para los hombres y 33 años para las 

mujeres, aunque el rango oscila entre 20 y 47,5 años. Mientras la edad al fallecimiento fluctúa entre 

los 56,5 y los 77,4 años, los años potenciales de vida perdidos (un indicador de la magnitud del 

impacto que tiene la enfermedad en términos de mortalidad prematura) se sitúa entre los 6 y los 10 

años en los distintos estudios publicados desde el año 200416,17,18,19,20,21,22. La EM no es, salvo 

excepciones, una enfermedad letal en sí misma, por lo que el exceso de mortalidad que produce es 

consecuencia de las complicaciones atribuibles a la pérdida de movilidad. Las causas más frecuentes 

del fallecimiento son las infecciones, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, si bien sólo las 

Ilustración 1. 
Prevalencia de EM por 

100.000 habitantes. 
Atlas EM resources in 
the world, 2008. OMS 
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 dos primeras ocurren en exceso con respecto a la población general. Las infecciones son 

consecuencia del deterioro neurológico que produce la EM: broncoaspiraciones por disfagia, 

disminución de la capacidad ventilatoria, trastornos de la micción y úlceras de decúbito, siendo las 

infecciones respiratorias la causa más frecuente de muerte23. Aunque parece que algunos estudios 

declaran un aumento de la frecuencia de suicidios respecto a la población general en los países 

nórdicos y Canadá, no existe consenso al respecto, pudiendo influir factores culturales y la duración 

del seguimiento de los pacientes. 

 
3. ANATOMÍA PATOLÓGICA. 

Las primeras descripciones anatomopatológicas fueron hechas por Cruveilhier (1835) y Carswell 

(1838), pero fue Jean-Martin Charcot en 1868 el que ofreció la primera descripción detallada de los 

aspectos clínicos y evolutivos de la enfermedad, realizando la correlación anatomoclínica y acuñando 

el concepto de “esclerosis en placas”24.  

La EM se caracteriza por lesiones focales en la sustancia blanca (denominadas placas), en las que lo 

más llamativo es la pérdida de mielina (desmielinización) con preservación relativa de los axones. 

Estas lesiones suelen ser múltiples y distribuidas por todo el SNC, siendo característica su disposición 

perivenular, localizadas más frecuentemente en la sustancia blanca periventricular y subpial. Su 

tamaño es variable, en general no mayor de 1.5 cm de diámetro y tienden a coalescer. Las placas de 

desmielinización son de dos tipos10:  

- Lesión aguda. Se caracteriza por bordes mal definidos, con un importante infiltrado inflamatorio, 

preferentemente de linfocitos T y B, microglía activada y macrófagos, en los que aparecen restos 

de mielina en distintas fases de digestión. Se produce pérdida de oligodendrocitos (OG) con 

degradación de las vainas de mielina, degeneración axonal y, posteriormente, proliferación de 

astrocitos, si bien el cambio estructural más temprano podría ser la apoptosis extensa de los OG 

en un tejido que muestra activación temprana de la microglía, con complemento activado pero 

con muy poco o ningún infiltrado linfocitario ni fagocitos con mielina en la zona apoptótica, 

aunque pueden aparecer en otras zonas de la lesión. Después de 1-2 días, los OG desaparecerían 

fagocitados y en una tercera fase se observaría la fragmentación y vacuolización de las vainas de 

mielina por los macrófagos en presencia de infiltrados de células T.  

- Lesión crónica. Existe poca actividad inflamatoria, pero hay una importante pérdida de vainas de 

mielina y de OG, mostrándose los axones desmielinizados, en ocasiones degenerados, con 

formación de redes de prolongaciones astrocitarias. Las localizaciones preferentes de estas 

lesiones son el nervio óptico, las regiones periventriculares, el tronco encefálico y la médula 

espinal.  
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 En algunos casos la diferenciación no es tan evidente, pues se trata de áreas de remielinización 

oligodendroglial defectuosa o realizada a expensas de la mielina procedente de células de Schwann 

en placas adyacentes a raíces nerviosas. Esta remielinización parcial recibe el nombre de placas en 

sombra. El proceso de remielinización varía y puede verse influido por la localización y tamaño de la 

lesión, así como por factores genéticos individuales. En pacientes en estadios tardíos, únicamente el 

20% de las lesiones presentan remielinización, frente al 70% de aquéllos en estadios más precoces. 

En las lesiones crónicas existe una preservación relativa de oligodendrocitos maduros y de células 

progenitoras oligodendrogliales (CPO)25. 

Se distinguen cuatro patrones anatomopatológicos de desmielinización según el grado de pérdida de 

mielina, la localización y extensión de las placas, el patrón de destrucción de los oligodendrocitos y la 

evidencia de remielinización y activación del complemento (Tabla 1)26,27. 

Tabla 1. Patrones anatomopatológicos de desmielinización. 
 Patrón I Patrón II Patrón III Patrón IV 

Mecanismo 
patogénico 

Células T citotóxicas 
Macrófagos 

Microglía 
Proteasas 

Radicales libres de 
oxígeno 

Reactivos 
intermediarios de 

nitrógeno 
Citocinas 

Excitotoxinas 

Anticuerpos (IgG) 
Macrófagos 

Microglía 
Complemento 

Hipoxia 
Disfunción mitocondrial 

Macrófagos 
Microglía 

Daño vascular 
Radicales libres de 

oxígeno 
Reactivos intermediarios 

de nitrógeno 

Resistencia tisular 
reducida 

Macrófagos 
Microglía 

Susceptibilidad 
genética 

ApoE, CNTF 
ADN mitocondrial 

Desmielinización activa perivenular con 
infiltrados de células T y macrófagos 

(Modelo autoinmune) 

Lesión de los oligodendrocitos 
(Modelos virales, tóxicos, isquémicos, 

metabólicos) 
Frecuencia ++ ++++ +++ + 
Borde regular + +  + 
Remielinización + +   

RM  

Anillo hipointenso en T2 
y con realce de 

contraste en la periferia 
de las placas en T1. 

Realce muy débil en las 
lesiones con posterior 
aparición de nuevas 

lesiones en secuencias T2 

 

Afectación de 
proteínas 
mielínicas 

  
Pérdida de la 

glucoproteína asociada a 
la mielina (MAG) 

Afectación de todas 
las proteínas 

mielínicas 
Muerte de 
oligodendrocitos   + 

(por apoptosis) + 

Ejemplos  Enfermedad de Devic 
Formas agudas, 

Esclerosis concéntrica de 
Baló 

Forma progresiva 
primaria 

 

3.1. Patología cortical en EM. 

Se han descrito tres tipos principales de lesiones corticales28: (1) lesiones cortico-subcorticales 

(leucocortical), afectando a córtex y a la sustancia blanca subyacente; (2) lesiones intracorticales y (3) 

lesiones subpiales, contiguas al espacio subaracnoideo. Se ha sugerido que la localización de las 
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 lesiones corticales se deben al suministro venoso cortical29.Las lesiones subpiales son las lesiones 

más frecuentes, seguidas de las lesiones cortico-subcorticales y las puramente intracorticales. Las 

lesiones leucocorticales extendiéndose desde la sustancia blanca a las áreas corticales profundas 

muestran, en contraste a las lesiones tanto intracorticales como subpiales, mayor grado de 

inflamación y gliosis. 

Entre un 15-25 % de la sustancia gris cortical se encuentra desmielinizada en pacientes con EM 

crónica, si bien se han llegado a reportar pacientes con más del 70% del área cortical desmilinizada35. 

Todos los lóbulos pueden verse afectados, con una discreta preferencia por el giro cingulado y los 

lóbulos frontal y temporal. Lesiones intracorticales y leucocorticales, pero no las subpiales, se han 

observado en pacientes con LMP. Además, la desmielinización de la sustancia gris no se restringe 

sólo a las áreas corticales, sino también a los núcleos grises profundos30 y al córtex cerebeloso31. En 

la médula espinal, la desmielinización afecta a un porcentaje mayor de la sustancia gris respecto a la 

sustancia blanca, si bien la desmielinización subpial no es una característica de la afectación 

medular32. 

 
3.2. Remielinización. 

Los axones remielinizados se caracterizan por internodos acortados y un decremento en el ratio del 

grosor de la mielina respecto al diámetro del axón (g-ratio). Tanto la SB como la SG pueden 

remielinizarse, si bien el tiempo necesario puede diferir de una a otra. El prerrequisito para la 

remielinización es la presencia de células mielinizantes y axones. Las células mielinizantes derivan de 

las células progenitoras oligodendrogliales (CPO), cuyo número se incrementa rápidamente como 

consecuencia de la desmielinización y disminuye durante la remielinización. Estas células 

remielinizan los axones desmielinizados y se transforman en oligodendrocitos maduros. Varias 

circunstancias se han relacionado con la falta de remielinización, desde eventos repetidos de 

desmielinización en el mismo área del SNC que podría contribuir a disminuir el número de CPO33, 

hasta fallos en la diferenciación, bien por ausencia de factores promotores (factores de crecimiento o 

integrinas), bien por la presencia de moléculas inhibidoras (PSA-NCAM, Notch, Lingo 1)34.La 

remielinización es más activa en fases tempranas de EM y va disminuyendo conforme evoluciona la 

enfermedad35.  

 

4. ETIOLOGÍA DE LA EM. 

La etiología de la enfermedad se desconoce en la actualidad. La susceptibilidad individual viene 

determinada a través de una compleja interacción entre la predisposición genética y la exposición a 
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 factores medio-ambientales, incluyendo hábito tabáquico, infección por virus Epstein-Barr o niveles 

de vitamina D, entre otros36.  

 
4.1. Factores genéticos. 

La predisposición genética se basa en diversos estudios epidemiológicos que han puesto en evidencia 

que la enfermedad es de 20 a 40 veces más frecuente en familiares de primer, segundo y tercer 

grado que en la población general, y que el grado de concordancia en gemelos monozigóticos es de 

alrededor de un 35%, mientras sólo es del 3-5% en dizigotos, y de un 20-30% entre los hijos cuyos 

dos padres están afectos37,38.Cuando solo es uno de los padres, el riesgo genético para los hijos es 

bajo (2-5%), siendo mayor para la transmisión madre-hija que para madre-hijo, padre-hija o padre-

hijo. Se han hallado lesiones compatibles con enfermedad desmielinizante en las RM realizadas a los 

familiares sanos de pacientes afectados de EM, hallazgo que habla a favor de la existencia de sujetos 

clínicamente sanos pero con lesiones estructurales desmielinizantes, que pudieran ser transmisores 

del gen o genes responsables de la enfermedad a su descendencia39. 

Los genes del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) codifican un grupo de proteínas 

polimórficas (antígenos HLA) que juegan un papel esencial en la presentación de antígenos a los 

linfocitos T. Se ha encontrado relación entre una serie de enfermedades autoinmunes y 

determinados alelos del CMH. En la EM el factor genético con más peso es el HLA-DRB1*15:01, sobre 

todo en poblaciones del norte de Europa40 (responsable en parte del gradiente latitudinal original); 

su presencia aumenta el riesgo de EM en pacientes fumadores y obesos, mientas que la disminución 

de los niveles de vitamina D se asocia con un aumento de la tasa de brote únicamente en pacientes 

portadores de al menos una copia de los alelos 15:01 o 15:03 y no se ha encontrado ninguna 

interacción de los genes no HLA41,42. El alelo HLA-A*2 tiene un efecto protector. Sin embargo, se 

estima que el CMH contribuye en un 10% a un 50% al riesgo genético de la EM, lo que indica que 

deben existir otros genes que expliquen el restante 50-90% del riesgo genético. El estudio del 

genoma humano ha permitido detectar más de 20 genes asociados a la enfermedad (Tabla 2), siendo 

ejemplos de ello los genes que codifican receptores para las interleucinas (IL)-2 e IL-7 (IL7R e IL2RA, 

respectivamente), así como los genes de la perforina (PRF1) y de la galactocerebrosidasa (GALC), 

cuyas mutaciones también se han visto asociadas con la leucodistrofia en la enfermedad de Krabbe43. 

Tabla 2. Genes implicados en EM. 
HLA-DRB1*15:0144, CLEC16A45, IL2RA, IL7RA46, CD6, IRF8, 
TNFRSF1A47, CD5848, EVI549.  Incremento del riesgo de EM 

HLA-A2, HLA-B*44021 Protección frente a EM 
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 4.2. Factores ambientales. 

El hecho de que personas genéticamente idénticas no tengan una concordancia del 100% para 

padecer esta enfermedad sugiere que existe algún otro factor desencadenante. Los estudios 

genéticos realizados permiten concluir que la EM es una enfermedad poligénica en la que están 

involucrados un número indeterminado de genes que contribuyen con un riesgo diferente, 

habitualmente bajo o moderado, a su desarrollo y sobre la que se va a producir una interacción de 

este conjunto de genes con factores ambientales. 

Los estudios en emigrantes sugieren la presencia de un periodo de susceptibilidad entre los 10 y 15 

años de edad, con un mínimo de exposición de 2 años y un periodo de latencia de 18-19 años. De 

esta manera, la edad de la adolescencia es crucial para la conservación del riesgo: aquellos que 

emigran a edades de 15 años o más conservan el riesgo de EM de su país de origen, mientras que los 

que lo hacen a edades más tempranas adquieren el riesgo de su país de destino50.  

 
Implicación de virus.  

Entre los factores ambientales que históricamente se han relacionado con la enfermedad se 

encuentran numerosos agentes infecciosos, principalmente virus, si bien de todos ellos tres son los 

que principalmente acumulan un número creciente de evidencias51: 

- Virus del Epstein Barr (EBV).Una de las observaciones epidemiológicas que más pesan en el 

papel que jugaría este virus en la etiopatogenia de la EM es lo extremadamente raro que es 

encontrar EM en sujetos que sean seronegativos al EBV. Parece que el momento de la infección 

juega también un papel fundamental, con un aumento del riesgo 2-3 veces superior en aquellos 

sujetos que se infectan en la adolescencia con clínica de mononucleosis infecciosa frente a los 

que adquieren la infección en edades tempranas de la vida y no manifiestan síntomas52. En las 

personas seropositivas a EBV, los títulos de anticuerpos permanecen estables a lo largo de su 

vida generando una estimulación continua del sistema inmunológico. Habitualmente se 

determinan dos tipos de anticuerpos: uno frente al antígeno de la cápside viral (VCA), un 

antígeno temprano expresado en el ciclo lítico, y otro  que es un antígeno nuclear (EBNA) 

expresado en las células infectadas de forma latente, constituido por 6 proteínas distintas. En 

aquellos pacientes que desarrollan mononucleosis infecciosa, al inicio se observan títulos 

elevados de IgM contra VCA con posterior viraje a IgG que permanecerán de forma estable 

indefinidamente. La reactividad frente a EBNA 1 y 2 aparece en distintos momento: la IgG frente 

a EBNA 2 aparece en la fase aguda de la enfermedad y decrece durante la convalecencia, 

mientras que la IgG frente a EBNA-1 se empieza a detectar únicamente durante la convalecencia 

y permanecerá estable a lo largo de la vida. Los títulos de anticuerpos frente a EBNA-1 son 
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 proporcionales al grado de infección y sería un fuerte marcador de la inmunidad celular del EBV. 

Este virus se ha asociado con otras enfermedades, además de la EM, y se ha encontrado una 

mayor tasa de Linfoma Hodgkin vinculado al EBV en paciente con EM y en familiares directos de 

pacientes con EM que en la población general. En la EM se ha observado un incremento de los 

anticuerpos anti-EBV hasta 5 años antes del inicio de los síntomas, en concreto de los 

anticuerpos anti-EBNA y, especialmente, de los anti-EBNA-1, lo que sugiere una primoinfección 

más severa o una reactivación de la infección acompañada por una fuerte respuesta inmune 

celular53. Mientras los títulos de IgG anti-EBNA permanecen estables a lo largo de la vida en los 

controles sanos, en los pacientes con EM se observa un incremento significativo entre los 20 y 

los 30 años, que posteriormente se estabiliza. Además, se ha visto una elevación de los títulos 

cuando comienzan los síntomas de la enfermedad. También se ha demostrado una relación 

entre los títulos de IgG anti-EBNA-1 con la carga lesional, con la diseminación espacial en RM 

cerebral, con la diseminación temporal radiológica y con la progresión en la EDSS, sugiriendo 

que los títulos de IgG EBNA-1 puedan ser empleados como marcador pronóstico para conversión 

a EM y como marcador pronóstico evolutivo de discapacidad. Aunque también se ha visto la 

existencia de replicación activa periférica de EBV durante los brotes de EM, no se ha observado 

la presencia del virus en las lesiones cerebrales ni a nivel de LCR, lo que sugeriría que la infección 

por EBV en paciente predispuestos genéticamente reaccionaría contra antígenos de la mielina 

(teoría del mimetismo molecular), respuesta que incluiría linfocitos T y anticuerpos. Se ha 

descrito que tanto la presencia de HLA-DRB1*15 como la ausencia del HLA-A*2 están asociadas 

a un mayor título de anticuerpos contra EBNA-1 y la coexistencia de estos tres factores de riesgo 

(presencia de HLA-DRB1*15, ausencia del HLA-A*2 y título elevado de anticuerpos frente a 

EBNA-1) incrementan hasta 16 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad331. También se ha 

descrito una asociación entre los niveles elevados de IgG frente a EBNA-1 y bajos niveles de 

vitamina D, otro posible factor ambiental relacionado con la etiopatogenia de la EM al comienzo 

de la enfermedad.  

- Herpesvirus humano 6 (HHV-6). Se trata de un beta herpesvirus, ubicuo, con una 

seroprevalencia estimada superior al 95% en la población general. Se han detectado dos 

subtipos, el HHV-6A y el HHV-6B. El HHV-6B se adquiere en los primeros años de vida, 

habitualmente antes de los 2-3 años de edad, puede cursar de forma asintomática o 

manifestarse a través del exantema súbito (roséola infantum); posteriormente, el virus se vuelve 

latente, encontrándose generalmente en células mononucleares de sangre periférica. Sin 

embargo, se sabe menos sobre la adquisición y seroprevalencia del HHV-6A, si bien esta variante 

es más neurotrópica, habiéndose detectado más frecuentemente en el LCR que en células 
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 sanguíneas. El HHV-6 infecta una gran variedad de células, incluyendo tejido cerebral. Este virus 

se reactiva en estados inmunocomprometidos y puede dar lugar a una infección oportunista que 

en algunas ocasiones puede ocasionar encefalitis. También se ha implicado al HHV-6 en otros 

desórdenes neurológicos, incluyendo epilepsia del lóbulo temporal, encefalitis en pacientes 

inmunocompetentes, síndrome de fatiga crónica y EM. Se ha demostrado la presencia de títulos 

elevados de anticuerpos frente a HHV-6 en el suero y orina de los pacientes con EM en 

comparación con controles54, con un predominio de la variante A55,56, especialmente durante los 

brotes clínicos, sugiriendo así una posible asociación entre la replicación activa del HHV-6 y los 

brotes en los pacientes con EM57. También se ha encontrado expresión de proteínas del HHV-6 

en el cerebro de los pacientes con EM, pero no en controles, especialmente en los 

oligodendrocitos58. En esta línea, otros estudios59,60,61 han hallado niveles significativamente 

elevados de expresión de HHV-6 en comparación con el tejido normal tanto en el tejido 

lesionado (niveles más altos) como en el de apariencia normal (niveles intermedios) en 

pacientes con EM. No se ha podido demostrar transcripción activa en tejido cerebral para otros 

virus de la familia Herpesviridae, tales como EBV, HHV-7 y HHV-862,63. Se ha observado una 

mayor respuesta IgM frente a antígenos tempranos del HHV-6 en pacientes con EMRR, 

sugiriendo que una exposición reciente a este virus o su reactivación podría asociarse con la 

enfermedad64. Además, los pacientes con EM y presencia continua de ADN de HHV-6 tendrían 

un peor pronóstico, con brotes más frecuentes y severos, que los pacientes en los que no se 

encuentra ADN de HHV-6. En cuanto al tratamiento, parece que el interferón beta disminuye 

significativamente la replicación del HHV-665.El mimetismo molecular podría ser un posible 

mecanismo a través del cual el HHV-6 podrían estar relacionados con la EM: el gen U24 del HHV-

6 comparte homología de secuencia (residuos 4-10) con la proteína básica de la mielina 

(residuos 96-102). Por tanto, el HHV-6 podría ser un causante potencial de mimetismo 

molecular como iniciador del proceso autoinmune en la EM. 

- Retrovirus endógenos humanos (HERVs). La publicación del genoma humano ha mostrado que 

hasta un 8% del  mismo está compuesto por HERVs. Se considera que, evolutivamente, entraron 

en nuestro genoma hace millones de años a través de la infección de la línea germinal por 

antiguos retrovirus exógenos, representando, por tanto, las huellas de infecciones retrovirales 

previas que a lo largo del tiempo se han transmitido verticalmente a través de la línea germinal 

pasando a generaciones sucesivas de forma mendeliana, participando en procesos de 

especiación, recombinación, ontogénesis y regulación de la especificidad de tejidos y expresión 

genética. Con el tiempo, los HERVs han sido sometidos a amplificaciones repetidas y eventos de 

transposición, dando lugar a copias sencillas y múltiples de provirus distribuidos en el ADN de 
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 todas las células. En 1989 se descubrieron partículas retrovirales en cultivos de células 

leptomeníngeas en pacientes con EM66 denominados inicialmente MSRV (múltiple sclerosis 

associated retrovirus) e integrados actualmente en la familia HERV-W. Se ha demostrado un 

aumento de la carga proviral de HERV-W (es decir, del número de copias repartidas por el 

genoma) en los pacientes con EM en comparación con controles sanos, sobre todo en mujeres 

respecto a hombres67. Además, la presencia de HERV-W en LCR se relaciona con un curso de la 

enfermedad más severo respecto a aquellos pacientes que no presentan este virus a dicho nivel, 

con una evolución más estable68. Otros HERVs han sido asociados también a la etiopatogenia de 

la EM como el HERV-H69,70,71, el HERV-K1872 o el HERV-Fc173. Uno de los mecanismos propuestos 

a través del cual los herpesvirus humanos podrían desencadenar la enfermedad, sería a través 

de una compleja interacción con los HERVs, de manera que serían capaces de reactivar la 

expresión e incluso la replicación de secuencias genéticas de origen retroviral, principalmente 

en macrófagos y glía. Los “long terminal repeats” (LTRs), que constituyen el promotor de la 

expresión génica de los retrovirus, podrían ser activados por factores virales, de manera que el 

hecho de que los HERVs se reactiven más en pacientes con EM que en controles podría ser 

debido a que existan diferencias en la secuencia génica de los LTR de dichos pacientes que 

facilitarían su transactivación por los factores virales.  

Aunque hasta el momento no existen evidencias definitivas que relacionen de forma inequívoca 

ninguno de los virus mencionados con la patogenia de la EM, los resultados acumulados en los 

últimos años parecen apoyar la posible implicación de uno o más de estos agentes infecciosos en la 

EM. Por tanto, del mismo modo que se acepta que la EM es una enfermedad poligénica, en la que 

distintos genes contribuirían a la susceptibilidad de la enfermedad, es posible que también se trate 

de una enfermedad “polivírica” en la que más de uno de los estos agentes infecciosos contribuirían o 

interaccionarían con los otros para desencadenar el proceso autoinmune que da lugar a la EM51. 

 
Hipótesis de la higiene. 

Los estudios epidemiológicos evidencia una disminución de la incidencia de las enfermedades 

infecciosas que se correlaciona con un aumento de las enfermedades autoinmunes74,75. Los 

pacientes con EM no infestados tienen más brotes, un aumento progresivo de la discapacidad y una 

mayor actividad en la RM comparados con pacientes infestados. Además, tienen niveles inferiores de 

IL-10 y factor de crecimiento transformante β y superiores de IL-12 e interferón γ. El tratamiento 

antihelmíntico se asocia además con un incremento significativo de la actividad clínica y radiológica 

de la enfermedad y con un aumento de la IL-12 e interferón γ. La teoría apunta al ácido retinoico 

como intermediario en la modulación de la respuesta inmune por la infestación parasitaria y como 
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 posible mecanismo de esta regulación inmune se ha descrito la supresión de las células T 

autorreactivas Th1/Th1776,77,78,79,80. 

 
Vitamina D. 

La vitamina D participa en la homeostasis calcio-fósforo del organismo. Su deficiencia mantenida 

origina el raquitismo en el niño y la osteomalacia en el adulto. Pero además, la vitamina D influye en 

un número importante de procesos fisiológicos, especialmente relacionados con el sistema inmune 

(Tabla 3)81, siendo conocida la relación entre el déficit de vitamina D y una mayor prevalencia o 

severidad de enfermedades autoinmunes y/o crónicas, entre ellas, la EM82. Además, existen datos 

que sugieren que la vitamina D desempeña un papel importante inmunomodulador en el SNC83. 

Tabla 3. Funciones de la vitamina D 

Regulación de la concentración de calcio 
intracelular y extracelular. 

1. Estimula la resorción ósea. 
2. Induce el paso de stem cell a osteoclastos maduros. 
3. Aumenta la absorción intestinal de calcio. 
4. Aumenta la síntesis de proteína transportadora de calcio 

intestinal. 
5. Aumenta la absorción intestinal de fósforo. 
6.  Aumenta la reabsorción renal de calcio y fósforo. 

Efecto antiproliferativo en cultivos de 
células tumorales. 

1. Induce su diferenciación. 
2. Aumenta la apoptosis de líneas cancerosas 

Efecto inmunomodulador. 

1. Induce la diferenciación de monocitos a macrófagos. 
2. Aumenta la tasa de fagocitosis. 
3. Aumenta la producción de enzimas lisosomales. 
4. Disminuye la producción de interleucina (IL) 2. 
5. Aumenta la IL 10. 
6. Inhibición de la proliferación de linfocitos T CD4+ y aumento de 

células que adoptan un fenotipo T regulador84. Inhibición del 
desarrollo de los linfocitos Th1 y potenciación del de los Th2. 

Inhibición de la proliferación y 
diferenciación de queratinocitos de la piel 

 

Reducción de la actividad de la renina 
plasmática y los niveles de angiotensina II 

 

Aumento de la síntesis y secreción de 
insulina en los islotes pancreáticos. 

 

 
Los efectos de la vitamina D están mediados por la unión de su forma activa la 1,25-

dihidroxicolecalciferol a su receptor VDR, que regula la expresión de aproximadamente 500 genes 

actuando como factor de transcripción. En su formación están implicados tanto la exposición solar 

como el aporte nutricional de su precursor. La forma primaria de la vitamina D es el colecalciferol o 

vitamina D3, que se adquiere en la dieta en productos ricos en la misma (como la leche, los cereales 

o el pescado azul), en un rango de 40-400 UI por ración o bien mediante la exposición solar a los 

rayos ultravioletas B (UVB) que, en rango de 290-315 nm, fotolizan el 7-dehidrocolesterol de la piel a 

vitamina D3 que luego se isomeriza a colecalciferol. Esta es la mejor forma, pues 20 minutos de 

exposición solar completa al día producen alrededor de 10.000 UI de vitamina. La activación de la 

vitamina D desde su forma inactiva, el colecalciferol, requiere de 2 hidroxilaciones a su molécula en 



 

13  
 

MartaPacheco Jiménez                 Utilidad de los índices de atrofia cerebral en la predicción de discapacidad en los pacientes con EM
  

 posiciones 1 y 25. La primera, en posición 25, se realiza a nivel hepático y la segunda, en posición 1, a 

nivel renal82,85. Los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D se emplea habitualmente para medir el 

estado de vitamina D en la práctica clínica, ya que los niveles séricos de 1,25-dihidroxivitamina D, la 

forma activa, están estrechamente regulados y dentro del rango de referencia incluso en aquellos 

casos de déficit de vitamina D. En contraste, los niveles de 25-hidroxivitamina D son sensibles tanto a 

la exposición solar como a los aportes dietéticos y constituyen un buen marcador de la disponibilidad 

de la vitamina D en los tejidos, incluyendo el sistema inmune86. Sin embargo, se desconoce cuál es la 

concentración óptima de esta vitamina. En general, según la OMS, por debajo de 10 ng/ml se habla 

de «deficiencia», y por debajo de 20 ng/ml, de «insuficiencia»87. La existencia de factores genéticos 

pueden predisponer también a obtener distintos niveles de vitamina D, pero también es 

fundamental el tipo de piel, el sexo, la ropa que se use habitualmente, la nutrición, complementos 

vitamínicos, el índice de masa corporal y el nivel de urbanización88. 

La latitud parece ser uno de los principales factores que apoyan la relación entre la carencia de 

vitamina D y el riesgo de EM. La prevalencia de EM tiene un gradiente longitudinal y, a su vez, una 

relación positiva con la distancia al ecuador. La prevalencia de EM es inversamente proporcional a la 

intensidad y duración de exposición a las radiaciones ultravioletas, que en la mayor parte del planeta 

son el principal origen de la vitamina D (en torno al 90%). Sin embargo, también el consumo de 

aceite de pescado como fuente rica en vitamina D de dos a tres veces por semana se ha asociado a 

una reducción significativa el riesgo de desarrollar EM.  Otros patrones relacionados con la incidencia 

de EM es la exposición materna a la radiación ultravioleta ambiental durante el primer trimestre de 

gestación89,90. Las concentraciones de vitamina D en el primer trimestre de la gestación son 

importantes en el desarrollo del SNC; de hecho, durante el desarrollo embrionario, los receptores de 

vitamina D se expresan en el neuroepitelio y, más tarde, en áreas periventriculares. 

La edad de exposición a la vitamina D podría ser un factor importante en la génesis de la EM, de 

manera que las concentraciones altas de 25-hidroxivitamina D3 antes de los 20 años actuarían como 

factor protector para desarrollar la enfermedad91. A su vez, se ha observado que las personas sanas 

tienen unas concentraciones séricas más altas de vitamina D que los pacientes con EM, lo que ha 

llevado a plantear el uso de suplementos de vitamina D en el tratamiento de la EM (Tabla 4). Se 

estima que serían necesarias cifras de 400 UI al día de vitamina D para alcanzar niveles séricos 

óptimos tales que pudieran prevenir el riesgo de padecer EM en sujetos susceptibles, si bien es 

necesario la realización de ensayos clínicos que tengan en cuenta parámetros radiológicos, 

inmunológicos y clínicos en cuanto al desarrollo y progresión de la EM cuando se instaura un 

tratamiento con vitamina D a altas dosis92, puesto que los estudios de intervención disponibles hasta 

la fecha ofrecen datos no concluyentes93.Los efectos adversos descritos del tratamiento con 
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 suplementos de vitamina D a altas dosis son relativamente leves, siendo los gastrointestinales los 

más frecuentes, por lo que si bien la evidencia disponible no corrobora un beneficio clínicamente 

significativo, tampoco se ha descrito un perjuicio de la vitamina D en pacientes con EM88. 

Tabla 4. Niveles óptimos de 25-hidroxivitamina D. 
- Hábitos de vida que potencien la exposición solar: Se recomienda exposición solar moderada (15 

minutos al día) y el uso de protección solar adecuado, teniendo en cuenta latitud y color de piel. 
- Suplemento dietético adecuado. 
- Consumo bajo de cafeína. 
- Abstención al hábito tabáquico. 
- Suplemento de vitamina D en los casos que sea necesario. 
- Factores genéticos individuales. 

 

4.3. Otros factores. 

Tabaco. 

Diversos estudios94,95,96,97 parecen relacionar el hábito tabáquico con un incremento del riesgo de 

padecer EM y una mayor rapidez en la transición de EMRR a EMSP98. Los posibles mecanismos 

implicados podrían incluir efectos neurotóxicos derivados de los distintos componentes de los 

cigarrillos o efectos inmunomoduladores, habiéndose asociado el tabaco con un incremento del 

riesgo de desarrollar otras enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, lupus eritematoso 

sistémico, hipertiroidismo de Graves y cirrosis biliar primaria. El tabaco aumenta la mortalidad en la 

EM y el riesgo de muerte por todas las causas relacionadas con la EM99. Los fumadores tienen hasta 

1,6 veces más riesgo de desarrollar EM que los no fumadores, un riesgo que se incrementa con la 

dosis acumulativa y que incluso se observa en los fumadores pasivos. Se ha observado un riesgo 

aumentado de desarrollar anticuerpos frente a natalizumab en pacientes fumadores activos y 

exfumadores frente a no fumadores, riesgo que se reduce tras dos años de dejar de fumar hasta 

alcanzar el presentado por los no fumadores. Una de las hipótesis apunta al pulmón como órgano 

inmunorreactivo y a la autorreactivación de las células T necesaria para entrar en el SNC100. Además, 

el tabaco aumenta la frecuencia y duración de las infecciones respiratorias, lo cual también se ha 

asociado a un mayor riesgo de EM86. 

 
Hormonas sexuales. 

La incidencia y prevalencia de la EM en el mundo ha aumentado a expensas de las mujeres, 

manteniéndose estable la incidencia y prevalencia en los hombres desde 1950-2000. En las mujeres, 

el comienzo de la enfermedad es más precoz, las formas primariamente progresivas son menos 

frecuentes y la progresión de la discapacidad es más lenta. La existencia de un dimorfismo sexual, 

con un efecto en la susceptibilidad individual en el desarrollo y evolución de la enfermedad podría 

deberse a diferencias en la respuesta inmune a estímulos externos o ambientales, a las hormonas 
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 gonadales o a diferencias dependientes de los cromosomas sexuales101.Los estrógenos regulan la 

respuesta inmune durante el embarazo, el ciclo menstrual y tras la menopausia. Niveles bajos de 

estrógenos y prolactina favorecen la respuesta proinflamatoria Th1, mientras que los niveles 

elevados durante el embarazo se asocian con la respuesta antiinflamatoria Th2 y con una 

sobrerregulación de la respuesta de células T reguladoras86. El uso de anticonceptivos orales se ha 

asociado también con una reducción del riesgo, resultado del efecto beneficioso transitorio del uso 

de dosis altas de estrógenos102. 

 
Depósitos de hierro en el SNC. 

El hierro es un elemento esencial para el metabolismo neuronal participando en la producción de 

mielina, en la generación de energía mitocondrial, en el trasporte de oxígeno, en la síntesis de 

neurotransmisores y en la reacción de Fenton, la cual cataliza el peróxido de hidrógeno dando como 

resultado la generación de radicales oxidantes que participan en mecanismos biológicos de 

degradación no enzimáticos. También se ha implicado el hierro en mecanismos reparativos 

(remielinización, biogénesis mitocondrial) en respuesta a enfermedades del SNC. El exceso de hierro 

en el tejido cerebral puede inducir, a su vez, un proceso neurodegenerativo a través de su 

implicación en la génesis de radicales oxidantes, bloqueando mecanismos reparadores, activando la 

microglía y los macrófagos con incremento de su actividad pro-inflamatoria y facilitando el desarrollo 

de daño mitocondrial. En el tejido cerebral, el hierro se almacena predominantemente en las 

proteínas ferritina y hemosiderina que sirven de reservorio frente a deficiencias o sobrecargas graves 

de este elemento. En el envejecimiento normal, diferentes regiones cerebrales, especialmente los 

ganglios de la base, tienen tendencia a incrementar su concentración de hierro no hemático en 

forma de ferritina. La concentración de hierro aumenta de forma rápida hasta los 30-40 años para 

después mantenerse o aumentar levemente, con excepción de los tálamos, donde se produce una 

disminución tras los 35 años de edad. Este incremento también se ha observado en diferentes 

enfermedades neurodegenerativas, incluida la EM, donde el aumento de hierro no sólo se ha 

detectado en los núcleos grises centrales, sino también en las lesiones focales que se localizan en la 

SB encefálica. Sin embargo, no está bien establecido si este incremento de hierro tisular en la EM 

explicaría al menos parcialmente el desarrollo de las lesiones o si simplemente corresponde a un 

epifenómeno de la enfermedad, habiéndose detectado incrementos de hierro en los ganglios de la 

base incluso en las fases más iniciales de EM103. 

 
Vacunas 

La posible asociación entre vacunas y enfermedades autoinmunes es un tema controvertido. Existen 

elementos a favor de esta relación basados en modelos teóricos, ensayos de laboratorio y varios 
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 casos clínicos publicados, si bien los estudios epidemiológicos  no han conseguido demostrar esta 

asociación. Los pacientes con EM  deben seguir las pautas habituales de inmunización, aunque se 

recomienda evitar la vacunación dentro de las 4-6 semanas de un brote significativo. En cuanto a la 

vacuna de la gripe es importante individualizar los riesgos y beneficios. Mientras que las vacunas 

inactivadas son seguras en pacientes tratados con interferones, acetato de glatiramero, 

teriflunomida, fingolimod, alemtuzumab, natalizumab y BG12, la administración de vacunas con virus 

atenuados (fiebre amarilla y varicela, entre otras)  en general se recomienda evitarlas en la medida 

de lo posible, especialmente en aquellos pacientes que estén recibiendo tratamiento 

inmunosupresor (fingolimod, alemtuzumab). Al respecto, la National MS Society publicó unas guías 

sobre la vacunación en pacientes con EM104. 

 
Miscelánea. 

El consumo de sal se ha visto asociado con un incremento de la actividad clinicorradiológica de la EM, 

con una mayor tasa de brotes, actividad en la RM y de la carga lesional en T2 en aquellos pacientes 

con una ingesta de sal más elevada, sin que se haya observado una relación con los niveles de sodio 

sérico105. También el consumo de alcohol puede actuar como factor desencadenante106. 

El perfil lipídico, particularmente un aumento en los niveles de lipoproteínas de baja densidad y de 

colesterol total, se ha asociado con las medidas de actividad inflamatoria en la RM en la EM 

temprana107. Las mujeres con un índice de masa corporal (IMC) superior a 30 tienen un mayor riesgo 

de EM frente a las de peso normal a los 18 años. De forma similar, las niñas extremadamente obesas 

presentan un riesgo 3,7 veces mayor de desarrollar una EM y más probabilidad de comenzar con 

mielitis transversa que con neuritis óptica u otros síndromes clínicos aislados108. Al margen de que en 

la infancia y la adolescencia el aumento del IMC disminuya los niveles de 25-hidroxivitamina, la 

relación entre obesidad y susceptibilidad a la EM se explica por el estado inflamatorio crónico que 

conlleva la obesidad, siendo el tejido adiposo una fuente de adipocinas proinflamatorias. En los 

pacientes con EM, una restricción en la dieta de grasas saturadas se ha asociada con una mejor 

evolución de la enfermedad109 y, en modelos experimentales, la restricción calórica parece mostrar 

un beneficio clínico e histológico en la inflamación, desmielinización y daño axonal mediados por una 

reducción de los niveles de leptina y un aumento de la adiponectina110. 

También se ha demostrado un mayor riesgo de desarrollar EM en aquellos pacientes con un menor 

nivel educativo, asociación que sólo se reduce moderadamente cuando se ajusta por los factores de 

riesgo conocidos que sugeriría que existen determinados factores aún no bien dilucidados 

relacionados con el nivel de educación o el estatus socioeconómico que podrían influir en la etiología 

de la enfermedad43. 
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 5. PATOGENIA DE LA EM. 

Las lesiones de la EM se caracterizan por desmielinización, un grado variable de inflamación, daño y 

pérdida axonal y gliosis reactiva. La patogenia de la EM es heterogénea, al igual que los mecanismos 

que conducen a la formación de la lesión. La desmielinización no sólo se restringe a la sustancia 

blanca (SB), sino que también la sustancia gris (SG), tanto el córtex como los núcleos grises 

profundos, se ve afectada, especialmente en las fases más evolucionadas de la enfermedad. Entre los 

mecanismos implicados figuran la citotoxicidad directa y la mediada por efectores humorales del 

sistema inmune, así como una vulnerabilidad del SNC. La mielina y los oligodendrocitos son 

considerados las principales dianas de este proceso. 

Son varios los componentes de la inmunidad innata que parecen actuar en el inicio de las lesiones en 

la EM, como la familia de los receptores toll-like (TLR) en las células presentadoras de antígeno (APC) 

como la microglía, los macrófagos o las células dendríticas. En condiciones normales, las APC 

permanecen en reposo e inducen tolerancia en las células T autorreactivas, pero si se produce una 

situación de inflamación el estímulo de los TLR puede hacer que las APC se activen y transformen las 

células T autorreactivas tolerantes en efectoras. En este proceso de pérdida de tolerancia están 

implicados otros componentes de la inmunidad innata, como mastocitos, neutrófilos, la óxido nítrico 

sintasa, las células NK (natural killer), las NKT, las T γ/δ y el complemento. Cualquier daño producido 

en el SNC conduce a la activación de la inmunidad innata y, en especial, de las células de la microglía 

que expresan moléculas del CMH de clase II y liberan moléculas coestimuladoras (citoquinas y 

quimioquinas) que conducen a monocitos, linfocitos y células dendríticas a la lesión. De forma 

paralela, antígenos procedentes de la lesión acceden a la periferia y a los ganglios linfáticos cervicales 

y paraespinales. Estos antígenos son procesados por las células dendríticas que los presentan 

mediante receptores del CMH de clases I y II a los linfocitos CD8+ y CD4+, respectivamente, lo que 

constituye el primer paso de la respuesta inmune adquirida. El reconocimiento del antígeno 

presentado por el CMH de las APC por los receptores de las células T (TCR), junto con la presencia de 

moléculas coestimuladoras, dará lugar a la activación y expansión clonal de las células T que se 

dirigen a las vénulas poscapilares del SNC para atravesar el endotelio vascular e infiltrar los espacios 

perivasculares de Virchow-Robin y las meninges.  

Las citoquinas proinflamatorias y quimioquinas inducen un aumento de la expresión de las moléculas 

de adhesión endotelial que favorecerán el deslizamiento de los linfocitos a través del endotelio y la 

atracción de macrófagos y linfocitos T. Una vez que las células CD4+ Th1 entran en el SNC, tienen que 

ser reestimuladas o, de lo contrario, mueren o abandonan el SNC. Podría existir más de un 

autoantígeno capaz de desencadenar la respuesta autoinmune e, incluso, el o los antígenos que 

inician la enfermedad pueden no ser los mismos que aquellos que la perpetúan (amplificación 
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 epitópica). Al ser reestimulados, los linfocitos CD4+ Th1 liberan diversas citoquinas y quimioquinas 

que inducen la proliferación clonal de las células T y activan los macrófagos y la microglía, que a su 

vez tienen la capacidad de liberar óxido nítrico, radicales libres del oxígeno y metaloproeinasas de la 

matriz (MMP) que contribuirán a dañar la mielina y el axón. El mecanismo de activación de los 

linfocitos T es independiente del reconocimiento de los antígenos mielínicos por parte del TCR111 

(Ilustración 2). De forma paralela, existen linfocitos CD4 de tipo 2 (Th2) que liberan citoquinas 

antiinflamatorias (IL4, IL-6, IL10, TGF), que tienden a disminuir el estado proinflamatorio del sistema 

inmunitario y que además inducen la proliferación de linfocitos B. La respuesta de las células B 

también se realiza en los ganglios linfáticos por las células dendríticas. La activación y expansión 

clonal de los linfocitos B se produce por la alta afinidad de la unión del receptor de la célula B a su 

antígeno específico y por la presencia de las células T activadas. Tras la activación, los linfocitos B 

pasan la BHE e infiltran los espacios perivasculares y las meninges. Una vez en el SNC, estas células 

comienzan a producir clones específicos de inmunoglobulinas que se dirigen contra membranas 

limitantes o antígenos solubles. Las células B activadas son capaces también de activar el 

complemento y estimular la opsonización de los macrófagos. Las células CD8+ también participan en 

la patogenia de la EM, y especialmente en la lesión de la mielina, el axón y el oligodendrocito. Todas 

las células del SNC expresan CMH de clase I en condiciones de inflamación y, por lo tanto, son dianas 

potenciales de células CD8+ citotóxicas muy probablemente a través de la vía Fas/FasL, aunque, al 

igual que las células CD4+, también pueden dañar las células nerviosas sin la participación del CMH a 

través de mediadores solubles111. 

Además de los mecanismos que inducen la activación de las células T en la inflamación, existen otros 

que frenan su activación excesiva, como el que llevan a cabo las células CD4+CD25+Foxp3 

reguladoras o células Treg, cuyos diferentes subtipos son generados en unos casos de forma natural, 

y, en otros, como consecuencia de la exposición de una célula T naïve a un antígeno. La células Treg 

son capaces de suprimir la respuesta del sistema inmune una vez perdida la tolerancia ya sea 

limitando la presentación del antígeno a los linfocitos por parte de las células dendríticas, y por tanto 

su activación, o regulando la proliferación de las células T ya activadas. Aparentemente esta 

regulación parece producirse de forma poco eficaz en las enfermedades autoinmunes 

probablemente por una disminución de las células Treg circulantes o porque existen células T 

anómalas resistentes al efecto regulador de las Treg. En los pacientes con EM se ha descrito una 

disminución del número así como del efecto supresor de las células Treg en sangre periférica en 

comparación con la población sana111. 
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Ilustración 2. Esquema patogénico de la EM. Explicación en texto. 

BHE: Barrera Hematoencefálica. CMH: Complejo Mayor de Histocompatibilidad. ICAM-1: molécula de adhesión 
intracelular 1. IL: Interleuquina.LFA-1: antígeno asociado a la función leucocitaria. MCP-1 o CCL2b: proteína 
quimiotáctica de monocitos-1. MIP-1 α: proteína inflamatoria de macrófagos α-1. MMP: metaloproteinasas de la 
matriz. NO: óxido nítrico. VCAM-1: molécula de adhesión vascular 1. VLA-4 o α4β1: antígeno muy tardío de tipo 4. 
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 6. TIPOLOGÍA DE LA EM. 

Hasta el momento no existe una única característica clínica o test diagnóstico que permita predecir el 

subtipo y/o progresión de la enfermedad. La EM se caracteriza por un alto grado de heterogeneidad, 

aspecto que dificulta el diagnóstico, pronóstico o predicción de la respuesta al tratamiento331. 

La mayor parte de los pacientes con EM (en torno al 85%) tienen un curso bifásico de la enfermedad, 

que inicialmente se caracteriza por episodios alternantes de disfunción neurológica y recuperación 

(completa o incompleta). Esta fase, denominada esclerosis múltiple recurrente-remitente 

(EMRR)puede definirse como "activa" o "inactiva" en función de la presencia o no tanto de actividad 

clínica como radiológica. En general, perdura durante años o décadas aunque, tras un periodo de 

tiempo más o menos variable, un alto porcentaje de los pacientes con EMRR desarrollarán una 

esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP), caracterizada por un empeoramiento continuo de 

la incapacidad neurológica permanente. Esta fase ocurre de forma espontánea (sin intervención 

terapéutica) en casi la mitad de los pacientes con EMRR tras 10-15 años de evolución. El proceso es 

generalmente lento e insidioso y pueden distinguirse entre EMSP activa o inactiva en función de la 

presencia de recurrencias clínicas o de la actividad detectada mediante IRM (lesiones captantes de 

gadolinio en secuencias T1 o presencia de lesiones nuevas o aumentadas en T2). Aproximadamente 

el 10% de los pacientes experimentan un deterioro de las funciones neurológicas desde el inicio de la 

enfermedad sin recuperación, es decir, una esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP). En la 

clasificación de 1996 (Ilustración 3) se incluyó otro fenotipo denominado esclerosis múltiple 

progresiva recurrente (EMPR)caracterizada por un empeoramiento continuo interrumpido por 

ataques agudos con o sin recuperación; no obstante, en la propuesta de 2013 de Lublin, esta 

variedad clínica no se contempla (Ilustración 4)112,113,114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Formas clínicas de la 
esclerosis múltiple (1996)112. 

A. EM RR 
B. EM SP 
C. EM PP 
D. EM PR (en desuso) 

A C 

B D 
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Acumulación progresiva de 
incapacidad desde el debut, con o 

sin periodos de estabilización, 
recuperación parcial y mejoría. 

Acumulación progresiva de 
incapacidad tras un curso inicial de 

recurrencias, con o sin brotes 
ocasionales y menor remisión. 

Acumulación progresiva de 
incapacidad desde el debut, pero 
con claros episodios de actividad 
clínica aguda (brotes), con o sin 

recuperación completa. 

Enfermedad 
Progresiva 

PP 

SP 

PR 

Enfermedad 
recurrente-remitente 

(EMRR) 

Con completa 
recuperación del brote 

Con secuela / déficit 
residual tras una 

recuperación incompleta 

Activa* y con progresión** 

Activa pero sin progresión 

No activa pero con progresión 

No activa y sin progresión 
(enfermedad estable). 

Enfermedad 
Progresiva 

Acumulación progresiva de 
incapacidad desde el debut 
(PP) 

(SP) 
Acumulación progresiva de 
incapacidad tras un curso 
inicial recurrente. 

Enfermedad 
recurrente-remitente 

(EMRR) Activa* 

No activa* 

Síndrome clínico 
aislado (CIS) Activo* 

No activo* 

1996. Descripción clínica. Subtipos EM 2013. Fenotipos EM 

Ilustración 4.Clasificación fenotípica de EM: 1996 vs. 2013. 
Modificada de: Lublin FD et al. Defining the clinical course of multiple sclerosis: the 2013 revisions.Neurology. 2014 Jul 15;83(3):278-86. 

* La actividad viene determinada por la presencia clínica de brotes, valorada al menos anualmente, y/o actividad radiológica (realce de lesiones tras la administración de contraste, 
lesiones nuevas o aumentadas de tamaño en T2 en RM). 
**La progresión se mide mediante evaluación clínica, evaluada almenos anualmente. Si las evaluaciones no son posibles, la actividad y la progresión son "indeterminadas". 
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 Establecer la fecha exacta de inicio de la enfermedad resulta complicado, teniendo en cuenta las 

mejoras temporales transitorias y la aparición de brotes con secuelas estables seguidas de una 

verdadera progresión clínica (Ilustración 5). La discapacidad irreversible se caracteriza por un 

empeoramiento constante de los signos y síntomas que persiste durante un mínimo de 3 a 6 meses, 

siendo los niveles 4-7 de la EDSS los más impactantes en la progresión de la enfermedad. Los brotes 

clínicos contribuyen mínimamente a la discapacidad irreversible, de manera que la tasa acumulada 

de discapacidad y la edad al alcanzarla son casi similares en las formas progresivas y recurrentes, lo 

que sugiere que la presencia o ausencia de una fase remitente-recurrente anterior no es 

determinante para la discapacidad, ni tampoco los brotes superpuestos en las formas 

progresivas115,116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las variables clínicas evaluables influyen en el tiempo para llegar a un umbral de discapacidad, pero 

no en la posterior acumulación de la discapacidad irreversible, aunque en cierta medida ésta 

depende de la edad. Se ha comprobado que hay una mediana de edad cronológica para alcanzar la 
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Ilustración 5. Fases de la 
EM. Adaptado de 

Fernández O, 2009. 

BHE: Barrera hematoencefálica. 
CPO: células 

progenitorasoligodendrogliales. 
   

1. Inflamación / Remielinización  
2. Pérdida axonal aguda /Pérdida neuronal 
3. Pérdida axonal extensa/ Pérdida neuronal 
4. Desmielinización cortical 
Curso clínico 
Evolución por resonancia magnética 

FASE COMPENSATORIA 
- Sistema inmune adaptativo 
- Alteración de la BHE 
- Lesiones focales 
- Gran capacidad de remielinización (80%) 
- Diferenciación de CPO 

FASE NO COMPENSATORIA 
- Sistema innato 
- Inflamación tras la BHE 
- Folículos de células B 
- Inflamación global del SNC 
- Baja capacidad de remielinización (20%) 
- Diferenciación de las CPO limitada 
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 discapacidad (44 años para una EDSS de 4; 55 años para una EDSS de 6 y 63 años para una EDSS de 

7), independientemente de un curso inicial en brotes o progresivo. El curso inicial en brotes o 

progresivo también es un fenómeno relacionado con la edad (29 años para un inicio remitente 

recurrente y 39 años para un inicio primario progresivo) y el riesgo de conversión hacia formas 

progresivas depende en mayor medida de la edad que de la duración de la fase en brotes, con una 

edad crítica en torno a los 45 años. Los pacientes que inician la enfermedad con una mayor edad 

podrían evolucionar mejor, ya que permanecen libres de enfermedad durante más tiempo y alcanzan 

una discapacidad irreversible con una edad más avanzada. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

estos resultados están basados en análisis poblacionales y no excluyen la variabilidad interindividual 

tanto en la clínica (desde casos casi asintomáticos a casos malignos y rápidamente mortales), como 

en la edad para llegar a una determinada discapacidad, de manera que predecir el pronóstico de un 

determinado paciente es prácticamente imposible115. 

 
6.1. Síndrome clínico aislado (SCA) o síndrome neurológico aislado (SNA). 

Los SCA también son conocidos como clinically isolated syndromes (CIS) o síndromes 

desmielinizantes aislados (SDA) e incluso evento desmielinizante inicial (EDI)117. Esta última 

denominación para algunos autores identifica mejor el primer episodio de EM, pues se considera en 

el comienzo su localización y severidad. De esta manera, el término EDI caracteriza el comienzo de 

EM recurrente-remitente, pudiendo ser la presentación y clasificando la misma en: monosintomática, 

polisintomática o polirregional, reflejando la heterogeneidad de la EM. El término SCA/CIS para 

algunos expertos es inadecuado porque engloba distintas situaciones de presentación clínica y el 

mismo ha sido empleado en grupos variables de pacientes con: un único evento clínico y signos que 

indican una única lesión (diseminación aislada en tiempo y espacio); episodios recurrentes en una 

única localización (diseminación aislada en espacio, pero no en tiempo, como en las neuritis ópticas 

recurrentes); o un único evento clínico, pero con hallazgos que revelan la presencia de 2 ó más 

lesiones en lugares separados (diseminación aislada en tiempo, pero no en espacio).Por estas 

ambigüedades en la denominación e interpretación, hay acuerdo en que un SCA puede ser definido 

como una presentación monofásica con alta sospecha del comienzo de una enfermedad 

desmielinizante inflamatoria. Una presentación monofásica implica un único y primer episodio clínico 

neurológico de relativa rápida aparición (agudo/subagudo) que dura más de 24 horas. 

Presentaciones simultáneas múltiples clínicas o paraclínicas que representan diseminación en 

espacio (DE) también son posibles, aunque la diseminación en tiempo (DT) no debería ser evidente.  

Miller D et al118 identifican distintos tipos de SCA atendiendo a la presentación topográfica clínica 

(monofocales o multifocales) y a las imágenes de resonancia magnética basal (IRMB) (Tabla 5) y 
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 establecen tres categorías clínicas de presentación de los SCA con síntomas y signos 

correspondientes a cada una de ellas: a) SCA típico (aquel que se presenta con genuinos síntomas y 

signos correspondientes a EM); b) SCA con presentaciones menos comunes para EM; y c) SCA 

atípicos con presentaciones que difícilmente correspondan a EM. 

Tabla 5. Clasificación de los SCA. 
SCA tipo 1 Clínica monofocal y en la IRMB al menos una lesión asintomática. Mayor riesgo de 

conversión a EM SCA tipo 2 Clínica multifocal y en la IRMB al menos una lesión asintomática. 
SCA tipo 3 Clínica monofocal e IRMB normal (sin lesiones asintomáticas).  
SCA tipo 4 Clínica multifocal e IRMB normal (sin lesiones asintomáticas)  

SCA tipo 5 
No presentación clínica sugestiva de enfermedad desmielinizante, 
pero con evidencia en IRMB de anormalidades típicas de 
desmielinización. 

Síndrome 
radiológicamente 

aislado 
Las lesiones asintomáticas deberían ser típicas de desmielinización y en lugares también típicos para EM. 
IRMB: Imagen de resonancia magnética basal 

 
Existen otras definiciones de SCA: trastorno agudo/subagudo neurológico que traduce lesión de la 

sustancia blanca que dura más de 24 horas, primera manifestación clínica de inflamación de la 

mielina con evidencias de daño axonal o primer ataque desmielinizante sugestivo de EM. Las 

presentaciones más comunes de aparición de los SCA son las que involucran al nervio óptico, la 

médula espinal y el tronco del encéfalo, aunque otros síndromes aislados pueden afectar a los 

hemisferios cerebrales. Un 85% de pacientes con EM comienza con un SCA, pero estos por sí solos no 

definen EM, aunque el riesgo de conversión a ella es alto y esto obliga a realizar un diagnóstico 

diferencial. La incorporación de las IRM permite clasificar en SCA de bajo o alto riesgo de conversión 

a EM según los hallazgos  de las IRM basales y de acuerdo con los criterios de resonancia de Barkhof 

y Tintoré para la diseminación en el espacio (Tabla 6).  

Tabla 6. Clasificación de los SCA según riesgo de conversión de acuerdo a la revisión de criterios 
2010 y conducta terapéutica. 

Adaptado de: Rotta Escalante R, Tarulla A y Simonetti D. Cambios e implicaciones en la aplicación de la revisión de los 
criterios de McDonald 2010 en los síndromes clínicamente aislados. Neurol Arg. 2013; 5(2): 70-77. 

Tipo de SCA según 
riesgo de conversión IRM basal Tratamiento Objetivo del tratamiento y otras consideraciones 

Bajo riesgo No se cumple 
DE No 

Control clínico y mediante IRM. Pueden ser 
necesarias otras alternativas diagnósticas, como 
el examen del LCR. 

Alto riesgo Existe DE Sí Retrasar conversión por IRM (EMRD) o por 
segundo ataque clínico (EMCD) 

SCA convertido desde 
inicio (EM de entrada 
o nuevo SCA) 

Existe tanto 
DE como DT Sí 

Retrasar la conversión por un segundo ataque 
clínico (retrasar la conversión a EMCD), disminuir 
la frecuencia o número de futuras recaídas y 
disminuir la aparición de nuevas imágenes en la 
RM de control. 

DE: Diseminación en Espacio. DT: Diseminación en tiempo. EMCD: Esclerosis Múltiple clínicamente definida. EMRD: 
Esclerosis Múltiple radiológicamente definida. IRM: Imagen de Resonancia Magnética. LCR: Líquido cefalorraquídeo. 
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 Un SCA típico de alto riesgo de conversión será aquel que en la IRM basal cumpla por los menos 3 de 

4 criterios de DE requeridos por Barkhof y Tintoré (DE completa). La conversión de un SCA a EM se 

puede realizar por 2 vías alternativas: por aparición de un segundo ataque clínico (EM clínicamente 

definida –EMCD–) o por detección de nuevas lesiones asintomáticas por IRM (EM radiológicamente 

definida –EMRD–). Se ha observado que tras 15 años de seguimiento en pacientes que debutaron 

con una neuritis óptica, la presencia de una a tres lesiones en la IRM basal implica un riesgo de 

conversión del 75%, pero incluso en ausencia de lesiones el riesgo es del 25%119. 

En ocasiones, la EM puede detectarse de forma inesperada, habitualmente como un hallazgo 

incidental de lesiones en la RM en pacientes en los que se solicita la prueba de neuroimagen por 

otros motivos. Esta situación se denomina síndrome radiológico aislado (RIS, de sus siglas en inglés 

Radiologically Isolated Syndrome). Aunque no existe acuerdo sobre la actitud a seguir, estos 

pacientes deberían ser monitorizados prospectivamente1. 

 
6.2. Recurrencia o exacerbación (brote o crisis). 

La aparición, re-aparición o empeoramiento de un síntoma o déficit neurológico que perdure más de 

24 horas es evidencia de una recurrencia o exacerbación de EM. El proceso debería ser insidioso y la 

fiebre o síntomas de infección no deberían estar presentes, ya que estos factores pueden causar 

"pseudo-brotes", manifestados principalmente por un incremento de la debilidad, letargia o incluso 

obnubilación. El tiempo entre brotes puede variar, pero, en general, suelen suceder con periodos de 

al menos 4 semanas entre ellos; en las formas recurrentes, las exacerbaciones suelen ocurrir con un 

ratio de al menos una por año. 

 
6.3. Progresión. 

Desde un punto de vista estrictamente clínico, la progresión implica un deterioro de la incapacidad 

neurológica en 0.5 puntos en la escala EDSS de Kurtzke durante un mínimo de 6 meses, si bien otras 

versiones refieren un incremento de 1 punto en la EDSS durante un año. En aquellos pacientes que 

presentan formas progresivas de la enfermedad (ya sea EMPP o EMSP), independientemente de las 

recaídas, se debe tener en cuenta si existe o no evidencia clínica de progresión durante un período 

determinado de tiempo. Esta progresión no debe ser necesariamente uniforme, de modo que los 

pacientes pueden permanecer relativamente estables durante largos períodos de tiempo114. El 

pronóstico de la EM es muy variable, habiéndose identificado diversos factores como predictores de 

discapacidad a largo plazo. Entre los mismos, destacan la edad de presentación, sexo, síntomas y 

curso al debut, recuperación tras el primer brote, tiempo transcurrido hasta el segundo episodio y 

número de brotes en los primeros 5 años de la enfermedad120,121,122. 
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 Tabla 7. Factores pronósticos en EM123. 
Adaptado de: G Ramasaransing et al. Early prediction of a benign course of multiple sclerosis on clinical 

grounds: a systematic review. Multiple Sclerosis 2001 7: 345-347. 
Mejor pronóstico 

- Duración de la primera remisión más de 1 año. 
- Comienzo antes de los 40 años. 
- Neuritis óptica como forma de debut. 
- Sólo una recurrencia en los primeros 5 años de seguimiento. 

No predictivo Peor pronóstico 
- Sexo femenino 
- Debut con síntomas sensitivos 
- Debut con signos troncoencefálicos o cerebelosos 

- Sexo masculino.  
- Signos del tracto piramidal al inicio 

 

7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

Los criterios diagnósticos surgen y basan su utilidad cuando no existe una prueba diagnóstica segura 

o un marcador específico de una enfermedad, como sucede en la EM. Los criterios brindan un marco 

de diagnóstico probable a través de pautas o guías para actuar según los síntomas y signos clínicos o 

de estudios complementarios que los pacientes presentan. Los criterios diagnósticos se han ido  

modificando a través del tiempo a medida que se han adquirido nuevos conocimientos de la 

enfermedad.  

Los primeros criterios clínicos reconocidos fueron publicados por Allison y Millarden 1954124, los 

cuales establecían tres categorías: esclerosis diseminada temprana, probable esclerosis diseminada y 

posible esclerosis diseminada. Estos criterios fueron usados para estudios epidemiológicos en Irlanda 

y en otros países, pero eran subjetivos y sólo aplicables por neurólogos expertos125.Es a partir de los 

criterios de Schumacher et al.126en 1965 cuando se adoptan como conceptos esenciales para el 

diagnóstico la demostración de diseminación en el tiempo y en el espacio, así como la necesidad de 

excluir otras patologías que pudieran manifestarse con un cuadro clínico similar127. 

En 1983 fueron diseñados los criterios de Poser128, que han estado vigentes durante casi 20 años y 

que aún hoy siguen siendo considerados. Si bien estos criterios fueron establecidos para ser 

implementados en ensayos clínicos, también se utilizaron para la práctica clínica. Se incluyeron como 

herramientas diagnósticas las evidencias paraclínicas, como los potenciales evocados y la 

neuroimagen, así como la presencia de BOC en el LCR o la producción intratecal de IgG (Tabla 8). 

Estos criterios clasifican a los pacientes en cuatro grados de certeza diagnóstica (definida o probable 

por la clínica aislada y definida o probable con apoyo de laboratorio), combinando criterios clínicos y 

utilizando las pruebas complementarias. Permitían un diagnóstico muy certero, pero no temprano, 

de la enfermedad. 
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 Tabla 8. Criterios de Poser et al. (1983) 

 Nº brotes Nº Lesiones Lesiones paraclínicas LCR + (BOC/IgG) 
EM clínicamente definida (EMCD) 
A1 2 2   
A2 2 1 y 1  
Esclerosis Múltiple Definida Apoyada por Técnicas de Laboratorio (EMDAL) 
B1 1 1 ó 1 + 
B2 1 2  + 
B3 1 1 y 1 + 
Esclerosis Múltiple Probable (EMCP) 
C1 2 1   
C2 1 2   
C3 1 1 y 1  
Esclerosis Múltiple Probable Apoyada por Técnicas de Laboratorio (EPAL) 
D1 2   + 

 

En julio de 2000, un Panel Internacional liderado por Ian McDonald se reunió bajo el auspicio de la 

National Multiple Sclerosis Society y la Multiple Sclerosis International Federation con el objeto de 

revisar los criterios de diagnóstico de EM y adecuarlos a los progresos realizados en ese área. Los 

resultados fueron publicados en julio de 2001129. Estos criterios establecían varios niveles de certeza: 

EM, EM posible (aquellos pacientes que parecen presentar cierto riesgo de padecer EM, pero en los 

que la evaluación diagnóstica no ha sido concluyente) y no EM. Al igual que los previos, se 

fundamentaban en la demostración de la diseminación de las lesiones temporal y espacialmente, si 

bien se simplificaban las categorías diagnósticas y se evitaban términos como clínicamente probable, 

probable por laboratorio, etc., que podían parecer confusos y difíciles de utilizar en la práctica clínica 

diaria. Al igual que en los criterios de Poser et al., se mantenía la importancia de la clínica y ésta 

resultaba imprescindible para poder llegar a un diagnóstico130. 

En marzo de 2005 se volvieron a adecuar los criterios de McDonald a los nuevos conocimientos en el 

terreno del diagnóstico de la EM. Estos criterios, conocidos como Revisión 2005 de los Criterios de 

McDonald131, mantenían la necesidad de diseminación en tiempo y espacio con la condición de que 

no existiera una mejor posibilidad diagnóstica, mientras que la utilidad de los potenciales evocados 

(a excepción de los visuales) y del estudio del LCR (salvo para el caso de la forma primaria progresiva) 

quedaban relegados, considerando la RM una herramienta diagnóstica casi como un sustituto del 

ataque clínico. La DIS por RMN se basaba en los criterios de Barkhof y Tintoré por su alta 

especificidad y razonable sensibilidad, de manera que para establecer el criterio de diseminación 

espacial debían cumplirse al menos 3 de las siguientes condiciones: 1) al menos 1 lesión captante de 

gadolinio o 9 lesiones hiperintensas en T2 si no hay lesión captante; 2) al menos 1 lesión 

infratentorial; 3) al menos 1 lesión yuxtacortical; 4) al menos 3 lesiones periventriculares. Además, 

una lesión espinal se podía considerar equivalente a una lesión cerebral infratentorial, una lesión 
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 espinal captante se consideraba equivalente a una lesión cerebral captante y las lesiones espinales 

individuales podían contribuir junto con lesiones individuales cerebrales a alcanzar el número 

requerido de lesiones en T2. 

La revisión de 2005 volvió a evaluarse por el Grupo Colaborativo Europeo Multicéntrico del llamado 

Magnetic Resonance Network in Multiple Sclerosis (MAGNIMS) en Dublín, Irlanda, en mayo de 2010, 

y así surge otra revisión de los criterios de McDonald que se publica en el año 2011 (Tabla 9)132,133. 

Esta última revisión tiene como fundamento principal el rol de la RM y su evolución, la participación 

de la médula espinal en el diagnóstico y la simplificación de las definiciones de DE y DT, a fin de 

unificar las normas diagnósticas, facilitar la aplicación práctica de los criterios diagnósticos y buscar la 

forma de hacer un diagnóstico más precoz a partir de una única IRM, pero manteniendo la 

sensibilidad y especificidad de los mismos (Tabla 10)117. Estos criterios se basan en la ubicación y no 

solo en el número de lesiones, lo que simplifica el proceso diagnóstico de la EM. 

Tabla 9. Criterios diagnósticos para EM: revisión de los criterios de McDonald 2010. 

Criterios de Swanton et al 
(2006 y 2007) de 
diseminación en espacio 
(DIS) por RM. 

La DIS puede ser demostrada por al menos una lesión en T2 en al menos 2 de las 4 
áreas del SNC: 

1. Periventricular. 
2. Yuxtacortical. 
3. Infratentorial. 
4. Médula espinal. 

NOTA: no se requiere lesiones Gd positivas para determinar DIS. Si un paciente tiene un 
síndrome medular o de troncoencefálico las lesiones sintomáticas quedan excluidas de los 
criterios, y no contribuyen a alcanzar el número requerido de lesiones en T2. 

Criterios de Montalbán et 
al., 2010 de diseminación 
en tiempo (DIT) por RM. 

La DIT se puede demostrar: 
1. Una nueva lesión en T2 y/o al menos una lesión Gd positiva en el seguimiento por 
RMN, con referencia a un análisis basal, independientemente de la fecha de la RMN 
de referencia. 
2. Presencia de lesiones asintomáticas Gd positivas y no Gd positivas en cualquier 
momento. 

EMPP 

Presencia de una enfermedad progresiva durante al menos un año (prospectiva o 
retrospectivamente) y dos de los siguientes requisitos adicionales: 
- RMN con 9 o más lesiones en T2 o 4 o más lesiones en T2 con un PEV positivo; 
- RMN espinal con dos lesiones focales en T2 
- LCR con BOC positivas o índice de IgG elevado. 

Criterios de McDonald 
para el diagnóstico de EM 
revisados en 2010 por 
Polman et alb 

- Al menos 2 ataques clínicosa: evidencia clínica objetiva de al menos 2 lesiones o 
evidencia clínica de una lesión con constatación de historia clínica razonable de 
un ataque previo. No se necesitan datos adicionales para el diagnóstico. 

- Al menos 2 ataques clínicosa; evidencia clínica objetiva de una lesión. Se necesita 
demostrar DIS por al menos una lesión en T2 como mínimo en 2 zonas típicas de 
la EM (periventricular, yuxtacortical, médula espinal o infratentorial)o esperar un 
ataque clínico adicional en un sitio diferente del SNC. 

- Un ataque clínicoa: evidencia clínica objetiva de al menos 2 lesiones. Se necesita 
demostrar DIT mediante la presencia de lesiones asintomáticas gadolinio 
positivas y no Gd positivas en cualquier momento o nueva lesión en T2 o Gd 
positiva en el seguimiento por RMN, con independencia del tiempo con 
referencia al análisis de base, o espera de un segundo ataque clínico. 

- Un ataque clínicoa: evidencia clínica objetiva de una lesión (síndrome clínico 
aislado). Se necesita demostrar DIT y DIS. 

- Progresión neurológica insidiosa sugestiva de EM. Se necesita demostrar los 
criterios de EMPP descritos anteriormente. 
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 aAtaque clínico (recidiva, exacerbación): alteraciones neurológicas típicas de una inflamación aguda desmielinizante del 
SNC, informada por el paciente u observada por el médico, de al menos 24 horas de duración, en ausencia de fiebre o 
infección. Al menos un ataque que sea corroborado por los resultados del examen neurológico, potenciales evocados 
visuales en aquellos que refieren alteración visual o RMN consistente al área de desmielinización en el SNC que refería el 
paciente. 
bSi se cumplen los criterios y no hay una mejor explicación de la presentación clínica el diagnóstico es «EM». Si es 
sospechosa, pero los criterios no se cumplen en su totalidad, el diagnóstico es de «EM posible», y si se plantea otro 
diagnóstico durante la evaluación que explique mejor la presentación clínica el diagnóstico es «no EM». 
 

Tabla 10. Precisión diagnóstica de nuevos criterios de DE y DT (2010) 
Fuente: Montalbán X, Kappos L, Freedman M, Hartung HP, Edan G, Miller D, et al. Application of the revised versions of the 

McDonald multiple sclerosis 2010 criteria –retrospective comparison using the BENEFIT clinical study database. En: 28th Congress of 
the European Committee for Treatment and research in Multiple Sclerosis 10-13 October. 2010. P.648. 

Criterios Sensibilidad Especificidad Precisión Valor predictivo 
positive 

McDonald 2001 47,1% 91,1% 73,1% 78,4% 
Revisión 2005 60,0% 87,8% 76,4% 77,3% 
Revisión 2010 71,8% 87,8% 80,8% 79,2%. 

 
En la actualidad está generalizado el concepto erróneo de que la RM constituye la base esencial para 

el diagnóstico de la EM, mientras que aspectos clínicos como un interrogatorio minucioso y la 

adecuada valoración de los hallazgos del examen neurológico tienen a ser menos valorados. Si bien 

el impacto de la RM sobre el proceso diagnóstico no puede ser cuestionado, los nuevos criterios 

ubican este método complementario prácticamente como un sustituto del ataque clínico con el 

riesgo de sobreestimación del método e, inclusive, con la probabilidad de que se llegue a 

fundamentar el diagnóstico de la EM exclusivamente por los hallazgos de RM. Existe una serie de 

“banderas rojas” de RM definidas por el grupo europeo MAGNIMS que deben hacer reconsiderar el 

diagnóstico de EM ante la presencia de alguna de ellas o cuando la aplicación de los criterios vigentes 

de RM no resuelve el diagnóstico de una manera fiable. Estas “banderas rojas” son numerosas e 

incluyen lesiones que comprometen la sustancia blanca, la sustancia gris cortical, la sustancia gris 

profunda, la médula espinal y otras regiones118. Algunas implicaciones a tener en cuenta como 

consecuencia de un error diagnóstico incluyen: un significativo impacto en la vida del paciente, la 

implementación de un tratamiento innecesario y de alto coste, la no implementación de terapias 

para otras enfermedades potencialmente tratables y la posibilidad de incluir a pacientes con otros 

diagnósticos en estudios clínicos para la EM134. 

 
8. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA EM. 

La variabilidad clínica de la EM refleja la presencia de las múltiples áreas del SNC donde se puede 

producir un episodio de desmielinización y la existencia o no de déficits neurológicos progresivos 

asociados fundamentalmente a la degeneración axonal135. Aunque las lesiones desmielinizantes 

pueden ocurrir a lo largo de todo el neuroeje, tienen predilección por ciertas partes del SNC: 

periventriculares, nervio y quiasma óptico, tronco cerebral, pedúnculos cerebelosos y médula. No 
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 existe ningún síntoma que sea patognomónico de esta enfermedad, aunque algunos de ellos serán 

muy característicos. Las formas más frecuentes de presentación serán la neuritis óptica, la mielitis y 

los síndromes de tronco cerebral. Durante la evolución de la enfermedad, una considerable 

proporción de los pacientes terminarán presentando en la exploración neurológica hiperreflexia, 

espasticidad, respuesta plantar en extensión, debilidad, ataxia, pérdida de sensibilidad y alteraciones 

visuales y esfinterianas. 

El proceso de desmielinización produce una alteración en la conducción saltatoria típica de las vías 

mielinizadas normales, enlenteciéndose la conducción e incluso bloqueándose, lo que da lugar a la 

aparición de los síntomas de la enfermedad. Los síntomas permanentes de la EM se deben a 

bloqueos permanentes de la conducción, mientras que los síntomas transitorios reflejan un descenso 

de la velocidad de conducción por debajo del umbral de seguridad136. 

Las manifestaciones clínicas de la EM incluyen: trastornos visuales y oculomotores (neuritis óptica, 

fenómeno de Uhthoff, oftalmoplejia internuclear, síndrome del uno y medio, nistagmus, uveítis, pars 

planitis, diplopia, oscilopsia y alteraciones en el seguimiento ocular o incluso síndrome de Charles 

Bonnet)137,138,139; mielitis aguda; afectación motora (debilidad muscular, disminución o incluso 

abolición de los reflejos musculares, espasticidad, fatiga o alteración respiratoria en pacientes con 

discapacidad grave )160,138,140; afectación cerebelosa y del tronco del encéfalo (temblor, ataxia y 

palabra escandida, hipoestesia facial, neuralgia del trigémino, hipoacusia, sensación de acúfeno, 

dificultad para discriminar ciertos sonidos, vértigo, mareo, síndrome del cautiverio o alteraciones del 

nivel de consciencia),160,141,142,143; afectación sensitiva (por lesión de tractos espinotalámicos, del 

sistema de de columna dorsal-lemnisco medial o de la región de entrada de la raíz dorsal)160,138,144; 

dolor (bien por efecto directo, bien por a trastornos musculoesqueléticos por posturas anormales o 

fracturas óseas favorecidas por la osteoporosis secundaria a la inmovilización y el tratamiento 

esteroideo)145,146; trastornos del movimiento (síndrome de piernas inquietas, parkinsonismo, 

espasmo hemifacial, distonías paroxísticas, balismo, tourettismo, corea, calambres del 

escribiente)147; trastornos paroxísticos (de duración breve, estereotipados para cada paciente, 

recurrentes y susceptibles de desencadenarse por determinados movimientos, habiéndose descrito 

entre los mismos neuralgia del trigémino, disartria paroxística, ataxia, prurito, espasmos tónicos, 

diplopia o crisis atónicas, entre otros); afectación del sistema nervioso vegetativo,148,149 con 

afectación genitourinaria (urgencia con incontinencia, retención urinaria, polaquiuria por disinergia 

del esfínter uretral, impotencia y dificultad para la eyaculación en los hombres y anorgasmia y 

lubrificación genital disminuida en las mujeres)150, trastornos del hábito intestinal (estreñimiento, 

diarrea crónica)151, ortostatismo (expresión de la afectación autonómica sobre la regulación de la 

frecuencia cardiaca y el control del tono de los vasos sanguíneos en fases avanzadas), fatiga (por una 
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 pobre adaptación cardiovascular)152,153 y/o problemas de visión por la pérdida de acomodación; 

epilepsia154,155,156,157;síndromes neuropsiquiátricos(síndromes depresivos y de ansiedad, irritabilidad, 

apatía, euforia, conductas de desinhibición, alucinaciones, ilusiones, psicosis o trastorno 

bipolar)158,159 y alteraciones cognitivas, al que dedicaremos un apartado por su relación con la atrofia 

cerebral, razón de esta investigación. Por el contrario, otras manifestaciones son infrecuentes y 

obligan a considerar un diagnóstico alternativo (Tabla 11)160. 

Tabla 11. Manifestaciones atípicas que obligan a reconsiderar el diagnóstico de EM. 
Modificado de: Tintoré M, Tur C, Rovira A, Auger C. Clínica y diagnóstico. Máster in Neuroinmunology, 7ª ed. 2015, 

Viguera Editores SLU. 
- Inicio de la enfermedad antes de la adolescencia o después de los 50 años. 
- Curso progresivo desde el comienzo en menores de 35 años. 
- Instauración abrupta. 
- Manifestaciones sistémicas asociadas. 
- Síntomas y signos atípicos para EM: cefalea intensa, sordera (particularmente bilateral), pérdida 

progresiva de la AV bilateral, signos de afectación de SNP, trastornos psiquiátricos prominentes, 
deterioro cognitivo grave desde fases iniciales, síntomas y signos corticales. 

- Síntomas y signos estrictamente unifocales. 
- RM cerebral y medular normales 
- Respuesta inadecuada al tratamiento corticosteroideo. 
- Historia familiar prominente de enfermedades que puedan imitar a la esclerosis múltiple. 
AV: agudeza visual. RM: resonancia magnética. SNP: sistema nervioso periférico. 

 

8.1. Deterioro cognitivo en esclerosis múltiple. 

Aproximadamente la mitad de las personas con EM padece algún grado de deterioro cognitivo. 

Algunos estudios sitúan la prevalencia de los déficits cognitivos en estos pacientes en torno al 40-

65%161,162que, en general, se ajustaría a un patrón de tipo subcortical (si bien hasta en un 6-10% de 

los casos la demencia pudiera ser de tipo cortical)163. El grado de afectación es muy variable, 

oscilando desde un deterioro cognitivo leve, con implicación discreta de algún dominio cognitivo, 

hasta casos con una disfunción cognitiva grave o incluso demencia franca. El deterioro cognitivo 

tiene un gran impacto sobre la calidad de vida de los pacientes con EM, afectando a áreas como la 

actividad laboral, el autocuidado y las relaciones interpersonales, entre otros aspectos de la vida 

social. La intensidad del deterioro cognitivo no guarda una relación directa con el grado de 

discapacidad alcanzado en otros sistemas funcionales. En este sentido, la discapacidad física medida 

por la EDSS es un pobre predictor de demencia. Si bien el deterioro cognitivo tiende a agravarse con 

el paso del tiempo164,165, puede ser relevante ya en los estadios iniciales de la enfermedad, incluso 

antes de la discapacidad física o en síndromes clínicos aislados166,167. Las alteraciones cognitivas no 

sólo van a depender del tamaño, actividad, localización, número de placas desmielinizantes y 

severidad de la degeneración axonal, sino también del tiempo de evolución, de la forma clínica de 

presentación (progresiva o no), de la participación de la sustancia gris (SG) y sustancia blanca (SB), la 
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 interacción entre ambas, la situación premórbida, el grado de reserva cognitiva, los hábitos de vida 

(alimentación, consumo de tóxicos, situación laboral, relaciones sociales o actividades de ocio) o el 

sexo (mayor afectación de la SB en hombres respecto a mujeres a pesar de un tiempo de evolución y 

discapacidad similares)168. Los dominios cognitivos más afectados en test neuropsicológicos son: 

memoria verbal, velocidad de procesamiento de la información, atención, función ejecutiva, 

percepción visuespacial y fluencia verbal; la inteligencia general, lenguaje y ciertos aspectos como la 

memoria a corto plazo e implícita suelen están preservadas169,170,171,172,173,174. 

Existe correlación entre el deterioro cognitivo y las imágenes obtenidas de RM175,176, incluyendo 

carga lesional en T1 y T2177,178, volumen cerebral179 y atrofia cortical180.La atrofia de la SG y de la SB 

discurren de manera relativamente independiente. Por su parte, la afectación de la SG en la EM es un 

factor fundamental en la fisiopatología del deterioro cognitivo en estos sujetos, si bien las lesiones a 

este nivel pasan en gran medida desapercibidas con las técnicas tradicionales de neuroimagen. Los 

mecanismos patogénicos de la afectación de la SG son variados e incluyen factores propiamente 

corticales y otros derivados de la afectación de la SB subyacente, dando lugar estos últimos a una 

axonopatía progresiva secundaria a los cambios metabólicos ocurridos (Ilustración 6)270. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sin embargo, algunos pacientes con una atrofia cerebral considerable y una carga lesional 

importante no llegan a presentar deterioro cognitivo. La teoría de la reserva cerebral postula que 

personas con un gran desarrollo cerebral máximo durante la vida (MLBG, de sus siglas en inglés 

maximal lifetime brain growth) son capaces de resistir una mayor carga lesional (asociada a pérdida 

del volumen cerebral) antes de alcanzar un umbral crítico de volumen cerebral por debajo del cual 

emerge el deterioro cognitivo. El volumen intracraneal (VIC) es un estimador del MLBG, ya que el 

crecimiento cerebral corresponde a un aumento de este volumen durante el desarrollo (el VIC se 

Ilustración 6. Mecanismos fisiopatológicos del deterioro cognitivo asociado a la esclerosis múltiple. 

Adaptado de: López de Silanes de Miguel C. Deterioro cognitivo en la esclerosis múltiple. En: Monografrías en 
Esclerosis Múltiple. Manifestaciones clínicas atípicas, deterioro cognitivo y supervivencia en la esclerosis 
múltiple. Grupo Acción Médica, 2014: 27-52. 
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 correlaciona fuertemente con el tamaño cerebral en personas sanas, habiéndose empleado esta 

medida en estudios para la estimación de la reserva cerebral). El vocabulario extenso se ha empleado 

a menudo como un estimador  del enriquecimiento intelectual en la investigación de la reserva 

cerebral ya que el vocabulario es el producto de las experiencias vitales (como educación, ocupación, 

lectura…), lo que se asociaría a un patrón más eficiente de los procesamientos neurocognitivos que 

ayudaría a la preservación cognitiva a pesar de la enfermedad neurológica181. Los pacientes con EM 

que presenten factores de riesgo para un menor MLBG (como por ejemplo un bajo nivel educacional) 

deberían ser consideradas para un screening cognitivo, incluso en ausencia de discapacidad física, y 

ser encaminadas a perseguir un estilo de vida saludable para mantener la reserva cerebral que ya 

poseen. El ejercicio físico cardiorrespiratorio puede ayudar a preservar el volumen cerebral y la 

eficiencia cognitiva; en este sentido, algunos datos sugieren que el entrenamiento aeróbico podría 

mejorar la memoria, aumentar el volumen hipocampal y aumentar la conectividad funcional del 

hipocampo en pacientes con EM182. 

No se debe olvidar que existe una correlación entre la depresión y la percepción subjetiva de 

deterioro cognitivo en los pacientes con EM, si bien es difícil establecer la dirección de causalidad, ya 

que la depresión puede conllevar una afectación del rendimiento cognitivo, fenómeno conocido 

como pseudodemencia183, afectando negativamente a la calidad de vida de estos pacientes. 

 

9. TEST Y ESCALAS DE DISFUNCIÓN NEUROLÓGICA. 

9.1. Valoración de la discapacidad. 

La exploración neurológica convencional constituye la primera aproximación del neurólogo al 

paciente con EM, si bien de forma poco estandarizada y escasamente comparable entre los distintos 

evaluadores del paciente, por lo que se han propuesto diversas escalas clínicas de valoración de la 

disfunción neurológica en EM. Cada escala tiene ventajas e inconvenientes y a día de hoy ninguna 

cumple todos los criterios ideales como medida final del grado de disfunción10. 

Kurztke184 desarrolló la escala de disfunción neurológica (EDSS, Expanded Disability Status Scale) que 

distribuye la disfunción desde 0 puntos (normal) hasta 10 puntos (fallecido), con intervalos de 0.50 

puntos (Ilustración 7,Tabla 12). La puntuación se obtiene de la valoración cuantitativa de las 

alteraciones presentes en lo que Kurztke denominó sistemas funcionales (SF) (Tabla 13), para lo que 

diseñó ocho subescalas destinadas a cuantificar los hallazgos de la historia y la exploración 

neurológicas en los distintos sistemas funcionales neurológicos (piramidal, cerebelo, tronco 

encefálico, sistema sensitivo, esfínteres, visión, estado mental, espasticidad). La escala permite al 

clínico seguir la enfermedad y detectar con más facilidad el momento en que pasa a la forma 

progresiva y constituye una herramienta de medición de particular interés en el seguimiento de los 
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 enfermos en los ensayos clínicos. Permite además calcular el índice progresión, es decir, la 

puntuación en la escala EDSS dividida por la duración de la enfermedad expresada en años y que 

puede emplearse para conocer la virulencia de la enfermedad en un paciente dado. La media del 

índice de progresión es 0.40-0.50 puntos por año. El inconveniente de la EDSS es que debe ser 

aplicada por un neurólogo específicamente entrenado a fin de reducir lo máximo la variabilidad intra 

e interobservador. Por otro lado, la EDSS no refleja con certeza el grado de actividad de la 

enfermedad debido al peso concedido en la escala a la motilidad, en particular a la marcha, y a la 

naturaleza ordinal de la escala, que genera una distribución bimodal de los pacientes con picos de 

distribución de frecuencias en torno a los grados 2 y 6. A pesar de todo, es una escala ampliamente 

utilizada y ninguna otra ha demostrado ser más eficaz. 

Tabla 12. Escala de estado de discapacidad ampliada (EDSS) 

0 Exploración neurológica normal (en todos los sistemas funcionales [SF] en grado 0; en las funciones mentales se 
acepta el grado 1). 

1,0 Ninguna incapacidad. Mínimos hallazgos exploratorios en uno de los SF (grado 1, exceptuando las funciones 
mentales). 

1,5 Ninguna incapacidad. Mínimos hallazgos en más de uno de los SF (más de un grado 1, exceptuando las funciones 
mentales). 

2,0 Mínima incapacidad en uno de los SF (un grado 2, el resto con grados 0 ó 1). 

2,5 Mínima incapacidad en dos de los SF (dos grados 2, el resto con grados 0 ó 1). 

3,0 Moderada incapacidad en uno de los SF (un grado 3, el resto con grados 0 ó 1) o ligera incapacidad en tres o 
cuatro SF (tres/cuatro con grados 2 y grados 0 ó 1 en el resto). Completamente ambulante. 

3,5 Completamente ambulante, pero con moderada incapacidad en uno de los SF (un grado 3) y uno o dos SF con 
grado 2; o dos SF con grado 3; o cinco SF con grado 2 (con 0 ó 1 en el resto). 

4,0 
Completamente ambulante sin ayuda, independiente, más de 12 horas al día pesar de sufrir una grave 
incapacidad consistente en un SF con grado 4 (con grados 0 ó 1 en el resto), o combinaciones de grados menores 
con puntuaciones mayores que las mencionadas. Puede caminar sin ayuda o descanso unos 500 metros. 

4,5 

Completamente ambulante sin ayuda la mayoría del día. Puede trabajar una jornada completa, aunque tiene 
alguna limitación para tener una actividad plena, o necesita una ayuda mínima. Grave incapacidad consistente en 
un SF con grado 4 (con grados 0 ó 1 en el resto) o combinaciones de grados menores con puntuaciones mayores 
que las mencionadas antes. Puede caminar sin ayuda o descanso 300 metros. 

5,0 
Camina sin ayuda o descanso unos 200 metros. Tiene una incapacidad grave que dificulta todas sus actividades 
diarias (por ejemplo, para trabajar necesita condiciones especiales). (Grado 5 en uno de los SF y con grados 0 ó 1 
en el resto, o combinaciones de grados menores que habitualmente sobrepasan la puntuación de 4,0). 

5,5 
Camina sin ayuda o descanso unos 100 metros. Tiene una incapacidad grave que imposibilita todas sus 
actividades diarias. (Grado 5 en uno de los SF con grados 0 ó 1 en el resto, o combinaciones de grados menores 
que habitualmente sobrepasan la puntuación de 4,0). 

6,0 Necesita apoyo (bastón, muleta o corrector) intermitente o unilateral para caminar 100 metros con o sin 
descanso. (Normalmente la combinación de SF tiene, al menos, más de 2 grados 3). 

6,5 Necesita apoyo bilateral (bastones, muleta o corrector) constante para andar 20 metros sin descanso. 
Normalmente la combinación de SF tiene, al menos, más de 2 grados 3. 

7,0 

No puede andar más de 5 metros sin ayuda, está en silla de ruedas casi permanentemente. Utiliza una silla 
normal que conduce él mismo y puede cambiarse solo. Suele estar en la silla más de 12 horas al día. 
Normalmente la combinación de SF tiene, al menos, más de 1 grado 4. Excepcionalmente es un grado 5 de la vía 
piramidal aislado. 

7,5 
No puede dar más que unos pocos pasos, está en silla de ruedas permanentemente, necesita ayuda para 
cambiarse. Conduce él mismo, pero no puede utilizar un silla normal durante todo el día; puede necesitar una 
silla con motor. (Normalmente la combinación de SF tiene, al menos, más de un grado 4). 

8,0 
Actividad limitada a la cama o silla, puede usar una silla de ruedas para desplazarse. Puede estar levantado la 
mayor parte del día. Conserva en parte su cuidado personal. Generalmente mantiene la funcionalidad de sus 
brazos. (Tiene habitualmente varios SF en grado 4). 

8,5 Pasa la mayor parte del día en la cama. Conserva en parte su cuidado personal. Generalmente mantiene 
parcialmente la funcionalidad de sus brazos. (Tiene habitualmente varios SF en grado 4). 
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 9,0 Paciente encamado, puede comunicarse y comer (usualmente los equivalentes en los SF son combinaciones, la 
mayor parte grado 4+). 

9,5 Paciente encamado, incapaz de comunicarse o comer/deglutir (generalmente los equivalente en los SF son 
combinaciones, la mayor parte grado 4+). 

10 Fallecimiento debido a EM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Sistemas funcionales incluidos en la escala ampliada del estado de discapacidad (EDSS) 

Vía 
piramidal 

0. Normal. 
1. Exploración anormal sin incapacidad. 
2. Mínima incapacidad. 
3. Paraparesia o hemiparesia leve o moderada o monoparesia grave. 
4. Paraparesia o hemiparesia graves. Tetraparesia moderada o monoplejía. 
5. Paraplejia, hemiplejía o tetraparesia graves. 
6. Tetraplejía. 
V.   Desconocido. 

Cerebelo 

0. Normal 
1. Exploración anormal sin incapacidad. 
2. Ataxia ligera. 
3. Ataxia truncal o de miembros moderada. 
4. Ataxia grave de todos los miembros. 
5. Incapacidad para realizar movimientos coordinados debido a la ataxia. 
V.   Desconocido. 
X.   Se añade si la exploración está artefactada por la paresia. 

Tronco 
cerebral 

0. Normal. 
1. Exploración anormal sin incapacidad. 
2. Nistagmus moderado u otras incapacidades leves. 
3. Nistagmus u oftalmoparesias graves o disfunciones moderadas de otros nervios craneales. 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

Ilustración 7. Representación gráfica de la EDSS. 
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Incapacidad para caminar más de 
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Se mueve en silla de ruedas unas 

12 horas al día. 
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 4. Disartria grave u otras disfunciones también graves. 
5. Incapacidad para hablar o para tragar. 
V.   Desconocido. 

Sensibilidad 

0. Normal. 
1. Disminución solamente de las sensibilidades vibratoria o táctil epicrítica en 1 ó 2 miembros. 
2. Pérdida leve de las sensibilidades táctil, dolorosa o posicional y/o moderada de la vibratoria en 1 

ó 2 miembros, o exclusivamente de la vibratoria pero en 3 de los 4 miembros. 
3. Pérdida moderada de las sensibilidades táctil o dolorosa o posicional y/o esencialmente pérdida 

de la vibratoria en 1 ó 2 miembros; o ligera disminución de la táctil y de la dolorosa y/o 
disminución moderada de todas las propioceptivas en 3 ó 4 miembros. 

4. Déficit acusado táctil o doloroso, o pérdida de la sensibilidad propioceptiva, sola o combinada en 
1 ó 2 miembros; o déficit moderado táctil o doloroso y/o grave déficit propioceptivo en más de 2 
miembros. 

5. Ausencia de sensibilidad en 1 ó 2 miembros o déficit moderado táctil o doloroso y/o pérdida de la 
propioceptiva en la mayoría del cuerpo. 

6. Sensibilidad prácticamente perdida por debajo del cuello. 
V.   Desconocido. 

Vejiga e 
intestino 

0. Normal. 
1. Vacilación, urgencia o retención urinaria ligeras. 
2. Vacilación, urgencia o retención urinaria o fecal moderadas, o incontinencia urinaria ocasional. 
3. Incontinencia urinaria frecuente. 
4. Necesidad de sondaje casi permanente. 
5. Pérdida del control del esfínter vesical. 
6. Pérdida del control de los esfínteres vesical y rectal. 
V.    Desconocido. 

Visión 

0. Normal. 
1. Escotoma con agudeza visual (corregida) superior a 20/30. 
2. El ojo peor tiene un escotoma y una agudeza visual máxima (corregida) entre 20/30 y 20/59. 
3. El ojo peor tiene un gran escotoma o defectos campimétricos moderados y una agudeza visual 

máxima (corregida) entre 20/60 y 20/99. 
4. El ojo peor tiene grandes defectos campimétricos y una agudeza visual entre 20/100 y 20/60; o 

grado 3 + agudeza del ojo mejor 20/60 o menor. 
5. El ojo peor tiene una agudeza visual <20/200 o grado 4 + agudeza del ojo mejor 20/60 o menor. 
V.    Desconocido. 
X.    Se añade en presencia de palidez papilar temporal. 

Funciones 
mentales 

0. Normal 
1. Alteración del ánimo. 
2. Deterioro mental ligero. 
3. Deterioro mental moderado. 
4. Deterioro mental marcado (síndrome cerebral orgánico crónico moderado). 
5. Demencia o síndrome cerebral orgánico crónico grave. 
V.   Desconocido. 

Otras 
funciones 

0. Normal. 
1. Otros hallazgos neurológicos atribuidos a la esclerosis múltiple. 
V.   Desconocido. 

 

9.2. Valoración de las alteraciones cognitivas. 

Para la identificación de las alteraciones cognitivas, dado que la exploración clínica y pruebas de 

screening cognitivo como el mini mental test de Folstein (MMES) tienen baja sensibilidad185, se han 

desarrollado baterías que permiten su identificación precoz y control evolutivo. La batería repetible 

breve de pruebas neuropsicológicas de Rao (brb-n)es uno de los instrumentos más usado al 

respecto186,187. Esta batería contiene 15 formas diferentes que permiten su aplicación reiterada en el 

tiempo, a fin de evitar el aprendizaje188. La brb-n está compuesta por 5 sub-test que incluyen:  



 

37  
 

MartaPacheco Jiménez                 Utilidad de los índices de atrofia cerebral en la predicción de discapacidad en los pacientes con EM
  

 - Selective Reminding Test (SRT). Prueba de aprendizaje verbal que distingue entre el 

recuerdo a corto y a largo plazo. Evalúa también la consistencia del recuerdo a largo plazo. 

- 10/36 Spatial Recall Test, el cual evalúa el aprendizaje visuoespacial y el recuerdo del mismo 

de modo diferido.  

- SDMT o Symbol Digit Modalities Test.Prueba que evalúa la memoria de trabajo, velocidad 

de procesamiento de información, atención sostenida, focalizada y selectiva, función 

visuoespacial y praxias constructivas. Es uno de los test más sensibles para detectar deterioro 

cognitivo en estadios tempranos189. 

- Evocación categorial. Analiza los procesos de evocación mnésica, capacidad de inhibición, 

planificación y organización. 

- PASAT (Paced Auditory Serial Addition Test).Evalúa varios procesos cognitivos: atención 

focalizada, sostenida y selectiva, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento de 

información e inhibición. 

La brb-n fue uno de los primeros test en ser validado y en tener unos datos normativos disponibles. 

También es el más usado, aunque su administración sea compleja y difícil, tanto para profesionales 

sanitarios como para pacientes. 

La Batería Breve de Exploración Neurospicológica (bnb) fue concebida como instrumento de 

screening para detectar los trastornos cognitivos en pacientes con EM. Está basado en la literatura 

científica y en la experiencia clínica del autor y combina las mejores pruebas para la detección del 

tipo de deterioro cognitivo que tienen los pacientes con EM en un corto periodo de tiempo y fáciles 

de entender por los enfermos y de interpretar por los psicólogos y neuropsicólogos190.La bnb cumple 

con todas las expectativas, incluso cuando se compara con la brb-n, la prueba de referencia en EM, y 

ha demostrado ser fiable, válida y reproducible. Es un test neuropsicológico que la persona que lo 

administra y los pacientes pueden entender fácilmente. La bnb explora múltiples factores cognitivos 

(velocidad de procesamiento de la información, memoria episódica declarativa, memoria de trabajo, 

atención sostenida, etc.). El tiempo más corto de administración la hace más conveniente para su 

administración en las consultas diarias con los neurólogos, psiquiatras o psicólogos clínicos, así como 

para la exploración neuropsicológica inicial. No se debe olvidar que la bnb tiene limitaciones, como la 

dificultad de detectar déficits que sean sutiles, la interpretación que se haga de los datos y, por 

último, y mientras no se tengan formas alternativas, los resultados de las evaluaciones sucesivas con 

la bnb deben tomarse con cautela, si bien la bnb se puede usar como un test de seguimiento de 

pacientes en un servicio de neurología, particularmente si el seguimiento es poco frecuente (cada 3-6 

meses)191. Las pruebas de exploración que componen la bnb son las siguientes: 
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 - Test de Memoria Verbal. Evalúa el proceso básico de aprendizaje, tanto en lo referido a la 

fijación de la memoria inmediata como a la consolidación en la memoria diferida. El hecho de 

disponer de claves semánticas es fundamental para evaluar el proceso de recuperación. Por 

otra parte, indirectamente evalúa atención, lectura, organización y “localización” temporal 

de la memoria. 

- SDMT o Symbol Digit Modalities Test, como en la brb-n. 

- Evocación Categorial léxico-semántica. Se utiliza para analizar los procesos de evocación 

mnésica, capacidad de inhibición, planificación y organización. 

- PASAT, de nuevo como en la brb-n. 

La puntuación general de la bnb se obtiene de sumar el total del TMV (INM total y DIF total), el total 

del SDMT, el total de la EVOCACIÓN CATEGORIAL (P, Animales y No E) y el total del PASAT. Se debe 

registrar además el tiempo de realización del a bnb (es decir, la diferencia entre hora final y hora de 

inicio). 

 
9.3. Composite. 

Otra forma de valorar la disfunción neurológica es mediante la Escala funcional compuesta de 

esclerosis múltiple (MSFC, Multiple Sclerosis Functional Composite Scale). En esta escala la 

puntuación se calcula sumando las puntuaciones Z que el paciente obtiene en tres pruebas 

estandarizadas:  

- T25W (Timed 25-foot walk) o tiempo para caminar 25 pasos. Esta prueba mide el tiempo que 

tarda el paciente en recorrer 7.6 metros y constituye una medida simple y útil de la 

movilidad. Esta prueba se repite dos veces. 

- 9 HPT (9 Hole Peg Test) o prueba de los nueve palitos en su agujero. Mide el tiempo para 

meter y retirar 9 palitos de una caja con 9 agujeros. Esta prueba mide la destreza manual y 

proporciona una medida cuantitativa útil de la función de las extremidades superiores. Se 

repite dos veces con la mano dominante y otras dos veces con la mano no dominante. 

- PASAT-3 o prueba de 3 segundos de audición seriada en pasos. 

Las puntuaciones Z son el número de desviaciones estándar que un paciente tiene por encima o 

debajo de la media de una población comparable. La población utilizada para establecer las 

desviaciones estándar para cada una de las pruebas está compuesta por varios cientos de pacientes 

que completaron estas pruebas durante ensayos clínicos de tratamientos para la EM controlados con 

placebo. Las ventajas de esta escala en que los cambios en las puntuaciones mantenidas durante 3 

meses o más se relaciona bien con un cambio de la EDSS mantenido simultáneamente, predice 
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 futuros cambios en la EDSS y no es necesaria que sea administrada por un médico (aunque sí por un 

profesional entrenado). Sin embargo, puede infraestimar el empeoramiento en una de las pruebas si 

concomitantemente el paciente mejora en la ejecución de otra como consecuencia de la sumación 

de las puntuaciones Z de cada una de las pruebas192,193,194. 

 
9.4. Otras escalas195 

La EM se acompaña de alteraciones psiquiátricas que aumentan la morbilidad y disminuyen la 

capacidad funcional, al tiempo que afectan a la calidad de vida. Estas alteraciones se producen no 

sólo por la reacción natural a la enfermedad de base, sino por daños focales que producen 

alteraciones psiquiátricas y por efectos adversos de la medicación empleada. Las afectaciones del 

estado de ánimo se definen y cuantifican habitualmente en función de términos de comportamiento, 

siendo la escala más utilizada el DSM-IV (del inglés, Diagnostic Statistical Manual of Mental 

Disorders, 4 ed)196. La mayoría de los pacientes con EM padecen un cuadro depresivo de origen 

múltiple. En general, se utilizan escalas más sencillas como el test de Beck et al197, un cuestionario 

que los propios pacientes cumplimentan, siendo una alternativa la escala del Centro para el Estudio 

Epidemiológico de la Depresión (CES-D)198. 

Dos de cada tres pacientes con EM presentan espasticidad en diferentes grados y, de ellos, el 40% de 

forma moderada-severa199. Existen diferentes escalas para valorar el grado de espasticidad en la EM, 

como la escala de Ashworth modificada200 (Tabla 14) que mide el tono muscular y el rango de 

movimiento de las extremidades, o la escala NRS de 0-10 (escala numérica de espasticidad)201, la cual 

valora la intensidad de la espasticidad experimentada por el paciente. También se dispone de la 

escala de espasmos de Penn202 (Tabla 15), que mide el número de espasmos que el paciente 

experimenta en un periodo de tiempo determinado, mientras que otras escalas valoran el efecto de 

la espasticidad sobre la calidad de vida203. 

Tabla 14. Escala de Ashworth Modificada de Bohanson y Smith (1987) 
Grado Descripción 

0 No aumento del tono 

1 Ligero aumento de la respuesta del músculo al movimiento (flexión o extensión) visible con la palpación 
o relajación, o sólo mínima resistencia al final del arco del movimiento. 

1+ Ligero aumento de la respuesta del músculo al movimiento en flexión o extensión seguido de una 
mínima resistencia en todo el resto del arco de recorrido (menos de la mitad). 

2 Notable incremento en la resistencia del músculo durante la mayor parte del arco del movimiento 
articular, pero la articulación se mueve fácilmente. 

3 Marcado incremento en la resistencia del músculo; el movimiento pasivo es difícil. 
4 Las partes afectadas están rígidas en flexión o extensión cuando se mueven pasivamente. 
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 Tabla 15. Escala de espasmos de Penn 
Objetivo Evalúa la percepción de la frecuencia y la severidad de la espasticidad de un paciente 

Descripción 

2 partes: 
- Frecuencia de los espasmos: 

0 = sin espasmos. 
1 = Espasmos leves inducidos por estimulación 
2 = Espasmos plenos poco frecuentes que ocurren menos de una vez por hora. 
3 = Espasmos que se producen más de una vez por hora. 
4 = Espasmos que se producen más de 10 veces por hora. 
 

- Gravedad de los espasmos: 1 = Leve2 = Moderado3 = Grave 

 
En cuanto a la fatiga, entre las escalas empleadas con más frecuencia están las siguientes: Fatigue 

Severity Scale  (Krupp et al, 1989), Fatigue Impact Scale204, Multidimensional Assessment of 

Fatigue205, Checklist of Individual Strength206, Multidimensional Fatigue Inventory207, Fatigue 

Assessment Instrument208, Fatigue Scale209, Fatigue Descriptive Scale (versión en inglés de la escala 

descriptiva de fatiga, EDF)210, Profile of Mood States211, Functional Assessment of Multiple Sclerosis212 

y Short Form-36 of the Medical Outcome Survey213, entre otras214,215. 

La OMS define la salud como el estado de bienestar físico, mental y social. La calidad de vida sería la 

percepción individual y subjetiva del estado de salud con el impacto de la enfermedad y sus 

consecuencias desde la perspectiva del propio paciente. Las medidas de calidad de vida aportan una 

respuesta poco exacta de la situación de los pacientes, pero responde fielmente a lo que los 

pacientes demandan. Las escalas utilizadas para evaluar este aspecto deben incluir ítems que se 

cuantifiquen antes y después de la aparición de la enfermedad con el fin de ver el grado de 

afectación que ésta ha ocasionado; habitualmente incluyen aspectos como el estado civil, la situación 

profesional, la situación emocional, las relaciones sociales, la demanda de ayuda externa o familiar o 

la ayuda económica. Los cuestionarios más utilizados en la EM son los derivados del cuestionario 

SF-36216 y que se ha validado para la EM217. Otras son la DIP (del inglés, Disability and Impact 

Profile)218 y la escala FAMS219(del inglés, Functional Assessment of Multiple Sclerosis), adaptada a 

nuestro medio220. 

 
10. ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

10.1. Bases de la RM. 

La RM produce imágenes con mayor detalle anatómico que las de la TC y también aporta información 

sobre las características de los tejidos. Se trata de un fenómeno físico por el cual ciertos núcleos 

atómicos con un número impar de protones y/o de neutrones tienen la propiedad de absorber 

selectivamente energía de radiofrecuencia al ser colocados bajo un potente campo magnético. Una 

vez los núcleos han absorbido la energía de radiofrecuencia (resonancia) emitida por una antena o 

bobina emisora, los núcleos devuelven el exceso energético mediante la liberación de ondas de 
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 radiofrecuencias (relajación). Esta liberación energética induce una señal eléctrica que es recogida 

por una antena o bobina receptora, con la que, una vez codificada espacialmente, se pueden obtener 

una imagen tomográfica en escala de grises (imagen por RM) o hacer un análisis espectrométrico 

(espectroscopia por RM).Las estrategias diagnósticas utilizadas en la RM aprovechan las distintas 

propiedades de relajación magnética de los diversos componentes de los tejidos (Tabla 16).  

Tabla 16. Secuencias de pulso en RM. 
CLÁSICAS TÉCNICAS ESPECIALES 
- Spin-Echo (SE) 
- Gradiente Echo (GRE) 
- Inversión-recuperación (IR) 

- Angio-RM. 
- Técnicas funcionales. 
- Técnicas de diffusion. 
- Espectroscopia. 
- Técnicas de perfusion. 

RÁPIDAS 
- Turbo-STIR 
- Fast Gradient Echo  (FGRE) o Fast field Echo (FFE) 
- Turbo-Flair 
- Fast o Turbo Spin-Echo (FSE, TSE) 
- Echo Planar Imaging (EPI) 

 
La intensidad de señal detectada a diversos intervalos de tiempo tras la aplicación del pulso se 

describen como imágenes de ponderación T1ó T2: los tejidos que son ricos en protones (como el 

agua) producen una intensidad de señal elevada en las imágenes con ponderación T2 (tiempo de 

relajación transversal) y una intensidad de señal reducida en las imágenes con ponderación T1 

(tiempo de relajación longitudinal), de modo que el LCR y el edema tienen un aspecto claro en las 

imágenes con ponderación T2 y oscuro en las imágenes con ponderación T1, mientras que la grasa 

tiene características contrarias. Las estructuras calcificadas como el cráneo quedan básicamente 

ocultas en la RM, lo que facilita observar las estructuras nerviosas situadas en la zona adyacente al 

hueso (como las de la fosa posterior y la médula espinal), sin los artefactos óseos que a veces se 

producen en la TC. La RM permite obtener imágenes en múltiples planos, no emplea radiación 

ionizante y no requiere el empleo de sustancias yodadas. Su resolución es superior a la de la TC y 

permite la identificación de lesiones más pequeñas, con lo que se obtiene una mayor sensibilidad, 

aunque el tiempo de obtención de imágenes es más largo que el de la TC221, 222, 223, 224. 

 
10.2. Estudios de RM en la EM. 

La RM se ha convertido, desde su introducción, en la técnica paraclínica más importante, no sólo 

para el diagnóstico de la EM, sino también como marcador pronóstico en la fase inicial de la 

enfermedad, tanto en relación con la predicción de recurrencias clínicas como con la gravedad de la 

discapacidad futura, además de contribuir a la mejor comprensión de su historia natural y a la 

evaluación de la eficacia de nuevos tratamientos2. 
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 La demostración de los cambios temporales de las lesiones desmielinizantes (diseminación temporal 

en pacientes con sospecha de EM y progresión en número y tamaño de las lesiones en pacientes 

diagnosticados de EM) puede realizarse mediante estudios seriados de RM cerebral. El análisis visual 

o automático de los cambios en el número y volumen de estas lesiones puede verse dificultado por 

diferencias en el posicionamiento de los cortes tomográficos obtenidos entre los estudios de RM a 

comparar, por lo que es esencial utilizar una técnica de reposicionamiento reproducible que 

permitiera, incluso, comparar estudios de RM craneal obtenidos en centros distintos. En este 

sentido, la técnica de reposicionamiento más empleada es la descrita por Gallagher et al225, que 

precisa como único prerrequisito la posibilidad de obtener planos tomográficos en doble oblicuidad. 

La utilización de cortes de 3 mm y de elementos de fijación de la cabeza durante el examen 

contribuye a facilitar el reposicionamiento de los estudios y, por tanto, a minimizar los errores de 

cuantificación lesional. La técnica de corregistro entre secuencias obtenidas en tiempos diferentes es 

una buena estrategia para evitar errores derivados de un mal posicionamiento. 

 
10.3. Características topográficas y morfológicas de las lesiones desmielinizantes por RM. 

La identificación de las características de las lesiones focales detectadas en RM es fundamental para 

determinar la posibilidad de su origen desmielinizante (Tabla 17). Además, sus características 

topográficas contribuyen a determinar el riesgo de que un síndrome clínico aislado (SCA) de probable 

origen desmielinizante se convierta en el futuro en EM, ya que se incluyen dentro de los criterios 

diagnósticos de McDonald. Deben descartarse como lesiones los pequeños focos de hiperseñal con 

un diámetro <3 mm, especialmente si se sitúan en la sustancia blanca subcortical de los lóbulos 

frontales, así como los focos de hiperseñal atribuibles a espacios perivasculares de Virchow-Robin 

(isointensos con el LCR en secuencias T2)223. 

Tabla 17. Características topográficas y morfológicas de las lesiones desmielinizantes detectadas 
por RM 

 

Adaptado de: Rovira A, Tintoré M, Álvarez Cermeño JC, Izquierdo G y Prieto JM. Recomendaciones para la utilización e 
interpretación de los estudios de resonancia magnética en la esclerosis múltiple. Neurología. 2010; 25(4): 248-265. 

Tipo de lesión Definición Otras consideraciones 

Lesiones 
subcorticales 

Lesiones localizadas en la SB hemisférica 
cerebral que no contactan con las 
superficies ventriculares ni con el córtex. 

 

Lesiones corticales-
yuxtacorticales 

Lesiones situadas en la SG cortical y/o 
SB yuxtacortical (fibras en U). 

La presencia de al menos una lesión 
corticoyuxtacortical se considera uno de los criterios 
diagnósticos propuestos por Barkhof et al226. 
La mielina también está en la sustancia gris, aunque 
en menor proporción que en la SB, por lo que las 
lesiones desmielinizantes afectan también con 
frecuencia a la SG cortical, tanto cerebral como 
cerebelosa. Sin embargo, las lesiones corticales 
puras son muy difíciles de identificar por RM debido 
a su pequeño tamaño, el escaso contraste que 
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 muestran en relación con el LCR que las rodea y la 
menor reacción inflamatoria que presentan en 
comparación con las que afectan a la SB. 

Lesiones 
periventriculares 

Lesiones que contactan con los 
ventrículos laterales o más raramente 
con el tercer ventrículo. Las lesiones 
infratentoriales que contactan con la 
superficie del cuarto ventrículo no se 
consideran periventriculares. 

La presencia de al menos 3 lesiones 
periventriculares se considera uno de los criterios 
diagnósticos de Barkhof et al226. 

Lesiones de cuerpo 
calloso (CC) 

Lesiones focales que también pueden 
ser periventriculares. 

En plano sagital, se requiere que las lesiones se 
sitúen en los 2/3mediales del CC para evitar incluir 
las paracallosas. Las bandas transcallosas se 
identifican como líneas que atraviesan 
transversalmente el CC y corresponden a una 
degeneración walleriana del cuerpo calloso 
secundaria a lesiones paracallosas. Estas bandas no 
deben considerarse como lesiones de CC. 

Lesiones talámicas o 
de ganglios basales 

Lesiones que se sitúan en el seno de los 
núcleos grises. 

No incluir lesiones que afecten a los tractos de SB y 
que contacten marginalmente con los núcleos. 

Lesiones 
infratentoriales 

Lesiones que se sitúan en cerebelo, 
mesencéfalo, protuberancia o bulbo 
raquídeo. 

Debido a los frecuentes artefactos existentes en 
fosa posterior, se requiere que estas lesiones se 
identifiquen tanto en el eco corto como en el largo 
de las secuencias T2. Las secuencias fast-FLAIR son 
menos sensibles que las secuencias fast-T2 de doble 
eco en la identificación de lesiones infratentoriales. 
La presencia de al menos una lesión infratentorial se 
considera uno de los criterios diagnósticos de 
Barkhof et al226. 

Lesiones ovoideas 
Lesiones de morfología ovoidea con su 
eje mayor orientado de forma 
perpendicular a la pared ventricular. 

Corresponden a lesiones de localización perivenular 
(dedos de Dawson). Su presencia debe analizarse 
exclusivamente en imágenes obtenidas en el plano 
transversal. 

Lesiones grandes Lesiones con un diámetro >6 mm. Se excluyen las lineales paralelas a las paredes 
ventriculares y las bandas transcallosas. 

Agujeros negros 

Lesiones hipointensas en T1 (secuencias 
spin echo) en relación con la SG normal 
con una persistencia de al menos 6 
meses y siempre asociadas con un área 
de hiperseñal en T2. 

Gran variabilidad en su sustrato patológico. Su 
presencia es más frecuente en pacientes con formas 
progresivas de EM, especialmente a nivel 
supratentorial, mientras que en general su 
detección es escasa a nivel infratentorial y medular. 
Los agujeros negros crónicos son irreversibles y su 
número o volumen se ha relacionado con el grado 
de discapacidad, por lo que estos parámetros e han 
empleado como un marcador de progresión del 
componente neurodegenerativo de la enfermedad. 
Algunos fármacos inmunomoduladores disminuyen 
la proporción de lesiones activas con gadolinio que 
se convierten en agujeros negros crónicos. 

Pseudoagujeros 
negros 

Lesiones activas con un componente 
edematoso y desmielinizante, cuyos 
tamaño e hiposeñal en T1 pueden 
reducirse o desaparecer tras resolución 
de la actividad inflamatoria (cese del 
realce con el contraste) y desarrollo de 
remielinización. 

 

Lesiones 
pseudotumorales 

Lesiones activas generalmente de 
localización hemisférica cerebral que 
pueden causar síntomas clínicos 
indicativos de un proceso expansivo, 
aunque también pueden ser 
asintomáticas.  

No se ha definido un diámetro mínimo a partir del 
cual una lesión desmielinizante focal se considera 
pseudotumoral, aunque puede establecerse en 3 
cm. No debe interpretarse como lesiones 
pseudotumorales el área lesional resultante de la 
confluencia de múltiples lesiones. 
En ocasiones puede ser difícil diferenciar las lesiones 
pseudotumorales de lesiones tumorales o 
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 infecciosas. En estos casos, el contexto clínico, la 
presencia de un realce en anillo incompleto o de un 
patrón lesional tipo Baló (anillos concéntricos), las 
secuencias de difusión y de un examen de 
espectroscopia localizada de protón sobre la lesión, 
así como la detección de lesiones adicionales de 
características desmielinizantes en el resto del tejido 
cerebral o en la médula espinal son los datos que 
más pueden ayudar para establecer un correcto 
diagnóstico diferencial.  

Sustancia blanca 
sucia (dirty White 
matter) 

Áreas focales o difusas de discreta 
hiperseñal en secuencias T2, en relación 
con la SB normal, situadas en la SB 
próxima o no a lesiones focales 
subcorticales y que afectan, 
predominantemente y en ocasiones de 
forma simétrica, a la SB profunda 
periventricular de los hemisferios 
cerebrales, especialmente en pacientes 
con formas progresivas de EM. 

Su señal es menos intensa que la de las lesiones 
focales y se aproxima la de la SG cortical. En 
ocasiones son difíciles de diferenciar de la SB 
normal, por lo que su presencia asilada no debe 
considerarse como un hallazgo anormal. 
Representan un componente difuso del proceso 
desmielinizante y de daño axonal, Para 
identificarlas, al menos deben tener 10 mm de 
diámetro y deben identificarse en al menos dos 
cortes transversales consecutivos. 

Lesiones nuevas 

Área de hiperseñal en T2 que aparece 
en una zona de tejido que era normal en 
un estudio realizado previamente en 
secuencias T2. 

Esta hiperseñal debe confirmarse en las secuencias 
T2 tanto con eco corto como con eco largo, 
especialmente en las regiones anatómicas más 
susceptibles a artefactos de flujo, como los polos 
temporales y la fosa posterior. 

Lesiones medulares 

Lesiones hiperintensas en secuencias 
ponderas en T2 de más de 3 mm de 
diámetro, pero con una extensión 
craneocaudal inferior a dos cuerpos 
vertebrales y sin afectar de forma 
completa al área transversal medular. 

Las lesiones medulares son muy frecuentes en 
pacientes con EM y su detección incrementa la 
sensibilidad y especificidad de los estudios de RM. 
No suelen producir tumefacción importante de la 
médula, a excepción de lesiones sintomáticas en 
fase aguda. 

CC: Cuerpo Calloso. EM: Esclerosis Múltiple. LCR: Líquido cefalorraquídeo. SB: Sustancia blanca. SG: sustancia gris 

 

10.4. Secuencias ponderadas en T2. 

Todas las placas de EM se muestran hiperintensas, con independencia de su sustrato patológico o 

fase evolutiva, en las secuencias ponderadas en densidad protónica y T2, como gran parte de los 

procesos patológicos que afectan al parénquima cerebral. Esta hiperintensidad, que por sí misma es 

un signo poco específico, traduce un aumento en la concentración tisular de agua libre, pero no 

refleja la contribución del edema, desmielinización, inflamación, lesión axonal, gliosis o 

remielinización en la composición de la placa. En las lesiones agudas la hiperseñal se debe a la 

existencia de edema vasogénico y celular y, en menor medida, a la infiltración macrofágica y a la 

activación y proliferación de astrocitos. En las lesiones crónicas, la contribución histopatológica es 

más heterogénea: estas placas están formadas por un espacio relativamente acelular con 

proporciones variables de axones desmielinizados, astrocitos reactivos ricos en citoplasma (gliosis) y 

aumento de líquido extracelular de bajo contenido proteico. El número y el volumen de las lesiones 

visibles en T2 se relacionan directamente con la duración y la fase clínica de la enfermedad y con el 

grado de discapacidad clínica permanente, de manera que el volumen lesional es mínimo en el inicio 

de la fase remitente-recurrente y máximo en fases avanzadas de las formas secundarias progresivas. 

Esta relación entre volumen lesional y discapacidad neurológica es mínima o incluso inexistente en 
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 las formas primarias-progresivas, en las que a pesar de existir una discapacidad neurológica 

importante, el volumen lesional cerebral es pequeño. Esta discrepancia clínico-radiológica en esta 

forma particular de la enfermedad puede explicarse, al menos parcialmente, por la relevancia que 

tiene la afectación medular y cortical en la discapacidad de estos enfermos. 

Las lesiones visibles en secuencias potenciadas en T2 son múltiples, de pequeño tamaño 

(habitualmente menores de 25 mm), si bien en ocasiones alcanzan un tamaño mayor debido a la 

confluencia lesional o a la existencia de lesiones pseudotumorales. Estas lesiones muestran 

generalmente una morfología nodular, aunque en la mayoría de los pacientes con EM clínicamente 

definida (EMCD) existe al menos una placa de morfología ovoide con el eje mayor perpendicular al 

eje anteroposterior de los hemisferios cerebrales. Esta característica topográfica se debe a la 

predisposición de las placas desmielinizantes a situarse alrededor de las vénulas, que en la sustancia 

blanca que rodea los ventrículos laterales tienen un trayecto perpendicular a las paredes 

ependimarias (“dedos de Dawson”). La confluencia lesional produce placas de márgenes irregulares 

que, a nivel periventricular y debido a la presencia de algunas lesiones ovoides, produce el 

característico margen externo en “sierra”. Las lesiones suelen localizarse a nivel de SB periventricular 

(sobre todo la posterior), cuerpo calloso, SB yuxtacortical y parénquima infratentorial. La presencia 

de lesiones en la SB que rodea el cuerpo y el asta temporal de los ventrículos laterales es un hallazgo 

muy específico, aunque poco frecuente. Las lesiones en el cuerpo calloso, hallazgo infrecuente en 

procesos diferentes a la EM, se sitúan preferentemente en la superficie subependimaria (margen 

inferior) o en su periferia adoptando una disposición radial; esta afectación del cuerpo calloso se 

considera un marcador sensible y específico de EM y se identifica mejor con secuencias FLAIR 

obtenidas en el plano sagital, por lo que se aconseja emplear esta técnica en el diagnóstico inicial de 

la enfermedad. Las lesiones corticales se describen con frecuencia en estudios neuropatológicos, 

pero son difíciles de detectar con RM debido a su pequeño tamaño y a la dificultad para 

diferenciarlas del LCR de los espacios subaracnoideos de la convexidad cerebral; las secuencias de 

doble inversión-recuperación, que producen una supresión selectiva de la señal de RM tanto del LCR 

como de la SB, parecen incrementar la sensibilidad de la RM en la detección de estas lesiones. Las 

lesiones yuxtacorticales se detectan hasta en un 66% de los pacientes con EMCD. Estas lesiones 

afectan a las fibras en “U” especialmente en los lóbulos frontales y su presencia se relaciona con la 

existencia de trastornos neuropsicológicos. Las lesiones en el parénquima infratentorial tienen 

preferencia por las superficies cisternales de la protuberancia, los pedúnculos cerebelosos medios y 

el suelo del IV ventrículo, al contrario de las lesiones de origen isquémico, que se localizan 

predominantemente en la SB central de la protuberancia160,221,228. 
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 10.5. Secuencias ponderadas en T1. 

Entre el 10-20% de las lesiones visibles en densidad protónica/T2 se identifican en las secuencias 

ponderadas en T1 en forma de hiposeñal con relación a la sustancia blanca normal. Esta hiposeñal 

probablemente refleja un sustrato patológico diferente en función de que la lesión sea activa o 

crónica. En las lesiones activas refleja la presencia de edema y grados variables de desmielinización y 

su hiposeñal puede desaparecer o al menos reducirse tanto en intensidad como en tamaño cuando 

se resuelve el proceso inflamatorio y se produce remielinización. En las placas crónicas, la hiposeñal 

es persistente (“agujeros negros”) y refleja la presencia de destrucción tisular irreversible. Así, esta 

hiposeñal crónica diferencia entre aquellas lesiones desmielinizantes que, histopatológicamente, 

tienen escasa destrucción tisular (lesiones isointensas respecto a sustancia blanca normal) de las que 

tienen un alto grado de destrucción tisular y disminución de la densidad axonal. No obstante, los 

“agujeros negros” se identifican con dificultad en determinadas áreas (nervio óptico, tronco 

encefálico, médula espinal) que son especialmente relevantes en la progresión a discapacidad 

neurológicamente irreversible. Estas lesiones hipointensas crónicas o irreversibles son poco 

frecuentes en el parénquima infratentorial y prácticamente inexistentes en la médula espinal, 

mientras que son más frecuentes en las formas secundarias progresivas que en las recurrentes-

remitentes. Esto podría traducir que en un determinado momento de la enfermedad, los 

mecanismos de reparación comenzarían a fallar y se produciría una progresiva destrucción tisular 

que coincide con la progresión de la sintomatología clínica160,221,228. 

 

10.6. Administración de contraste: secuencias ponderadas en T1 con gadolinio160,221,227,228. 

Una lesión que se realza con contraste se define como un área de incremento de señal evidente en 

secuencias T1 en relación con la misma área en una secuencia T1 de iguales características obtenida 

antes de la administración de contraste o, en caso de no disponer de ella, en relación con el tejido 

adyacente normal (con señal normal en secuencias T2). Focos de hiperseñal de pequeño tamaño no 

deben considerarse como lesiones con realce, ya que en su mayoría corresponden a estructuras 

vasculares. Las lesiones que realzan con contraste se asocian, en la mayoría de los casos, con focos 

de hiperseñal en las secuencias T2.Algunas placas desmielinizantes pueden ser parcial o 

completamente hiperintensas en secuencias T1 sin administración de contraste. La presencia de 

estas lesiones es relativamente frecuente, especialmente en las formas secundarias progresivas, y se 

asocian a atrofia cerebral y discapacidad. Se desconoce el mecanismo exacto por el cual algunas 

lesiones son hiperintensas en T1. En cualquier caso, este hecho hace recomendable realizar 

secuencias T1 sin contraste antes de administrar gadolinio a fin de evitar falsos positivos en la 

interpretación de lesiones activas en las secuencias T1 con contraste. 
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 El empleo de secuencias potenciadas en T1 en combinación con la inyección de contraste 

paramagnético (gadolinio, administrado vía intravenosa a una concentración de 0,5-1 mmol/mL y 

con una dosis de 0,1-0,2 mmol/kg de peso) permite identificar de forma selectiva las lesiones con 

actividad inflamatoria a partir del realce (hiperseñal) que muestran. El gadolinio tiene un poderoso 

efecto paramagnético que induce un acortamiento en los tiempos de relajación longitudinal. En 

condiciones normales no atraviesa la barrera hematoencefálica (BHE) y, por tanto, no varía la señal 

de resonancia del tejido cerebral. Sin embargo, cuando existe un incremento en la permeabilidad o 

ausencia de la BHE, el gadolinio la atraviesa y produce un acortamiento del T1 (hiperintensidad) en el 

tejido adyacente. Este realce parece ser un acontecimiento constante y precoz en las lesiones agudas 

de EM, el cual es reversible y tiene una duración media de 3 semanas, si bien en un 3% de los casos 

puede persistir durante más de 2 meses y, en ocasiones, reaparecer en la periferia de lesiones 

crónicas reactivadas. El realce puede adoptar diferentes formas dependiendo de la localización de la 

placa desmielinizante de las zonas con actividad inflamatoria, incluyendo formas como en anillo 

incompleto, signo muy específico de lesiones desmielinizantes al coincidir con el margen de la lesión 

que contacta con la SG donde hay menor grado de reacción inflamatoria.  

La administración intravenosa de compuestos que contienen gadolinio está contraindicada o debe 

realizarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal grave (estadios de enfermedad renal 

crónica 3, 4 y 5) o con fallo renal agudo, debido al riesgo de desarrollar una fibrosis sistémica 

nefrogénica. Este riesgo se minimiza con la administración de las dosis mínimas necesarias (0,1 

mmol/kg) y con la utilización de compuestos con mayores perfiles de seguridad. También debe 

tenerse precaución y valorar individualmente riesgo-beneficio en pacientes gestantes y en periodo 

de lactancia, ya que el gadolinio atraviesa la barrera placentaria y se excreta con la leche, por lo que 

es incorporado por el feto o ingerido por el lactante que, al tener un desarrollo renal incompleto, 

presenta un riesgo potencial de desarrollar una fibrosis sistémica nefrogénica. 

La utilización de secuencias con contraste tiene relevancia en el diagnóstico inicial de la enfermedad 

ya que permite demostrar diseminación tanto espacial como temporal de las lesiones 

desmielinizantes. También tiene relevancia en los estudios de seguimiento que pretenden valorar el 

grado de actividad inflamatoria y progresión lesional. La incidencia de las lesiones que se realzan con 

el contraste es más frecuente en las formas recurrentes de la enfermedad, con una progresiva 

disminución de éstas cuando se entra en la forma secundaria progresiva. En la forma primaria 

progresiva, las lesiones activas son poco frecuentes, reflejando un menor grado de inflamación de 

esta forma clínica. 
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 10.7. Recomendaciones para el uso e interpretación de los estudios de RM en la EM223,227,228. 

Tabla 18. Recomendaciones generales en la identificación de lesiones activas en T2. 
 

Adaptado de: Rovira A, Tintoré M, Álvarez Cermeño JC, Izquierdo G y Prieto JM. Recomendaciones para la utilización 
e interpretación de los estudios de resonancia magnética en la esclerosis múltiple. Neurología. 2010; 25(4): 248-265. 
- Pequeños focos de hiperseñal (<3 mm) no deben considerarse relevantes. 
- Áreas en las que únicamente se identifica una tenue hiperseñal en relación con el parénquima normal 

no deben tenerse en cuenta. 
- La intensidad de señal de una lesión potencialmente activa debe ser mayor que la de la sustancia gris 

adyacente en la secuencia T2 obtenida con eco corto. 
- En caso de que una lesión potencialmente activa sea isointensa en relación con la sustancia gris 

adyacente en la secuencia T2 con eco corto, aún puede considerarse como lesión si su señal es 
claramente hiperintensa en el eco largo o si se identifica en dos cortes consecutivos. 

- El correcto reposicionamiento entre los estudios a comparar es un factor crítico a la hora de valorar 
lesiones activas en T2. En caso de reposicionamiento subóptimo se deben analizar con especial detalle 
los cortes adyacentes antes de asignar una lesión como activa, ya que desplazamientos rotacionales y 
paralelos pueden causar cambios aparentes en el tamaño y la posición de las lesiones. 

- En pacientes con volúmenes lesionales elevados, se hace especialmente difícil detectar lesiones 
activas en T2, sobre todo si el reposicionamiento no es óptimo. En esta situación se debe adoptar una 
actitud especialmente conservadora. 

- La utilización combinada de las secuencias T1 con contraste y T2 incrementa hasta en un 10-15% la 
detección visual de lesiones activas en relación con la utilización aislada de las secuencias T1 con 
contraste. 

 
Todo paciente con un cuadro clínico que sugiera un primer brote de origen desmielinizante debe 

someterse a una RM preferente a fin de poder identificar las lesiones desmielinizantes en el SNC y 

definir sus características topográficas, morfológicas y numéricas, así como para descartar lesiones 

de origen no desmielinizantes causantes del cuadro clínico. Siempre que sea posible, se recomienda 

realizar la RM antes de iniciar tratamiento corticoideo, ya que éste suprime temporalmente el realce 

con el contrate de las lesiones activas. Los estudios deben realizarse preferentemente en equipos de 

alto campo (1,5 T-3,0 T), si bien son aceptables los de campo medio (1,0 T). En la práctica clínica 

habitual, los equipos de 1,5 T son los más utilizados. 

La RM medular (especialmente del segmento cervical) se indica cuando los hallazgos de la RM 

cerebral no son concluyentes o cuando el cuadro se inicia con un síndrome medular. La RM orbitaria 

tiene una elevada sensibilidad en la detección de afectación del nervio óptico en la fase aguda de una 

neuritis óptica, si bien esta exploración no es necesaria para confirmar el diagnóstico, salvo que 

existan hallazgos clínicos atípicos o persistentes que hagan sospechar un proceso causal de origen no 

desmielinizante. 

En la EMRR es altamente aconsejable la realización de un estudio de RM cerebral en todos los 

pacientes, aunque teóricamente no sería necesario (se trata de pacientes que han presentado brotes 

en diferentes topografías y momentos, es decir, con diseminación espacial y temporal). Se 

recomienda además completar el estudio mediante RM medular en aquellos pacientes con sospecha 

clínica de EM en los que los hallazgos de la RM cerebral no sean concluyentes. En estos casos, la 
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 identificación de lesiones subclínicas en la médula espinal de características desmielinizantes apoyan 

el diagnóstico de EM. 

En la EMPP es indispensable practicar un estudio de RM cerebral y medular con el objeto de excluir 

procesos que pudieran causar un cuadro de discapacidad progresiva (tumor intrarraquídeo, fístula 

dural espinal, etc.) y confirmar si hay lesiones desmielinizantes. 

 
10.8. RM no convencional103,160,223,228,229,230,231. 

Aunque la RM convencional ha permitido de forma indudable mejorar la capacidad diagnóstica y de 

seguimiento de pacientes con EM, está limitada por una baja correlación clínica y poco poder 

predictivo (Tabla 19). 

Tabla 19. Limitaciones de la RM convencional. 
- Las lesiones medidas mediante estas técnicas se asocian sólo parcialmente a la discapacidad clínica 

del paciente (“paradoja clínico-radiológica"). 

- Son débiles predictores a largo plazo. 

- Traducen de forma incompleta los procesos fisiopatólógicos de la enfermedad. 

- La apariencia de las lesiones no es específica de la patología subyacente. 

- Tienen una baja sensibilidad para la detección de la patología de sustancia gris y del daño difuso de la 
sustancia blanca de apariencia normal. 

 
Las nuevas técnicas de neuroimagen (Tabla 20) abren un camino para solventar la paradoja clínico-

radiológica de las técnicas convencionales. Estas nuevas técnicas de RM no convencional que 

completan las secuencias clásicas potenciadas en T1 y en T2 con secuencias con una mayor 

sensibilidad para la detección de lesiones intracorticales y de la sustancia blanca aparentemente 

normal ofrecen información cuantitativa y más específica de los fenómenos fisiopatológicos 

subyacentes en la EM y permiten realizar análisis globales y regionales, todo ello de una forma más 

objetiva. Permiten además identificar cambios en la activación cortical atribuibles a fenómenos de 

plasticidad cerebral. Sin embargo, no están disponibles en la práctica clínica habitual, bien por largas 

listas de espera que obligan a reducir los tiempos dedicados a la adquisición de cada estudio, bien 

por cuestiones económicas o por trabajar en centros no especializados que carecen de los recursos, 

técnicas y software necesarios para poder llevar a cabo estos estudios. Además, estas técnicas 

requieren todavía estandarización y optimización y no existen valores normativos de referencia, el 

procesado es difícil y existe variabilidad entre diferentes observadores y centros. 
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 Tabla 20. Técnicas de RM no convencional103,160,223,228,229,230,231. 

Mapa de lesiones 

A través del post-procesado de las imágenes de RM convencional permite obtener un Mapa Probabilístico de Lesiones (MPL) y con ello información sobre su 
distribución regional. El análisis del MPL permite observar que la distribución de lesiones en T2 alrededor del sistema ventricular es similar en pacientes con 
SCA, EMRR y EMSP. Los pacientes con EMSP presentan lesiones localizadas predominantemente alrededor de los ventrículos y en fosa posterior, a diferencia 
de los pacientes con EMPP en los que existe una afectación más difusa de regiones corticales y subcorticales y, más concretamente, en corona radiada. Permite 
también el análisis seriado para estudiar cambios de señal relacionados con la evolución de la lesión (cambios en el patrón de progresión dentro de lesiones 
individuales pueden indicar un cambio global de la patología del paciente pasando de formas inflamatorias a procesos patológicos más degenerativos). 

Atrofia cerebral 
Los pacientes con EM desarrollan de forma progresiva atrofia cerebral principalmente por pérdida axonal y mielínica. La cuantificación de la atrofia cerebral 
mediante RM se utiliza como medida del grado de pérdida de tejido cerebral. La medida del VOLUMEN CEREBRAL se puede calcular a partir de la obtención de 
imágenes ponderadas en T1 a las que se les aplican programas automáticos de segmentación que delimitan el contorno del parénquima encefálico y extraen el 
volumen ventricular, de lo que se obtienen datos cuantitativos, precisos y reproducibles del volumen del parénquima encefálico. 

Transferencia de 
magnetización (TM) 

El ratio de transferencia de magnetización (RTM) refleja la capacidad de las macromoléculas de un tejido de intercambiar magnetización con las moléculas de 
agua circundante. Una disminución en el RTM indicaría una pérdida de estructura macromolecular, rica en mielina. Anatomopatológicamente, el RTM se asocia 
con el porcentaje de axones residuales y el grado de desmielinización. En EM, el RTM está disminuido tanto en lesiones como en SB de apariencia normal. Las 
medidas de RTM se correlacionan de forma moderada-alta con la discapacidad clínica y cognitiva y parecen empeorar a lo largo del tiempo en todos los 
fenotipos de EM. La información que ofrece la RTM es relativamente equivalente a la que se obtiene con las secuencias potenciadas en T1. Sin embargo, la 
RTM es fácilmente cuantificable y permite el estudio no sólo de las lesiones, sino también de la SB aparentemente normal cuantificando el valor de RTM de 
todo el parénquima encefálico y representándolo en forma de histogramas normalizados con relación al volumen encefálico total. La altura del histograma del 
RTM de la SG y el porcentaje de cambio del RTM lesional durante el primer año parecen ser predictores independientes del empeoramiento de la discapacidad 
8 años después. Además, es posible seguir la evolución del RTM en las lesiones, monitorizando de esta forma la desmielinización y remielinización in vivo.  

Difusión por RM (dRM)230,231 

Técnica sensible al movimiento microscópico aleatorio o browniano de las moléculas de agua en el tejido cerebral a través de la aplicación de un gradiente de 
campo magnético que causa un desfase intravóxel y, por tanto, una disminución en la intensidad de la señal. Esta intensidad depende, entre otros factores, del 
coeficiente de difusión, que es menor en aquellas zonas donde el movimiento está restringido (hiperintensas en relación con el tejido normal). A partir de esta 
variación en la señal de RM se puede calcular el coeficiente de difusión aparente (ADC) o porcentaje neto de traslación de las moléculas de agua por segundo, 
que es una variable que define las características físicas de los tejidos y mide la eficacia del movimiento browniano. 
En el SNC la difusión de las moléculas de agua depende esencialmente del componente microestructural del tejido, incluyendo las membranas celulares y las 
organelas citoplasmáticas. La mayoría de los procesos patológicos que afectan al tejido cerebral modifican sus valores de ADC, bien incrementándolo como 
consecuencia de un aumento el agua libre (edema vasogénico) o disminuyéndolos (edema citotóxico). Los valores de difusión también dependen de la 
dirección en que este movimiento se mida. Como consecuencia, la dRM puede ofrecer información sobre el tamaño, morfología, integridad y geometría de las 
estructuras que conforman los tejidos, lo que es especialmente relevante en el estudio de la SB, ya que la dRM permite obtener información sobre la 
organización e integridad de los axones mielinizados. 
Una medida de difusión independiente de la orientación de los axones es la difusibilidad media (D), que se obtiene a partir de la media de los valores de ADC 
calculados en tres direcciones ortogonales. Para obtener información sobre la organización e integridad de las fibras axonales se obtienen los mapas de 
fracción anisotrópica (FA), a partir de los cuales se pueden obtener mapas axonales o tractografías. La tractografía es una técnica basada en el movimiento 
direccional del agua que permite generar una representación virtual, en tres dimensiones, de los tractos de fibras de SB. Los pacientes con EM que presentan 
síntomas motores tienen unos índices de difusión anormales en el tracto corticoespinal en comparación con sujetos sanos o con pacientes sin síntomas 
motores. Las medidas de difusión de este tracto se correlacionan mejor con datos clínicos que la carga lesional en T2 o los valores de difusión globales del 
cerebro. Un estudio que combinaba medidas de tractografía con medidas de conectividad funcional demostró una correlación entre ellas, lo que sugiere que el 
daño de las fibras de la sustancia blanca puede inducir cambios funcionales adaptativos que limitan sus manifestaciones clínicas.  
La aplicación clínica de la dRM se emplea mayoritariamente en el estudio en fase hiperaguda de la isquemia cerebral. En la EM, los estudios de dRM muestran 
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 alteraciones en la D y en la FA, que reflejan los cambios histopatológicos del proceso desmielinizante. 
• Las placas desmielinizantes agudas muestran un patrón de anillo concéntrico, con una D y una marcada del FA en su centro, lo que indica una 

mayor movilidad de las moléculas de agua (aumento del agua extracelular y desorganización de las fibras mielínicas y axonales), que se correlaciona 
con la presencia de exudados inflamatorios celulares y axones desmielinizados. En ocasiones, las placas agudas muestran una reducción transitoria de 
la D, que se recupera rápidamente en pocos días. Esta reducción podría explicarse por la existencia de alteraciones en el metabolismo energético, con 
presencia de edema citotóxico, y por la hipercelularidad existente (infiltración macrofágica).  

• Las placas desmielinizantes crónicas, que corresponden a regiones relativamente acelulares con aumento del agua extracelular, muestran un 
moderadode la D y una moderada de la FA. 

Se ha observado un incremento de la D y una reducción de la FA en la SB de apariencia normal en pacientes con EM, incluso en fases iniciales de la enfermedad. 
Si bien estas alteraciones son difusas, son más acentuadas en la proximidad de las lesiones visibles en secuencias T2, lo que indica que la extensión real de las 
placas desmielinizantes supera la extensión detectada en los estudios convencionales de RM. También se han identificado alteraciones en la D en la SG cortical 
de pacientes con EM.  

Perfusión por RM 

A partir de la administración i.v. en forma de bolo de contraste paramagnético, en combinación con la obtención ultrarrápida de imágenes ponderadas en T2*, 
es posible obtener información sobre el estado de la microcirculación cerebral a partir del análisis del efecto que produce el contraste durante su primer paso 
por la red capilar parenquimatosa. Este efecto es proporcional al volumen sanguíneo cerebral que induce un efecto de susceptibilidad magnética que crea una 
heterogeneidad microscópica del campo magnético y una disminución en la señal de resonancia del tejido normalmente perfundido que oscila entre el 30 y el 
50%. La información obtenida a partir de estos estudios dinámicos de la microcirculación cerebral puede ser analizada a través de diferentes parámetros: 
Volumen sanguíneo cerebral relativo (CBVr), Flujo sanguíneo cerebral relativo (CBFr) y Tiempo de tránsito medio (TTM). La pRM se ha utilizado principalmente 
en el estudio del compromiso hemodinámico en la isquemia cerebral y en el análisis del grado de angiogénesis de tumores astrocitarios, pero también se 
emplea en el estudio de posibles alteraciones microvasculares en el parénquima cerebral de pacientes con EM, demostrando la presencia de una alteración en 
la microcirculación en la SB de apariencia normal en pacientes con EM, caracterizada por un incremento en el TTM y una disminución del CBVr y del CBFr. Si 
bien no han podido relacionarse estos hallazgos con estudios neuropatológicos, se ha sugerido que estas alteraciones no pueden explicarse simplemente por 
una disminución de la demanda metabólica, sino que se deben a un estado de hipoxia tisular inducido por un daño endotelial (vasculitis) con trombosis que 
podría ser causa de lesión primaria del oligodendrocito.  

Espectroscopia 

Permite medir la señal generada por los protones presentes en moléculas orgánicas de tejidos vivos, a diferencia de otros tipos de técnicas en que la señal 
proviene de los protones del agua. Esta técnica ofrece información cuantitativa sobre el grado de daño axonal en amplias áreas del cerebro, es sensible a 
cambios temporales y se correlaciona con la discapacidad y el deterioro cognitivo. Sin embargo, requiere tiempos de exploración relativamente largos y 
personal experimentado; además, su reproductibilidad limitada (difícil aplicarla en estudios longitudinales o multicéntricos). 

Metabolitos obtenidos mediante espectroscopia. 
Metabolitos  Correlato patológico 

N acetil aspartato 
(NAA) 

Derivado de la síntesis de aminoácidos. Se sintetiza casi exclusivamente en 
neuronas. Disminuido en caso de pérdida o disfunción neuronal o axonal. 

Colina (Cho) Forma parte de los fosfolípidos constituyentes de las membranas celulares. Elevado en la inflamación, la desmielinización y remielinización. 
Creatina (Cr) Reserva energética de las neuronas y la glía. Su aumento está relacionado con el aumento de la densidad celular. 

Mioinositol (ml) Molécula similar al azúcar que interviene en la regulación osmótica del tejido 
cerebral. Niveles elevados de mI se correlacionan con proliferación glial. 

Glutamato (Gl) Neurotransmisor excitatorio. Su aumento se asocia con neurotoxicidad. 
Las lesiones de EM Gd+ muestran de la Cr, Cho, mI y Gl, mientras que el NAA puede ser bajo o levemente disminuido. En la SB de apariencia normal, el patrón 
es similar. En las lesiones crónicas el NAA está marcadamente reducido, el mI está incrementado y la concentración de Gl es normal.  

RM funcional (BOLD) Utiliza un mecanismo de contraste dependiente de la señal BOLD (blood-oxygenation-level-dependent), secundaria a las diferencias en la concentración de 
desoxihemoglobina sanguínea en áreas activadas como consecuencia de variaciones en la actividad neuronal. En los estudios realizados a pacientes con EM se 
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 han encontrado alteraciones en el reclutamiento de zonas normalmente implicadas en el desarrollo de una tarea o en la activación de áreas adicionales en 
comparación con sujetos sanos. Los cambios corticales funcionales varían entre pacientes en diferentes estadios de la enfermedad, después de un brote y en 
pacientes clínicamente estables: al inicio de la enfermedad habría un incremento de la activación de las áreas que están dedicadas normalmente al desempeño 
de una tarea determinada; en siguientes estadios, se objetiva una activación bilateral de estas regiones concretas; en fases todavía más avanzadas existe una 
activación más difusa y que incluye áreas adicionales (aquellas que en sujetos sanos se activan al realizar tareas complejas o nuevas). 

Relaxometría.  
Estudio de la mielina 

La fracción de agua de la mielina (“Myelin Water Fraction”, MWF) se obtiene a través de la medición del tiempo de relajación transversal, el cual consta de un 
componente corto derivado del agua atrapada entre las capas de mielina. Dicha medida es específica del contenido de mielina y su integridad: en lesiones de 
EM existe un 30-50% de disminución de la MWF, mientras que en la SB de apariencia normal, la disminución es de alrededor del 7-15% en comparación con 
sujetos sanos. Los inconvenientes de esta técnica incluyen el tiempo largo de adquisición y el hecho de ser un estudio limitado únicamente a una pequeña 
parte del parénquima cerebral.  

RM de alto campo. 
El uso de altos campos magnéticos (3 Tesla) o muy altos campos (7 Tesla) ofrece la ventaja de mejorar la detección de lesiones tanto en SB como en SG y una 
mejor aplicación de técnicas de RM no convencional (espectroscopia, transferencia de magnetización, etc.). Además, la RM de alto campo es más sensible y 
específica a la detección del hierro, por lo que es una herramienta útil para el estudio de los depósitos de hierro en la SG y su contribución a la 
neurodegeneración.  

Imagen por susceptibilidad 
magnética (SWI)103 

Técnica de RM que obtiene el contraste a partir de las diferencias en la susceptibilidad magnética (SM) de determinados elementos o compuestos contenidos 
en los tejidos orgánicos, los cuales inducen variaciones en la fase de magnetización transversal. Estas variaciones no dependen de las características en la 
relajación intrínseca de los tejidos, sino de las variaciones locales de la frecuencia de precesión de los núcleos de hidrógeno y se escalan con la potencia del 
campo magnético. La SM es una medida de la tendencia a magnetizarse de un material cuando se coloca bajo el efecto de un campo magnético externo. Los 
materiales se pueden clasificar según el valor de su SM en dos grupos principales: los paramagnéticos (con valores de SM >0) y los diamagnéticos o no 
magnéticos (con SM <0). Los tejidos biológicos son generalmente diamagnéticos, si bien poseen distintos valores de SM, lo que origina que en las interfases 
entre tejidos biológicos con diferente SM se originen variaciones locales del valor del campo magnético conocidos como gradientes de susceptibilidad, que 
causan artefactos que distorsionan las imágenes obtenidas. Los elementos o compuestos paramagnéticos inducen incrementos locales del campo magnético. 
Los elementos de la tabla periódica clasificados en el grupo de las tierras raras, como el gadolinio o el dysprosium se encuentran entre las sustancias de mayor 
paramagnetismo por poseer múltiples electrones no apareados. Este elevado paramagnetismo influyen en la relajación de los núcleos de hidrógeno que se 
encuentran en su cercanía, por lo que pueden ser utilizados como medios externos de contraste en RM. Dentro de las sustancias paramagnéticas, se 
encuentran además las ferromagnéticas (hierro), que se caracterizan por tener un valor de SM muy elevado y que entran en sincronía cuando se someten al 
efecto de un campo magnético externo. De esta forma, sustancias con propiedades paramagnéticas por su contenido en hierro, como la deoxihemoglobina, la 
hemosiderina y la ferritina, y que se caracterizan por tener valores de SM >0, producen un desplazamiento positivo en las imágenes de fase, lo que permite 
diferenciarlas de sustancias con propiedades diamagnéticas. Las imágenes de SWI se obtienen a partir de secuencias en eco gradiente tridimensionales de alta 
resolución ponderadas en T2* con compensación de flujo en los tres ejes del espacio y con tiempos de eco relativamente largos cuyo valor dependerá del 
campo magnético empleado. En la EM, las secuencias SWI se emplean para analizar por un lado la presencia de depósitos de hierro, tanto en la SG subcortical 
como en las lesiones visibles en secuencias T2, y por otro la visibilidad o grosor de las venas medulares de los hemisferios cerebrales y su relación topográfica 
con las lesiones desmielinizantes focales. 



 

53  
 

MartaPacheco Jiménez                 Utilidad de los índices de atrofia cerebral en la predicción de discapacidad en los pacientes con EM
  

 10.9. Atrofia cerebral en la EM. 

Pese al importante papel del componente inflamatorio en esta enfermedad, estudios actuales 

orientan a la presencia de un componente neurodegenerativo ya desde las fases iniciales232. 

Actualmente los tratamientos sólo inciden sobre el componente inflamatorio, sin embargo es la 

neurodegeneración la responsable de la pérdida axonal, tanto que incluso conforme evoluciona la 

enfermedad el daño de la sustancia gris supera al de la sustancia blanca233. 

La atrofia cerebral es un hecho fisiológico del envejecimiento normal. En las enfermedades 

neurodegenerativas la pérdida del parénquima cerebral ocurre de una forma precoz y más acelerada. 

Así, en la EM, la atrofia cerebral se observa ya en los estadios tempranos, pero tiene mayor 

relevancia en sus fases más avanzadas. La tasa anual de progresión de la atrofia cerebral es 

aproximadamente del orden del 0,5-1% en pacientes con EM, superior a la registrada en adultos 

jóvenes en las que oscila entre 0,1-0,43% al año. Como valor medio, el volumen cerebral disminuye 

un 0.8-2% de forma anual en los diferentes fenotipos de la EM, aproximadamente 4 veces más que 

en la población normal, principalmente a expensas de la SB, mientras que en la población sana se 

produce, sobre todo, de la sustancia gris. Sin embargo, en las fases progresivas de la enfermedad, la 

atrofia selectiva de la sustancia gris profunda es el factor que más contribuye a la progresión de la 

atrofia cerebral. En este sentido, el tálamo parece ser uno de los lugares iniciales y con cierta 

predilección del daño en la EM, objetivándose atrofia a este nivel incluso en pacientes con SCA o EM 

pediátrica234. La atrofia del tálamo se ha correlacionado con la discapacidad física, deterioro 

cognitivo y fatiga235,236,237. Varios mecanismos se han involucrado en el daño de la sustancia gris 

profunda, incluyendo el daño primario de la misma con desmielinización y pérdida neuroaxonal, así 

como fenómenos secundarios debido a la acumulación progresiva de daño de la sustancia blanca. 

Estos procesos parecer guardar relación con un aumento del estrés oxidativo y de la degeneración 

tanto anterógrada como retrograda en estos núcleos, objetivándose además un contenido 

excepcionalmente elevado de hierro238,239; estos incrementos en la concentración de hierro son más 

pronunciados en fases progresivas de la enfermedad, aunque ya están presentes en etapas iniciales 

e, incluso, en SCA240, siendo un predictor independiente de duración y discapacidad241. 

La medición de la atrofia cerebral puede ser de utilidad para instaurar un tratamiento precoz, ver la 

evolución y evaluar la eficacia de terapias modificadoras de la enfermedad y agentes 

neuroprotectores242.El estudio de Rojas et al.243 ha demostrado que la tasa de atrofia cerebral al año 

de iniciada la enfermedad EMRR es un factor predictor independiente de progresión de la 

discapacidad a mediano plazo y podría ser empleado conjuntamente con otros marcadores para 

identificar pacientes con un curso evolutivo más agresivo de la enfermedad. Di Filippo et 

al.244demostró asimismo que en pacientes con SCA la tasa de atrofia se asociaba con mayor riesgo de 
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 conversión a EMRR y con mayor discapacidad evaluada mediante EDSS durante el seguimiento. En 

estos pacientes, la atrofia precoz identificada parece localizarse principalmente en la sustancia gris 

con poca actividad inflamatoria desmielinizante sobre la sustancia blanca, haciendo suponer que un 

mecanismo independiente al de la neurodegeneración por transección axonal actuaría desde los 

momentos iniciales en la enfermedad, aún mucho más precoces al del inicio clínico, dañando 

progresivamente el parénquima cerebral245. 

El origen de la atrofia cerebral en los pacientes con EM no está claro246. Existiría una relación 

significativa entre el volumen del cerebro y la duración de la enfermedad, y el deterioro cognitivo se 

relacionaría más con los cambios en el volumen del parénquima cerebral que con la extensión de la 

carga lesional en el cerebro247. Parece existir asimismo una asociación entre el volumen del 

parénquima cerebral y el grado de invalidez medido con la escala EDSS, a pesar de que esta escala 

evalúa mal el déficit cognitivo248,249,250.La terapia modificadora de la enfermedad tendría efecto en la 

reducción en la progresión anual de la atrofia cerebral. Varios estudios han establecido que la 

pérdida de parénquima cerebral depende, principalmente, de los fenómenos inflamatorios de la 

enfermedad y que existe una combinación de desmielinización y pérdida axonal que causaría una 

reducción del diámetro axonal y la contracción del tejido por 

astrogliosis251,252,253,254,255,256,257,258,259.Sin embargo, a pesar de la mayor afectación de la sustancia 

blanca, se ha observado que también la fracción de sustancia gris se reduce precozmente de forma 

significativa260.Existen diferencias en la tasa de atrofia global y regional y del volumen lesional entre 

género durante el curso de la EM, siendo mayor la atrofia global a expensas de la sustancia gris 

cortical en los varones, mientras que en las mujeres parece haber un mayor compromiso subcortical 

frontal261. 

El número y volumen de las lesiones visibles ponderadas en T2 progresan en torno a un 5-10% al año. 

Sin embargo, representa sólo el componente de lesión visible en RM, cuyo sustrato patológico 

incluye edema, inflamación, desmielinización y gliosis, por lo que refleja de manera poco óptima las 

alteraciones neuropatológicas de la enfermedad. Por su parte, la atrofia cerebral estaría más 

relacionada con la degeneración axonal, si bien puede verse enmascarada por el efecto inflamatorio 

de la propia enfermedad, más evidente en las fases iniciales o, incluso, falsamente acelerada por el 

efecto antiinflamatorio de algunos fármacos262,263,264. 

 
10.9.1. Índice de cuerpo calloso (ICC). 

El cuerpo calloso constituye un haz de fibras de sustancia blanca que juega un papel fundamental en 

la integración interhemisférica que permite transmitir información cognitiva a través de las 

conexiones que existen entre ambos hemisferios265. En el ser humano adulto, el cuerpo calloso es 
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 una lámina ancha de fibras que interconecta las porciones neocorticales de los dos hemisferios. 

Forma el piso de la fisura longitudinal y el techo de los ventrículos laterales. En el encéfalo no fijado, 

se palpa como mucho más duro (calloso) que la sustancia gris que cubre los hemisferios266. El cuerpo 

calloso está dividido en varias porciones267,268,269 (Ilustración 8): 

- Pico: porción delgada del extremo anterior del cuerpo calloso que se prolonga hacia atrás 

para continuarse con el extremo superior de la lámina terminal. 

- Rodilla: porción rostral, curva, que se dobla hacia abajo por delante del septum pellucidum. 

Interconecta las cortezas prefrontales. 

- Cuerpo o tronco: porción intermedia. La porción rostral interconecta las cortezas premotoras 

y motoras suplementarias, mientras que su porción media interconecta las áreas motoras 

primarias y sensitivas somáticas (somestésicas) primarias y secundarias. La porción caudal 

del tronco (istmo) interconecta las cortezas parietales posteriores facilitando la trasferencia 

interhemisférica de información táctil. 

- Rodete o esplenio: porción caudal engrosada. Interconecta las cortezas temporales y 

occipitales. La lesión a este nivel ocasiona “ceguera pura para las palabras” (alexia sin 

agrafia), es decir, incapacidad para leer en voz alta, entender la escritura y, a menudo, para 

nombrar los colores, permaneciendo intactas la conversación, la repetición y la escritura. La 

comisura hipocampal dorsal forma parte del esplenio y conecta los hipocampos con el fórnix 

y el fórceps mayor, lo que señala su participación también en las funciones mnésicas270. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC1 

CC2 CC3 CC4 

CC5 

Ilustración 8. Segmentos del cuerpo calloso. CC1: pico y rodilla del cuerpo calloso, que conecta con 
las cortezas prefrontal y orbitofrontal. CC2: cuerpo, porción rostral; interconecta con las áreas 
premotora y área motora suplementaria. CC3: cuerpo, porción media; conecta con las áreas 
motoras primarias. CC4: istmo, que conecta con el área sensitiva primaria. CC5: esplenio, conecta 
con los lóbulos parietal y temporal y la corteza visual. 
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Las fibras del cuerpo calloso, que se abren en abanico en la sustancia blanca de ambos hemisferios, 

forman la radiación del cuerpo calloso. La extensión de estas fibras en las porciones más frontales 

del hemisferio se denomina fórceps menor, mientras que el barrido similar, pero más ancho, de 

fibras hacia los polos occipitales se denomina fórceps mayor. El fórceps mayor se ha relacionado 

fisiológicamente con el rendimiento en las tareas atencionales, en la memoria episódica y en las 

funciones ejecutivas, así como con las habilidades cognitivas globales de los ancianos sanos270. Las 

fibras destinadas a las porciones basales de los lóbulos temporal y occipital forman una delgada 

lámina de fibras, el tapetum, que acompaña a la pared dorsolateral del cuerno inferior del ventrículo 

lateral. Las conexiones comisurales pueden ser de dos tipos: fibras homotópicas, que interconectan 

áreas corticales correspondientes en ambos hemisferios) y fibras heterotópicas, que conectan un 

área cortical con áreas no correspondientes en el hemisferio contralateral.  

El cuerpo calloso se afecta habitualmente y de forma importante a lo largo de la evolución de la EM 

tanto por la desmielinización como por la pérdida axonal y, debido a su relevancia funcional en la 

transmisión de la información interhemisférica, puede ser uno de los componentes del complejo 

proceso patológico que conlleva al deterioro cognitivo en esta entidad. Se debe tener en cuenta que 

es uno de los pocos tractos de sustancia blanca que pueden identificarse mediante RM convencional, 

por lo que se convierte en un método práctico para el seguimiento de la EM. 

La atrofia del cuerpo calloso se asocia a un déficit de la velocidad de procesamiento y de las 

funciones visuoespaciales. En el estudio de Narberhaus et al271 se ha puesto de manifiesto que la 

atrofia del cuerpo calloso es la variable de daño cerebral difuso que mejor predice el deterioro a 

largo plazo en pacientes con antecedentes de TCE grave o moderado durante la infancia, lo que 

podría relacionarse con el papel de esta estructura en las conexiones interhemisféricas, mientras que 

la atrofia observada en otras estructurales (como el hipocampo, el núcleo caudado o el volumen del 

LCR cerebral) podrían relacionarse más con déficits cognitivos específicos. 

Existen diferentes métodos para medir el cuerpo calloso. Probablemente, el más práctico sea el 

índice del cuerpo calloso (ICC). Este índice272 (Ilustración 9) es fácil de aplicar y se obtiene a partir de 

la mejor imagen en un corte sagital en secuencia ponderada en T1, bien a través de software, bien de 

forma manual dibujando una línea sobre el diámetro anteroposterior del cuerpo calloso más largo (a-

b) y trazando otra línea perpendicular al punto medio de la misma (c). Los segmentos anterior (aa´), 

posterior (bb´) y medio (cc´) del cuerpo calloso son medidos y normalizados en función del diámetro 

anteroposterior (ab). 

 



 

57  
 

MartaPacheco Jiménez                 Utilidad de los índices de atrofia cerebral en la predicción de discapacidad en los pacientes con EM
  

  

 

 

 

 

 

 
El ICC se correlaciona más fuertemente con el volumen cerebral, el volumen lesional tanto en T2 

como en T1 ("black holes") y con la disfunción cognitiva en paciente con EM que con la discapacidad 

física. El estudio de Özgür et at. demostró cómo regiones específicas del cuerpo calloso podían 

contribuir a la disfunción cognitiva en estos pacientes, medida a través de baterías como el SDMT, 

PASAT o fluencia verbal, más que con los test de memoria273, lo que podría relacionarse con los 

déficits en atención y velocidad de procesamiento de la información observados en los pacientes con 

EM. En otro estudio, el ICC no se mostró como un predictor independiente de la discapacidad a largo 

plazo, siendo los parámetros más relevantes la edad de presentación, duración de la enfermedad, 

número de brotes y EDSS al diagnóstico274. 

Tabla 21. Análisis multivariante. Relación entre la atrofia en regiones específicas del cuerpo 
calloso y baterías neuropsicológicas. 

 

Adaptado de Özgür Y, et al. The relationship between total and regional corpus callosum atrophy, cognitive impairment 
and fatigue in multiple sclerosis patients. Multiple Sclerosis Journal 2014; 20(3): 356-364 

Baterías neuropsicológicas Región específica del Cuerpo 
Calloso Significación estadística (p) 

Test de fluencia verbal Posterior p <0.001 
Test de memoria verbal Anterior p = 0.007 
SDMT (Symbol Digit Modalities Test) Posterior p <0.001 
PASAT (Paced Auditory Serial Addition Test) Posterior p <0.001 
 

10.9.2. Otros índices de atrofia cerebral (Ilustración 10). 

Existen muchos estudios sobre la atrofia cerebral, tanto de TC como de RM, pero la realidad de la 

práctica radiológica diaria es que se sigue estimando el grado de atrofia cerebral subjetivamente. 

Como ya se ha comentado previamente, la RM no convencional ha permitido obtener medidas del 

volumen cerebral de forma objetiva que cuantifican el grado de atrofia cerebral, pero estas técnicas 

no siempre están disponibles. A través de las pruebas de neuroimagen convencionales, tanto de TC 

como de RM cerebral, se han desarrollado diversas fórmulas que, partiendo de mediciones lineales 

(distancia entre dos puntos de interés), se han empleado para la medición del tamaño ventricular en 

el envejecimiento normal275,276, en hidrocefalia277,278,279,280,281,282, o como medida indirecta de la 

 

c 
c’ 

b’ b 
a’ a 

aa’ +  bb’ + cc’ 
ab CCI = 

Ilustración 9. Determinación del 
índice del cuerpo calloso (CCI), 
usando la “mejor” imagen de RM 
(corte sagital). 
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 atrofia en otras enfermedades neurodegenerativas tipo atrofia multisistema283, 

demencias284,285,286,287,288, en el consumo de tóxicos289,290, patología psiquiátrica291 o en el lupus 

eritematoso sistémico292.Entre las fórmulas más empleadas se encuentran: 

- Índice de Evans (IE)293.Este índice, descrito inicialmente para calcular el tamaño ventricular en 

ventriculografías, se obtiene a partir del cociente entre la distancia máxima existente entre las dos 

astas frontales de los ventrículos laterales en el punto en que se encuentran más dilatadas y la 

distancia máxima entre las dos tablas internas a nivel parietal en el mismo corte. A pesar de que 

el tamaño ventricular normal aumenta con la edad, el índice de Evans no debe superar el 0,3 en 

condiciones normales. Este índice resulta adecuado para el seguimiento de un mismo paciente y 

para la comparación entre distintos grupos294. 

- Índice bifrontal (IBF). Relación entre el tamaño de las astas frontales en el punto en que se 

encuentran más dilatadas y el diámetro craneal interno en ese mismo nivel. 

- Índice bicaudado (IBC). Relación entre la anchura mínima de los ventrículos laterales a nivel de la 

cabeza del núcleo caudado y el diámetro craneal interno a nivel de la cabeza del núcleo caudado. 

- Índice de la celda media. Relación entre el diámetro craneal externo máximo y la anchura mínima 

de los ventrículos laterales separados por el septo (celda media). 

- Índice de las astas frontales. Relación entre el diámetro craneal externo a nivel de las astas 

frontales y el tamaño de las astas frontales en el punto en que se encuentran más dilatadas. 

- Índice ventricular. Relación entre la anchura mínima de los ventrículos laterales a nivel de la 

cabeza del núcleo caudado y el tamaño de las astas frontales en el punto en que se encuentran 

más dilatadas. 

- Puntuación ventricular. Relación entre la suma de la máxima distancia entre las dos astas 

frontales, la máxima distancia por encima de los orificios de Monro (en el mismo corte), el 

máximo tamaño del tercer ventrículo (en el corte que sea) y la mínima distancia en los cuerpos 

ventriculares dividido entre la máxima distancia entre las tablas externas (mismo corte que 

mínima distancia entre los cuerpos ventriculares), todo ello multiplicado por 100. 

- Número de Huckman. Suma del tamaño de las astas frontales en el punto en que se encuentran 

más dilatadas y la anchura mínima de los ventrículos laterales a nivel de la cabeza del núcleo 

caudado. 

- Anchura del tercer ventrículo295. Cavidad con forma de hendidura entre los dos tálamos. Se 

comunica por delante con los ventrículos laterales a través de los forámenes interventriculares 

(de Monro) y por detrás con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral (de Silvio). El 
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 aumento de la anchura del tercer ventrículo como medida de la atrofia cerebral ha demostrado 

una fuerte correlación con la discapacidad cognitiva, sugestiva de una relevancia cínica del daño 

de estructuras circundantes, como el tálamo296. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto pretende establecer valores de referencia en el envejecimiento normal en un grupo 

control sin patologías neurodegenerativas y cómo estos parámetros pueden usarse como 

marcadores de atrofia cerebral sencillos de calcular y analizar a través de las imágenes de RM 

cerebral convencional en pacientes con EM. 

 

11. ESTUDIO DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. 

11.1. Análisis citobioquímico. 

 

 

Ilustración 10. Imágenes de resonancia 
magnética en la que se muestran las 
formas de calcular los índices de atrofia 
cerebral. 
A – Diámetro máximo de las astas frontales.  

B – Anchura mínima de los ventrículos 
laterales a nivel de la cabeza del núcleo 
caudado.  

C – anchura máxima del tercer ventrículo. 

D – Diámetro craneal interno a nivel de las 
astas frontales. 

E – Diámetro craneal interno a nivel de la 
cabeza del núcleo caudado.  

F – Diámetro máximo intracraneal.  

G – diámetro craneal externo a nivel de las 
astas frontales.  

H – Diámetro craneal externo máximo.  

I – Anchura mínima de los ventrículos 
laterales separados por septo (celda media).  

J – máxima distancia por encima de los 
orificios de Monro. 
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 El LCR de los pacientes con EM es de aspecto macroscópico normal, transparente, incoloro y fluye a 

presión normal. En aproximadamente el 30-35% de los pacientes con EM existe un aumento de la 

celularidad, aunque sólo en un 5% el número de leucocitos es superior a 15/μl (se debe dudar del 

diagnóstico de EM ante recuentos superiores a 50 células/μl). Las células son de predominio 

linfocitario, principalmente linfocitos T, aunque también se ha detectado un aumento en el recuento 

de linfocitos B en el LCR con respecto a los sujetos sanos. El LCR de los pacientes con enfermedad 

activa puede contener, además, células plasmáticas y monocitos aislados. En torno al 20% de los 

casos, existe una discreta hiperproteinorraquia, siendo excepcional alcanzar niveles superiores a los 

100 mg/dl. La glucosa en el LCR de los pacientes con EM no se encuentra alterada. Un hallazgo 

característico es la elevación relativa respecto a las demás proteínas de las inmunoglobulinas, sobre 

todo de la IgG, lo que implica síntesis intratecal. El índice IgG se considera normal por debajo de 0.66. 

En definitiva, los hallazgos característicos del LCR en la EM son: elevación discreta de las células y de 

las proteínas totales en el 40% de los pacientes; elevación del porcentaje de gammaglobulinas en el 

70%; elevación de la IgG en el 80%; índice IgG elevado y presencia de bandas oligoclonales en algo 

más del 90% de los casos12,130,297. 

 
11.2. Bandas oligoclonales. 

Las bandas oligoclonales (BOC) de IgG están presentes en más del 90% de los pacientes con EM, si 

bien su prevalencia en esta entidad varía según las distintas series, oscilando desde el 60% en la 

población japonesa hasta el 97% en la población inglesa y sueca298.  

La irrupción de la RM craneal como prueba paraclínica en el diagnóstico de la EM ha relegado a un 

segundo plano el estudio del LCR. Tanto la RM como los potenciales evocados cuentan con una gran 

ventaja frente a la obtención del LCR al tratarse de técnicas no invasivas. La RM permite detectar 

lesiones silentes y establecer el diagnóstico de EM clínicamente definida en pacientes con un único 

episodio clínico. Pero el examen del LCR refleja la existencia de alteraciones inmunológicas en el SNC 

y, por tanto, su estudio introduce un rasgo de especificidad que ayuda no sólo a apoyar el 

diagnóstico de EM, sino también a descartar otras enfermedades implicadas en el diagnóstico 

diferencial299. La alteración inmunológica del LCR más frecuente y específica de la EM es el aumento 

de la síntesis intratecal (SIT) de IgG, que implica una respuesta de tipo humoral restringida al SNC, y 

cuyo estudio se realiza con pruebas cuantitativas, las cuales calculan la producción local de IgG en el 

SNC usando fórmulas que separan el componente producido dentro del SNC del procedente del 

suero, y las cualitativa, que se basan en la identificación de BOC130. 

La cuantificación de la secreción intratecal de IgG se realiza mediante nefelometría y queda reflejada 

mediante distintas fórmulas (Tabla 22), de las cuales la más empleada es la de Tibbling-Link, índice 
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 semicuantitativo que detecta la existencia de síntesis intratecal de IgG sin cuantificarla de forma 

exacta. Se considera como valor normal un índice de Link <0.5, no claramente patológico entre 0.5-

0.7 y patológico ≥0.7. De una manera más visual, la cuantificación puede observarse mediante los 

diagramas de Reiber (Ilustración 11), en los cuales se representan mediante eje de abscisa y 

ordenada las relaciones correspondientes a las cantidades de albúmina en LCR/suero e IgG en el 

LCR/suero respectivamente300.  

Se recomiendan los análisis cualitativos ya que los índices cuantitativos del LCR son menos sensibles 

para detectar la síntesis intratecal de IgG. Existe gran disparidad en cuanto a la especificidad y 

sensibilidad de la prueba diagnóstica debido a los distintos tratamientos de la muestra y los 

diferentes métodos seguidos para realizar las pruebas en el laboratorio. El sistema de elección es el 

isoelectroenfoque (IEF) seguido de alguna técnica de inmunodetección, bien mediante transferencia 

e incubación o mediante fijación con anticuerpos. Se están desarrollando métodos nuevos, variantes 

de los anteriores, en los que los distintos reactivos utilizados en la fase final de la detección de las 

bandas son los que juegan un papel diferenciador respecto a los procedimientos previos. Hasta hace 

poco se empleaba la tinción con plata (tinción proteica directa), pero se ha sustituido por técnicas de 

inmunofijación por ser poco específica para diferenciar la IgG de otras proteínas. Los métodos más 

empleados incluyen la transferencia de las proteínas a una membrana de nitrocelulosa seguida de 

inmunodetección con un anticuerpo anti-IgG marcado con un enzima. La peroxidasa era el enzima 

más usado, si bien su limitada sensibilidad hacía necesario contar con laboratorios expertos, siendo 

dependiente del realizador y del observador. Un método más sensible y específico es la 

inmunodetección con fosfatasa alcalina (FA), que incluye un IEF para separar la IgG, transferencia a 

nitrocelulosa e inmunodetección con anti-IgG marcada con FA que presenta una sensibilidad unas 

diez veces mayor que la peroxidasa, con patrones más claros y fáciles de interpretar. La técnica de la 

FA tiene una sensibilidad de 96.2%, comparable a la descrita previamente, pero su mayor ventaja es 

su elevada especificidad, del 92.5% cuando se incluyen pacientes con infecciones del SNC y que 

alcanza el 99.5% si no se tienen en cuenta dichas infecciones301. 

Tabla 22. Índices y fórmulas de secreción intratecal de IgG 
 

Adaptado de: Tintoré M, Díaz Sánchez M. Diagnóstico de la esclerosis múltiple en su fase inicial. En: Monografías en 
Esclerosis Múltiple: Esclerosis Múltiple en estadios iniciales. Ed. Acción Médica, 2005: 7-30. 

Índice de Tibbling y Link 
índice de IgG (IgGLCR / IgGsuero) / (AlbLCR / Albsuero) 

Fórmula de Schuller y Sagar 
SIT de IgG (mg/l) IgGLCR - { 30 + [ [ (AlbLCR - 240) / 60 ] x [ IgGsuero ] ] } 

Fórmula de Tourtellotte 
SIT de IgG (mg/día) [ (IgGLCR - IgGsuero / 369) - (AlbLCR - Albsuero / 230) x (IgGsuero / Albsuero) x 0,43 ] x 5 

Índice de Reiber y Felgenhauer 
SIT de IgG (mg/l) { IgGLCR / IgGsuero - [0,8 x [(AlbLCR / Albsuero)2 + 15 + 1,8]1/2 ] } x IgGsuero 
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El término banda oligoclonal se acuñó basándose en la premisa de que en enfermedades 

neurológicas inflamatorias como la EM, un número altamente restringido de clones de células B se 

accionaban dentro del SNC en el LCR y se transformaban en células plasmáticas que secretaban Ig. 

Cada clon producía una Ig específica que presentaba una movilidad electroforética característica. Se 

han descrito 5 patrones130 (Ilustración 12): 

I. Patrón policlonal en el suero y el LCR: no se identifican bandas individuales en el suero ni en el 

LCR. Este patrón es el que aparece en personas sanas. 

II. Patrón de BOC idéntico en el suero y el LCR (patrón “en espejo”): se encuentran algunas BOC 

que se diferencian del fondo policlonal, iguales en el suero y el LCR. Traduce una respuesta 

oligoclonal sistémica con paso de las inmunoglobulinas del suero al LCR. Por tanto, no hay 

producción intratecal. Este patrón se detecta en procesos autoinmunes, paraneoplásicos y en 

polineuropatías periféricas de patogenia autoinmune (Guillain-Barré), pero no en la EM. 

III. Patrón de BOC en el suero y el LCR con bandas adicionales en este último (patrón “mayor 

que”): denota la existencia de una respuesta sistémica y, además, intratecal. Este patrón se 

observa exclusivamente en la EM y en infecciones del SNC. 

IV. Patrón de BOC exclusivamente en el LCR: existe una respuesta intratecal aislada. Típico de la 

EM. 

Ilustración 11. Representación 
de la fórmula de Reiber y 
Felgenhauer. 
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E 

zona de disfunción de la BHE junto 
con producción intratecal de IgG 
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zona normal 

zona de síntesis 
intratecal de IgG 
 



 

63  
 

MartaPacheco Jiménez                 Utilidad de los índices de atrofia cerebral en la predicción de discapacidad en los pacientes con EM
  

 V. Patrón monoclonal en el suero y el LCR: típico de las paraproteinemias. Se aprecian en el 

suero y en el LCR de 3 a 5 bandas espaciadas regularmente, siendo más prominentes las que 

están cerca del cátodo. No existe síntesis intratecal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideran positivos los tipo 3 y 4, siempre y cuando el número de BOC de IgG diferentes en el 

LCR frente al suero sea ≥ 2.Una vez presentes, las BOC en LCR persisten en el paciente 

independientemente del curso de la enfermedad. Los pacientes de EM con BOC de IgG negativas 

parecen presentar una tendencia hacia un mejor pronóstico302.  

Si bien la estimulación y maduración de las células B que expresan anticuerpos parece ocurrir 

inicialmente en el interior del SNC, estas mismas células que participan en la producción intratecal de 

BOC también pueden ser identificadas en sangre periférica; estas células parecen migrar a través de 

la BHE, lo que podría ayudar a mantener la estimulación antigénica en la periferia contra dianas del 

SNC mediante la activación de la autoinmunidad mediada por células T. Por tanto, las BOC no 

parecen ser meramente el resultado final de una respuesta autoinmune en la EM y sí un componente 

activo de la inmunidad mediada por células B que de forma dinámica se mantendrían a ambos lados 

de la BHE perpetuando el proceso patogénico en la EM. Esto supone que bajo determinados 

tratamientos, como natalizumab que bloquea la migración celular al SNC, los niveles de IgG en LCR 

puedan disminuir y las BOC desaparecer303.Hasta la fecha no se han identificado antígenos relevantes 

asociados a las BOC, siendo probablemente los más consistentes los lípidos asociados a la mielina, 

como fosfatidilcolina, sulfátidos y oxiesteroles25. 

Las BOC de IgA e IgM también aparecen en los pacientes con EM, aunque no de manera tan 

característica como las de IgG. Sobre la IgA y su implicación en el mecanismo inmunológico de la 

Ilustración 12. Patrones en 
suero (S) y líquido 

cefalorraquídeo (LCR). 

Patrón I: patrón policlonal en 
suero y LCR. Patrón II: patrón 
idéntico de BOC en suero y LCR 
(patrón “en espejo”). Patrón III: 
BOC en LCR adicionales a las del 
suero (patrón “mayor o más 
que”). Patrón IV: BOC 
exclusivamente en LCR. Patrón 
V: monoclonal en suero y LCR. 
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 enfermedad hay resultados contradictorios, mientras que la presencia de bandas de IgM en el LCR se 

asocia a un peor pronóstico de la enfermedad a largo plazo. 

El análisis de BOC de IgG, como medida cualitativa de la síntesis intratecal de IgG, es un sustituto de 

la diseminación en el espacio por RM para la EM clínicamente definida de acuerdo con los criterios 

de MacDonald y de Polman y que permanece en la revisión de Polman de 2010 para el diagnóstico de 

la forma primaria progresiva. Además, la presencia de BOC de IgG es altamente específica para 

predecir una pronta conversión a EM en aquellos pacientes que han presentado un SCA. Por tanto, es 

altamente recomendable el examen del LCR para la detección de BOC de clase IgG para obtener 

soporte al diagnóstico de EM e identificar a pacientes con SCA con alto riesgo de conversión a EM 

que puedan beneficiarse de iniciar terapias modificadoras de la enfermedad de forma precoz. 

 
12. POTENCIALES EVOCADOS. 

12.1. Potenciales evocados (PE). 

Potenciales eléctricos generados en el SNC tras la estimulación de un órgano sensitivo/sensorial 

periférico que proporcionan una medida fiable de la existencia o no de disfunción en la vía 

examinada. La detección de lesiones no evidentes en la clínica constituye, en el caso de la EM, un 

apoyo para el diagnóstico. Según el tipo de alteración detectada, los PE permiten sugerir las 

características de la lesión subyacente, de manera que en las lesiones desmielinizantes se 

acostumbra a observar alargamientos del tiempo de conducción, mientras que en la pérdida axonal 

se suele objetivar disminución de la amplitud o ausencia de respuesta. La utilidad principal del 

estudio de los PE es definir si existe o no afectación de las vías sensitivas o motoras en presencia de 

síntomas pocos claros. El valor de los PE en el diagnóstico de la EM se ha visto reducido por el avance 

tecnológico en el uso de la RM y en la actualidad los únicos PE recomendados para el diagnóstico de 

la EM son los PE visuales. Si bien el uso de una batería de PE que incluya todas las modalidades 

aumenta la sensibilidad en el diagnóstico de EM (60-85%), no mejora la especificidad (50-85%), ya 

que queda limitada por el carácter de los PE en la detección de anomalías fisiopatológicas que 

pueden corresponderse con diversas etiologías y deben ser valorados en su contexto clínico304,305.  

 
12.2. Potenciales evocados visuales. 

Los potenciales evocados visuales (PEV) estudian de manera objetiva el estado de la vía visual. La 

estimulación habitualmente se realiza mediante un patrón de Pattern-Reversal o damero reversible, 

que consiste en un tablero de ajedrez iluminado en la pantalla de un monitor que va cambiando sus 

casillas alternativamente entre blanco y negro. Cada cambio de uno a otro implica un estímulo que 
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 es captado por la retina y trasmitido al cerebro. Mediante una serie de sensores, colocados en 

distintos puntos del cráneo, se capta el paso de esta señal para obtener una onda presentable 

gráficamente que se denomina P100. Hay otras formas de estimular la retina como por ejemplo 

mediante estroboscopio (flash). Cada ojo se estimula por separado. 

La onda P100 (P1) es una onda occipital positiva con una latencia de 90-110 msg y una amplitud de 

unos 10 µV que se genera tras la estimulación visual. En muchas ocasiones, esta onda positiva es 

precedida por una pequeña onda negativa en torno a los 60-80 msg, en ocasiones llamada N75 ó N1, 

y seguida por una segunda onda negativa (N145 ó N2) (Ilustración 14-A).Es característico de la P100 

que su latencia aumente a partir de los 60 años. Además, las mujeres tienen una latencia menor que 

los hombres. Las variaciones normales del tamaño pupilar no afectan a los PEV, si bien la miosis y 

midriasis extremas pueden alterar la luminosidad del estímulo y cambiar así la amplitud y latencia de 

los PEV. Una agudeza visual <20/200 (AV 0.1) disminuye la amplitud e incrementa la latencia de los 

PEV. 

Este potencial tiene valor patológico cuando aparece un retraso en la onda o una deformación de 

esta, lo que implica habitualmente desmielinización o pérdida axonal del nervio óptico, 

respectivamente. Muy útil en el diagnostico de las enfermedades desmielinizantes, pero también en 

procesos tóxicos, carenciales, etc. La anomalía más frecuente en los pacientes con EM es la 

prolongación de la latencia de la P100 con conservación de la amplitud y morfología de la onda. 

Otras anomalías comprenden el decremento en amplitud asociado al aumento de la latencia, la 

abolición completa del PEV y el aumento de diferencia de latencias interoculares. 

Los PEV son el doble de sensibles que la RM para la detección de lesiones desmielinizantes de ambos 

nervios ópticos, quiasma y vías ópticas. En pacientes con neuritis óptica el 34% de los pacientes 

presentan alteraciones en otro PE diferente del visual y el 96% de estos pacientes con alteraciones 

en varios PE presentan una RM típica de EM. 

 
12.3. Potenciales evocados auditivos. 

Los potenciales evocados auditivos reflejan la actividad eléctrica producida a lo largo de las vías 

auditivas periféricas y centrales en respuesta a una estimulación auditiva. Según el tiempo de análisis 

empleado y las estructuras auditivas exploradas se distinguen varios tipos de PEA: PEA de tronco 

(PEAT), de latencia media y tardíos. No requieren de la colaboración del paciente. Habitualmente se 

estudian los potenciales de corta latencia, es decir, hasta tronco (PEAT). Aparecen 5 ondas 

principales que representan sucesivamente la vía acústica (Ilustración 14–B): (I) parte distal del 

nervio auditivo, (II) parte proximal del nervio coclear (VIII par), (III) unión bulboprotuberancial 
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 (núcleos cocleares, complejo olivar y cuerpo trapezoide), (IV) protuberancia media (lemnisco lateral) 

y (V) protuberancia alta (tubérculo cuadrigémino inferior). 

Las latencias de estas ondas varían poco entre los sujetos sanos y la morfología de las mismas es muy 

reproducible. Cada laboratorio de neurofisiología posee sus valores de referencia propios. Es de 

particular importancia el análisis de los intervalos entre ondas. Las alteraciones o retrasos de estas 

ondas son muy útiles para detectar precozmente neurinomas del VIII par craneal y otros tumores del 

ángulo pontocerebeloso, así como desmielinización en el contexto de EM o gliomas de tronco. 

La anomalía de los PEAT más frecuentemente observada en los pacientes con EM es el aumento del 

tiempo de conducción I-V, seguido de la desestructuración de las ondas IV y V, su desaparición o la 

disminución de la amplitud de la onda V. La abolición de las primeras ondas del PEAT debe hacer 

reconsiderar el diagnóstico de EM. La oftalmoplejia internuclear es el signo clínico que mejor se 

correlaciona con las alteraciones de los PEAT, mientras que otros signos del tronco tienen menor 

correlación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.4. Potenciales evocados somestésicos. 

Existen varios tipos de potenciales somestésicos, pero los más habituales y utilizados son los de 

mediano y de tibial. Para el estudio de las vías sensitivas se utiliza la estimulación eléctrica 

transcutánea con impulsos de breve duración. Esta modalidad de estimulación activa las fibras 

mielínicas de gran calibre que forman los cordones posteriores el lemnisco medial y permite su 

estudio desde el nervio periférico, la médula, el tronco cerebral y las radiaciones talamocorticales 

hasta la corteza sensitiva primaria contralateral. La estimulación puede realizarse en cualquier nervio 

periférico de los miembros superiores (nervio mediano, generalmente) o de los inferiores (nervio 

tibial) (Tabla 23). Cada laboratorio de neurofisiología tiene sus propios valores de referencia, pero las 

latencias dentro de la normalidad se sitúan en torno a las cifras identificativas de las ondas (±2 
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Ilustración 13. Potenciales evocados: A - Visuales. B -Auditivos. 
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 DS).Estos potenciales son especialmente útiles en la detección de lesiones medulares y del tronco 

cerebral, expresándose como una alteración y / o retraso de la onda normal. Otra de las indicaciones 

es la cirugía de la médula o de la aorta para detectar alteraciones precoces que permitan evitar 

daños irreparables sobre las estructuras medulares. 

Tabla 23. Ondas obtenidas en los potenciales evocados somestésicos. 

Respuesta y tipo de actividad En la estimulación del 
nervio mediano 

En la estimulación del 
nervio tibial: 

Respuesta periférica 
N9 

(sobre el punto de Erb) 
N7 

(hueco poplíteo) 
Respuesta espinal: Actividad polisináptica de las neuronas 
del asta posterior medular y el desplazamiento ascendente 
de los potenciales de acción por los cordones posteriores. 

N13 
(respuesta espinal en 

C6) 

N22 
(respuesta espinal en L1) 

Respuestas cervicobulbares y del tronco cerebral: Actividad 
de las neuronas bulbotalámicas del lemnisco medial. P14 P30 

Respuestas corticales: respuesta postsináptica del área 
somatosensitiva primaria o 3b de Brodman. N20 P39 

 
La anomalía más frecuente de los PESS en la EM es el retraso o la abolición de las respuestas 

corticales a la estimulación del nervio tibial (P39) en primer lugar y en segundo lugar a la 

estimulación del nervio mediano (N20). Pueden observarse asimismo un aumento del intervalo P14-

N20 o abolición de los potenciales P14 o P30. En algunos casos no se recogen más respuestas que las 

periféricas. La abolición o el retraso de estas respuestas (N9, N7) deben hacer considerar el 

diagnóstico de EM. 

 
12.5. Potenciales evocados motores (PEM) por estimulación magnética 

Las neuronas de la corteza motora pueden ser despolarizadas y descargadas mediante estimulación 

eléctrica. Para la evaluación de las vías corticoespinales se emplean estímulos generados por un 

campo magnético focal de 1 a 2 teslas y duración de 100 µs. Este campo magnético genera una 

corriente eléctrica perpendicular inducida en la corteza que es capaz de despolarizar las neuronas 

adyacentes. Se detecta la respuesta en los músculos apropiados a la zona de estimulación 

transcraneal, en miembros superiores (generalmente abductor del 5º dedo o el abductor corto del 

pulgar) y en miembros inferiores (músculo tibial anterior o músculo extensor común corto de los 

dedos del pie). La respuesta es reflejo parcial de la conducción en el haz piramidal. En la EM aparece 

con frecuencia una prolongación del tiempo de conducción motora central. También es frecuente 

encontrar una ausencia total de respuesta a la estimulación cortical. Los PEM deberían considerarse 

en el estudio de pacientes con cuadro clínico compatible con un primer brote de enfermedad 

desmielinizante, sobre todo si el cuadro clínico incluye un síndrome medular y en pacientes 

diagnosticados clínicamente de EM y en los que el estudio de RM cerebral sea normal o no 

concluyente. 
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12.6. Potencial evocado cognitivoP300. 

Diversos estudios muestran altos porcentajes de déficit cognitivo en los pacientes con EM con una 

prevalencia entre el 40-60%, siendo causa de diferentes niveles de discapacidad en estos pacientes y 

afectando a su calidad de vida. Habitualmente, el deterioro cognitivo se evalúa mediante test 

neuropsicológicos, que han permitido comprobar que dicho deterioro ya está presente en estadios 

tempranos de la enfermedad. Además, esta afectación no sigue el mismo curso en todos los 

pacientes y pueden hallarse diversos patrones de deterioro cognitivo. Se han realizado numerosos 

estudios para abordar los distintos tipos de afectación cognitiva utilizando para ello tareas cognitivas 

específicas y donde además puede registrarse la señal electroencefalográfica (EEG) contingente a la 

tarea en cuestión306. Así se obtienen los potenciales evocados cognitivos (PEC), que se han aplicado 

en diversas patologías, incluyendo trastorno por déficit de atención/hiperactividad307,308,309,310, 

autismo311,312, traumatismos craneoencefálicos, enfermedad cerebrovascular, demencias, EM, 

distintas patologías psiquiátricas, hidrocefalia a presión normal y otras afecciones no neurológicas 

que implican déficit cognitivos y alteraciones de la atención y la vigilancia como en el caso del 

síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS)313. 

El registro de la actividad eléctrica proporciona indicadores en tiempo real del funcionamiento del 

cerebro, especialmente los potenciales relacionados con eventos (PRE) y, en particular, el 

componente llamado P300314. Este componente se obtiene mediante el registro con electrodos 

superficiales de la actividad EEG relacionada con los PRE. El P300 se define como una onda positiva 

con mayor amplitud en las zonas centroparietales en el sistema internacional 10-20 (posiciones Fz, Cz 

y Pz). En estas derivaciones aparece como un pico prominente aproximadamente a los 300 ms 

después de la presentación del estímulo. Generalmente, para su obtención se utiliza el llamado 

paradigma oddball, en el que se presentan dos tipos de estímulos en una secuencia aleatoria. Uno de 

ellos, el infrecuente o blanco, se presenta en menor proporción (15-20%) con respecto al frecuente o 

estímulo estándar (75-80%). La tarea que se pide al sujeto es discriminar el evento o estímulo 

infrecuente del frecuente. Para esto se le solicita presionar un botón o bien llevar una cuenta mental 

del número de veces que aparece el estímulo infrecuente. De esta manera, el estímulo resulta 

relevante para realizar la tarea y producir así el P300. Las características principales que deben 

extraerse de esta onda incluyen: amplitud (medida en microvoltios), latencia (en milisegundos), el 

número mínimo de ensayos requerido para obtener una señal confiable y la tasa o velocidad de 

presentación de los estímulos315. 

Aunque no existe acuerdo sobre los procesos cognitivos que están en su base, se ha hipotetizado que 

se relaciona con la atención sostenida (AS, esto es, la capacidad para mantener concentrada la 
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 atención sobre los estímulos a lo largo del tiempo a pesar del aburrimiento y del cansancio) y la 

memoria de trabajo. Se han propuesto diferentes orígenes anatómicos para la P300. Tanto el lóbulo 

frontal como el parietal derecho estarían involucrados en las redes neurales de la atención, aunque 

sus funciones serían distintas. Mientras el lóbulo parietal se encarga directamente de concentrar la 

atención sobre los estímulos, el lóbulo frontal se asocia a la regulación selectiva de los estados 

activos de la corteza. El lóbulo frontal mantiene amplias conexiones con muchas áreas corticales y 

subcorticales, incluida la formación reticular y el tronco encefálico. Es responsable de la 

programación de la conducta, su regulación y control y de evaluar la importancia de los estímulos 

para concentrar los procesos cognitivos sobre ellos. Sus conexiones con la formación reticular le 

permiten aumentar el grado de arousal cuando el estímulo lo demanda. Por tanto, participan en la 

regulación del estado atencional. Consecuentemente, una lesión frontal puede provocar una 

incapacidad para transmitir al sistema reticular la orden de que aumente el nivel de alerta cortical y, 

como resultado de ello, las estructuras parietales derechas no podrán mantener concentrados los 

recursos cognitivos sobre el estímulo. La persona se vuelve fácil de distraer y cualquier tipo de 

información puede atrapar inespecíficamente y durante breves periodos de tiempo la atención. 

Otras áreas relacionadas con la generación de la P300 pueden variar en función de la edad del 

paciente y de la presencia de lesiones cerebrales por medio de los mecanismos de la plasticidad 

cerebral. Por tanto, las fuentes anatómicas del componente P300 no son entidades rígidas y pueden 

reorganizarse a sí mismas316. En cualquier caso, esta onda sería primariamente el resultado de un 

proceso cortical y los cambios en la amplitud sobre el cuero cabelludo reflejarían la activación 

diferencial de las poblaciones neuronales a partir de las cuales se origina. Se acepta que la onda P300 

resulta de los potenciales postsinápticos (PSP), principalmente por la activación de los receptores 

NMDA, ya que los potenciales postsinápticos excitatorios (EPSP) originados en estos receptores son 

de larga duración (10-100 ms) y pueden contribuir a la electrogénesis de componentes de larga 

latencia, como la P300317. 

Se cree que el mecanismo psicológico que está tras la P300 es la actualización del contexto314. Esta 

hipótesis sostiene que un individuo debe mantener toda su atención para garantizar la recepción y el 

procesamiento de la información, para lo que ha de elaborar un modelo cognitivo capaz de guiar al 

sistema atencional; cuando el estímulo se presenta, este modelo se actualiza y se compara 

extensivamente con el estímulo y sólo después de esa revisión se selecciona y ejecuta la respuesta. 

Mientras que la latencia de la onda P300 se ha asociado a la velocidad de procesamiento y la 

dificultad para clasificar estímulos, la amplitud de la onda P300 se ha relacionado con la cantidad de 

información transmitida por el estímulo y con los procesos cognitivos implicados en la comparación 

entre el estímulo diana o infrecuente y la representación mental previamente adquirida del estímulo. 
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 Esta amplitud disminuye conforme decrece la relevancia de la tarea y la motivación y se incrementa 

conforme se reduce la probabilidad de aparición del estímulo. Se ha relacionado una menor amplitud 

del componente P300 con peor rendimiento y mayores dificultades de atención selectiva, control 

inhibitorio, control de interferencia, distintos tipos de memoria y procesamiento emocional307,309,310. 

Esta prueba presenta varias ventajas: (a) sus resultados no dependen del nivel de escolaridad del 

paciente y, por tanto, evalúan más objetivamente los trastornos de la cognición; (b) no es una 

técnica  invasiva ni costosa; y (c) puede realizarse con estimulación de diversas modalidades 

sensoriales en caso de que una modalidad esté más comprometida que otra. Sin embargo, se deben 

considerar aspectos físicos y psicológicos de los usuarios que pueden influir en la generación de la 

actividad electrofisiológica, tales como la fatiga, la motivación, la frustración, la atención y la 

interacción con el sistema, entre otros. Entre los límites para la aplicabilidad de esta determinación 

se incluyen la escasa especificidad el componente, la ausencia de normas acerca de su obtención e 

interpretación y las controversias sobre su significado psicológico y las fuentes que lo generan. 

En el caso concreto de la EM, se ha empleado la determinación de los PEC con la intención de hallar 

los correlatos fisiológicos de deterioros cognitivos específicos y, en particular, en qué nivel de la 

jerarquía del procesamiento de la información radica el deterioro (sensorial, motor o central). Se ha 

encontrado una prolongación en la latencia de la onda P300 hasta en un 32% de pacientes. El 

deterioro cognitivo en estos pacientes parece afectar a procesos cognitivos más centrales y no tanto 

a los de carácter sensorial, sin que se observen modulaciones de la amplitud, lo que sugeriría que el 

deterioro atencional en estos pacientes no se debe a una pérdida de sustancia gris, sino más bien al 

proceso de desmielinización característico de esta enfermedad. Ninguna de las variables 

conductuales o PEC parecen correlacionarse con las variables clínicas (años de evolución o 

puntuación EDSS). Esta prueba no permite predecir si un paciente pertenece a una forma u otra de 

EM (EM benigna, EM RR…). La información que proporciona tanto las respuestas conductuales como 

los correlatos psicofisiológicos (PEC) utilizando paradigmas atencionales específicos es la de valorar si 

el paciente padece o no un deterioro cognitivo. También permitiría evaluar si un tratamiento, bien 

farmacológico, bien de rehabilitación neuropsicológica, resulta eficaz para un proceso cognitivo 

específico (atención, memoria, etc.)306,310. 

 

13. TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT, optical coherence tomography). 

Herramienta de alta resolución diseñada para evaluar in vivo, de forma cuantitativa y cualitativa, el 

adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina, la cabeza del nervio óptico y la mácula. Es 

una técnica no invasiva, precisa, cuantitativa, fácil de usar y reproducible que permite obtener 

imágenes del espesor de la retina y cuantificar el grosor de ésta y de su cama más interna, la CFNR 
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 (capa de fibras nerviosas de la retina).La CFNR está formada por los axones de las células 

ganglionares que confluyen en el nervio óptico. Las células ganglionares de la retina son la primera 

neurona de la vía visual y sus axones constituyen aproximadamente el 82% del espesor de la CFNR, 

mientras que al menos el 18% restante está formado por glía. Estos axones no se mielinizan hasta 

atravesar la lámina cribosa, lo que convierte al nervio óptico en un lugar accesible para estudiar en el 

SNC el daño axonal independientemente del estado de la mielina318,319. La CFNR peripapilar sigue un 

patrón de doble “joroba” con un máximo acúmulo de fibra en los cuadrantes S e I y un mínimo en el 

cuadrante T. 

La OCT es capaz de medir el tiempo de retraso y la intensidad de la luz reflejada desde las distintas 

microestructuras que atraviesa. Mediante un interferómetro se compara la luz reflejada desde un 

espejo de referencia y desde las estructuras oculares en cuestión. Cuando la luz reflejada desde estas 

estructuras ha recorrido exactamente la misma distancia, se produce la interferencia y la medición 

por parte del interferómetro, lo que proporciona información sobre la distancia recorrida y la 

densidad de las estructuras desde donde se refleja y crea una imagen seccional de la retina. Existen 

varios tipos: OCT tipo time-domain (TD-OCT), que explora un único punto en un tiempo determinado, 

y la OCT tipo spectral-domain (SD-OCT), que permite obtener imágenes tridimensionales con una 

superficie mayor de escaneo asegurando que el área problema queda incluida320. 

El propio envejecimiento es un factor que disminuye el espesor de la CFNR por sí mismo, 

especialmente en los cuadrantes superior e inferior y en el sector horario 1, sin necesidad de 

patología asociada. En los pacientes con EM se ha observado una disminución en el espesor de la 

CFNR de un año para otro superior al observado en controles sanos325, independiente de la presencia 

o no de neuritis óptica, adquiriendo especial importancia la medición del volumen macular321,322.El 

grado de adelgazamiento o atrofia de la CFNR estimado mediante OCT en pacientes con EM se 

correlaciona bien tanto con el deterioro físico como cognitivo en estos pacientes323. Asimismo, los 

subtipos primario progresivo y secundario progresivo presentan una pérdida axonal mayor que el 

recidivante-remitente y en la mayoría de los casos es el sector temporal el primero en dañarse324. 

Independientemente del subtipo, el daño es más pronunciado en ojos con antecedente de neuritis 

óptica325.  

La OCT además de determinar el espesor de la CFNR peripapilar de forma fidedigna, también permite 

evaluar los axones maculares (capa de fibras nerviosas de la mácula) y las distintas subpoblaciones 

neuronales que la componen (capa de células ganglionares, capa nuclear interna y capa nuclear 

externa). La distribución de las células ganglionares en la mácula es más regular y tiene menos 

variabilidad interindividual que la CFNR peripapilar, ligada a las variaciones anatómicas del disco 

óptico, con una excelente reproductibilidad y, por tanto, con una menor incidencia de falsos 
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 positivos. En el contexto de pacientes con EM con y sin neuritis óptica se ha demostrado que además 

de una pérdida significativa de la CFNR peripapilar, se observa un adelgazamiento significativo de la 

CFNR macular y del espesor conjunto de la capa de células ganglionares y plexiforme interna (CCG/PI) 

con respecto a sujetos sanos. La correlación con el daño encontrado en el examen de las células 

ganglionares con la función visual (agudeza visual y sensibilidad al contraste) así como con el grado 

de discapacidad neurológico (EDSS) es superior a la encontrada con el daño de la CFNR peripapilar, 

de manera que el espesor de la CCG/PI tiene una mejor correlación estructura-función que el 

examen de la CFNR papilar en pacientes con EM326,327. También se ha objetivado una buena 

correlación con los hallazgos a nivel de RM, tanto con el volumen global, como con la SB y SG328. La 

presencia de edema microquístico o el grosor de la capa nuclear interna observado en pacientes con 

EM tiene implicaciones pronósticas, de forma que un mayor grosor o la presencia de edema se 

asocian de forma significativa con el desarrollo de nuevas lesiones en RM, mayor número de 

recurrencias y mayor deterioro neurológico329. 

Por tanto, la OCT puede resultar útil para  monitorizar la progresión de la enfermedad y la respuesta 

al tratamiento en los ensayos clínicos, si bien es difícil saber si resulta correcto extrapolar los cambios 

neuronales observados en la CFNR al resto del SNC. La calidad de las imágenes obtenidas mediante 

las técnicas de análisis digital de la imagen debe ser alta para que los datos proporcionados sean 

fiables; esto no siempre es posible, especialmente en aquellos pacientes en los que no hay una 

buena fijación visual, existen anomalías en la motilidad ocular, nistagmus u otras alteraciones que 

dificultan la realización de las pruebas. 

 

14. BIOMARCADORES EN LA EM. 

Un biomarcador es una variable que puede medirse de forma objetiva, indicadora de un proceso 

biológico normal, de  progresión de una enfermedad o de los efectos de una intervención 

terapéutica. El objetivo final de la identificación de biomarcadores en la EM es poder disponer de 

herramientas para predecir quién está en riesgo de desarrollar la enfermedad (biomarcadores 

predictivos), poder diagnosticar la EM de una forma más temprana (biomarcadores diagnósticos), 

predecir el curso de la enfermedad una vez diagnosticada (biomarcadores pronósticos), determinar 

el mecanismo molecular que opera en la enfermedad (biomarcadores específicos de proceso), así 

como poder predecir la respuesta a los diferentes tratamientos (biomarcadores de respuesta al 

tratamiento) (Tabla 24)330,331. 

Tabla 24. Biomarcadores en EM. 
Biomarcador potencial Correlación con la EM 

Biomarcadores predictivos 
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 - HLA-DRB1*15:01, CLEC16A, IL2RA, IL7RA, CD6, IRF8, 
TNFRSF1A, CD58, EVI5.  Incremento del riego de EM 

- HLA-A2 Protección frente a EM 
- Niveles vitamina D Incremento del riesgo de EM 
- Carga proviral de HERV-W Incremento del riesgo de EM 
Biomarcadores diagnósticos 
- BOC IgG Criterio diagnóstico 

- BOC IgM 
Aparición precoz de un 2.º brote, alto número de 
brotes, mayor discapacidad, mayor índice de 
progresión, conversión a formas SP. 

- Anticuerpo anti-AQP-4 Marcador específico de NMO 
Biomarcadores pronósticos 
- BOC Peor pronóstico 
- IgM anti mielina EM más agresiva 
- Chitinase 3-like 1 Disminución de tiempo de conversión, progresión 
- Fetuina-A Conversión? 
- Títulos IgG EBNA-1332 Conversión y evolución 
Biomarcadores específicos de proceso 
- De activador del sistema inmune 
   IL-6, IL-12, IL-17, IL-23, osteopontina, CXCL10, CXCL12, 

CXCL13. 
  IL-4,IL-10, CCL12, CCL5 
  MMP-9 
 ICAM 1 
 Cystatin C 

 
EM 
 
 
 
Correlación con la actividad clínica. 
EM, peor pronóstico 

- De desmielinización 
 MBP 
 Anticuerpos contra la mielina 

 
EM 
Correlación con lesiones en RM 

- De remielinización 
  CNTF, NT-3, NT-4, BDNF, GDNF, NGF 

 
Mejor recuperación después de un brote. 

- De daño axonal 
 NFL 
 14-3-3 
 Tau 
 NAA 

 
 
EM, peor pronóstico 
 Tiempo conversión, progresión EM 
 Actividad clínica 

- De estrés oxidativo 
  NO 
  Actividad NOS 
  SOD, MDA, GSH 
  GPx, GST 

EM, brote 

- De activación de la glía 
 GFAP, S100b 

 
Peor pronóstico 

- Otros: 
 Presencia continua de ADN de HHV-6 
 Concentraciones de vitamina D333 
 Anticuerpos IgM anti-MOG y anti-MBP en suero 
 Valores altos del cociente linfocitos B/monocitos en LCR 
 Valores altos de linfocitos B CD5+ en LCR 
 Valores elevados de TNF-α 
 Niveles elevados de Tau 

 
Peor pronóstico 
 Actividad de la enfermedad medida por RM 
Aparición precoz de un 2.º brote 
Alto índice de progresión de la discapacidad 
Evolución agresiva 
Formas PP y mayor discapacidad en la EMPP 
Mayor discapacidad, mayor índice de progresión 

AQP-4: aquoporina-4. BDNF: Factor neurotrófico derivado del cerebro. BOC: bandas oligoclonales. CNTF: factor 
neurotrófico ciliar. GDNF: factor neurotrófico derivado de células gliales. GFAP: proteína ácida fibrilar glial. GPx: glutatión 
peroxidasa. GSH: glutatión reducido. GST: glutatión S transferasa. ICAM: molécula de adhesión intracelular. MBP: 
proteína básica de la mielina. MDA: malondialdehído. MMP: Metaloproteinasa. MOG: glicoproteína de la mielina del 
oligodendrocito. NAA: N-acetilaspartato. NF: neurofilamentos. NGF: factor de crecimiento neural. NO: óxido nítrico. NOS: 
óxido nítrico sintasa. NT: neurotrofina. SOD: superóxido dismutasa. TNF: factor de necrosis tumoral. 

 
 

15. TRATAMIENTO DE LA EM. 
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 Los fármacos modificadores de la enfermedad (FME) indicados en pacientes afectos de EM varían en 

función de las diferentes formas clínicas de presentación (Tabla 25, Ilustración 14)334. La evidencia 

científica ha demostrado que su uso en fases tempranas reduce la tasa anual de brotes y la aparición 

de nuevas lesiones inflamatorias en la RM, así como una modesta reducción en la acumulación de 

discapacidad (Ilustración 15).  

No existen en la actualidad marcadores biológicos validados para monitorizar la respuesta 

terapéutica de los FME de primera línea, si bien se han propuesto algoritmos terapéuticos que 

ayuden a identificar a pacientes no respondedores, incluyendo aquellos que presenten más de dos 

lesiones activas en la RM y con actividad clínica definida como brotes o incremento de la 

discapacidad durante el primer año de tratamiento335. Existen once medicaciones aprobadas para el 

tratamiento de la EMRR: cuatro INF−β, acetato de glatirámero, mitoxantrona, natalizumab, 

fingolimod, teriflunomida, éster de fumarato (BG-12) y alemtuzumab. Estas terapias no curan la 

enfermedad, pero previenen la aparición de nuevos brotes, hacen que estos sean más leves o 

retrasan la aparición de discapacidad. Estos tratamientos se han de mantener de forma indefinida, 

salvo que existan condiciones como el deseo gestacional, el fallo terapéutico o la aparición de 

efectos indeseables. No son equivalentes, presentando diferencias de composición, vía de 

administración, absorción, mecanismo de acción o dosis. 

Tabla 25. Recomendaciones de tratamiento de la EM 

 Tratamiento de elección Consideraciones 

Esclerosis múltiple 
recidivante remitente 

IFN-β 1 a i.m. (Avonex®) 
IFN-β 1 a s.c. (Plegridy®) 

IFN-β 1 a s.c. (Rebif®) 
IFN-β 1 b s.c. (Betaferón®) 

Acetato de glatirámero (Copaxone®) 
Teriflunomida (Aubagio®) 

Dimetilfumarato – BG-12 (Tecfidera®) 

Tratamiento de primera línea. El paciente a tratar 
ha de tener más de 15 años, una EMRR activa, una 
EDSS <5,5 (capaz de caminar 100 metros sin 
detenerse y sin ayuda) y no debe presentar 
ninguna de las contraindicaciones específicas para 
cada fármaco. 

Natalizumab (Tysabri®) 
Fingolimod (Gilenya®) 

Tratamiento inicial de casos de EMRR de inicio 
agresivo, con rápido deterioro de función 
neurológica y evidencia de actividad inflamatoria, 
dejando sus otras indicaciones para fracaso de los 
medicamentos de primera elección (IFN-β y AG). 

Alemtuzumab  
Campath® (vial 10-30 mg/mL) 

Tratamiento de las formas agresivas de EMRR y 
EMSP con datos de actividad inflamatoria. 

Azatioprina (Imurel®) 
Cuando la EM se asocie a enfermedad del tejido 
conectivo o en casos en que no es posible la 
utilización de inmunomoduladores. 

 Mitoxantrona En caso de ineficacia de tratamiento inicial. Usada 
raramente en la actualidad. 

Esclerosis múltiple 
secundaria progresiva 

IFN-β 1 a s.c. (Rebif®) 
IFN-β 1 b s.c. (Betaferón®) 

Para la forma EMSP con brotes. En la EMSP sin 
brotes, no tienen indicación reconocida. 

Esclerosis múltiple 
primaria progresiva 

-- 

Debido a la ausencia de efecto significativo sobre 
la progresión de la enfermedad en los estudios 
realizados, actualmente no se recomienda el uso 
de FAE en esta forma de EM. 

Síndrome IFN-β 1 a i.m. (Avonex®) El uso temprano de IFN-β o AG en el síndrome 
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 desmielinizante aislado IFN-β 1 a s.c. (Rebif®) 
IFN-β 1 b s.c. (Betaferón®) 

Acetato de glatirámero (Copaxone®) 

aislado a las mismas dosis y frecuencia que en la 
forma EMRR retrasa significativamente la 
conversión a EM confirmada tanto por la clínica 
como por nuevas imágenes de RM. 

AG. Acetato de glatirámero. FAE: Fármaco modificador de la enfermedad. IFN. Interferón. i.m. Intramuscular. s.c. 
Subcutáneo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Tratamiento precoz y eficacia. El uso en fases tempranas de 
los fármacos modificadores de la enfermedad reduce la tasa anual de brotes 
y la aparición de nuevas lesiones inflamatorias en la RM, así como una 
modesta reducción en la acumulación de discapacidad. 
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Tiempo 

Curso natural de la 
enfermedad 

Intervención tardía 

Intervención al 
diagnóstico 

Inicio del 
tratamiento al 

diagnóstico 

Tratamiento 
tardío 

Inicio de la 
enfermedad 

Ilustración 14.Algoritmo para el manejo de pacientes con síndrome clínico aislado con riesgo de 
EM y EMRR activa.Modificado de: Río J, Castilló J. 4. Tratamiento de fondo y sintomático. Master in 
Neuroimmunology. 2015, Viguera Editores SLU. 

Actividad de la 
enfermedad 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE RECURRENTE 

Pacientes nuevos 

Orales 

- Aubagio® 
- Tecfidera® 
 

Rápida evolución a 
EMRR grave 

- Natalizumab 
- Fingolimod 
- Alemtuzumab 
 

Actividad de la enfermedad / 
conveniencia 

Pacientes antiguos 

Inyecciones “clásicas” 

- Extavia/Betaferón® 
- Avonex® 
- Rebif® 22/44 
- Copaxone® 
- Plegridy® 
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 Tabla 26. Fármacos empleados en EM y sus principales efectos adversos336 
Fármaco Nombre comercial Indicación Mecanismo de acción y otras consideraciones Efectos secundarios 

Tratamiento de los brotes 

Prednisona 
Dacortin® (comp. 2,5-5-
30 mg), prednisona (2,5-

5-10-30-50 mg). 

Brote EM 

En aquellos pacientes con brotes de EM que produzcan síntomas 
neurológicos e incremento de la discapacidad que persistan más de 24 
horas y que se acompañan de un deterioro objetivo en la exploración 
neurológica es recomendable el uso de glucocorticoides, siendo el régimen 
de elección metilprednisolona (MP) endovenosa  1000 mg durante 3 ó 5 
días, con o sin reducción oral posterior337. Los brotes sensitivos discretos 
con frecuencia no precisan tratamiento, si bien puede ser necesario el alivio 
sintomático del paciente338,339. Se ha comparado la eficacia de la MP por vía 
oral frente a la MP intravenosa (iv)340,341,342,343,344 sin que se hayan 
observado diferencias entre ambas vías de administración en los resultados 
clínicos, radiológicos y farmacológicos. La MP tiene una biodisponibilidad 
oral del 80%, por lo que corresponderían 1250 mg/24 horas durante tres 
días por vía oral para conseguir los mismos niveles en sangre que con MP iv 
1000 mg/24 horas 3 días345. Los glucocorticoides disminuyen la 
transcripción de citocinas proinflamatorias, regulan la expresión de 
moléculas de adhesión a la BHE, reducen el edema tisular y el reclutamiento 
de células inflamatorias346. 

Síndrome de Cushing, hiperglucemia/ 
diabetes, hipertensión intracraneal 
idiopática, dispepsia, pancreatitis, 
hipopotasemia, hiperlipidemia, retención 
hidrosalina, alteraciones psiquiátricas, 
miopatía, osteopenia, osteonecrosis, 
glaucoma, hipertensión ocular, cataratas. 

Metilprednisolona 
(MP) 

Solu-moderin® (viales 40-
125-500 y 1000 mg) 

Inmunomoduladores 

Interferón 
beta347,348,349 

IFN β1b: 
Betaferon®, Extavia® (vial 

250 µg). 
 

IFN β1a: 
Avonex®(vial 30 mg); 
Rebif®(vial 22-44 mg); 

Plegridy® (63 y 94 mcg) 

EM RR 
SCA 

Citocinas con actividades antivíricas, antiproliferativas e 
inmunomoduladoras. El empleo de los IFN en pacientes con EM se debe a la 
hipótesis de que la enfermedad podría estar causada por una infección 
vírica persistente o latente del SNC en personas con un sistema inmune 
alterado y al hecho de que los IFN poseen actividades antivíricas e 
inmunomoduladoras. El mecanismo de acción de los IFN en la EM sigue 
siendo desconocido. 

Síndrome pseudogripal, disnea, tos, 
trastornos psiquiátricos, hipotensión, HTA,  
mielosupresión, edema, aumento de 
enzimas hepáticas, insuficiencia renal, 
proteinuria, hiperuricemia, neuropatía, 
confusión, alopecia, alteraciones 
digestivas, alteraciones oftalmológicas, 
vasoespasmo y Vogt-Koyanagi-Harada like. 

Acetato de 
glatirámero350,351 

Copaxone® 
(amp. 20 mg diario-40 mg 

tres veces por semana) 

EM RR 
SCA 

Acetato de polipéptidos sintéticos que contiene cuatro aminoácidos 
obtenidos de forma natural: ácido L-glutámico, L-alanina, L-tirosina y L-
lisina. Se cree que actúa modificando los procesos inmunes que podrían 
estar implicados en la patogénesis de la EM. Los estudios sugieren que tras 
su administración, se inducen y activan periféricamente células T supresoras 
específicas de AG. 

Reacciones en el lugar de inyección, 
síndrome pseudogripal, síncope, HTA, 
amnesia, ataxia, temblor, nistagmo, 
ansiedad, trastornos gastro-intestinales, 
linfadenopatía, depresión, mareo, 
somnolencia, erupción dérmica,  

Inmunosupresores 
Natalizumab352,353,

354,355,356,357 

 

Tysabri® 
(amp. 300 mg solución 

para perfusión) 
EM RR agresivas 

Anticuerpo monoclonal recombinante humanizado con una estructura IgG4 
que se une a la subunidad α4 de la integrina α4β1 (VLA-4) expresada en la 
superficie de los linfocitos. Esta acción bloquea la unión con su receptor 

Leucoencefalopatía multifocal progresiva 
(LMP), cefalea, mareos, vómitos, náuseas, 
artralgias, infección del tracto urinario, 
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 (VCAM-1), presente en el endotelio, impidiendo el paso de los linfocitos al 
SNC y disminuyendo así el proceso patogénico de la EM. La presencia de 
bandas IgMs lípido-específicas contribuyen a identificar los pacientes VJC 
positivos con menor probabilidad de desarrollar LMP358. 
El fármaco permanece en la sangre durante aproximadamente 12 semanas 
después de la última dosis. No existe ninguna evidencia de cuál debe ser el 
tiempo más adecuado de “lavado” previo al inicio con otros tratamientos 
inmunosupresores, aunque entre 3-6 meses sería un tiempo suficiente. 

nasofaringitis, temblores, fiebre, fatiga, 
urticaria y reacciones de hipersensibilidad. 

Fingolimod359,360,

361,362 

 

Gilenya® 
(caps. 0,5 mg) EM RR muy activa 

Derivado de la miriocina, metabolito del hongo Isaria sinclairii con 
propiedades inmunosupresoras, con una acción específica sobre receptores 
de la esfingosina 1 fosfato (S1P). 

Infección respiratoria, gastroenteritis, 
trastornos hematológicos (linfopenia, 
leucopenia), cardiacos (bradicardia, 
bloqueo AV),  dérmicos (eccema, alopecia), 
depresión, cefalea, parestesias, HTA, 
astenia, aumento de enzimas hepáticas y 
triglicéridos, edema macular, dolor ocular, 
visión borrosa. 

Alemtuzumab363,

364,365,366 

(Tabla 32) 

Lemtrada® 
(vial 10-30 mg/mL) EM RR y SP 

Anticuerpo monoclonal humanizado contra el antígeno CD52, una 
glicoproteína de membrana que expresan la mayoría de células del sistema 
inmunitario, provocando una intensa y duradera depleción de estas células, 
aunque no afecta a los progenitores linfoides en la médula ósea, los cuales 
no expresan el antígeno CD52. 

Autoinmunes (alteraciones tiroideas, 
púrpura trombocitopénica, síndrome de 
Goodpasture) e infecciones. 

Azatioprina Imurel® 
(comp. y vial 50 mg) EM RR 

Inmunosupresor análogo de la purina. Su eficacia inmunosupresora está en 
relación con su rápido metabolismo a 6-mercaptopurina (6-MP), por la que 
compiten tres enzimas: xantina oxidasa, tiopurina metiltransferasa (TPMT) e 
hipoxantina fosforribosiltransferasa. La actividad de la TPMT puede medirse 
en eritrocitos y las variaciones en su nivel de actividad se deben a la 
presencia de diferentes alelos del gen de la TPMT. Esta variante genética es 
el factor responsable de la existencia de diferencias individuales en la 
aparición de toxicidad y efectos terapéuticos. 

Digestivos, leucopenia, alteraciones 
hepáticas. El riesgo de cáncer 
(fundamentalmente tumores sólidos) 
parece relacionado con una duración del 
tratamiento por encima de 10 años y una 
dosis acumulada superior a 600 gramos367. 

Ciclofosfamida Genoxal® (50 mg)  Agente alquilante con un efecto inmunosupresor más potente que la 
azatioprina, pero con mayo toxicidad. 

Alopecia, náuseas, vómitos, cistitis 
hemorrágica, infertilidad y desarrollo de 
neoplasias (fundamentalmente leucemia y 
neoplasia vesical). 

Mitoxantrona Novatrone® 
(amp. 20 mg) 

EM RR severa o 
SP refractaria 

Antraciclina que produce una disminución global de la actividad 
inmunológica, humoral y celular cooperadora y supresora. 

Náuseas, vómitos, alopecia reversible, 
leucopenia, trastornos menstruales, 
estomatitis y cansancio, coloración verde-
azulada de la orina y la esclerótica, casos 
de  leucemia mieloide aguda y 
cardiotoxicidad irreversible al alcanzar una 
dosis total acumulada de 140 mg/m2. 
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 Micofenolato 
mofetilo 

Cellcept® (250 y 500 mg) 
Myfortic®(180 y 360 mg) EM RR Inhibe la acción de los linfocitos B y T al bloquear la síntesis de purinas 

únicamente en esas células 
Infecciones, náuseas y síndrome 
pseudogripal. 

Inmunomoduladores-inmunosupresores orales 

Teriflunomida368,

369,370,371,372,373,

374,375 

Aubagio® 
(14 mg) EM RR 

Metabolito principal de leflunomida, se trata de un agente 
inmunomodulador con propiedades antiinflamatorias que inhibe de forma 
selectiva y reversible la enzima mitocondrial dehidroorotato-
deshidrogenasa (DHO-DH), necesaria para la síntesis de novo de la 
pirimidina. Como consecuencia, bloquea la proliferación de linfocitos B y T 
activados que necesitan la síntesis de novo de la pirimidina para expandirse. 
Su mecanismo terapéutico en la EM podría estar relacionado con la 
reducción del número de linfocitos. 

Síntomas pseudo-gripales, alopecia, 
aumento de transaminasas, aumento de la 
presión sanguínea,  disminución de 
leucocitos (principalmente neutrófilos y 
linfocitos), neuropatía periférica, diarrea, 
náuseas o infecciones (tracto urinario o de 
vías aéreas superiores), teratogénesis. 

Dimetilfumarato 
(BG-12) 
376,377,378,379,380 

Tecfidera 
(120 y 240 mg) EM RR 

Regula al alza los genes antioxidantes dependientes de factor nuclear 2 
(Nrf2) y tiene propiedades tanto antiinflamatorias como 
inmunomoduladoras. El dimetilfumarato y el monometilfumarato, su 
metabolito principal, reducen significativamente la actividad de las células 
inmunitarias y la posterior liberación de citocinas proinflamatorias. El 
fármaco afecta a los fenotipos linfocitarios mediante la regulación a la baja 
de los perfiles de citocinas proinflamatorias (TH1, TH17) y fomenta la 
producción antiinflamatoria (TH2). La exhalación de CO2 es la vía principal de 
eliminación, representando el 60% de la dosis. 

LMP, rubefacción (calor, enrojecimiento, 
picor y sensación de quemazón), 
gastrointestinales (diarrea, náuseas, dolor 
abdominal, dispepsia), aumento de 
transaminasas, proteinuria, aumento 
transitorio de eosinófilos, presencia de 
cetonas en orina, descenso de los niveles 
de 1,25-dihidroxivitamina D y aumento de 
los niveles de hormona paratiroidea (PTH). 

Laquinimod381,382 
Oral 

(0,3 y 0,6 mg) EM RR 

Derivado de una quinoleína sintética 3-carboxamida con propiedades 
inmunomoduladoras. Ha demostrado tener efecto antiinflamatorio y 
neuroprotector de forma independiente. Laquinimod ha demostrado 
enlentecer la discapacidad y la tasa de de recaídas en pacientes con EM RR, 
así como la progresión de la atrofia cerebral383. 

Hepatotoxicidad, síndrome de Budd-Chiari 
(Factor V Leiden), aumento de PCR. 

Otros anticuerpos monoclonales 

Rituximab384,385,

386 
Mabthera® 

(vial 100-500 mg) EM PP y EM RR 

Anticuerpo monoclonal quimérico (murino/humano) contra el antígeno 
CD20 presente fundamentalmente en los linfocitos B desde el estadio pre-B 
hasta la fase de células B activada. Estas células sufren lisis tras la unión del 
anticuerpo. Las linfopenias inducidas por este fármaco son duraderas y 
relativamente selectivas para células B, aunque se ha observado 
disminución de los niveles de linfocitos T en LCR. 

Infecciones respiratorias, síndrome gripal, 
neutropenia y linfopenia, HTA, arritmias, 
alteraciones digestivas, artralgias, cefalea, 
epifora, conjuntivitis, leucoencefalopatía 
mutifocal progresiva. 

Ocrelizumab  EM RR, EM PP 
Anticuerpos monoclonal humanizado anti-CD20. Provoca la depleción de las 
células B del mismo modo que rituximab, aunque aumenta la citotoxicidad 
dependiente de anticuerpos y disminuye la dependiente de complemento. 

Reacciones de infusión, potencial 
malignidad, infecciones (incluidas 
infecciones oportunistas) 

Ofatumumab  EM RR 

anticuerpo monoclonal completamente humano contra CD20. En contraste 
con rituximab y ocrelizumab, se une en una zona de CD20 próxima a la 
membrana celular. A diferencia de ocrelizumab, su modo de acción induce 
de forma más potente la citotoxicidad dependiente de complemento y más 
débilmente la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. 
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Daclizumab387,388,

389 
Zenapax® 

(vial 25 mg/5mL) EM RR 

Anticuerpo monoclonal humanizado con elevada especificidad para la 
cadena alfa del receptor de la IL-2, que interviene en la expansión de células 
T tras su unión con la IL-2. Así, este fármaco se une a los linfocitos activados 
involucrados en el proceso inflamatorio en la EM390. Su efecto se relaciona 
con una proliferación de células CD56-bright y que actúan como células 
reguladoras con receptores de afinidad intermedia para IL-2391. 

Infecciones y lesiones cutáneas. 

Otros tratamientos 

Inmunoglobulinas 
intravenosas392,393,

394 

0.4 gramos/kg/día 
durante 5 días 

Brote EM 
refractario a 
tratamiento 

corticoideo y en 
gestantes durante 

el primer 
trimestre 

Todo paciente candidato al tratamiento debe ser testado para descartar 
déficit de IgA previa a la administración de IgIV. Para evitar la aparición de 
eventos trombóticos durante la administración de IgIV se recomienda que la 
concentración de la infusión no sea superior al 5%. La velocidad de infusión 
inicial no debe superar los 0.5 mL/Kg/hora y puede aumentarse de modo 
paulatino hasta una velocidad máxima de 4 mL/kg/hora (máximo 200 
mL/hora). 

Anafilaxia, anemia hemolítica, edema 
pulmonar, edema ocular,  eventos 
trombóticos, malestar general, reacciones 
cutáneas (eritema, erupciones, urticaria, 
prurito), fiebre, mialgia, náuseas. 

Plasmaféresis  Brotes graves EM 
refractarios   

Trasplante 
autólogo de 
médula ósea 

 

EM agresiva en 
fases no muy 

avanzadas 
refractaria a otras 

alternativas 
terapéuticas 

Pretende destruir todas las células autorreactivas y reconstruir un sistema 
inmune nuevo, pero aunque los resultados son prometedores en pacientes 
muy seleccionados, la elevada morbimortalidad del procedimiento exige la 
realización de más estudios. Debe realizarse en centros con gran experiencia 
en este tipo de trasplantes que aseguren una baja morbimortalidad y tras 
información exhaustiva respecto a los riesgos. 

 

 
Tabla 27. Riesgo de fármacos empleados en la EM según FDA. 

B C D X 

- Copaxone® 

- ACTH 
- Metilprednisolona 
- Interferones 
- Fingolimod (Gilenya®) 

- Natalizumab (Tysabri®) 
- Dimetil-fumarato (Tecfidera®) 
- Inmunoglobulinas 
- Baclofeno 

- Amantadina 
- Carbamazepina 
- Fluoxetina 
- Fampridina (Fampyra®) 

- Azatioprina 
- Ciclofosfamida 
- Benzodiacepinas 
- Fenitoína 

- Metotrexate 
- Teriflunomida (Aubagio®) 

- Categoría A: Estudios humanos controlados no han demostrado riesgo fetal. 
- Categoría B: Estudios animales no muestran riesgo fetal, y estudios humanos, no controlados, tampoco. 
- Categoría C: estudios con animales han demostrado efectos adversos fetales (teratogénesis, embriotoxicidad u otros) y no hay estudios controlados en mujeres, o bien no se 

dispone de estudios con animales y humanos. Estos medicamentos deben ser administrados únicamente si los beneficios potenciales justifican los riesgos para el feto. 
- Categoría D: Hay evidencia positiva de riesgos fetales humanos, pero los beneficios de su utilización en mujeres embarazadas podrían ser aceptables a pesar de los riesgos (por 

ejemplo, si el fármaco se necesita para una situación que comprometa la vida o para una enfermedad grave en la que otros fármacos más seguros no puedan ser usados o sean 
ineficaces). 

- Categoría X: Estudios con animales o seres humanos han demostrado anormalidades fetales y/o hay evidencia de riesgo fetal basado en la experiencia humana, y los riesgos de 
utilización del fármaco en mujeres embarazadas son superiores a los posibles beneficios. El fármaco está contraindicado en mujeres que estén o fueran a estar embarazadas. 
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 16. MONITORIZACIÓN DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO. 

Las medidas durante el primer año de tratamiento pueden predecir la respuesta a los fármacos 

modificadores de la enfermedad en EM. Se han diseñado distintos instrumentos para determinar el 

nivel de respuesta y considerar el cambio de terapia, entre los que destacan la escala Río y Río 

modificada (Tabla 32, Ilustración 19) y el modelo canadiense de optimización del tratamiento (Tabla 

33,Ilustración 20)395. 

Tabla 28. Escala Río y Escala Río modificada396,397,398. 
ESCALA RÍO  ESCALA RÍO MODIFICADA 

Criterio Cambios en el primer año  Criterio Cambios en el primer año 

RM = 0 ≤2 lesiones activas (lesiones 
captantes de gadolinio en T2) 

 RM = 0 ≤ 4 lesiones nuevas en T2. 

RM = 1 > 2 lesiones activas (lesiones 
captantes de gadolinio en T2) 

 RM = 1 > 4 lesiones nuevas en T2 

Brotes = 0 Sin brotes  Brotes = 0 Sin brotes 
Brotes = 1 ≥ 1 brote  Brotes = 1 1 brote 

   Brotes = 2 ≥ 2 brotes 
EDSS = 0 Aumento EDSS <1  

No incluye la discapacidad 
EDSS = 1 Aumento EDSS ≥1 mantenido a los 

6 meses. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 16. Actuación según evaluación de la escala Río modificada. 

Inicio tratamiento Escala Río modificada Reevaluación de la Escala Río modificada 

CONSIDERAR CAMBIO 
DE TRATAMIENTO 

 

RESPONDEDORES 

NO RESPONDEDORES 

Escala Río mod = 0 
Sin brotes/ sin actividad 

sustancial en RM 

Escala Río mod = 1 
1 brote o sin brotes y 

actividad sustancial en RM 

Escala Río mod = 2-3 
>1 brote ó 1 brote y 

actividad sustancial en RM 

Sin brotes y <2 nuevas 
lesiones T2 

≥1 brote ó ≥2 nuevas 
lesiones T2 

RM BASAL  RM 12 MESES   RM 18 MESES 
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 Tabla 29. Modelo Canadiense de optimización del tratamiento399. 
 BAJO MEDIO ALTO 

BROTES 

Grado 1 brote en el 2º año de 
tratamiento 

1 brote en el 1º año de 
tratamiento 

>1 brote en el 1º año de 
tratamiento  

Gravedad 

Baja: 
- Sin corticoides 
- Mínimo impacto en la vida 

diaria. 
- Afectación 1 sistema 

funcional 
- Sin afectación o mínima 

afectación 
motora/cerebelar. 

Moderada: 
- Con corticoides. 
- Impacto moderado en la 

vida diaria. 
- Afectación >1 sistema 

funcional. 
- Afectación 

motora/cerebelar 
moderada 

Grave: 
- Con corticoides/ hospital. 
- Alto impacto en la vida 

diaria. 
- Afectación >1 sistema 

funcional. 
- Afectación 

motora/cerebelar grave. 

Recuperación Inmediata Incompleta a los 3 meses Incompleta a los 6 meses 
PROGRESIÓN (EDSS) 

≤3,5 ≤1 punto 2 Puntos a 6 meses* - >2 puntos a 6 meses* 
- 2 puntos a 12 meses* 

4-5 <1 punto 1 punto a 6 meses* - >1 punto a 6 meses* 
- 1 punto a 12 meses* 

≥5,5  0,5 puntos a 6 meses* 0,5 puntos a 6 meses* 

Progresión 
clínicamente 
documentada 

- No afectación motora. 
- Mínima afectación 

sensorial. 

- Cierta afectación motora, 
cerebelar o cognitiva. 

- Varios dominios de EDSS 
afectados. 

- Alta afectación motora, 
cerebelar o cognitiva. 

- Varios dominios de EDSS 
afectados. 

T25FW** ≤20% confirmado a los 6 meses Aumento >20% y <100% 
confirmado a los 6 meses 

Aumento ≥100% confirmado a 
los 6 meses 

ACTIVIDAD RM 
Lesiones Gd+ o 
Lesiones nuevas 
en T2 por año*** 

1 lesión 2 lesiones ≥3 lesiones 

*Si solo se utiliza la EDSS para la respuesta al tratamiento, es necesaria la reevaluación a los 3 y a los 6 meses. 
**Es necesario un T25FW basal 
***Comprobar exhaustivamente que las lesiones son realmente nuevas. 
 

NOTA: 
1. Una RM de control es recomendada a los 6-12 meses de empezar un tratamiento o en SNA si no se ha comenzado a 

tratar. 
2. Las lesiones nuevas en T2 que realzan con contraste sólo se cuentan una vez como lesiones activas. 
3. Se debería hacer un estudio basal en aquellos pacientes estables en los que ha pasado suficiente tiempo para esperar 

que el tratamiento ha sido efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brotes Progresión 

RM 

Ilustración 17. Modelo canadiense de 
optimización del tratamiento. 

Cada contador representa una 
continuación desde: 

- 0 preocupación. 
- Preocupación baja. 
- Preocupación moderada. 
- Preocupación alta. 

 
Se considera respuesta subóptima y 
cambio de tratamiento cuando: 

- 3x Preocupación baja. 
- 2 x Preocupación moderada. 
- 1 x Preocupación alta. 
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 17. TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE LA EM. 

Los síntomas permanentes, debidos a la recuperación incompleta tras un brote o por evolución 

progresiva de la enfermedad, pueden ser debidos a la lesión funcional del axón como consecuencia 

de un fallo de los mecanismos reparadores de la mielina, por distrofia axonal secundaria a ausencia o 

adelgazamiento en determinadas zonas de la misma o bien a una pérdida crítica del número de 

axones y a fallo de los mecanismos compensatorios neurales400,401. En general, los síntomas se 

pueden clasificar en tres categorías: 

- Primarios: déficit neurológicos derivados directamente de las lesiones del SNC (espasticidad, 

debilidad, ataxia, temblor, parestesias, etc.). 

- Secundarios: complicaciones de los anteriores (contracturas, úlceras cutáneas, infecciones 

urinarias, etc.). 

- Terciarios o discapacidades: consecuencias psicológicas, sociales y económicas derivadas de la 

enfermedad. 

El correcto abordaje es complejo y depende de varios factores (fármacos, cambios de la 

temperatura...). El esquema terapéutico debe contemplar un enfoque multidisciplinar de cada 

síntoma, incluyendo rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, urología, etc. (Tabla 33). 

 

17.1. Tratamiento del deterioro cognitivo en la EM. 

En principio, los fármacos modificadores de la enfermedad podrían mejorar o enlentecer el deterioro 

cognitivo al alterar la historia natural de la enfermedad y controlar la actividad inflamatoria, si bien 

su evidencia es baja. Mientras que el tratamiento con IFN β-1b y β-1a se ha asociado con una mejoría 

cognitiva402,403, al igual que el uso de natalizumab404,405,la utilidad de acetato de glatirámero en la 

prevención del deterioro cognitivo es controvertida406,407. En cualquier caso, los efectos de estas 

terapias en otras formas de EM distintas a la RR no han cosechado resultados positivos408. 

No se dispone de un tratamiento específico para los desórdenes cognitivos en EM409. Un posible 

tratamiento podría basarse en el uso de los inhibidores de la acetilcolinesterasa (IAChE), los cuales no 

sólo han demostrado su eficacia en la enfermedad de Alzheimer, sino también en otras patologías 

que asocian alteraciones cognitivas, como la demencia con cuerpos de Lewy, la enfermedad de 

Parkinson, la demencia vascular o los traumatismos craneoencefálicos410. La hipótesis de que 

diversas estructuras asociadas al sistema colinérgico, como el lóbulo temporal, el hipocampo y el 

tálamo, podrían estar implicadas en el déficit cognitivo en EM, especialmente la memoria, convierten 

a los IAChE en una opción terapéutica en el manejo del deterioro cognitivo en pacientes con EM. 

Hasta la fecha, sólo el donepezilo ha obtenido cierta evidencia de un posible efecto 
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 beneficioso411,412,413,414,415, aunque otros estudios no han confirmado estos hallazgos416,417,418. Otros 

fármacos, como el ginkgo biloba419 o la memantina420 tampoco han demostrado superioridad frente 

a placebo. 

Por su parte, la neurorrehabilitación debería instaurarse ya desde el diagnóstico de EM y ser parte de 

un abordaje integral, focalizarse principalmente en el paciente, pero también incluir a los familiares y 

cuidadores. Tiene como objetivo intentar mejorar el déficit de atención y memoria, recuperar 

habilidades deterioradas, así como potenciar el desarrollo de mecanismos de adaptación y 

habilidades compensadoras421. 

 

17.2. Tratamiento neurorrehabilitador. 

La neurorrehabilitación debe considerarse como una forma de tratamiento integral de la 

enfermedad, con enfoque multidisciplinario. Puede conseguir una mejoría funcional importante 

incluso en pacientes con incapacidades graves y debe incluir fisioterapia, psicoterapia, terapia 

ocupacional, cuidado de las alteraciones esfinterianas, etc. Debe individualizarse para cada paciente 

y perseguir metas claras prefijadas. Puede ayudar a prevenir complicaciones antes de que se instaure 

una discapacidad franca y debe ayudar a adecuar el ambiente al paciente, maximizando la 

independencia de éste y educando al cuidador422. 
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 Tabla 30. Tratamiento sintomático de la EM423,424,425,426,427,428,429 
ESPASTICIDAD 

Fármaco Observaciones Forma de administración y dosis Efectos secundarios / Precauciones 

Baclofeno 

Agonista del receptor GABA-B. Actúa inhibiendo la 
liberación de neurotransmisores excitatorios y la 
transmisión sináptica a nivel de la médula espinal, 
produciendo una inhibición de la actividad de las 
motoneuronas gamma y disminuyendo la sensibilidad 
de los músculos espinales, reduciendo así la 
espasticidad y los calambres, También puede mejorar 
la vejiga espástica y el dolor crónico asociado a EM. 

Su administración intratecal suele estar indicado en 
pacientes de larga evolución con espasmos severos, 
pese a dosis altas por v.o. Proporciona un alivio del 
malestar y el dolor relacionados con la espasticidad y 
mejora la postura, el tono muscular y la capacidad de 
transferencia. 

Oral: Dosis inicial de 5 mg/8 horas hasta 
alcanzar los 75-125 mg/día repartidos en 3 
ó 4 tomas. 

Intratecal: Se administra por medio de un 
catéter intratecal colocado en la zona 
lumbar que va conectado a una bomba 
subcutánea con un reservorio para la 
medicación, permitiendo conseguir 
concentraciones efectivas en LCR a dosis 
menores que la administración oral. Antes 
de la implantación de la bomba, se debe 
realizar un test de inyección de baclofeno 
intratecal por punción lumbar y evaluar su 
efecto en las siguientes 4-8 horas, así como 
sus potenciales efectos secundarios. La 
dosis suele variar entre 25 y 50 µg. 

Depresión del SNC (sedación, somnolencia, fatiga, mareo), 
síntomas neuropsiquiátricos (euforia, depresión, alucinaciones, 
confusión), neurológicos (ataxia, temblor, nistagmo) y 
gastrointestinales (náuseas, diarrea). Debe vigilarse el 
incremento de la debilidad de las extremidades espásticas, con 
posible efecto negativo sobre la deambulación. La sobredosis de 
baclofeno produce hipotonía, depresión respiratoria, hipotonía 
y coma. Puede potenciar los efectos de los fármacos 
antihipertensivos.  

Su interrupción brusca puede dar lugar a rigidez muscular grave, 
confusión, parestesias, alucinaciones, fiebre, ansiedad, crisis 
epilépticas y taquicardia. Si se decide no continuar con la 
medicación, debe retirarse gradualmente a lo largo de varias 
semanas. Si se requiere su supresión brusca, se deberá tratar 
con diazepam intravenoso o lorazepam. 

Tizanidina 

Actúa como agonista de los receptores centrales α-2 
adrenérgicos y afecta a la liberación de aminoácidos 
excitadores (como glutamato), inhibiendo las vías 
facilitadoras espinales. Además, al inhibir la acción de 
la sustancia P en la médula espinal dorsal, causa un 
efecto analgésico y reduce los espasmos al disminuir 
las aferencias sobre el reflejo de estiramiento. 

Dosis inicial de 2-4 mg/día hasta un máximo 
de 36 mg repartidos en 3 ó 4 tomas. 
El máximo efecto sobre la espasticidad se 
obtiene alrededor de una semana después 
de iniciado el tratamiento y se mantiene al 
menos durante otra semana tras su 
suspensión. 

Hipotensión arterial, sedación, somnolencia, mareo, sequedad 
de boca, alucinaciones y hepatotoxicidad. 

El efecto sobre la debilidad parece menor que con baclofeno. 

Puede potenciar el efecto de agentes antihipertensivos. 

Benzodiacepinas 

Mejoran la espasticidad reduciendo el tono muscular 
suprimiendo los impulsos sensoriales desde los 
músculos y receptores cutáneos, potenciando la acción 
del GABA e inhibiendo las vías descendentes 
excitatorias. 

Indicadas para evitar los espasmos nocturnos. 

Clonazepam (2-8 mg/día) 
Diazepam (2-10 mg/6-8 horas) 

A las dosis necesarias para reducir la espasticidad tiene unos 
efectos sedantes intensos que en muchos casos hacen 
imposible su utilización, por lo que se suelen prescribir a dosis 
bajas en combinación con otros agentes antiespásticos. 

Las benzodiacepinas pueden crear dependencia y somnolencia 
diurna y su supresión brusca puede desencadenar un síndrome 
de abstinencia, con ansiedad, temblor, agitación, insomnio, 
manifestaciones psicóticas y convulsiones. La sobredosis puede 
provocar depresión respiratoria y coma. 

Gabapentina Inhibidor gabaérgico. Dosis entre 900 y 3.600 mg/día. Somnolencia, mareo, vértigo, nistagmo, diplopía, ataxia, fatiga. 

Dantroleno Relajante muscular de acción periférica que suprime 
en las fibras musculares la liberación de calcio desde el 

Dosis de inicio: 25-50 mg/día con 
incrementos semanales hasta un máximo 

Somnolencia, náuseas, diarrea y vértigo. Su administración 
prolongada puede provocar hepatotoxicidad grave (incluso con 
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 retículo sarcoplásmico, inhibiendo la excitación, la 
contracción y el proceso de acoplamiento. 

Al disminuir tanto la espasticidad como la fuerza 
muscular, es más beneficioso en pacientes en silla de 
ruedas con gran espasticidad y con dificultad de 
manejo en las extremidades que no hayan respondido 
a los fármacos habituales. 

de 400 mg/día. necrosis hepática) y reacciones pleuropericárdicas. Dado que la 
hepatotoxidad es dependiente de la dosis y de la duración del 
tratamiento, esto limita el uso de este fármaco. 

Clonidina 

Agonista alfa-2, por lo que puede mejorar la 
espasticidad debida al daño en la médula espinal. 
Habitualmente se emplea combinada con otras 
medicaciones, como el baclofeno. 

Dosis inicial: 0.15 mg/24 horas por la noche 
con aumentos cada 10-15 días a razón de 
0.1-0.2 mg/24 horas. Mantenimiento: 0.15 
mg/12 horas. 

Bradicardia, hipotensión, somnolencia, sequedad de boca, 
estreñimiento, mareo, edema de tobillos y depresión.  

Cannabinoides 
Sativex® 

Indicado como tratamiento adicional para la mejoría 
de los síntomas en pacientes con espasticidad 
moderada o grave debida a EM que no han respondido 
de forma adecuada a otros medicamentos 
antiespásticos y que han mostrado mejoría 
clínicamente significativa de los síntomas relacionados 
con la espasticidad durante un periodo inicial de 
prueba del tratamiento. 

El Tetrahidrocannabinol (THC)  es un agonista parcial 
de los receptores  CB1 y CB2, con mayor afinidad por el 
primero de ellos, lo que explica sus efectos 
antiespásticos y psicotrópicos. 

El cannabidiol (CBD) tiene una actividad baja en los 
receptores y antagoniza la actividad psicotrópica y 
actúa sinérgicamente con el THC en sus efectos 
antiinflamatorios. El CBD potencia los efectos clínicos 
de los cannabinoides que son útiles para la relajación 
muscular y el tratamiento de la espasticidad, lo cual 
permite administrar dosis más altas de THC sin 
incrementar el potencial de efectos adversos de este 
último. 

Pulverización en mucosa bucal. 

Se realiza un incremento gradual a lo largo 
de 14 días, con pulverizaciones crecientes 
por la noche y luego también por la 
mañana. Se continúa el incremento hasta 
lograr un alivio óptimo de los síntomas o un 
máximo de 12 pulverizaciones al día. 

Día Nº pulv. 
mañana 

Nº pulv. 
noche Total 

1 0 1 1 
2 0 1 1 
3 0 2 2 
4 0 2 2 
5 1 2 3 
6 1 3 4 
7 1 4 5 
8 2 4 6 
9 2 5 7 

10 3 5 8 
11 3 6 9 
12 4 6 10 
13 4 7 11 
14 5 7 12 

 

Trastornos gastrointestinales, trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de administración (dolor o irritación  en 
la zona de aplicación), anorexia, fatiga, mareo, sensación de 
embriaguez, malestar general, visión borrosa, vértigo, 
trastornos psiquiátricos (depresión, desorientación, disociación, 
euforia, alucinaciones, ilusiones, paranoia, ideación suicida, 
percepción delirante), hipertensión, palpitaciones, taquicardia, 
trastornos del sistema nervioso (Amnesia, alteración del 
equilibrio, alteración de la atención, disartria, disgeusia, 
letargia, alteración de la memoria, somnolencia). 

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a los 
cannabinoides o alguno de los excipientes, con antecedentes 
personales conocidos o sospechados o antecedentes familiares 
de esquizofrenia u otras enfermedades psicóticas, antecedentes 
de trastorno grave de la personalidad u otros trastornos 
psiquiátricos importantes distintos a de la depresión asociada a 
la enfermedad subyacente y en mujeres en periodo de 
lactancia. 
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Toxina botulínica 

Bloquea la liberación de acetilcolina por los terminales 
presinápticos a nivel de la unión neuromuscular. Se 
inyecta en el músculo afecto y difunde 
aproximadamente 30 mm alrededor del sitio de 
inyección.  

Indicada en la paraparesia y la monoparesia espástica 
moderada en las que la espasticidad interfiere 
claramente con la marcha, en paresias graves con 
objeto de mejorar la higiene y manipulación del 
individuo y en los pacientes en los que la espasticidad 
no ha sido controlada adecuadamente con tratamiento 
oral. 

Se administra en los músculos 
seleccionados en 2 ó 3 puntos; a menudo 
en las extremidades inferiores se requieren 
grandes dosis (100-200 U por músculo). Se 
recomienda un máximo de 400 U por visita 
y no repetir su administración antes de los 
3 meses. 

Su efecto terapéutico aparece después de 
24-72 horas y, el pico, en 2-4 semanas, 
finalizando normalmente en unos 2 ó 3 
meses, tras los cuales es necesaria una 
nueva administración si ha sido eficaz. 

Puede aparecer resistencia a la terapia debido al desarrollo de 
anticuerpos a la toxina botulínica A, ligado a la inyección de 
altas dosis de toxina, a inyecciones frecuentes y a una carga 
elevada de proteína en la preparación. 

Su inyección repetida puede producir atrofia muscular y 
debilidad muscular parcial. Los efectos secundarios sistémicos 
son raros y habitualmente leves y reversibles. 

Debe usarse con precaución en los pacientes con trastornos de 
la unión neuromuscular y en los pacientes que estén tomando 
aminoglucósidos, ya que interfiere con la transmisión 
neuromuscular.  

Agentes 
anestésicos locales 

Produce un bloqueo de los nervios sensitivos y 
motores, de las fibras musculares y de la unión 
neuromuscular. Debido a su corta duración, son 
utilizados para evaluar el beneficio de otros 
procedimientos locales de mayor duración o para 
facilitar la terapia. 

Lidocaína 
Etidocaína 

Bupivacaína 

Estimulación del SNC, depresión cardiovascular, reacciones de 
hipersensibilidad. 

Neurolisis química 

Puede ser útil en pacientes con espasticidad severa de 
los miembros inferiores. Produce un bloqueo del 
nervio por daño de las estructuras nerviosas. Tanto el 
fenol como el alcohol etílico producen 
desnaturalización de las proteínas y causas necrosis 
tisular.  

Pueden realizarse inyecciones tanto 
perineurales como intramusculares.  

El efecto se inicia rápidamente y la 
duración es muy variable (habitualmente 
más de 36 meses). 

Dolor durante la inyección y disestesias crónicas. Aunque su 
efecto puede ser reversible, el daño en la microcirculación 
produce fibrosis perjudicando la regeneración axonal. 

La destrucción es no selectiva y depende de la concentración 
química administrada. 

Cirugía 
Tratamiento invasivo e irreversible que se reserva 
como última opción cuando los tratamientos 
anteriores hayan fracasado y no alivien los síntomas 

- Electrocoagulación estereotáxica del 
globo pálido, tálamo o cerebelo. 

- Estimulación cerebelosa 
- Cordectomía 
- Mielotomía 
- Neurectomías del nervio obturador 
- Rizotomía posterior selectiva 
- Tenotomías 
- Alargamiento del tendón de Aquiles 
- Artrodesis 

Los propios de cada técnica. 

Electroestimulación 
nerviosa 
transcutánea 
(TENS) 

Aunque esta técnica no parece ser efectiva para 
reducir la espasticidad, aplicaciones de 8 horas diarias 
pueden ser de utilidad en pacientes con dolor y 
espasmos musculares. 

Neuroestimulación mediante un generador 
electrónico que emite pulsos de frecuencia 
e intensidad bajas transmitidos por 
electrodos desde la superficie cutánea. 
Entre 60 minutos y varias horas al día. 

Contraindicado en pacientes portadores de marcapasos y en 
embarazadas. No debe aplicase en regiones hemorrágicas. 
Puede producir irritación cutánea o reacciones alérgicas. 



 

87  
 

MartaPacheco Jiménez                 Utilidad de los índices de atrofia cerebral en la predicción de discapacidad en los pacientes con EM
  

 FATIGA 
Fármaco Observaciones Forma de administración y dosis Efectos secundarios / Precauciones 

Amantadina 

Agente dopaminérgico que produce una activación del 
SNC a nivel subcortical, por lo que se le atribuye efecto 
sobre el comportamiento y la atención. Produce 
además una disminución de los niveles de lactato y de 
algunos neuropéptidos y un incremento de los niveles 
de beta endorfinas en el SNC. 

Dosis habitual entre 100 y 200 mg al día 
administrados por la mañana. 

Insomnio, sequedad de boca, livedo reticularis, estreñimiento, 
agitación psicomotriz. 

Modafinilo Promotor de la vigilia con acción sobre el hipotálamo. Dosis habitual entre 200 a 400 mg al día. Nerviosismo, sequedad de boca, HTA y efectos 
gastrointestinales. 

Inhibidores de la 
recaptación de 
serotonina 

Fármacos antidepresivos 
Fluoxetina 20 mg/día 
Paroxetina 20 mg/día 
Sertralina 50 mg/día 

Disfunción sexual, sudoración, insomnio o sedación, mareos, 
sequedad de boca, náuseas, diarrea, empeoramiento de los 
trastornos epilépticos coexistentes. 

3-4-
diaminopiridina 
(3,4-DAP) 

Bloqueante de los canales de potasio. Restaura la 
conducción nerviosa normal de los axones producien-
do una mejoría en los síntomas de fatiga, especialmen-
te en los casos dependientes del aumento de la Tª. 

Dosis habitual: 0.05-0.1 mg/kg/día. 
Comenzar con 10 mg3-4 veces/día y 
aumentar cada 1-2 semanas en 5 mg hasta 
efecto máximo o hasta 80 mg/día. 

Parestesias, entumecimiento perioral, insomnio, dolor 
abdominal, crisis epilépticas, delirio. 

ALTERACIONES DE LA MARCHA 
Fármaco Observaciones Forma de administración y dosis Efectos secundarios / Precauciones 

Fampridina 
(Fampyra®) 

Indicada para la mejora de la marcha en pacientes 
adultos con EM y discapacidad en la marcha (EDSS 4-
7). 
Bloqueante de los canales de potasio que actúa 
reduciendo la fuga de corriente iónica a través de estos 
canales y, por tanto, prolonga la repolarización e 
intensifica la formación del potencial de acción en los 
axones desmielinizados y en la función neurológica. 
Presumiblemente, al intensificar la formación del 
potencial de acción, se podrían conducir más impulsos 
en el SNC. 

1 comprimido de 10 mg dos veces al día, 
cada 12 horas, sin alimentos. 

La prescripción inicial se debe limitar a 2 
semanas de tratamiento, ya que 
generalmente los beneficios clínicos deber 
ser identificados en al plazo de 2 semanas 
tras el inicio del fármaco. Se recomienda 
realizar una prueba cronometrada de la 
marcha y, si no se observa ninguna mejoría, 
suspender el tratamiento. 

Contraindicado en pacientes con historia previa o actual de 
crisis epilépticas, insuficiencia renal leve, moderada y severa 
(aclaramiento de creatinina <80 mL/min) y el uso concomitante 
con medicamentos que contienen fampridina (4-aminopiridina) 
e inhibidores de los transportadores de cationes orgánicos 2 
(OCT), como cimetidina, carvedilol, propanolol, metformina... 
Entre las reacciones adversas se han descrito infecciones en las 
vías urinarias, anafilaxias, angioedema, reacciones de 
hipersensibilidad (asociados a molestias torácica e hipotensión), 
insomnio, ansiedad, crisis epilépticas, mareos, cefalea, 
trastornos del equilibrio, parestesias, temblores, disnea, dolor 
faringolaríngeo, trastornos gastrointestinales, exantema, 
urticaria, dolor de espalda, astenia. 

SÍNTOMAS VISUALES 
Fármaco Observaciones Forma de administración y dosis Efectos secundarios / Precauciones 

Memantina 

Antagonista no competitivo de los receptores NMDA 
del ácido glutámico que actúa previniendo la excesiva 
entrada de calcio en el interior neuronal. Puede ser útil 
en el tratamiento del nistagmo pendular adquirido en 
pacientes con EM. 

Dosis entre 40 y 60 mg/día. 

Alteraciones del equilibrio, alucinaciones, astenia, aumento de 
transaminasas, cefalea, confusión, convulsiones, depresión, 
disnea, estreñimiento, HTA, insuficiencia cardiaca, somnolencia, 
psicosis, vértigo, vómitos 
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 ALTERACIONES URINARIAS 

Medidas higiénico-dietéticas Tratamiento médico Otras terapias 

- No llevar ropa ajustada. 
- Acidificación de la orina (vitamina C) 
- Evitar consumo de alcohol, estimulantes y 

especias. 
- Ingerir abundantes líquidos 
- No beber en las 3 horas previas al sueño nocturno. 
- Realizar micciones periódicas frecuentes. 
- Maniobra de Cedré. 
- Realizar ejercicios para fortalecer el suelo pélvico 

Nicturia Desmopresina en inhalación nasal 

Vejiga hiperrefléxica 

- Tolterodina 4 mg  
- Oxibutinina 
- Cloruro de trospio 
- Solifenacina 

- Autocateterismo 
intermitente 

- Colectores conectados a 
bolsa 

- Pañales absorbentes. 
Vejiga hiporrefléxica - Betanecol (retirado del 

mercado español) 
Disinergia vesico-
esfinteriana 

- Alfuzosina 
- Doxazosina 

 

- Infiltración de toxina botulínica de tipo A 
- Neuroestimulación vesical 
- Esfinterotomía 
- Cistostomía suprapúbica 

ALTERACIONES SEXUALES 
 Alteración sexual Tratamiento 

En la mujer 

Disminución de la libido 

- Disminución de la autoestima 
- Alteración de la propia imagen corporal 
- Disminución de la satisfacción sexual 
- Depresión 
- Alteraciones esfinterianas 

- Ambiente adecuado desde el punto de vista psicológico 
- Evitar estímulos negativos 
- Parches de testosterona 
- Agonista de la melanocortina PT 141 (no comercializado en España) 
- Prostaglandinas 

Disminución de la lubricación 
vaginal 

Deseo sexual inadecuado, edad, 
alteraciones hormonales. 

- Uso de lubricantes vaginales estériles e hidrosolubles 
- Tratamiento hormonal sustitutivo. 

Alteración de la sensibilidad Disminuida o ausente / Dolorosa - Carbamazepina, fenitoína, antidepresivos tricíclicos 
Limitaciones debidas a la propia 
enfermedad 

Espasticidad, alteración postural, fatiga, 
alteraciones esfinterianas... - Tratamiento específico 

En el hombre 

Disfunción eréctil Fugaz, incompleta o ausente 
- Inhibidores de la PDE-5 (sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo), infiltración 

intracavernosa de sustancias vasoactivas (prostaglandina, papaverina, 
fentolamina) o constrictor (bomba de vacío).  

Alteración de la eyaculación Precoz, retardada, ausente  
Alteración de la percepción 
orgásmica y de la eyaculación No satisfactoria, ausente o dolorosa - Estimulación de la zona genital, yohimbina, carbamazepina 

Disminución de la libido Atribuida a tratamientos  
Limitaciones debidas a la propia 
enfermedad 

Espasticidad, alteraciones posturales, 
fatiga... - Tratamiento específico 

ALTERACIONES DEL APARATO DIGESTIVO 
Estreñimiento Incontinencia fecal 

- Aumentar la actividad física. 
- Ingesta de líquidos abundante. 
- Dieta rica en fibra. 

- Establecer un hábito regular. 
- Laxantes 

 

- Loperamida. 
- Técnicas de estimulación tipo biofeedback 
- Ejercicios para mejorar el suelo pélvico y la percepción sensorial rectal. 
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HIPÓTESIS 

Utilidad de los índices de atrofia cerebral en la 
predicción de discapacidad en los pacientes con 

esclerosis múltiple 
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 La neurodegeneración es un proceso patológico que sucede en la esclerosis múltiple ya desde fases 

iniciales, aunque su importancia aumenta a lo largo del curso de la enfermedad y presenta una gran 

variabilidad interindividual. El daño axonal se relaciona con un peor pronóstico y una mayor 

discapacidad a largo plazo, tanto desde el punto de vista funcional como cognitivo.  

Se ha postulado la atrofia del cuerpo calloso como marcador de neurodegeneración en estudios de  

resonancia magnética, pero hasta la fecha ningún otro estudio ha valorado la utilidad de otras 

fórmulas empleadas habitualmente en la medición del tamaño ventricular como marcadores de 

atrofia cerebral, sencillos  de calcular y analizar a través de las imágenes de RM cerebral 

convencional en pacientes con EM en aquellos centros en los que no están disponibles técnicas más 

complejas, como la volumetría cerebral. La validación de estas fórmulas que permitan la 

aproximación a la atrofia cerebral a través de la RM convencional supondría disponer de una 

herramienta de fácil acceso, reproductibilidad ilimitada y no invasiva, ideal para aportar información 

suplementaria acerca del componente neurodegenerativo de la enfermedad ya desde estadios 

precoces.  

Mantener como únicos marcadores de actividad y evolución de la enfermedad el aumento del 

número de lesiones nuevas en T2 o realzantes con gadolinio o la presencia de agujeros negros en T1 

puede conllevar a una falsa seguridad, en tanto en cuanto que el número y volumen de estas 

lesiones representa sólo la punta del iceberg de las alteraciones neuropatológicas de la enfermedad 

(edema, inflamación, desmielinización y gliosis), sin tener en cuenta la atrofia cerebral, más 

relacionada con la degeneración axonal. En este sentido, la obtención y validación de índices 

radiológicos que ayuden a cuantificar de manera indirecta la atrofia cerebral sin tener que recurrir a 

técnicas de RM no convencional permitiría: 

• Determinar y cuantificar el daño axonal en los diferentes estadios de la EM para conocer la 

severidad y la evolución de la enfermedad y la relación entre el daño axonal y la discapacidad 

del paciente. 

• Predecir aquellos pacientes con un curso evolutivo más agresivo a partir de la tasa de atrofia 

cerebral al año de iniciada la enfermedad. 

• Desarrollar estudios clínicos que analicen la progresión de la atrofia cerebral tras la 

implantación de distintas medidas, tanto farmacológicas  como no farmacológicas. 

• Detectar a aquellos pacientes con un riesgo aumentado para el desarrollo de deterioro 

cognitivo asociado a EM  a fin de instaurar un tratamiento precoz, incluyendo terapias 

modificadoras de la enfermedad, agentes neuroprotectores y otras medidas tanto 

farmacológicas como no farmacológicas para mantener la reserva cerebral que ya poseen. 
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 OBJETIVO PRINCIPAL. 

1. Evaluar el rendimiento diagnóstico de la resonancia magnética para la detección de la atrofia 

cerebral en pacientes con esclerosis múltiple.  

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

1. Validar la utilidad de la medición de los distintos índices de atrofia cerebral en la capacidad 

de diferenciar a pacientes con patología neurodegenerativa como la EM respecto a población 

sana (grupo control). 

2. Validar la utilidad de la medición de los distintos índices de atrofia cerebral en la capacidad 

de discriminar las formas progresivas de las recurrentes-remitentes en los pacientes con EM. 

3. Desarrollar un modelo predictivo con los índices de atrofia cerebral. 
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 1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO. 

a. Tipo de estudio 

Hemos realizado un estudio transversal observacional en el que hemos correlacionado datos de 

degeneración axonal mediante técnicas convencionales de RM a través del cálculo del índice de 

cuerpo calloso y otros índices de atrofia cerebral, con distintos parámetros clínicos y demográficos 

(EDSS, edad, sexo del paciente...). Además, hemos realizado un estudio retrospectivo en todos 

aquellos pacientes de los que se disponían estudios de RM previos. 

 
2. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO. 

a. Sujetos a estudio  

o Grupo control:  

- Sujetos sanos con la misma distribución de edad y sexo que se reclutaron de entre los 

pacientes valorados en consulta general de Neurología que no estaban diagnosticados 

de patologías neurodegenerativas y a los que se les había solicitado una RM por otro 

motivo. 

o Grupo a estudio: 

- Pacientes con EM clínicamente definida según los criterios de McDonald reclutados en 

la consulta monográfica de Esclerosis Múltiples del Servicio de Neurología del 

Complejo Hospitalario Mancha Centro y del Hospital General de Tomelloso. Estos 

pacientes fueron divididos a su vez en EM Remitente-Recurrente, EM Secundaria-

Progresiva o EM Primaria-Progresiva en función de la evolución clínica.  

- Pacientes con Síndrome Clínico Aislado (SCA) con alto riesgo de conversión a EM, es 

decir, aquellos que cumplían criterios de diseminación en espacio de Mac Donald por 

resonancia magnética y/o presencia de bandas oligoclonales en líquido céfalo-

raquídeo.  

 
b. Criterios de inclusión 

• Grupo control: Pacientes que dispongan de estudio mediante RM cerebral y que no estén 

diagnosticados de patologías neurodegenerativas.  

• Grupo a estudio: Diagnóstico de SCA o cualquier forma de EM realizado por un neurólogo 

experto en patología desmielinizante.  
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 o Generales: 

- Disponibilidad de las imágenes de RM cerebral convencional a través del programa 

YKONOS. 

- Edad igual o superior a 16 años.  

 
c. Criterios de exclusión 

- Sin posibilidad de acceso a las imágenes de RM a través del programa YKONOS. 

- Presencia de otra patología que afecte al SNC (tumor, hemorragia,…) que pueda alterar las 

mediciones de los distintos índices analizados. 

 

3. PLAN DE TRABAJO. 

Se realizó una valoración inicial del grupo control con recogida de variables clínicas y demográficas en 

el momento de la inclusión, así como la disponibilidad de un estudio neurorradiológico. En este  

grupo no se realizó seguimiento, pues sólo eran necesarios para validación y estandarización de los 

índices de atrofia. 

Se llevó a cabo una valoración clínica inicial del grupo de pacientes con EM o SCA que incluyó las 

variables demográficas y clínicas, así como una exploración neurológica que contemplaba la EDSS en 

el momento de la inclusión y una RM craneal. Tras el periodo de reclutamiento se llevaron a cabo 

una recopilación retrospectiva de aquellos pacientes que disponían de RM cerebral previa e historia 

clínica donde también se recogiera la EDSS.  

El plazo entre la recolección de los datos clínicos y la RM no fue superior a cuatro meses. 

 
Instalaciones, instrumentalización y técnicas disponibles para la realización del proyecto 

• Consulta monográfica de Neuroinmunología del Servicio de Neurología con despacho propio 

en el área de consultas externas para la valoración clínica basal. Dispone de elementos 

básicos para la exploración neurológica y escalas de medición funcionales y de discapacidad 

específicas para la esclerosis múltiple. 

• Resonancia Magnética Nuclear, de 1,5 Teslas, marca SIEMENS, número de serie 22745, 

software NUMARIS/4, versión syngo MR 2004 A, del Hospital La Mancha Centro, Alcázar de 

San Juan. 

• La visualización y toma de medidas de las imágenes de Resonancia Magnética de cada 

paciente incluido en el estudio se realizó a través de Radiología Digital mediante el proyecto 

YKONOS, el cual permite a los facultativos de gran número de centros sanitarios de la 
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 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tener acceso a las imágenes médicas e 

informes radiológicos sea cual sea el lugar donde se hayan generado a través de la Intranet 

del SESCAM. RaimJava es la solución integrada en Ykonos a través de la cual se hace factible 

la visualización de las pruebas radiológicas asociadas a informes de un paciente, permite 

tomar mediciones sobre las imágenes radiológicas y realizar calibraciones sobre la imagen 

para una posterior medición (Imagen 1). 

 

4. VARIABLES 

• Clínicas:  

- Variables demográficas (mes y año de nacimiento, sexo)  

- Grupo (control sano, SCA, EM remitente-recurrente, EM secundaria progresiva, EM primaria 

progresiva).  

- SCA o EM:  

o Antecedentes personales y familiares de patología autoinmune o retiniana.  

o Edad primera manifestación. 

o Forma de debut (hemisférica, medular, neuritis óptica, tronco-encefálica). 

o Edad en el momento del diagnóstico. 

o Tiempo de evolución (años). 

o Curso de la enfermedad (SCA, EM RR, EMSP, EMPP). 

o Número de brotes y tasa anual de brotes. 

o Presencia y tipo de bandas oligoclonales en LCR e índice de Tibbling-Link. 

o Tratamiento modificador de la enfermedad.  

o Escala de discapacidad de Kurtzke: EDSS. El tiempo transcurrido entre la fecha de la RM 

cerebral y la exploración neurológica no será superior a 3 meses. 

 
• Resonancia Magnética: 

- RM en el momento del reclutamiento (grupo control y grupo a estudio) y previas (grupo a 

estudio):  

o Diámetro anteroposterior del cuerpo calloso más largo (a-b) 
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 o Diámetro de los segmentos: anterior (aa’), posterior (bb’) y medio (cc’) del cuerpo 

calloso. 

o Diámetro máximo de las astas frontales (A). 

o Anchura mínima de los ventrículos laterales a nivel de la cabeza del núcleo caudado (B). 

o Anchura máxima del tercer ventrículo (C). 

o Diámetro craneal interno a nivel de las astas frontales (D). 

o Diámetro craneal interno a nivel de la cabeza del núcleo caudado (E). 

o Diámetro máximo intracraneal (F). 

o Diámetro craneal externo a nivel de las astas frontales (G). 

o Diámetro craneal externo máximo (H). 

o Anchura mínima de los ventrículos laterales separados por septo (I). 

o Máxima distancia por encima de los orificios de Monro (J). 

o Índice de Evans (A/F) 

o Índice bifrontal (A/D) 

o Índice bicaudado (B/E) 

o Índice Celda media (H/I) 

o Índice Astas frontales (G/A) 

o Índice ventricular (B/A) 

o Número de Huckman (A+B). 

o Puntuación ventricular [(A+J+C+I)/H]x100 

o Índice cuerpo calloso [(aa’+bb’+cc’)/ab] 

 

5. ANÁLISIS DE DATOS. 

• Grupo control: 

- Análisis descriptivo: distribución según el mes de nacimiento, sexo, edad en el momento 

de la realización de la RM cerebral. Se resumirán las variables recogidas con medidas de 

tendencia central (media o mediana, según la distribución gausiana o no de la variables) 

y de dispersión (desviación estándar o intervalo intercuartílico acompañando a la media 
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 y mediana, respectivamente) y con frecuencias absolutas y relativas (variables 

cualitativas), incluyendo índice de cuerpo calloso (ICC) y otros índices (Evans, bifrontal, 

bicaudado, Celda media, astas frontales, ventricular, número de Huckman, tamaño del 

tercer ventrículo y puntuación ventricular) tanto de forma general como según sexo y 

grupos edad según el momento de la RM (<25 años, 25-35 años, 35-45 años, 45-55 años, 

55-65 años, 65-75 años, y >75años). 

 
• Grupo a estudio: 

- Análisis descriptivo: distribución según el mes de nacimiento, sexo, edad en el momento 

de la RM de inclusión, así como número (y porcentaje) de pacientes según el curso de la 

enfermedad (a saber: EM RR, EM PP, EM SP, SNA). Se resumirán las variables recogidas 

con medidas de tendencia central (media o mediana, según la distribución gausiana o no 

de la variables) y de dispersión (desviación estándar o intervalo intercuartílico 

acompañando a la media y mediana, respectivamente) y con frecuencias absolutas y 

relativas (variables cualitativas), incluyendo índice de cuerpo calloso (ICC) y otros índices 

(Evans, bifrontal, bicaudado, Celda media, astas frontales, ventricular, número de 

Huckman, tamaño del tercer ventrículo y puntuación ventricular) según EDSS, sexo, 

edad en el momento del diagnóstico, tiempo de evolución y efecto de tratamiento 

modificador de la enfermedad. 

- Enfrentar los índices según la distribución por edad y sexo del grupo control a las 

medidas obtenidas en el grupo a estudio según EDSS y sexo. 

- Índices más afectados según EDSS y tiempo de evolución. Valorar si existen diferencias 

estadísticamente significativas según sexos y tipo de EM. 

- Variación en porcentaje y/o valores absolutos de los distintos índices según el tiempo 

transcurrido entre la RM cerebral en el momento de la inclusión y RM previa: índices con 

mayor afectación según el tiempo transcurrido entre una y otra RM cerebral (según 

grupos: 24 meses, 60 meses, 84 meses, 120 meses y >120 meses), sexo, curso y tiempo 

de evolución de la enfermedad. 
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Imagen 1. Visualización a través de YKONOS-RaimJava de imágenes de resonancia 
magnética. 
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 ANÁLISIS DESCRIPTIVO. PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

 

Tabla 31. Distribución según 
sexo(n, %) 

 Grupo EM 
Hombre 35 
Mujer 65 

 

 

 

En nuestra serie, la mayoría de los pacientes afectos de EM son mujeres (hasta un 65%). Estos 

resultados apoyan el hecho de que las mujeres se ven con más frecuencia afectadas por EM que los 

hombres, ratio que en nuestra muestra se sitúa en 1.86:1 (Tabla 31, Gráfico 1), algo inferior a lo 

reportado en estudios epidemiológicos previos en los que clásicamente el ratio mujer:hombre estaba 

en torno a 2:1 y mucho menor a lo publicado en 2007 por NARCOMS en Estados Unidos y estudios 

epidemiológicos en América Latina, los cuales sitúan esta relación en 3-4:1. 

Tabla 32. Distribución de pacientes según el curso de la enfermedad 
El número y el porcentaje coinciden al ser la muestra de 100 individuos. 

Curso de la enfermedad EM PP EM RR EM SP SNA 
n (%) 9 69 18 4 

 
En el presente estudio, un 69% de los pacientes están diagnosticados de esclerosis múltiple 

remitente-recurrente (EM RR), mientras que el 27% se encuentran en un curso progresivo (9% 

primaria progresiva ó EM PP y un 18% secundaria progresiva ó EM SP). Tan sólo un 4% habían 

presentado un único evento neurológico (Tabla 32, Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Distribución de pacientes según el curso de la enfermedad 
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Gráfico 1. Distribución según sexo
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 Como en otros tantos estudios que sitúan en un 85% un curso bifásico de la enfermedad (inicio con 

episodios alternantes de disfunción neurológica y recuperación - fase recurrente-remitente - y 

posterior desarrollo en un alto porcentaje de los mismos de un empeoramiento continuo de la 

incapacidad neurológica permanente - fase secundaria progresiva), en nuestra muestra hasta en un 

87% de los pacientes es esperable esta evolución (69% EM RR, 18% EM SP). 

En cuanto a la distribución de los pacientes según EDSS, la mayor parte de los pacientes se identifican 

con una EDSS <4 (70%) (Tabla 33, Gráfico 3). 

Tabla 33. Distribución de pacientes con EM según EDSS 

EDSS 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 

n (%) 14 17 21 9 1 4 4 2 6 2 4 5 4 0 3 3 0 1 

 

 

 

Tabla 34. Distribución de pacientes según el curso de EM y grupos de edad 
 ≤25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años >75 años TOTAL 
EM PP 0 0 2 5 1 0 1 9 
EM RR 6 22 24 12 4 0 1 69 
EM SP 0 0 3 11 2 2 0 18 
SNA 2 1 1 0 0 0 0 4 
TOTAL 8 23 30 28 7 2 2 100 

 

Según la distribución por grupos de edad, la mayoría de los pacientes tienen menos de 55 años 

(89%), siendo la franja entre los 35-45 años la que agrupa hasta el 30% de los pacientes. Por encima 

de los 45 años no se identifican paciente con un único evento desmielinizante (SNA), siendo lo más 

frecuente en esta franja las formas progresivas (hasta un 56.41%, distribuidos en un 38.46% como 

EM SP y en un 17.95% como EM PP). Respecto al grupo de EM PP no se identifica ningún paciente 

por debajo de los 35 años, siendo lo más habitual encontrar esta forma por encima de los 45 años. La 
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Gráfico 3. Distribución de pacientes según EDSS
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 forma remitente-recurrente es el diagnóstico más frecuente por debajo de los 45 años, de manera 

que hasta el 75,36% de los pacientes con el diagnóstico de EM RR son menores de 45 años (Tabla 38, 

Gráfico 4).  

 

 

Tabla 35. Distribución de los pacientes según la edad de la primera manifestación 
Debut <20 años 20-25 años 25-30 años 30-35 años 35-40 años >40 años 
n 8 22 19 10 16 25 

 

 

En nuestro estudio queda demostrada una vez más que la esclerosis múltiple es una enfermedad que 

afecta principalmente a adultos jóvenes, con una incidencia de hasta el 75% en menores de 40 años 

(edad primera manifestación, Tabla 35, Gráfico 5). El curso inicial en brotes o progresivo también es 

un fenómeno relacionado con la edad, de manera que en nuestra serie la edad de los pacientes que 

debutan directamente con una forma EM PP está por encima de los 35 años, mientras que el grupo 

de edad entre 25-30 años es el más frecuente para las formas EM RR (Tabla 36, Gráfico 6). 
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 Tabla 36. Distribución según la edad de la primera manifestación y curso de la enfermedad 
 ≤ 20 años 20-25 años 25-30 años 30-35 años 35-40 años >40 años TOTAL 
EM PP 0 0 0 0 2 7 9 
EM RR 6 16 18 9 9 11 69 
EM SP 0 5 1 1 5 6 18 
SNA 2 1 0 0 0 1 4 
TOTAL 8 22 19 10 16 25 100 

 

 

 
La forma de debut más frecuente fue en forma de afectación a nivel del tronco del encéfalo seguido 

de neuritis óptica. Sin embargo, en un 27% de los pacientes no se ha podido identificar los síntomas 

de inicio (Tabla 37). Respecto al tiempo de evolución, la media es de 10.1 años, con un tiempo 

mínimo de 1 año y un máximo de 33 años (Tabla 38). 
 

Tabla 37. Forma de debut (n, %). 
Hemisférico 10 
Medular 11 
Neuritis óptica 20 
Tronco 26 
Otros  6 
No disponible 27 

 

 Tabla 38. Tiempo de evolución (años) 
Mínimo 1.0 
Cuartil 1 5.0 
Mediana 8.5 
Media 10.1 
Cuartil 14.0 
Máxima 33.0 

Hasta un 75% de los pacientes se encuentra en tratamiento con fármacos modificadores de la 

enfermedad. De estos, el más empleado es avonex, seguido de tysabri (Tabla 39, Gráfico 7). 

Tabla 39. Tratamientos modificadores de la enfermedad  
Avonex 19 
Betaferon/Extavia 4 
Copaxone 6 
Gilenya 13 
Imurel 5 
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Gráfico 6. Distribución según la edad de la primera manifestación y 
curso de la enfermedad
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 Rebif 11 
Tecfidera 1 
Tysabri 16 

 
 

 

Como cabría esperar, según el curso evolutivo de EM, la forma remitente-recurrente es la forma más 

tratada (Tabla 40, Gráfico 8). 

 
Tabla 40. Número de pacientes en tratamiento con fármacos modificadores de la 

enfermedad según el curso evolutivo de EM. Entre paréntesis, el porcentaje. 
 EM PP EM RR EM SP SNA 
Sin tratamiento 8 (88.89) 5 (7.25) 11 (61.11) 1 (25) 
Con tratamiento 1 (11.11) 64 (92.75) 7 (38.89) 3 (75) 
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Gráfico 7. Fármacos modificadores de la enfermedad empleados
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 Seguimiento de los pacientes. 

Sólo se ha podido realizar un seguimiento en las variaciones de los diferentes índices en 91 

pacientes, dado que en 9 sujetos, bien por ser pacientes que debutaron o fueron diagnosticados en 

el último año, bien por ser pacientes de muy larga evolución o desplazados de otras áreas sanitarias, 

no ha sido posible acceder a resonancias previas a través del visor de imágenes (YKONOS). 

Tabla 41. Tiempo transcurrido entre primera y última RM cerebral disponibles según curso de la 
enfermedad 

 ≤24 meses 
(2 años) 

24-60 meses 
(2-5 años) 

60-84 meses 
(5-7 años) 

84-120 meses 
(7-10 años) 

>120 meses 
(>10 años) TOTAL 

EM PP 2 3 1 0 0 6 
EM RR 6 25 13 15 6 65 
EM SP 2 4 7 2 1 16 
SNA 2 1 1 0 0 4 
TOTAL 12 33 22 17 7 91 

 

 
 

Tabla 42. Tiempo transcurrido entre primera y última RM cerebral disponibles según EDSS 

 ≤24 meses 
(2 años) 

24-60 meses 
(2-5 años) 

60-84 meses 
(5-7 años) 

84-120 meses 
(7-10 años) 

>120 meses 
(>10 años) 

EDSS ≤4 9 25 15 14 5 
EDSS >4 3 8 7 3 2 
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Gráfico 9. Distribución de pacientes según curso de la enfermedad y 
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Tabla 43. Tiempo transcurrido entre primera y última RM cerebral disponibles según grupos de edad 

 ≤24 meses 
(2 años) 

24-60 meses 
(2-5 años) 

60-84 meses 
(5-7 años) 

84-120 meses 
(7-10 años) 

>120 meses 
(>10 años) TOTAL 

≤ 25 años 4 2 1 0 0 7 
25-35 años 0 12 3 5 2 22 
35-45 años 5 8 7 6 3 29 
45-55 años 3 8 9 3 1 24 
55-65 años 0 2 2 1 1 6 
65-75 años 0 1 0 1 0 2 
>75 años 0 0 0 1 0 1 
TOTAL 12 33 22 17 7 91 
 

 

Para simplificar el análisis ulterior, se han asignado a los pacientes según grupos de edad, a saber: 

menores de 25 años, de 25 a 35 años, de 35 a 45 años, de 45 a 55 años, de 55 a 65 años, de 65 a 75 

años y mayores de 75 años. Asimismo, por la heterogeneidad del tiempo transcurrido entre la 

primera resonancia disponible y la última, se han establecido 5 grupos: menos de 2 años (<24 
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 meses), de 2 a 5 años (24-60 meses), de 5 a 7 años (60-84 meses), de 7 a 10 años (84-120 meses) y 

más de 10 años (>120 meses). 

Hasta en un 36% de los pacientes, el tiempo transcurrido entre la primera RM cerebral disponible y la 

última analizada se sitúa entre los 24-60 meses. En estos pacientes predomina un curso remitente-

recurrente (Tabla 41, Gráfico 9) y una EDSS <4 (Tabla 42, Gráfico 10), siendo el grupo de edad 

predominante entre los 25-35 años (Tabla 43, Gráfico 11). 

Respecto a la tasa anualizada de brotes, sólo se ha podido calcular en un pequeño porcentaje de 

pacientes (46.58%), ya que la información disponible en la historia clínica es incompleta o el paciente 

no recuerda con exactitud la evolución de su enfermedad. En los pacientes en los que sí se ha podido 

analizar estos datos se observa una tasa anualizada de brotes del 0.33. 

 
 
GRUPO CONTROL. 

 

Tabla 44. Distribución según 
sexo (n, %) 

 Grupo control 
Hombre 36 
Mujer 64 

 

 

 
 

 

El grupo control (Tabla 48, Gráfico 12) está constituido por sujetos sanos con la misma distribución 

de sexo que en el grupo estudio (Gráfico 13), reclutados de entre los pacientes valorados en consulta 

general de Neurología, en los que se han excluido patologías neurodegenerativas y a los que se les ha 

Grupo EM Grupo control

35 36

65 64

Gráfico 13. Comparativa según sexo en los distintos 
grupos

Hombre Mujer

36%

64%

Gráfico 12. Distribución según sexo en el grupo 
control

Hombre Mujer
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 pedido una RM como parte del proceso diagnóstico. Así, un 69% de los pacientes en el grupo control 

están diagnosticados de cefaleas primarias, incluyendo cefalea crónica diaria (CCD), cefalea 

tensional, migraña (con o sin aura) o mixta, entre otras menos frecuentes (cefalea en racimos, 

cefalea inespecífica autolimitada, por disfunción ATM, punzante idiopática). Un 10% corresponde a 

pacientes con mareo (ya sea de características periféricas, vasovagales o inespecífico) sin que se haya 

objetivado lesión a nivel de parénquima cerebral que justifique la clínica. Otras patologías incluyen 

control radiológico de lesiones de fosa posterior (quiste aracnoideo, malformación de Chiari tipo 1, 

cavernoma cerebeloso, con un 3% del total), parálisis facial periférica (3%), alteración mecánica de la 

marcha (3%), déficit de atención-concentración asociados a depresión (2%), síncopes (2%) y 

síndrome confusional (2%), entre otros (diplopia, síndrome depresivo, hipoestesia en miembro 

inferior izquierdo asociado a radiculopatía, hemihipoestesia derecha, AIT, tics motores y mioclonías 

del sueño, sin hallazgos radiológicos en la RM cerebral, 7%) (Tabla 45, Gráfico 14). 

Tabla 45. Grupo control. Relación de diagnósticos (n, %) 
Cefalea 69 
Mareo 10 
Control lesiones fosa posterior  3 
Parálisis facial periférica 3 
Déficit de atención-concentración asociado a depresión 2 
Alteración mecánica de la marcha 2 
Síndrome confusional 2 
Síncope 2 
Otros 7 
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2% 2% 2% 2%
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Control lesiones fosa posterior 

Parálisis facial periférica
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Gráfico 14. Distribución según diagnósticos en el grupo control 
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 Tabla 46. Distribución según grupos de edad en el grupo control 
 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años >75 años 

Mínimo 15.00 25.0 35.00 45.0 55.00 65.00 76.00 
Cuartil 1 16.00 29.0 36.75 47.5 57.75 66.50 76.75 
Mediana 19.00 30.0 39.00 50.0 58.00 69.00 77.50 
Media 22.13 30.7 40.33 49.6 58.50 68.55 78.75 
Cuartil 3 21.00 33.0 42.00 51.5 59.25 70.00 79.50 
Máximo 75.00 34.0 75.00 54.0 63.00 74.00 84.00 
Desv.Típ. 14.8510 2.7541 7.8167 2.8735 2.3299 2.9108 3.5940 

 

Diferencias entre grupo control y pacientes. 

Aparte de las diferencias mostradas previamente en cuanto a distribución por sexo y grupos de edad 

en cada población analizada, cabe mencionar otras obervaciones, como el mes de nacimiento. 

Handelet al.430estudiaron la posible influencia de la exposición de la luz solar y, por tanto, de los 

niveles de vitamina D intraútero en pacientes con esclerosis múltiple, y observaron una mayor 

frecuencia de pacientes con EM nacidos en los momentos en los que la exposición a la luz solar era 

menor (concentraciones séricas bajas de vitamina D), es decir, en los meses de invierno y primavera, 

con un repunte especial en el mes de mayo (Ilustración 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. El gráfico muestra el ratio de nacimiento de individuos afectos de EM y las 
concentraciones séricas de vitamina D en la población general en función de la estación 
del año. 

Adaptado de: Handel AE, Giovannoni G, Ebers GC, Ramagopalan SV. Environmental factors 
and their timing in adult-onset multiple sclerosis.NatRevNeurol. 2010 Mar;6(3):156-66. 
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 En nuestro estudio, también puede observarse un ratio de nacimiento mayor de individuos afectos 

de EM en los meses en los que la probabilidad de exposición solar es menor (invierno y primavera), 

aunque en nuestra muestra predominan los meses de diciembre y abril respecto a lo que observaron 

Handel et al. (mayo). Otro punto que llama la atención es la diferencia en estos mismos meses en el 

ratio de nacimiento en el grupo control, siendo mínimo durante el mes de abril y mucho menor en 

diciembre respecto a lo observado en el grupo de EM (Gráfico 15). En este estudio no se han 

determinado en el grupo control la concentración sérica de vitamina D. 

Tabla 47. Distribución según mes de nacimiento 
 Pacientes con EM Grupo control 

ENERO 4 7 
FEBRERO 6 10 
MARZO 4 9 
ABRIL 12 5 
MAYO 8 12 
JUNIO 8 10 
JULIO 6 10 
AGOSTO 11 6 
SEPTIEMBRE 8 8 
OCTUBRE 10 6 
NOVIEMBRE 7 9 
DICIEMBRE 16 8 
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Gráfico 15. Distribución según mes de nacimiento 
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Tabla 48. Valores de los diferentes índices en pacientes afectos de EM: mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil, máximo y desviación típica 

 ICC Evans Bifrontal Bicaudado Celda 
media 

Astas 
frontales Ventricular Nº 

Huckman 
Tercer 

ventrículo 
Puntuación 
ventricular 

Míni 0.1800 0.2000 0.2400 0.0500 4.540 3.360 0.2100 29.00 2.00 31.03 
Cuartil 1 0.3100 0.2400 0.2875 0.1000 6.710 3.910 0.3400 41.00 4.00 43.80 
Mediana 0.3450 0.2500 0.3000 0.1150 7.765 4.170 0.4100 45.00 5.00 49.51 
Media 0.3420 0.2481 0.3005 0.1175 8.247 4.198 0.4108 45.45 5.38 49.45 
Cuartil 3 0.3925 0.2600 0.3100 0.1300 9.380 4.438 0.4500 49.25 7.00 53.63 
Máx 0.4700 0.3000 0.3600 0.2200 20.710 5.540 0.6900 71.00 15.00 75.60 
Desv. Típ. 0.0660 0.0205 0.0249 0.0321 2.3949 0.4089 0.0960 6.4140 2.5694 8.3145 
 

 

Tabla 49. Valores de los diferentes índices en el grupo control: mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil, máximo y desviación típica 

 ICC Evans Bifrontal Bicaudado Celda 
media 

Astas 
frontales Ventricular Nº 

Huckman 
Tercer 

ventrículo 
Puntuación 
ventricular 

Mín 0.3200 0.2000 0.2600 0.0400 4.940 3.580 0.1400 32.00 1.00 33.12 
Cuartil 1 0.3900 0.2300 0.2800 0.0800 8.210 4.030 0.2800 39.00 2.00 40.41 
Mediana 0.4150 0.2400 0.3000 0.0900 9.600 4.235 0.3250 42.00 3.00 43.39 
Media 0.4177 0.2422 0.2966 0.0943 9.965 4.254 0.3376 42.28 3.33 43.56 
Cuartil 3 0.4425 0.2500 0.3100 0.1100 11.340 4.433 0.3900 45.25 4.00 46.69 
Máx 0.5600 0.2800 0.3400 0.1600 17.250 5.250 0.5300 55.00 9.00 65.36 
Desv. Típ. 0.0398 0.0157 0.0167 0.0249 2.4069 0.3063 0.0819 4.3949 1.5703 5.5616 
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 Índice del Cuerpo Calloso. 

 

El índice del cuerpo calloso (ICC) se obtiene a partir de la mejor imagen en un corte sagital en 

secuencia ponderada en T1 de forma manual, dibujando una línea sobre el diámetro anteroposterior 

del cuerpo calloso más largo (a-b) y trazando otra línea perpendicular al punto medio de la misma (c). 

Los segmentos anterior (aa´), posterior (bb´) y medio (cc´) del cuerpo calloso son medidos y 

normalizados en función del diámetro anteroposterior (ab). 

Tabla 50. Valores del Índice del Cuerpo Calloso (ICC). Variaciones según sexo y grupo 
 Pacientes con EM Grupo control 
 General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 
Mín 0.1800 0.1900 0.1800 0.3200 0.3400 0.3200 
Cuartil 1 0.3100 0.3100 0.3000 0.3900 0.3900 0.3900 
Mediana 0.3450 0.3300 0.3500 0.4150 0.4200 0.4100 
Media 0.3420 0.3349 0.3458 0.4177 0.4194 0.4167 
Cuartil 3 0.3925 0.3700 0.4000 0.4425 0.4425 0.4425 
Máx 0.4700 0.4300 0.4700 0.5600 0.5000 0.5600 
Desv. Típ. 0.0660 0.0552 0.0713 0.0398 0.0386 0.0407 

 
En el grupo control, la media del ICC se sitúa en 0.4177, con un valor mínimo de 0.3200 y máximo de 

0.5600, sin que se observen diferencias entre sexos. En el grupo de pacientes con EM, los valores del 

ICC están disminuidos, con una media de 0.3420 y unos valores mínimo y máximo de 0.1800 y 

0.4700, respectivamente (Gráfico 16). 
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Para comprobar la Hipótesis nula de Normalidad utilizaremos los test de Kolmogorov-Smirnov (KS) y 

Shapiro-Wilks (SW). Nos fijaremos en el p-valor y, si es inferior a 0.05, rechazaremos la Hipótesis 

Nula. En este caso, tanto en el test de KS como en el de SW, el p-valor es muy pequeño (2.2*10-16 y 

1.505*10-06), por lo que ambos test coinciden en que la variable ICC no se distribuye según una 

Normal. Una vez comprobado esto, usamos la U de Mann-Whitney (o Wilcoxon test) para analizar si 

existen diferencias por sexos. En este caso, la Hipótesis Nula es que la diferencia de medias es cero y, 

por tanto, para decir que las diferencias de medias son estadísticamente significativas necesitaremos 

rechazar la Hipótesis Nula, es decir, que el p-valor sea <0.05.  

- Diferencia entre hombres y mujeres SANOS: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas). W = 1212, p-valor = 0.668. 

- Diferencia entre hombres y mujeres en EM: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas). W = 961.5, p-valor = 0.2039. 

- Diferencias en general entre EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 8404.5, p-valor <2.2e-16. 

- Diferencias entre mujeres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 3344.5, p-valor = 2.439e-09. 

- Diferencias entre hombres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 1136, p-valor = 5.728e-09. 

Gráfico 16. Representación gráfica del Intervalo de confianza para la 
media al 95% según sexo en los diferentes grupos (EM y CONTROL SANO) 
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 En resumen, aunque las diferencias halladas entre sexos (hombres y mujeres) en cada grupo 

(controles sanos y pacientes con EM) no alcanzan la significación estadística, sí son significativas 

cuando se enfrentan los valores de los pacientes con EM al grupo control tanto en general como por 

sexo. 

Para calcular la media y su desviación típica según la distribución por edad en cada grupo (EM y 

controles sanos), se debe tener en cuenta que, a pesar de ser una variable cuantitativa (numérica), se 

han agrupado en intervalos para sacar los descriptivos condicionados a esta variable. 

Tabla 51. Distribución del ICC según distribución por edad en el grupo control 
 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 

Mínimo 0.360 0.3600 0.3200 0.390 0.3500 0.3600 0.3400 
Cuartil 1 0.405 0.4000 0.3975 0.410 0.3650 0.3750 0.3625 
Mediana 0.430 0.4100 0.4200 0.430 0.4050 0.3900 0.3800 
Media 0.424 0.4213 0.4221 0.432 0.4038 0.3955 0.3825 
Cuartil 3 0.455 0.4450 0.4500 0.450 0.4250 0.4200 0.4000 
Máximo 0.470 0.5100 0.5600 0.480 0.4900 0.4400 0.4300 
Desv.Típ. 0.0352 0.0365 0.04890 0.0270 0.0484 0.02770 0.0377 

 
Tabla 52. Distribución del ICC según distribución por edad en el grupo EM 

 0-25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 
Mínimo 0.3300 0.2300 0.1800 0.1800 0.27 0.19 0.35  
Cuartil 1 0.3750 0.3050 0.3100 0.2900 0.31 0.23 0.36 
Mediana 0.4000  0.3400 0.3450 0.3400 0.34 0.27 0.37 
Media 0.3900  0.3483 0.3403 0.3286 0.34 0.27 0.37 
Cuartil 3 0.4125  0.4050 0.3900 0.3900 0.37 0.31 0.38 
Máximo 0.4200 0.4700 0.4400 0.4300 0.41 0.35 0.39 
Desv.Típ. 0.0321 0.0655 0.0662 0.0711 0.0516 0.1131 0.0283 

 

 
 

Gráfico 17. Representación gráfica de la media y su desviación típica según distribución por 
edades en los distintos grupos (EM y CONTROL SANO) 
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 En cuanto a la distribución según edades, se observa una tendencia a valores más bajos en la media 

del ICC en el grupo de EM respecto al grupo control (sanos) (Gráfico 17). 

 
Tabla 53. Variaciones del ICC según EDSS 

 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5 8 9 

Mínimo 0.1800 0.2500 0.230 0.2800 0.27 0.300 0.270 0.2900 0.1800 0.35 0.2400 0.190 0.270 0.1800 0.3000 0.29 

Cuartil 1 0.3225 0.3400 0.340 0.3200 0.27 0.315 0.300 0.3175 0.1900 0.35 0.2550 0.330 0.285 0.2150 0.3200 0.29 

Mediana 0.3500 0.3800 0.380 0.3600 0.27 0.355 0.325 0.3450 0.2600 0.35 0.3000 0.340 0.300 0.2500 0.3400 0.29 

Media 0.3443 0.3735 0.369 0.3533 0.27 0.350 0.315 0.3450 0.2683 0.35 0.2975 0.322 0.295 0.2767 0.3567 0.29 

Cuartil 3 0.4075 0.4100 0.410 0.3900 0.27 0.390 0.340 0.3725 0.3300 0.35 0.3425 0.350 0.310 0.3250 0.3850 0.29 

Max 0.4300 0.4700 0.440 0.4100 0.27 0.390 0.340 0.4000 0.3900 0.35 0.3500 0.400 0.310 0.4000 0.4300 0.29 

Desv. Típ 0.0768 0.0568 0.0503 0.0436 NA 0.0469 0.0332 0.0778 0.0922 NA 0.0556 0.0785 0.0191 0.1124 0.0666 NA 

 
De nuevo, usaremos el test de Wilcoxon para analizar si existen diferencias según la EDSS (<4 o 

pacientes con una forma RR versus >4 o pacientes con una forma presumiblemente SP), observando 

que alcanzan la significación estadística (p-valor = 0.0007352, es decir p<0.05). Por tanto, el ICC 

puede ser una herramienta válida para diferenciar aquellos pacientes que presentan una forma 

recurrente-remitente de aquellos que han pasado a un curso progresivo. 

- Diferencias en el grupo EM según EDSS (<4 y >4): Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 1447.5, p-valor = 0.0007352. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 18. Representación gráfica de la media y su desviación típica del ICC según distribución 
por EDSS en el grupo EM 

Un valor EDSS de 4 establece el punto de 

corte entre aquellos pacientes que son 

clasificados o se sospecha que están 

iniciando un curso progresivo respecto a 

aquellos con un valor menor de 4, con una 

forma recurrente-remitente. Esta gráfica 

representa las diferencias observadas entre 

estas dos formas (EM RR ó EDSS ≤4 y EM SP 

ó EDSS >4). 
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 Índice de Evans. 

Se obtiene a partir del cociente entre la distancia máxima 

existente entre las dos astas frontales de los ventrículos 

laterales en el punto en que se encuentran más dilatadas (A) y 

la distancia máxima entre las dos tablas internas a nivel parietal 

en el mismo corte (F), es decir, IE = A/F. 

A pesar de que el tamaño ventricular normal aumenta con la 

edad, el índice de Evans no debe superar el 0,3 en condiciones 

normales.  

 
Tabla 54. Valores del Índice de Evans. Variaciones según sexo y grupo 

 Pacientes con EM Grupo control 
 General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 
Mín 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.2200 0.2000 
Cuartil 1 0.2400 0.2300 0.2400 0.2300 0.2375 0.2300 
Mediana 0.2500 0.2500 0.2500 0.2400 0.2400 0.2400 
Media 0.2481 0.2437 0.2505 0.2422 0.2444 0.2409 
Cuartil 3 0.2600 0.2600 0.2600 0.2500 0.2500 0.2500 
Máx 0.3000 0.2800 0.3000 0.2800 0.2800 0.2800 
Desv. Típ. 0.0205 0.0202 0.0205 0.0157 0.0140 0.0166 

 
Para comprobar la Hipótesis nula de Normalidad de nuevo utilizaremos los test de Kolmogorov-

Smirnov (KS) y Shapiro-Wilks (SW) tal y como se realizó para el Índice del Cuerpo Calloso, rechazando 

la Hipótesis Nula si p es inferior a 0.05, obteniendo una vez más valores muy pequeños (2.2*10-16 y 

0.0003772, respectivamente), por lo que ambos test coinciden en que la variable Índice de Evans (IE) 

no se distribuye según una Normal. Una vez comprobado esto, usamos el Wilcoxon test para analizar 

si existen diferencias por sexos. Una vez más, la Hipótesis Nula es que la diferencia de medias es cero 

y, por tanto, para decir que las diferencias de medias son estadísticamente significativas 

necesitaremos rechazar la Hipótesis Nula, es decir, que el p-valor sea <0.05. 

- Diferencia entre hombres y mujeres SANOS: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 1278, p-valor = 0.3576 

- Diferencia entre hombres y mujeres en EM: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 942.5, p-valor = 0.1541 

- Diferencias en general entre EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 3993, p-valor = 0.01248 

- Diferencias entre mujeres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 1469, p-valor = 0.00347 
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 - Diferencias entre hombres EM y SANOS: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 612, p-valor = 0.8377 

En resumen, las diferencias halladas no alcanzan la significación estadística según el sexo (entre 

hombres y mujeres) ni en el grupo control ni en los pacientes afectos de EM cuando se analizan de 

manera separada, pero estas diferencias sí son significativas cuando se enfrentan los valores de los 

pacientes con EM al grupo control tanto en general como en las mujeres, aunque no en los hombres. 

Es decir, el Índice de Evans puede emplearse para diferenciar a los pacientes con EM del grupo 

control de manera general y, más concretamente, entre las mujeres, pero no entre los hombres 

(Gráfico 19). 

 

Tabla 55. Distribución del índice de Evans según distribución por edad en el grupo control 
 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 

Mínimo 0.2200 0.2200 0.21 0.2000 0.240 0.2200 0.240 
Cuartil 1 0.2400 0.2250 0.23 0.2300 0.240 0.2350 0.255 
Mediana 0.2500 0.2400 0.24 0.2400 0.245 0.2400 0.270 
Media 0.2467 0.2391 0.24 0.2353 0.250 0.2427 0.265 
Cuartil 3 0.2500 0.2500 0.25 0.2450 0.255 0.2500 0.280 
Máximo 0.2800 0.2700 0.27 0.2600 0.270 0.2600 0.280 
Desv.Típ. 0.0154 0.0150 0.0138 0.0168 0.0131 0.0127 0.0191 

 
Tabla 56. Distribución del Índice de Evans según distribución por edad en el grupo EM 

 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 
Mínimo 0.2100 0.2000 0.2000 0.2200 0.2200 0.2500 0.25 
Cuartil 1 0.2175 0.2300 0.2400 0.2400 0.2450 0.2525 0.26 
Mediana 0.2450 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2550 0.27 
Media 0.2350 0.2457 0.2473 0.2518 0.2514 0.2550 0.27 
Cuartil 3 0.2500 0.2600 0.2600 0.2625 0.2600 0.2575 0.28 
Máximo 0.2500 0.2800 0.2800 0.3000 0.2800 0.2600 0.29 
Desv.Típ. 0.0185 0.0219 0.0208 0.0193 0.0195 0.0071 0.0283 

 

Gráfico 19. Representación gráfica del Intervalo de confianza para la media al 95% 
según sexo en los diferentes grupos (EM y CONTROL SANO) 
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Tabla 57. Variaciones del índice de Evans según EDSS 

 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5 8 9 
Min 0.2000 0.2000 0.2100 0.2200 0.27 0.21 0.220 0.2400 0.2400 0.25 0.2100 0.22 0.2400 0.2700 0.2500 0.27 

Cuartil 1 0.2300 0.2300 0.2300 0.2400 0.27 0.24 0.235 0.2425 0.2525 0.25 0.2325 0.23 0.2475 0.2700 0.2500 0.27 
Mediana 0.2450 0.2400 0.2500 0.2500 0.27 0.25 0.245 0.2450 0.2600 0.25 0.2450 0.26 0.2500 0.2700 0.2500 0.27 

Media 0.2421 0.2418 0.2486 0.2467 0.27 0.25 0.245 0.2450 0.2617 0.25 0.2375 0.25 0.2525 0.2733 0.2533 0.27 
Cuartil 3 0.2575 0.2600 0.2600 0.2600 0.27 0.26 0.255 0.2475 0.2600 0.25 0.2500 0.27 0.2550 0.2750 0.2550 0.27 
Max 0.2800 0.2700 0.2800 0.2600 0.27 0.29 0.270 0.2500 0.3000 0.25 0.2500 0.27 0.2700 0.2800 0.2600 0.27 
Desv.Típ 0.0258 0.0210 0.0201 0.0141 NA 0.0327 0.0208 0.0071 0.0204 NA 0.0189 0.0235 0.0126 0.0058 0.0058 NA 

 
De nuevo, usaremos el test de Wilcoxon para analizar si existen diferencias entre aquellos pacientes 

que tienen una EDSS <4 y aquellos que tienen >4 (implicación en el paso de EM RR a EM SP), 

observando que alcanzan la significación estadística (p-valor <0.05). Por tanto, el Índice de Evans 

puede ser una herramienta válida para diferenciar aquellos pacientes que presentan una forma 

recurrente-remitente de aquellos que han pasado a un curso progresivo (Gráfico 21). 

- Diferencias en el grupo EM según EDSS (<4 y >4): Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 740.5, p-valor = 0.03766 

 

Gráfico 20. Representación gráfica de la media y su desviación típica según distribución por 
edades en los distintos grupos (EM y CONTROL SANO) 

Gráfico 21. Representación gráfica de la media y su desviación típica 
del Índice de Evans según distribución por EDSS en el grupo EM 
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 Índice bifrontal. 
 

Relación entre el tamaño de las astas frontales en el punto 

en que se encuentran más dilatadas (A) y el diámetro craneal 

interno en ese mismo nivel (D). 

 

IBF = A/D 

 

 

 

Tabla 58. Valores del Índice Bifrontal. Variaciones según sexo y grupo 
 Pacientes con EM Grupo control 
 General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 
Mín 0.2400 0.250 0.2400 0.2600 0.2700 0.2600 
Cuartil 1 0.2875 0.285 0.2900 0.2800 0.2875 0.2800 
Mediana 0.3000 0.300 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 
Media 0.3005 0.298 0.3018 0.2966 0.2989 0.2953 
Cuartil 3 0.3100 0.310 0.3200 0.3100 0.3100 0.3100 
Máx 0.3600 0.350 0.3600 0.3400 0.3400 0.3300 
Desv. Típ. 0.0249 0.0249 0.0250 0.0167 0.0167 0.0167 

 
Para comprobar la Hipótesis nula de Normalidad emplearemos los test de Kolmogorov-Smirnov (KS) 

y Shapiro-Wilks (SW), rechazando la Hipótesis Nula si p es inferior a 0.05, obteniendo una vez más 

valores muy pequeños (2.2*10-16 y 0.0003798, respectivamente), por lo que ambos test coinciden en 

que la variable Índice Bifrontal (IBF) no se distribuye según una Normal. Una vez comprobado esto, 

usamos el Wilcoxon test para analizar si existen diferencias por sexos. Una vez más, la Hipótesis Nula 

es que la diferencia de medias es cero y, por tanto, para decir que las diferencias de medias son 

estadísticamente significativas necesitaremos rechazar la Hipótesis Nula, es decir, que el p-valor sea 

<0.05. 

- Diferencia entre hombres y mujeres SANOS: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 1256.5, p-valor = 0.4473 

- Diferencia entre hombres y mujeres en EM: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 1058, p-valor = 0.5645 

- Diferencias en general entre EM y SANOS: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = W = 4588, p-valor = 0.3087 
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 - Diferencias entre mujeres EM y SANOS: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 1791, p-valor = 0.1687 

- Diferencias entre hombres EM y SANOS: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 641.5, p-valor = 0.8981 

En resumen, las diferencias halladas no alcanzan la significación estadística según el sexo (entre 

hombres y mujeres) ni en el grupo control ni en los pacientes afectos de EM cuando se analizan de 

manera separada ni cuando se enfrentan los valores entre sí. 

 

Tabla 59. Distribución del índice bifrontal según distribución por edad en el grupo control 
 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 

Mínimo 0.2700 0.2700 0.2600 0.2700 0.2900 0.2800 0.3100 
Cuartil 1 0.2900 0.2800 0.2800 0.2800 0.2975 0.2950 0.3250 
Mediana 0.3000 0.2900 0.2950 0.3000 0.3150 0.3000 0.3300 
Media 0.2973 0.2883 0.2938 0.2947 0.3100 0.3009 0.3275 
Cuartil 3 0.3050 0.3000 0.3025 0.3100 0.3200 0.3100 0.3325 
Máximo 0.3200 0.3200 0.3200 0.3100 0.3300 0.3200 0.3400 
Desv.Típ. 0.0128 0.0144 0.0166 0.0151 0.0151 0.0138 0.0126 

 
Tabla 60. Distribución del Índice Bifrontal según distribución por edad en el grupo EM 

 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 
Mínimo 0.2600 0.2400 0.2500 0.2700 0.2700 0.3100 0.31 
Cuartil 1 0.2750 0.2850 0.2800 0.2900 0.2900 0.3175 0.32 
Mediana 0.2950 0.2900 0.2950 0.3100 0.3100 0.3250 0.33 
Media 0.2888 0.2939 0.2967 0.3086 0.3043 0.3250 0.33 
Cuartil 3 0.3025 0.3000 0.3175 0.3150 0.3200 0.3325 0.34 
Máximo 0.3100 0.3500 0.3600 0.3600 0.3300 0.3400 0.35 
Desv.Típ. 0.0203 0.0248 0.0266 0.0217 0.0230 0.0212 0.0283 

 

Gráfico 22. Representación gráfica del Intervalo de confianza para la media al 95% según 
sexo en los diferentes grupos (EM y CONTROL SANO) 
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Tabla 61. Variaciones del índice Bifrontal según EDSS 

 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5 8 9 
Min 0.2400 0.2500 0.2600 0.2700 0.35 0.2800 0.2700 0.2900 0.280 0.31 0.25 0.280 0.2800 0.3300 0.3 0.33 
Cuartil 1 0.2825 0.2800 0.2900 0.2900 0.35 0.2875 0.2925 0.2925 0.295 0.31 0.28 0.280 0.3025 0.3350 0.3 0.33 

Mediana 0.2950 0.2900 0.3000 0.3000 0.35 0.2950 0.3050 0.2950 0.310 0.31 0.30 0.330 0.3100 0.3400 0.3 0.33 
Media 0.2929 0.2865 0.3014 0.2978 0.35 0.3050 0.3000 0.2950 0.310 0.31 0.29 0.314 0.3100 0.3433 0.3 0.33 
Cuartil 3 0.3075 0.3000 0.3100 0.3000 0.35 0.3125 0.3125 0.2975 0.310 0.31 0.31 0.340 0.3175 0.3500 0.3 0.33 
Max 0.3400 0.3200 0.3500 0.3200 0.35 0.3500 0.3200 0.3000 0.360 0.31 0.31 0.340 0.3400 0.3600 0.3 0.33 
Desv. Típ 0.0270 0.0180 0.0250 0.0156 NA 0.0311 0.0216 0.0071 0.0276 NA 0.0283 0.0313 0.0245 0.0153 0.0000 NA 

 
De nuevo, usaremos el test de Wilcoxon para analizar si existen diferencias entre aquellos pacientes 

que tienen una EDSS <4 y aquellos que tienen >4 (implicación en el paso de EM RR a EM SP), 

observando que alcanzan la significación estadística (p-valor <0.05). Por tanto, el Índice Bifrontal 

puede ser una herramienta válida para diferenciar aquellos pacientes que presentan una forma 

recurrente-remitente de aquellos que han pasado a un curso progresivo (Gráfico 24). 

- Diferencias en el grupo EM según EDSS (<4 y >4): Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 663, p-valor = 0.007599 

 

Gráfico 23. Representación gráfica de la media y su desviación típica según distribución por 
edades en los distintos grupos (EM y CONTROL SANO) 

Gráfico 24. Representación gráfica de la media y su desviación típica 
del Índice Bifrontal según distribución por EDSS en el grupo EM 
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 Índice bicaudado. 
 

Relación entre la anchura mínima de los ventrículos 

laterales a nivel de la cabeza del núcleo caudado (B) y el 

diámetro craneal interno a nivel de la cabeza del núcleo 

caudado (E). 

 

IBC = B/E 

 

 

 

Tabla 62. Valores del Índice Bicaudado. Variaciones según sexo y grupo 
 Pacientes con EM Grupo control 
 General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 
Mín 0.0500 0.0800 0.0500 0.0400 0.0600 0.0400 
Cuartil 1 0.1000 0.1000 0.0900 0.0800 0.0875 0.0700 
Mediana 0.1150 0.1100 0.1200 0.0900 0.1100 0.0900 
Media 0.1175 0.1214 0.1154 0.0943 0.1064 0.0875 
Cuartil 3 0.1300 0.1300 0.1300 0.1100 0.1200 0.1100 
Máx 0.2200 0.2200 0.2000 0.1600 0.1600 0.1400 
Desv. Típ. 0.0321 0.0310 0.0327 0.0249 0.0249 0.0224 

 

En el grupo control, se observan diferencias en todos los valores según el sexo, con una media de 

0.1064 en el hombre y 0.0875 en la mujer. En los pacientes con EM los valores del índice bicaudado 

se encuentran aumentados de forma general. 

Como en índices anteriores, los valores del KS y del SW son muy pequeños (2.2*10-16 y 1.634*10-05, 

respectivamente), por lo que ambos test coinciden en que la variable Índice Bicaudado (IBC) no se 

distribuye tampoco según una Normal, empleando a partir de aquí el Wilcoxon test una vez más. 

- Diferencia entre hombres y mujeres SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 1625.5, p-valor = 0.0006114 

- Diferencia entre hombres y mujeres en EM: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 1232, p-valor = 0.4936 

- Diferencias en general entre EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 2888.5, p-valor = 2.136e-07 

- Diferencias entre mujeres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 1013.5, p-valor = 4.459e-07 
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 - Diferencias entre hombres EM y SANOS: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 478, p-valor = 0.07857 

En resumen, el índice Bicaudado permite diferenciar de forma general a los controles sanos de los 

pacientes con EM, pero no si solo se compara diferenciando el sexo (aunque sí alcanza la 

significación estadística en las mujeres, no es así en los hombre). En los controles sanos, además se 

observan diferencias estadísticamente significativas por sexo, algo que no se identifica en el grupo 

enfermo. El hecho de que se observen estas diferencias a nivel de sexo puede indicar que las mujeres 

experimentan una mayor atrofia a nivel temporal, a la altura de los núcleos caudados. Sin embargo, 

más estudios serían recomendables para ver si ampliando la n en hombres se consigue alcanzar la 

significación estadística. 

 

Tabla 63. Distribución del índice Bicaudado según distribución por edad en el grupo control 
 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 

Mínimo 0.05000  0.04000 0.050 0.070 0.0800 0.0900     0.1100   
Cuartil 1 0.06500 0.06000 0.080 0.080 0.1050 0.1050 0.1175 
Mediana 0.08000 0.08000 0.095 0.090 0.1100 0.1100 0.1400 
Media 0.07933 0.07913 0.095 0.096 0.1088 0.1164 0.1375 
Cuartil 3 0.09000 0.09500 0.110 0.115 0.1200 0.1300 0.1600 
Máximo 0.13000 0.11000 0.130 0.140 0.1300 0.1400 0.1600 
Desv.Típ. 0.0209 0.0198 0.0209 0.0220 0.0164 0.0169 0.0263 

 
Tabla 64. Distribución del Índice Bicaudado según distribución por edad en el grupo EM 
 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 

Mínimo 0.07000 0.0500 0.0700 0.0700 0.0900 0.120 0.1000 
Cuartil 1 0.07750 0.0950 0.1000 0.1000 0.1050 0.135 0.1075 
Mediana 0.08500 0.1100 0.1150 0.1200 0.1200 0.150 0.1150 
Media 0.08625 0.1078 0.1223 0.1250 0.1257 0.150 0.1150 
Cuartil 3 0.10000 0.1250 0.1375 0.1425 0.1300 0.165 0.1225 
Máximo 0.10000 0.1600 0.2200 0.2000 0.2000 0.180 0.1300 
Desv.Típ. 0.0130 0.0276 0.0326 0.0325 0.0360 0.0424 0.0212 

Gráfico 25. Representación gráfica del Intervalo de confianza para la media al 95% según 
sexo en los diferentes grupos (EM y CONTROL SANO) 
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Tabla 65. Valores índice Bicaudado según EDSS 
 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5 8 9 

Min 0.0500 0.0600 0.0700 0.0900 0.16 0.080 0.0800 0.1100 0.1200 0.100 0.1000 0.100 0.120 0.150 0.1100 0.2 
Cuartil 1 0.0900 0.0900 0.1000 0.1000 0.16 0.095 0.0950 0.1125 0.1325 0.105 0.1225 0.120 0.120 0.150 0.1100 0.2 
Mediana 0.1000 0.1000 0.1100 0.1000 0.16 0.105 0.1100 0.1150 0.1500 0.110 0.1300 0.150 0.145 0.150 0.1100 0.2 
Media 0.1021 0.1029 0.1129 0.1056 0.16 0.105 0.1075 0.1150 0.1533 0.110 0.1275 0.148 0.150 0.160 0.1133 0.2 

Cuartil 3 0.1275 0.1200 0.1300 0.1100 0.16 0.115 0.1225 0.1175 0.1675 0.115 0.1350 0.180 0.175 0.165 0.1150 0.2 
Max 0.1400 0.1400 0.2200 0.1400 0.16 0.130 0.1300 0.1200 0.2000 0.120 0.1500 0.190 0.190 0.180 0.1200 0.2 

Desv. Típ 0.0269 0.0237 0.0330 0.0159 NA 0.0208 0.0222 0.0071 0.0294 0.0141 0.0206 0.0383 0.0356 0.0173 0.0058 NA 

 
De nuevo, usaremos el test de Wilcoxon para analizar si existen diferencias entre aquellos pacientes 

que tienen una EDSS <4 y aquellos que tienen >4 (implicación en el paso de EM RR a EM SP), 

observando que alcanzan la significación estadística (p-valor <0.05). Por tanto, el Índice Bicaudado 

puede ser una herramienta válida para diferenciar aquellos pacientes que presentan una forma 

recurrente-remitente de aquellos que han pasado a un curso progresivo (Gráfico 27). 

- Diferencias en el grupo EM según EDSS (<4 y >4): Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 387, p-valor = 1.586e-06. 

 

Gráfico 26. Representación gráfica de la media y su desviación típica según distribución por 
edades en los distintos grupos (EM y CONTROL SANO) 

Gráfico 27. Representación gráfica de la media y su desviación típica 
del Índice Bicaudado según distribución por EDSS en el grupo EM 
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 Índice Celda Media 
 

Relación entre el 

diámetro craneal externo 

máximo y la anchura 

mínima de los ventrículos 

laterales separados por el 

septo (celda media). 

 
ICM = H/I 

 

 
Tabla 66. Valores del Índice Celda Media. Variaciones según sexo y grupo 

 Pacientes con EM Grupo control 
 General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 
Mínimo 4.540 4.540 4.830 4.940 4.940 6.62 
Cuartil 1 6.710 6.805 6.730 8.210 7.755 8.56 
Mediana 7.765 8.160 7.630 9.600 9.240 9.84 
Media 8.247 8.073 8.341 9.965 9.303 10.34 
Cuartil 3 9.380 8.890 9.470 11.340 10.570 11.92 
Máx 20.710 12.920 20.710 17.250 15.700 17.25 
Desv. Típ. 2.3949 2.0002 2.5925 2.4069 2.2798 2.4134 

 
Este índice también muestra diferencias entre sexos en el grupo control, con un descenso en los 

valores de referencia (a saber, mínimo, primer cuartil, mediana, media y tercer cuartil) tanto en 

hombres como en mujeres afectos de EM, aunque con un valor aislado máximo en mujeres que 

supera al del grupo control rompiendo así la tendencia. 

Como en índices anteriores, los valores del KS y del SW son muy pequeños (2.2*10-16 y 1.539*10-06, 

respectivamente), por lo que ambos test coinciden en que la variable Índice Celda Media (ICM) no se 

distribuye tampoco según una Normal, empleando a partir de aquí el Wilcoxon test una vez más. 

- Diferencia entre hombres y mujeres SANOS: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 883.5, p-valor = 0.05427. 

- Diferencia entre hombres y mujeres en EM: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 1145, p-valor = 0.9597. 

- Diferencias en general entre EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 7214.5, p-valor = 6.309e-08. 

- Diferencias entre mujeres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 3135, p-valor = 6.784e-07. 
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 - Diferencias entre hombres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 833.5, p-valor = 0.01955. 

En resumen, el índice Celda Media permite una vez más diferenciar al grupo control (sanos) de los 

pacientes enfermos con EM, no sólo de forma general, sino también diferenciados por sexo, si bien 

no se alcanza la significación estadística cuando el sexo sólo se compara intragrupo (controles y EM 

por separado). 

 

Tabla 67. Distribución del índice de la Celda Media según distribución por edad en grupo control 
 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 

Mínimo 8.650 6.68 5.610 7.62 6.360 6.620 4.940 
Cuartil 1 9.965 10.07 8.502 8.51 7.092 7.695 6.028 
Mediana 11.230 10.69  9.565 9.13 8.005 7.800 7.010 
Media 11.210 11.36  10.020 9.84 7.994 8.017 6.715 
Cuartil 3 12.290 12.34 11.550 10.46 8.800 8.455 7.698 
Máximo 15.100 17.25 15.700 14.45 9.750 9.630 7.900 
Desv.Típ. 1.7366 2.5024 2.4241 1.9602 1.1870 0.7631 1.3537 

 
Tabla 68. Distribución del Índice de la Celda Media según distribución por edad en el grupo EM 

 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 
Mínimo 7.380 5.140 4.540 4.810 5.000 6.000 6.590 
Cuartil 1 8.450 6.840 6.785 6.573 5.355 6.322 6.862 
Mediana 10.010 8.180 7.285 8.055 6.860 6.645 7.135 
Media 9.938 9.167 7.859 7.856 7.291 6.645 7.135 
Cuartil 3 11.570 10.500 8.998 8.402 8.925 6.968 7.408 
Máximo 12.170 20.710 12.920 11.500 10.620 7.290 7.680 
Desv.Típ. 1.9284 3.4924 1.9309 1.5446 2.3922 0.9122 0.7707 

 

Gráfico 28. Representación gráfica del Intervalo de confianza para la media al 95% según 
sexo en los diferentes grupos (EM y CONTROL SANO) 
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Tabla 69. Variaciones del índice Celda Media según EDSS 
 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5 8 9 

Min 6.38 5.920 4.54 6.650 5.14 7.680 7.630 7.950 5.110 6.590 6.610 4.810 5.000 4.830 6.550 5.25 

Cuartil 1 7.20 7.100 7.35 7.000 5.14 7.725 8.448 8.152 5.885 6.765 7.082 6.000 5.098 5.560 6.705 5.25 
Mediana 9.14 8.370 8.32 7.500 5.14 7.960 9.035 8.355 6.650 6.940 7.435 6.460 5.585 6.290 6.860 5.25 
Media 10.09 9.014 8.35 8.536 5.14 8.615 9.228 8.355 6.593 6.940 7.495 6.568 6.123 5.823 7.120 5.25 
Cuartil 3 11.46 10.500 9.50 10.200 5.14 8.850 9.815 8.558 7.055 7.115 7.848 7.330 6.610 6.320 7.405 5.25 
Max 20.71 12.920 12.17 11.500 5.14 10.860 11.210 8.760 8.330 7.290 8.500 8.240 8.320 6.350 7.950 5.25 

Desv. Típ 3.9281 2.2214 1.7935 1.8681 NA 1.5132 1.5005 0.5728 1.1309 0.4950 0.7909 1.3039 1.5363 0.8608 0.7353 NA 

 

De nuevo, usaremos el test de Wilcoxon para analizar si existen diferencias entre aquellos pacientes 

que tienen una EDSS <4 y aquellos que tienen >4 (implicación en el paso de EM RR a EM SP), 

observando que alcanzan la significación estadística (p-valor <0.05). Por tanto, el Índice Celda Media 

puede ser una herramienta válida para diferenciar aquellos pacientes que presentan una forma 

recurrente-remitente de aquellos que han pasado a un curso progresivo (Gráfico 30). 

- Diferencias en el grupo EM según EDSS (<4 y >4): Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 1666, p-valor = 4.466e-07. 

 

Gráfico 29. Representación gráfica de la media y su desviación típica según distribución por 
edades en los distintos grupos (EM y CONTROL SANO) 

Gráfico 30. Representación gráfica de la media y su desviación típica 
del Índice Celda Media según distribución por EDSS en el grupo EM 
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 Índice de las Astas Frontales. 
 
Relación entre el diámetro craneal externo a nivel de las 

astas frontales (G) y el tamaño de las astas frontales en el 

punto en que se encuentran más dilatadas (A). 

 

IAF = G/A. 

 

 
 
 
 

 
Tabla 70. Valores del Índice de las Astas Frontales. Variaciones según sexo y grupo 

 Pacientes con EM Grupo control 
 General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 
Mínimo 3.360 3.360 3.42 3.580 3.580 3.730 
Cuartil 1 3.910 4.030 3.88 4.030 4.090 4.022 
Mediana 4.170 4.270 4.10 4.235 4.275 4.220 
Media 4.198 4.307 4.14 4.254 4.244 4.260 
Cuartil 3 4.438 4.525 4.33 4.433 4.420 4.453 
Máx 5.540 5.260 5.54 5.250 4.760 5.250 
Desv. Típ. 0.4089 0.4268 0.3897 0.3063 0.2828 0.3207 

 
Como en índices anteriores, los valores del KS y del SW son muy pequeños (2.2*10-16 y 0.003041, 

respectivamente), por lo que ambos test coinciden en que la variable Índice de las Astas Frontales 

(IAF) no se distribuye tampoco según una Normal, empleando a partir de aquí el Wilcoxon test una 

vez más. 

- Diferencia entre hombres y mujeres SANOS: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 1161.5, p-valor = 0.9485. 

- Diferencia entre hombres y mujeres en EM: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 1432, p-valor = 0.03358. 

- Diferencias en general entre EM y SANOS: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 5620, p-valor = 0.13. 

- Diferencias entre mujeres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 2544, p-valor = 0.02897. 

- Diferencias entre hombres EM y SANOS: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 585.5, p-valor = 0.6127. 
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 En resumen, no existen diferencias estadísticamente significativas en la población sana cuando se 

compara por sexos (hombres frente a mujeres), aunque estas diferencias sí alcanzan la significación 

estadística en el grupo enfermo (EM). El índice Astas Frontales no permite diferenciar al grupo 

control (sanos) de los pacientes enfermos con EM, aunque sí en las mujeres, posiblemente porque 

exista una mayor atrofia en las mujeres que en los hombres a nivel frontal. 

 

Tabla 71. Distribución del índice de las Astas Frontales según distribución por edad en el grupo 
control 

 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 
Mínimo 3.730 3.790 3.650 4.000 3.880 3.880 3.580 
Cuartil 1 3.940 4.105 4.145 4.150 3.962 4.000 3.752 
Mediana 4.060 4.430 4.310 4.340 4.050 4.120 3.845 
Media 4.075 4.326 4.333 4.427 4.112 4.178 3.890 
Cuartil 3 4.240 4.490 4.442 4.615 4.332 4.335 3.982 
Máximo 4.460 4.790 5.150 5.250 4.340 4.760 4.290 
Desv.Típ. 0.2137 0.2665 0.2943 0.3718 0.1984 0.2590 0.2959 

 
Tabla 72. Distribución del Índice de las Astas Frontales según distribución por edad en grupo EM 

 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 
Mínimo 3.940 3.710 3.360 3.420 3.660 3.880 3.51 
Cuartil 1 4.068 3.955 3.948 3.910 3.705 3.948 3.61 
Mediana 4.275 4.260 4.190 4.085 4.100 4.015 3.71 
Media 4.382 4.292 4.241 4.093 4.113 4.015 3.71 
Cuartil 3 4.612 4.460 4.545 4.255 4.390 4.083 3.81 
Máximo 5.070 5.540 5.260 4.660 4.840 4.150 3.91 
Desv.Típ. 0.4171 0.4673 0.4234 0.3027 0.4663 0.1909 0.2828 

 

Gráfico 31. Representación gráfica del Intervalo de confianza para la media al 95% según 
sexo en los diferentes grupos (EM y CONTROL SANO) 
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Tabla 73. Variaciones del índice Astas frontales según EDSS 
 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5 8 9 

Min 3.650 3.730 3.360 3.850 3.71 3.510 4.000 3.91 3.420 3.91 4.000 3.63 3.740 3.540 4.080 3.66 
Cuartil 1 3.978 4.120 3.860 3.940 3.71 3.788 4.068 3.99 4.018 3.97 4.135 3.69 3.868 3.710 4.135 3.66 
Mediana 4.270 4.370 4.100 4.230 3.71 4.105 4.140 4.07 4.190 4.03 4.225 3.88 4.015 3.880 4.190 3.66 
Media 4.332 4.355 4.178 4.207 3.71 4.142 4.302 4.07 4.055 4.03 4.362 4.04 4.090 3.797 4.163 3.66 
Cuartil 3 4.515 4.480 4.570 4.410 3.71 4.460 4.375 4.15 4.257 4.09 4.452 4.43 4.238 3.925 4.205 3.66 
Max 5.540 5.260 4.890 4.620 3.71 4.850 4.930 4.23 4.290 4.15 5.000 4.57 4.590 3.970 4.220 3.66 
Desv. Típ 0.5296 0.4119 0.4060 0.2803 NA 0.5787 0.4255 0.2263 0.3317 0.1697 0.4396 0.4328 0.3678 0.2268 0.0737 NA 

 
De nuevo, usaremos el test de Wilcoxon para analizar si existen diferencias entre aquellos pacientes 

que tienen una EDSS <4 y aquellos que tienen >4 (implicación en el paso de EM RR a EM SP), 

observando que en este caso no alcanzan la significación estadística (p-valor >0.05)(Gráfico 33). 

- Diferencias en el grupo EM según EDSS (<4 y >4): No rechazamos H. nula (las diferencias no 

son estadísticamente significativas). W = 1253.5, p-valor = 0.05994. 

 

Gráfico 32. Representación gráfica de la media y su desviación típica según distribución por 
edades en los distintos grupos (EM y CONTROL SANO) 

Gráfico 33. Representación gráfica de la media y su desviación típica 
del Índice Astas Frontales según distribución por EDSS en el grupo EM 
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 Índice ventricular. 

 

Relación entre la anchura mínima de los ventrículos laterales 

a nivel de la cabeza del núcleo caudado (B) y el tamaño de las 

astas frontales en el punto en que se encuentran más 

dilatadas (A).  

 

IV = B/A 

 

 
Tabla 74. Valores del Índice Ventricular. Variaciones según sexo y grupo 

 Pacientes con EM Grupo control 
 General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 
Mín 0.2100 0.3000 0.2100 0.1400 0.2400 0.1400 
Cuartil 1 0.3400 0.3800 0.3300 0.2800 0.3150 0.2675 
Mediana 0.4100 0.4100 0.4000 0.3250 0.3800 0.3100 
Media 0.4108 0.4311 0.3998 0.3376 0.3783 0.3147 
Cuartil 3 0.4500 0.4500 0.4600 0.3900 0.4500 0.3800 
Máx 0.6900 0.6900 0.6600 0.5300 0.5300 0.5200 
Desv. Típ. 0.0960 0.0887 0.0986 0.0819 0.0804 0.0739 

 

Existe una tendencia al descenso de los valores en los pacientes con EM respecto a los valores de 

referencia del grupo control, con diferencias también entre sexos. 

Como en índices anteriores, los valores del KS y del SW son muy pequeños (2.2*10-16 y 0.004827, 

respectivamente), por lo que ambos test coinciden una vez más en que la variable Índice Ventricular 

(IV) no se distribuye tampoco según una Normal, empleando a partir de aquí el test de Wilcoxon de 

nuevo. 

- Diferencia entre hombres y mujeres SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 1647, p-valor = 0.0003782. 

- Diferencia entre hombres y mujeres en EM: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas). W = 1334.5, p-valor = 0.1551 

- Diferencias en general entre EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 2809.5, p-valor = 8.553e-08. 

- Diferencias entre mujeres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 1024, p-valor = 6.496e-07. 
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 - Diferencias entre hombres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 446, p-valor = 0.03453. 

En resumen, el índice Ventricular permite diferenciar a aquellos controles sanos de los pacientes 

enfermos (diferencias estadísticamente significativas), tanto de forma general como por sexos. 

Dentro del propio grupo control, también se observan que los valores alcanzan la significación entre 

sexos (hombres frente a mujeres), aunque no en el grupo de EM.  

 

Tabla 75. Distribución del índice Ventricular según distribución por edad en el grupo control 
 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 

Mínimo 0.170 0.1400 0.200   0.2700 0.2800 0.3200 0.3500 
Cuartil 1 0.250 0.2400 0.300 0.3000 0.3575 0.3850 0.4250 
Mediana 0.270 0.2800 0.345 0.3200 0.3800 0.4300 0.4750 
Media 0.276 0.2909 0.345 0.3493 0.3725 0.4182 0.4575 
Cuartil 3 0.290 0.3450 0.390 0.3950 0.3900 0.4500 0.5075 
Máximo 0.440 0.4000 0.470 0.5200 0.4700 0.5200 0.5300 
Desv.Típ. 0.0621 0.0693 0.0666 0.0763 0.0555 0.0560 0.0789 

 
Tabla 76. Distribución del Índice Ventricular según distribución por edad en el grupo EM 
 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 

Mínimo 0.2600 0.2100 0.2500 0.2800 0.3000 0.39 0.3400 
Cuartil 1 0.2750 0.3250 0.3700 0.3800 0.3900 0.44 0.3575 
Mediana 0.3300 0.4000 0.4300 0.4150 0.4000 0.49 0.3750 
Media 0.3175 0.3826 0.4337 0.4279 0.4314 0.49 0.3750 
Cuartil 3 0.3600 0.4400 0.4700 0.4700 0.4400 0.54 0.3925 
Máximo 0.3600 0.5200 0.6900 0.6500 0.6600 0.59 0.4100 
Desv.Típ. 0.0446 0.0821 0.1001 0.0930 0.1111 0.1414 0.0495 

 

Gráfico 34. Representación gráfica del Intervalo de confianza para la media al 95% según 
sexo en los diferentes grupos (EM y CONTROL SANO) 
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Tabla 77. Variaciones del índice ventricular según EDSS 
 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5 8 9 

Min 0.2100 0.2300 0.2500 0.3000 0.47 0.29 0.3200 0.3900 0.4100 0.3400 0.4300 0.39 0.4300 0.5000 0.3900 0.66 
Cuartil 1 0.3050 0.3300 0.3500 0.3400 0.47 0.35 0.3425 0.3975 0.4700 0.3525 0.4450 0.47 0.4375 0.5000 0.3900 0.66 

Mediana 0.3450 0.3900 0.4000 0.3400 0.47 0.39 0.3850 0.4050 0.5250 0.3650 0.4500 0.47 0.4950 0.5000 0.3900 0.66 
Media 0.3607 0.3776 0.3943 0.3633 0.47 0.37 0.3800 0.4050 0.5217 0.3650 0.4625 0.51 0.5175 0.5233 0.4067 0.66 
Cuartil 3 0.4100 0.4200 0.4400 0.4100 0.47 0.41 0.4225 0.4125 0.5800 0.3775 0.4675 0.59 0.5750 0.5350 0.4150 0.66 
Max 0.5200 0.5300 0.6900 0.4500 0.47 0.41 0.4300 0.4200 0.6200 0.3900 0.5200 0.63 0.6500 0.5700 0.4400 0.66 
Desv. Típ 0.0830 0.0807 0.0967 0.0502 NA 0.0566 0.0535 0.0212 0.0828 0.0354 0.0395 0.0980 0.1037 0.0404 0.0289 NA 

 
De nuevo, usaremos el test de Wilcoxon para analizar si existen diferencias entre aquellos pacientes 

que tienen una EDSS <4 y aquellos que tienen >4 (implicación en el paso de EM RR a EM SP), 

observando que alcanzan la significación estadística (p-valor <0.05). Por tanto, el Índice Ventricular 

puede ser una herramienta válida para diferenciar aquellos pacientes que presentan una forma 

recurrente-remitente de aquellos que han pasado a un curso progresivo (Gráfico 36). 

- Diferencias en el grupo EM según EDSS (<4 y >4): Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 339.5, p-valor = 2.831e-07. 

 

Gráfico 35. Representación gráfica de la media y su desviación típica según distribución por 
edades en los distintos grupos (EM y CONTROL SANO) 

Gráfico 36. Representación gráfica de la media y su desviación típica 
del Índice Ventricular según distribución por EDSS en el grupo EM 
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 Número de Huckman 
 

Suma del tamaño de las astas frontales en el punto en que se 

encuentran más dilatadas (A) y la anchura mínima de los 

ventrículos laterales a nivel de la cabeza del núcleo caudado 

(B).  

 

NH = A + B 

 

 

Tabla 78. Valores del Número de Huckman. Variaciones según sexo y grupo 
 Pacientes con EM Grupo control 
 General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 
Míni 29.00 37.00 29.00 32.00 36.00 32.00 
Cuartil 1 41.00 42.50 40.00 39.00 42.00 38.75 
Mediana 45.00 45.00 44.00 42.00 44.50 41.00 
Media 45.45 46.51 44.88 42.28 45.00 40.75 
Cuartil 3 49.25 50.00 49.00 45.25 47.25 43.00 
Máx 71.00 71.00 60.00 55.00 55.00 47.00 
Desv. Típ. 6.4140 6.7753 6.1885 4.3949 4.3293 3.6515 

 
El número de Huckman muestra también diferencias entre sexos en el grupo control que se 

acrecientan en los pacientes con EM, donde se observa un aumento de la media, del tercer cuartil y 

en el valor máximo respecto al grupo control, no siendo tan llamativo en los valores más inferiores.  

Como en índices anteriores, los valores del KS y del SW (2.2*10-16 y 3.61*10-05, respectivamente) 

coinciden una vez más en que la variable Número de Huckman (NH) no se distribuye tampoco según 

una Normal, empleando a partir de aquí el test de Wilcoxon de nuevo. 

- Diferencia entre hombres y mujeres SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 1781.5, p-valor = 5.853e-06. 

- Diferencia entre hombres y mujeres en EM: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas). W = 1257, p-valor = 0.389. 

- Diferencias en general entre EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 3458.5, p-valor = 0.0001618. 

- Diferencias entre mujeres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 1208, p-valor = 3.87e-05. 
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 - Diferencias entre hombres EM y SANOS: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas).W = 561.5, p-valor = 0.4328. 

En resumen, el Número de Huckman permite diferenciar a controles sanos de los pacientes enfermos 

(diferencias estadísticamente significativas). Dentro del propio grupo control, también se observan 

que los valores alcanzan la significación entre sexos (hombres frente a mujeres), aunque no en el 

grupo de EM. Se observa que entre sexos, en las mujeres alcanza la significación estadística cuando 

se enfrentan ambos grupos, pero no en los hombres.  

 

Tabla 79. Distribución del número de Huckman según distribución por edad en el grupo control 
 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 

Mínimo 35.00 32.00 34.00 36.00 41.0 40.00 45.00 
Cuartil 1 39.00 37.00 39.00 40.00 42.5 43.50 45.75 
Mediana 41.00 40.00 42.50 42.00 46.5 46.00 50.00 
Media 40.87 39.57 42.17 42.07 45.0 45.64 50.00 
Cuartil 3 43.00 42.00 45.00 45.00 47.0 47.00 54.25 
Máximo 46.00 44.00 51.00 48.00 48.0 54.00 55.00 
Desv.Típ. 3.2484 3.1454 4.4003 3.7123 2.8785 3.8281 5.2281 

 
Tabla 80. Distribución del número de Huckman según distribución por edad en el grupo EM 

 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 
Mínimo 34.00 29.00 38.00 37.00 39.00 46 43.00 
Cuartil 1 37.00 40.00 41.25 43.75 41.00 48 45.25 
Mediana 41.00 44.00 44.50 47.50 43.00 50 47.50 
Media 40.12 43.52 46.37 47.14 45.29 50 47.50 
Cuartil 3 43.50 47.00 49.75 51.00 47.50 52 49.75 
Máximo 45.00 56.00 71.00 60.00 58.00 54 52.00 
Desv.Típ. 4.4219 5.8455 7.0880 5.8418 6.6512 5.6569 6.3640 

 

Gráfico 37. Representación gráfica del Intervalo de confianza para la media al 95% según 
sexo en los diferentes grupos (EM y CONTROL SANO) 
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Tabla 81. Variaciones del número de Huckman según EDSS 
 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5 8 9 

Min 29.00 34.00 34.00 39.00 50 38.00 37.00 44.0 45.00 43.00 40.00 39.0 39.00 51.00 43.00 58 
Cuartil 1 40.00 38.00 41.00 43.00 50 40.25 42.25 44.5 47.75 43.75 45.25 44.0 47.25 51.00 43.00 58 

Mediana 43.00 43.00 45.00 44.00 50 42.50 45.00 45.0 51.00 44.50 47.50 53.0 53.00 51.00 43.00 58 
Media 42.43 42.88 45.48 43.56 50 43.75 44.25 45.0 51.50 44.50 45.75 49.4 51.00 52.33 45.33 58 
Cuartil 3 45.00 48.00 48.00 45.00 50 46.00 47.00 45.5 54.25 45.25 48.00 54.0 56.75 53.00 46.50 58 
Max 52.00 51.00 71.00 48.00 50 52.00 50.00 46.0 60.00 46.00 48.00 57.0 59.00 55.00 50.00 58 
Desv. Típ 5.9448 4.9102 7.7886 3.0867 NA 6.0208 5.4391 1.4142 5.4681 2.1213 3.8622 7.5697 8.8318 2.3094 4.0415 NA 

 
De nuevo, usaremos el test de Wilcoxon para analizar si existen diferencias entre aquellos pacientes 

que tienen una EDSS <4 y aquellos que tienen >4 (implicación en el paso de EM RR a EM SP), 

observando que alcanzan la significación estadística (p-valor <0.05). Por tanto, el Número de 

Huckman puede ser una herramienta válida para diferenciar aquellos pacientes que presentan una 

forma recurrente-remitente de aquellos que han pasado a un curso progresivo (Gráfico 39). 

- Diferencias en el grupo EM según EDSS (<4 y >4): Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 499.5, p-valor = 9.371e-05. 

 

Gráfico 38. Representación gráfica de la media y su desviación típica según distribución por 
edades en los distintos grupos (EM y CONTROL SANO) 

Gráfico 39. Representación gráfica de la media y su desviación típica 
del Número de Huckman según distribución por EDSS en el grupo EM 
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 Anchura del Tercer ventrículo 

Cavidad con forma de hendidura entre los dos tálamos. 

El aumento de la anchura del tercer ventrículo es 

sugestiva de daño de estructuras circundantes, como el 

tálamo. 

 

TV = C 

 

 

 

Tabla 82. Valores de la anchura del Tercer Ventrículo. Variaciones según sexo y grupo 
 Pacientes con EM Grupo control 
 General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 
Mínimo 2.00 2.000 2.000 1.00 2.000 1.000 
Cuartil 1 4.00 4.000 3.000 2.00 2.750 2.000 
Mediana 5.00 5.000 5.000 3.00 4.000 2.500 
Media 5.38 5.886 5.108 3.33 4.056 2.922 
Cuartil 3 7.00 7.500 6.000 4.00 5.250 4.000 
Máx 15.00 15.000 13.000 9.00 9.000 6.000 
Desv. Típ. 2.5694 2.5641 2.5503 1.5703 1.8662 1.2124 

 
Como en índices anteriores, los valores del KS y del SW (2.2*10-16 y 9.018*10-12, respectivamente) 

coinciden una vez más en que la variable anchura del Tercer Ventrículo (TV) no se distribuye 

tampoco según una Normal, empleando a partir de aquí el Wilcoxon test de nuevo. 

- Diferencia entre hombres y mujeres SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 1565.5, p-valor = 0.002092. 

- Diferencia entre hombres y mujeres en EM: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas). W = 1378, p-valor = 0.07979. 

- Diferencias en general entre EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 2411, p-valor = 1.359e-10. 

- Diferencias entre mujeres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 898, p-valor = 1.373e-08. 

- Diferencias entre hombres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 346.5, p-valor = 0.0009876. 
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 En resumen, la anchura del Tercer Ventrículo es otro índice que permite diferenciar a controles sanos 

de pacientes afectos de esclerosis múltiple, tanto de forma general como por sexos. Aunque en el 

grupo control existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos, éstas no alcanzan la 

significación estadística en el grupo enfermo. Este índice se relaciona con la atrofia a nivel del 

tálamo.  

 

Tabla 83. Distribución de la anchura del Tercer Ventrículo según distribución por edad en el 
grupo control 

 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 
Mínimo 2.000 1.000                1.00 2.000 3.0 3.0 3.0 
Cuartil 1 2.000 2.000 2.00 2.000 4.0 4.5 4.5 
Mediana 2.000 2.000 3.00 3.000 4.5 5.0 6.0 
Media 2.467 2.435 3.25 3.133 4.5 5.0 6.0 
Cuartil 3 2.500 3.000 4.00 4.000 5.0 6.0 7.5 
Máximo 5.000 4.000 8.00 6.000 6.0 6.0 9.0 
Desv.Típ. 0.9155 0.9451 1.5393 1.1255 0.9258 1.1832 2.5820 

 
Tabla 84. Distribución de la anchura del Tercer Ventrículo según distribución por edad en el 

grupo EM 
 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 

Mínimo 2.000 2.000 3.000 2.00   3.0       8.00         5.0 
Cuartil 1 2.000 3.000 4.000 4.00 4.5 8.75 5.5 
Mediana 3.500 4.000 5.000 6.00 5.0 9.50 6.0 
Media 3.125 4.348 5.967 5.75 6.0 9.50 6.0 
Cuartil 3 4.000 6.000 6.000 7.00 6.5 10.25 6.5 
Máximo 4.000 8.000 15.000 11.00 12.0 11.00 7.0 
Desv.Típ. 0.9910 2.0362 2.7976 2.3511 3.0551 2.1213 1.4142 

 

Gráfico 40. Representación gráfica del Intervalo de confianza para la media al 95% según 
sexo en los diferentes grupos (EM y CONTROL SANO) 
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Tabla 85. Variaciones de la anchura del tercer ventrículo según EDSS 
 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5 8 9 

Min 2.000 2.000 2.000 2.000 8 3.00 4.00 5.00 6.000 5.00 5.0 4.0 4.00 6.0 5.000 12 
Cuartil 1 2.000 3.000 3.000 3.000 8 3.75 4.75 5.25 6.000 5.75 6.5 4.0 6.25 7.0 5.500 12 
Mediana 4.000 4.000 4.000 4.000 8 5.00 5.00 5.50 6.500 6.50 7.5 6.0 8.00 8.0 6.000 12 
Media 4.071 4.176 5.048 4.444 8 5.00 5.50 5.50 7.167 6.50 7.0 6.4 7.75 9.0 5.667 12 
Cuartil 3 4.000 5.000 6.000 6.000 8 6.25 5.75 5.75 7.750 7.25 8.0 7.0 9.50 10.5 6.000 12 

Max 11.000 7.000 15.000 9.000 8 7.00 8.00 6.00 10.000 8.00 8.0 11.0 11.00 13.0 6.000 12 
Desv.Típ. 2.5859 1.4246 2.7654 2.2973 NA 1.8257 1.7321 0.7071 1.6021 2.1213 1.4142 2.8810 2.9861 3.6056 0.5774 NA 

 
De nuevo, usaremos el test de Wilcoxon para analizar si existen diferencias entre aquellos pacientes 

que tienen una EDSS <4 y aquellos que tienen >4 (implicación en el paso de EM RR a EM SP), 

observando que alcanzan la significación estadística (p-valor <0.05). Por tanto, la anchura del Tercer 

Ventrículo puede ser una herramienta válida para diferenciar aquellos pacientes que presentan una 

forma recurrente-remitente de aquellos que han pasado a un curso progresivo (Gráfico 42). 

- Diferencias en el grupo EM según EDSS (<4 y >4): Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 373.5, p-valor = 8.825e-07. 

 

Gráfico 41. Representación gráfica de la media y su desviación típica según distribución por 
edades en los distintos grupos (EM y CONTROL SANO) 

Gráfico 42. Representación gráfica de la media y su desviación típica de la 
anchura del Tercer Ventrículo según distribución por EDSS en el grupo EM 
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 Puntuación ventricular 

 
Relación entre la suma de la máxima distancia entre las dos astas frontales (A), la máxima distancia 

por encima de los orificios de Monro (en el mismo corte) (J), el máximo tamaño del tercer ventrículo 

(en el corte que sea) (C) y la mínima distancia en los cuerpos ventriculares (I) dividido entre la 

máxima distancia entre las tablas externas (mismo corte que mínima distancia entre los cuerpos 

ventriculares) (H), todo ello por 100.  

[(A + J + C + I) / H] x 100 

 
Tabla 86. Valores de la Puntuación Ventricular. Variaciones según sexo y grupo 

 Pacientes con EM Grupo control 
 General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 
Mínimo 31.03 34.84 31.03 33.12 35.03 33.12 
Cuartil 1 43.80 44.98 43.48 40.41 41.24 38.99 
Mediana 49.51 48.73 50.00 43.39 44.98 42.09 
Media 49.45 49.50 49.42 43.56 45.85 42.27 
Cuartil 3 53.63 53.48 53.52 46.69 50.00 45.41 
Máx 75.60 75.60 70.63 65.36 65.36 51.01 
Desv. Típ. 8.3145 8.6083 8.2199 5.5616 6.1887 4.7591 
 
Como en índices anteriores, los valores del KS y del SW (2.2*10-16 y 1.18*10-05, respectivamente) 

coinciden una vez más en que la variable Puntuación Ventricular (PV) no se distribuye tampoco según 

una Normal, empleando a partir de aquí el Wilcoxon test de nuevo. 

- Diferencia entre hombres y mujeres SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 1545.5, p-valor = 0.004768. 

- Diferencia entre hombres y mujeres en EM: No rechazamos H. nula (las diferencias no son 

estadísticamente significativas). W = 1115, p-valor = 0.8737. 

- Diferencias en general entre EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 2698, p-valor = 1.87e-08. 
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 - Diferencias entre mujeres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 950.5, p-valor = 1.047e-07. 

- Diferencias entre hombres EM y SANOS: Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas).W = 442.5, p-valor = 0.03148. 

En resumen, la Puntuación Ventricular permite diferenciar a controles sanos de pacientes afectos de 

esclerosis múltiple, tanto de forma general como por sexos. Aunque en el grupo control existen 

diferencias estadísticamente significativas entre sexos, éstas no alcanzan la significación estadística 

en el grupo enfermo. Este índice puede relacionarse con la atrofia del parénquima de forma global 

con el consiguiente aumento del tamaño ventricular de forma compensatoria. 

 

Tabla 87. Distribución de la Puntuación Ventricular según grupos de edad en el grupo control 
 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 

Mínimo 35.62 34.19 33.12 35.22 41.03 43.14 48.28 
Cuartil 1 38.94 37.58 40.72 40.33 47.85 46.46 48.57 
Mediana 40.67 40.56 43.44 41.96 49.66 48.30 54.26 
Media 41.10 40.59 43.28 42.17 48.17 47.92 55.54 
Cuartil 3 43.11 43.65 45.74 44.95 50.17 49.70 61.24 
Máximo 48.30 50.34 56.69 50.00 51.01 51.52 65.36 
Desv.Típ. 3.2438 4.1549 5.3691 3.9792 3.5819 2.6006 8.4656 

 
Tabla 88. Distribución de la Puntuación Ventricular según distribución por edad en el grupo EM 

 <25 años 25-35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años 65-75 años 75-85 años 
Mínimo 35.62 31.03 34.84 38.67 41.07 51.63 51.72 
Cuartil 1 38.82 41.82 44.96 45.68 47.25 54.06 53.00 
Mediana 42.00 48.73 48.87 50.17 51.39 56.48 54.28 
Media 41.74 46.94 50.31 50.97 53.31 56.48 54.28 
Cuartil 3 45.41 51.76 53.51 55.64 58.76 58.90 55.57 
Máximo 46.21 63.19 75.60 70.63 68.71 61.33 56.85 
Desv.Típ. 4.1337 7.9902 8.4956 7.7841 9.7690 6.8589 3.6275 

 

Gráfico 43. Representación gráfica del Intervalo de confianza para la media al 95% según 
sexo en los diferentes grupos (EM y CONTROL SANO) 
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Tabla 89. Variaciones de la Puntuación Ventricular según EDSS 
 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7.5 8 9 

Min 31.03 34.84 35.62 40.58 63.19 42.11 37.58 46.98 50.00 51.63 45.39 45.00 50.00 56.85 49.69 68.71 

Cuartil 1 38.74 41.07 43.48 43.23 63.19 44.71 43.83 47.98 52.30 51.65 50.07 48.70 54.17 57.90 50.54 68.71 
Mediana 45.63 45.64 47.50 44.67 63.19 46.89 47.47 48.98 54.28 51.68 52.02 56.77 57.40 58.94 51.39 68.71 
Media 44.65 46.12 48.26 46.73 63.19 48.18 46.24 48.98 56.58 51.68 51.17 55.51 57.24 61.59 51.75 68.71 
Cuartil 3 48.77 52.70 51.02 50.33 63.19 50.36 49.88 49.99 57.58 51.70 53.12 61.33 60.47 63.96 52.78 68.71 
Max 62.58 58.33 75.60 54.42 63.19 56.85 52.41 50.99 70.63 51.72 55.26 65.77 64.15 68.97 54.17 68.71 

Desv. 
Típ. 

8.4926 6.679
0 8.5834 5.199

9 NA 6.292
2 

6.351
2 

2.835
5 

7.452
8 

0.063
6 

4.158
8 

8.625
0 

5.971
8 

6.479
0 

2.261
6 NA 

 
De nuevo, usaremos el test de Wilcoxon para analizar si existen diferencias entre aquellos pacientes 

que tienen una EDSS <4 y aquellos que tienen >4 (implicación en el paso de EM RR a EM SP), 

observando que alcanzan la significación estadística (p-valor <0.05). Por tanto, la Puntuación 

Ventricular puede ser una herramienta válida para diferenciar aquellos pacientes que presentan una 

forma recurrente-remitente de aquellos que han pasado a un curso progresivo (Gráfico 45). 

- Diferencias en el grupo EM según EDSS (<4 y >4): Rechazamos H. nula (las diferencias sí son 

estadísticamente significativas). W = 352, p-valor = 4.842e-07. 

Gráfico 44. Representación gráfica de la media y su desviación típica según distribución por 
edades en los distintos grupos (EM y CONTROL SANO) 

Gráfico 45. Representación gráfica de la media y su desviación típica de la 
Puntuación Ventricular según distribución por EDSS en el grupo EM 
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 Tasa anualizada de atrofia. 

Un concepto fácil de obtener es la tasa anualizada de atrofia, cuyo resultado sería la variación 

porcentual desde la primera resonancia disponible hasta la última de cada uno de los índices 

analizados dividido por el tiempo transcurrido (en años). Como ya se comentó previamente, existen 9 

pacientes en los que sólo se dispone de una única RM, por lo que en ellos este dato no se ha podido 

calcular. 

Tabla 90. Tasa anualizada de atrofia (%) en pacientes con EM. 
 Mínimo Cuartil 1 Mediana Media Cuartil 3 Máximo Desv. Típ. 

ICC -21.306 -2.884 -1.249 -2.189 0.000 2.292 3.6031 

Índice de Evans -3.3055 0.0000 0.3854 0.4987 1.0164 4.6000 1.1531 

Índice Bifrontal -3.3055 0.0000 0.3979 0.4968 0.9598 4.5462 1.0541 

Índice Bicaudado -2.863 0.135 1.561 2.767 3.537 25.164 4.4998 

Índice Celda 
Media 

-17.0280 -3.2517 -1.5448 -1.7885 -0.1113 10.0020 3.6678 

Índice Astas 
Frontales 

-3.7431 -1.0755 -0.3857 -0.4748 0.0000 4.3091 1.1774 

Índice Ventricular -3.0292 0.0000 0.9703 2.3199 2.8619 27.6960 4.6971 

Número de 
Huckman 

-1.9029 0.0000 0.8144 1.0504 1.4269 7.6560 1.5333 

Achura Tercer 
Ventrículo 

-21.429 0.000 2.804 5.661 8.893 75.000 11.5368 

Puntuación 
Ventricular 

-4.7914 0.4384 1.1290 1.4147 2.1811 8.7120 1.9060 
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Gráfico 46. Tasa anualizada de atrofia (%)
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 Modelo predictivo. 

Estimado el modelo manual a partir de todas las variables explicativas, se procede a evaluar su 

significación global y bondad de ajuste, en primer lugar a partir del estadístico Chi-cuadrado (χ2) del 

modelo que es significativo (Tabla 91). Además de este estadístico, se calcula un coeficiente similar al 

coeficiente de determinación R2 del análisis de regresión lineal, que es el R2de Nagelkerke, cuyo 

valor, próximo a uno, muestra que el modelo explica un 65,94% de la variabilidad total. Otro 

estadístico utilizado para valorar la bondad de ajuste del modelo es la prueba de Hosmer−Lemeshow, 

que resulta de la agrupación de las observaciones, para cada uno de los dos grupos definidos por la 

variable dependiente, en una tabla de contingencia, y contrasta la hipótesis nula de igualdad de los 

valores reales y predichos de la variable dependiente, por lo que nos interesa que el p-valor sea 

superior a 0,05, como así ocurre, para no rechazar la H. nula. 

Tabla 91. 1. Significación global de las variables explicativas 

Significación global R^2 Prueba de Hosmer-Lemeshow 

Chi^2 gl sig Nagelk H-L gl sig 

136,47 22 0,000 0,6594 7,457 8 0,488 
 
La Tabla 92 muestra las estimaciones de los parámetros del modelo manual así como el resultado de 

aplicar el test de Wald a cada uno de ellos. Ocho de ellos son significativos para un nivel de 

significación del 5% y cuatro más si lo subimos al 10%. La Edad.RM y el ICC tienen un efecto negativo 

sobre el ratio de riesgo y, por tanto, sobre la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad. 

Por el contrario, el signo positivo de la variable dummie correspondiente a la categoría SEXO-Mujer 

indicaría mayor incidencia de la enfermedad en este colectivo. 

Tabla 92. Estimación de los parámetros del modelo manual 
Modelo Completo Estimate Std.Error Wald Sig. Exp(B) z value 

SEXO Mujer 1,298 0,606 4,583 0,032 3,661 2,14073414 

MES NACIMIENTO       
o Agosto -1,349 1,133 1,418 0,234 0,259 -1,19075622 

o Diciembre -1,219 0,974 1,565 0,211 0,296 -1,25092044 

o Enero -2,452 1,399 3,070 0,080 0,086 -1,75200396 

o Febrero -3,037 1,161 6,841 0,009 0,048 -2,61561419 

o Julio -2,872 1,136 6,387 0,011 0,057 -2,52720173 

o Junio -2,465 1,147 4,621 0,032 0,085 -2,14956091 

o Marzo -2,113 1,163 3,301 0,069 0,121 -1,81680085 

o Mayo -1,953 1,117 3,058 0,080 0,142 -1,74876511 

o Noviembre -2,366 1,155 4,194 0,041 0,094 -2,04804011 

o Octubre -2,903 1,196 5,889 0,015 0,055 -2,42677577 

o Septiembre -1,632 1,098 2,209 0,137 0,196 -1,4861986 

Edad.RM -0,080 0,020 15,171 0,000 0,923 -3,89499653 
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 ICC -38,913 8,250 22,245 0,000 0,000 -4,71647992 

Índice Bifrontal -37,769 29,129 1,681 0,195 0,000 -1,29661485 

Índice Bicaudado 62,803 63,741 0,971 0,324 1,88E+27 0,98528058 

Índice Celda Media -0,367 0,225 2,661 0,103 0,693 -1,63128993 

Índice Astas frontales 2,306 1,448 2,534 0,111 10,030 1,59199371 

Índice Ventricular -22,833 17,968 1,615 0,204 0,000 -1,27077068 

Número Huckman 0,273 0,166 2,690 0,101 1,313 1,64001129 

Tercer ventrículo 0,490 0,284 2,984 0,084 1,633 1,72748784 

Puntuación ventricular -0,100 0,150 0,447 0,504 0,904 -0,66868955 

Constante 17,114 15,249 1,260 0,262 2,7E+07 1,122322 

 
En cuanto a las dummies relacionadas con el MES DE NACIMIENTO cinco de ellas (febrero, julio, 

junio, noviembre y octubre) son significativamente distintas y con signo negativo, respecto a la 

categoría de referencia que es el mes de abril (elegido como referencia por su orden alfabético).  

 

 

 

 

 
Un último aspecto a valorar es la eficacia o capacidad predictiva del modelo, que se analiza a partir 

de una tabla de confusión. En la Tabla 93 se recogen los valores observados de la variable 

dependiente, distinguiendo entre enfermos y sanos, y los estimados por el modelo, que permiten 

clasificar a los individuos de la muestra en cada uno de los dos grupos, mediante el establecimiento 

de un punto de corte de 0'5 para las probabilidades predichas. El modelo estimado consigue una tasa 

de aciertos del 84%, estando en este caso correctamente clasificados el mismo porcentaje de sanos 

que enfermos. 

Gráfico 47. Curva de rendieminto diagnóstico o curva ROC (Receiver Operating 
Characteristic). Modelo completo. 

Esta curva representa la sensibilidad de la técnica diagnóstica frente el valor que 
se obtiene al restarle la especificidad a la unidad (1-especificidad). El área bajo la 
curva obtenida oscila entre un  valor de 0,5 (no discrimina entre un enfermo y un 

falso positivo) y 1 (test diagnóstico perfecto), siendo aceptable un valor de 0.8. 
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 Tabla 93. Capacidad predictiva. 

 Predicción  
Clase observada Sano Enfermo % correcto 
Sano 84 16 84 

Enfermo 16 84 84 

Porcentaje global   84 
 
A continuación pasaremos a analizar un segundo modelo, que podemos llamar automático, donde se 

lleva a cabo la inclusión por pasos de las variables. El punto de partida es el modelo más sencillo sólo 

con la intercepción (constante) y ver cómo se van añadiendo según el AIC (Akaike Information 

Criterion). En cada paso se añade (+) o se quita (-) el que más reduce el AIC. 

El proceso iterativo selecciona en este caso un modelo que con solo seis variables consigue 

resultados casi igual de buenos que el modelo completo (22 variables).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46. Curva de rendieminto diagnóstico o curva ROC (Receiver Operating 
Characteristic). Modelo automático. 

Esta curva representa la sensibilidad de la técnica diagnóstica frente el valor que 
se obtiene al restarle la especificidad a la unidad (1-especificidad). El área bajo la 
curva obtenida oscila entre un  valor de 0,5 (no discrimina entre un enfermo y un 
falso positivo) y 1 (test diagnóstico perfecto)  siendo aceptable un valor de 0 8  
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 Aplicación en la práctica clínica 1. Seguimiento de la atrofia cerebral. 

Paciente mujer de 39 años, en seguimiento en consultas de Neuroinmunología por esclerosis 

múltiple RR. La paciente tenía realizada RM cerebral en 2003 (a los 27 años de edad) sin lesiones que 

cumplieran criterios para enfermedad desmielinizante. Debuta con varios brotes de distinta 

topografía en 2007 (a la edad de 32 años), presentando posteriormente un brote medular en marzo 

de 2008, otro hemisférico izquierdo en noviembre de 2008 y de nuevo varios medulares en distintas 

fechas (abril de 2009, septiembre de 2010 y abril de 2012).Actualmente, la paciente realiza 

tratamiento con natalizumab desde agosto de 2010 tras respuesta subóptima a INF B 1 a i.m y AG. 

Como otros antecedentes personales, presenta hipotiroidismo primario. 

A pesar de que en los últimos años no ha presentado un aumento de la carga lesional, en el 

transcurso de casi 12 años se puede observar una importante atrofia, tal y como se muestra en las 

siguientes imágenes: 
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FECHA RM cerebral 02/06/2003 Grupo control  
(valores medios) 27/03/2015 Grupo control  

(valores medios) 

EDAD 27 años De 25 a 35 años 39 años de 35 a 45 años 

ICC 0.422535 0.4213 ± 0.0365 0.281690 0.4221 ± 0.04890 

Índice de Evans 0.240310 0.2391 ± 0.0150 0.255814 0.24 ± 0.0138 

Índice Bifrontal 0.298077 0.2883 ± 0.0144 0.323529 0.2938 ± 0.0166 

Índice Bicaudado 0.079646 0.07913 ± 0.0198 0.135135 0.095 ± 0.0209 

Índice Celda Media 12.25 11.36 ± 2.5024 7 10.020 ± 2.4241 

Índice Astas Frontales 4.258064 4.326 ± 0.2665 3.939394 4.333 ± 0.2943 

Índice Ventricular 0.290323 0.2909 ± 0.0693 0.454545 0.345 ± 0.0666 

Número de Huckman 40 39.57 ± 3.1454 48 42.17 ± 4.4003 

Anchura Tercer Ventrículo 2 2.435 ± 0.9451 6 3.25 ± 1.5393 

Puntuación Ventricular 39.455782 40.59 ± 4.1549 54.42179 43.28 ± 5.3691 
 

 

 

 

 

JUNIO 2003 MARZO 2015 
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 Aplicación en la práctica clínica 2. Falsa seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El volumen y número de lesiones parecen haber disminuido respecto a la RM cerebral inicial, sin que 

se aprecien lesiones captantes de gadolinio. Sin embargo, si nos fijamos en ICC, observamos una 

importante afectación del cuerpo calloso en cuanto a atrofia se refiere, traduciendo que la 

enfermedad ha continuado activa. 

 

 

 

 
RM basal, 14 abril 2005 

 

RM control, 16 octubre 2014 

RM control, 16 octubre 2014 

ICC = 0.25 

RM basal, 14 abril 2005 

ICC = 0.375 
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 Análisis epidemiológico. 

Como ya hemos explicado en apartados previos, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, 

adquirida y discapacitante que afecta de modo específico al sistema nervioso central con 

manifestaciones clínicas diversas y pronóstico impredecible con una amplia variabilidad 

interindividual. Se trata de un proceso inflamatorio, desmielinizante y neurodegenerativo que se 

desarrolla en individuos genéticamente susceptibles que bajo la influencia de determinados agentes 

resulta en una cascada autoinmune en el que la oligodendroglia, mielina, axones y neuronas serían 

atacadas y dañadas.  

Clásicamente se consideraba que el daño axonal y la discapacidad se asociaban a inflamación y 

procesos autoinmunes contra la mielina, pero se ha demostrado la existencia de daño axonal ya 

desde fases muy incipientes de la enfermedad, sin relación con episodios inflamatorios o 

autoinmunes contra la mielina. El daño axonal se establece así como el elemento central en la 

patología y clínica de la EM, relacionándose directamente con la discapacidad funcional permanente. 

Aunque la RM convencional ha permitido de forma incuestionable mejorar la capacidad diagnóstica y 

de seguimiento de pacientes con EM, está limitada por una baja correlación clínica y pobre poder 

predictivo. Las nuevas técnicas de neuroimagen abren un camino para solventar la paradoja clínico-

radiológica de las técnicas convencionales. Estas nuevas técnicas de RM no convencional que 

completan las secuencias clásicas potenciadas en T1 y en T2 con secuencias con una mayor 

sensibilidad para la detección de lesiones intracorticales y de la sustancia blanca aparentemente 

normal ofrecen información cuantitativa y más específica de los fenómenos fisiopatológicos 

subyacentes en la EM y permiten realizar análisis globales y regionales, todo ello de una forma más 

objetiva, permitiendo incluso identificar cambios en la activación cortical atribuibles a fenómenos de 

plasticidad cerebral. Sin embargo, no están disponibles en la práctica clínica habitual, bien por largas 

listas de espera que obligan a reducir los tiempos dedicados a la adquisición de cada estudio, bien 

por cuestiones económicas o por trabajar en centros no especializados que carecen de los recursos, 

técnicas y software necesarios para poder llevar a cabo estos estudios. Además, estas técnicas 

requieren todavía estandarización y optimización y no existen valores normativos de referencia, el 

procesado es difícil y existe variabilidad entre diferentes observadores y centros. Todo esto obliga al 

clínico a buscar alternativas con los estudios de los que sí dispone para poder realizar aproximaciones 

acerca de los patrones de afectación y pronóstico de la enfermedad, como puede ser el cálculo de 

distintos índices de atrofia cerebral a través de las imágenes de RM clásicas. 

Mantener como únicos marcadores de actividad y evolución de la enfermedad el aumento del 

número de lesiones nuevas en T2 o realzantes con gadolinio o la presencia de agujeros negros en T1 
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 puede conllevar a una falsa seguridad, en tanto en cuanto que el número y volumen de estas 

lesiones representa sólo la punta del iceberg de las alteraciones neuropatológicas de la enfermedad 

(edema, inflamación, desmielinización y gliosis), sin tener en cuenta la atrofia cerebral, más 

relacionada con la degeneración axonal. En este sentido, la obtención y validación de índices 

radiológicos que ayuden a cuantificar de manera indirecta la atrofia cerebral sin tener que recurrir a 

técnicas de RM no convencional, en general poco accesibles al clínico en su práctica habitual, 

permitiría: 

• Determinar y cuantificar el daño axonal en los diferentes estadios de la EM para conocer la 

severidad y la evolución de la enfermedad y la relación entre el daño axonal y la discapacidad 

del paciente. 

• Predecir aquellos pacientes con un curso evolutivo más agresivo a partir de la tasa de atrofia 

cerebral al año de iniciada la enfermedad. 

• Desarrollar estudios clínicos que analicen la progresión de la atrofia cerebral tras la 

implantación de distintas medidas, tanto farmacológicas  como no farmacológicas. 

• Detectar a aquellos pacientes con un riesgo aumentado para el desarrollo de deterioro 

cognitivo asociado a EM  a fin de instaurar un tratamiento precoz, incluyendo terapias 

modificadoras de la enfermedad, agentes neuroprotectores y otras medidas farmacológicas 

(agonistas colinérgicos, antagonistas NMDA, suplementos de ácido grasos omega-3), además 

de encaminarles a perseguir un estilo de vida saludable desde etapas iniciales para mantener 

la reserva cerebral que ya poseen. 

A través de las pruebas de neuroimagen convencionales, tanto de TC como de RM cerebral, se han 

desarrollado diversas fórmulas que, partiendo de mediciones lineales (distancia entre dos puntos de 

interés), se han empleado para la medición del tamaño ventricular en el envejecimiento normal, en 

la hidrocefalia, en el consumo de tóxicos, en patologías psiquiátricas, en el lupus eritematoso 

sistémico o como medida indirecta de la atrofia en otras enfermedades neurodegenerativas tipo 

atrofia multisistema o demencias. Sin embargo, no hay hasta la fecha ningún estudio que haya 

evaluado la atrofia cerebral en EM mediante el uso de técnicas convencionales de RM disponibles en 

la práctica clínica habitual a través del cálculo de estos índices.  

Con este proyecto hemos establecido valores de referencia en el envejecimiento normal en un grupo 

control sin patologías neurodegenerativas, permitiendo el uso de estos parámetros como 

marcadores de atrofia cerebral sencillos de calcular y analizar a través de las imágenes de RM 

cerebral convencional al comparar los valores de referencia a los obtenidos en pacientes con EM. 
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 A nivel epidemiológico, observamos que en nuestra serie la mayoría de los pacientes afectos de EM 

son mujeres (hasta un 65%). Estos resultados apoyan el hecho de que las mujeres se ven con más 

frecuencia afectadas por EM que los hombres, ratio que en nuestra muestra se sitúa en 1.86:1, algo 

inferior a lo reportado en estudios epidemiológicos previos en los que clásicamente el ratio 

mujer:hombre estaba en torno a 2:1 y mucho menor a lo publicado en 2007 por NARCOMS en 

Estados Unidos y estudios epidemiológicos en América Latina, los cuales sitúan esta relación en 3-

4:1. Además, un 69% de los pacientes presentan una fase remitente-recurrente (EMRR), mientras 

que el 27% se encuentra en un curso progresivo (9% EM PP y un 18% EM SP). Tan sólo un 4% habían 

presentado un único evento neurológico (SCA). Como en otros tantos estudios que sitúan en un 85% 

un curso bifásico de la enfermedad (inicio con episodios alternantes de disfunción neurológica y 

recuperación - fase recurrente-remitente - y posterior desarrollo en un alto porcentaje de los mismos 

de un empeoramiento continuo de la incapacidad neurológica permanente - fase secundaria 

progresiva), en nuestra muestra hasta en un 87% de los pacientes es esperable esta evolución (69% 

EM RR, 18% EM SP). En cuanto a la distribución de los pacientes según EDSS, la mayor parte de los 

pacientes se identifican con una EDSS <4 (70%). En nuestro estudio queda demostrada una vez más 

que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta principalmente a adultos jóvenes, con una 

incidencia de hasta el 75% en menores de 40 años (edad primera manifestación), con una 

prevalencia en menores de 55 años del 89%, siendo la franja entre los 35-45 años la que agrupa 

hasta el 30% de los pacientes. El curso inicial en brotes o progresivo también es un fenómeno 

relacionado con la edad, de manera que en nuestra serie la edad de los pacientes que debutan 

directamente con una forma EM PP está por encima de los 35 años, mientras que el grupo de edad 

entre 25-30 años es el más frecuente para las formas EM RR. La forma de debut más frecuente fue en 

forma de afectación a nivel del tronco del encéfalo seguido de neuritis óptica. Sin embargo, en un 

27% de los pacientes no se ha podido identificar los síntomas de inicio. Respecto al tiempo de 

evolución, la media es de 10.1 años, con un tiempo mínimo de 1 año y un máximo de 33 años. 

El índice del cuerpo calloso (ICC) ya demostró en estudios previos que se correlaciona más 

fuertemente con el volumen cerebral, el volumen lesional tanto en T2 como en T1 ("black holes") y 

con la disfunción cognitiva en paciente con EM que con la discapacidad física. En nuestro estudio se 

observa que, aunque no permite distinguir entre sexos (hombres y mujeres) en cada grupo (controles 

sanos y pacientes con EM), sí permite diferenciar a los sujetos con EM del grupo control, tanto en 

general como por sexo. Además, este índice también se muestra como una herramienta válida para 

diferenciar aquellos pacientes que presentan una forma recurrente-remitente de aquellos que han 

pasado a un curso progresivo. 
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 El índice de Evans (IE), aunque diseñado para calcular el tamaño ventricular en ventriculografías en 

pacientes con sospecha de hidrocefalia, ha demostrado su utilidad para diferenciar a los pacientes 

con EM del grupo control de manera general y, más concretamente, entre las mujeres, pero no entre 

los hombres. También es válido para diferenciar aquellos pacientes con una EDSS <4 de los que 

presentan una puntuación mayor en dicha escala. En ninguno de los casos analizados ha alcanzado 

valores por encima de 0.3.  

El índice Bifrontal (IBF) sólo ha mostrado diferencias significativas en su capacidad de diferenciación 

de pacientes con fases precoces de la enfermedad de aquellos con un curso más avanzado.  

El índice Bicaudado (IBC) es otro índice que también permite distinguir a sujetos sanos de los 

pacientes con EM. Aunque en los controles también se observan diferencias entre hombres y 

mujeres, estas no alcanzan la significación estadística en el grupo de EM. También ha mostrado 

diferencias según la distribución por EDSS. El IBC podría traducir el compromiso tanto de la sustancia 

gris profunda (cabeza de los núcleos caudados) como de la sustancia blanca a nivel de los lóbulos 

temporales en el proceso de atrofia cerebral.  

El índice de la Celda Media (ICM) es otro índice que pone en relación la anchura mínima de los 

ventrículos separados por el septo respecto al diámetro craneal externo máximo. Este índice también 

muestra diferencias entre el grupo control y los pacientes con EM, tanto de forma general como 

agrupados por sexo. También se constatan diferencias en el grupo EM según EDSS. Este índice podría 

ser un marcador también de la atrofia a nivel fronto-temporal. 

El índice de las Astas Frontales (IAF) no parece ser eficaz en distinguir entre el grupo control (sano) 

de los pacientes enfermos, a pesar de haber obtenido diferencias significativas entre hombres y 

mujeres con esclerosis múltiple. Esta diferencia entre sexos podría traducir una mayor retracción 

cortical con el consiguiente aumento del tamaño ventricular compensatorio a nivel frontal en las 

mujeres frente a los hombres. También es válido para diferenciar aquellos pacientes con una EDSS <4 

de los que presentan una puntuación mayor en dicha escala. 

El índice Ventricular (IV) traduce un aumento en el tamaño de los ventrículos tanto a nivel de la 

cabeza del núcleo caudado como a nivel de las astas frontales, reflejo de la afectación fronto-

temporal de estos pacientes al constatarse diferencias significativas entre el grupo control y el grupo 

EM. De nuevo se observa una mayor afectación de este índice como en los previos en fases más 

avanzadas de la enfermedad, alcanzando la significación estadística según distribución por EDSS. 
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 El número de Huckman (NH) analiza los mismos parámetros que el índice ventricular (tamaño de los 

ventrículos a nivel de la cabeza del núcleo caudado y de las astas frontales) aunque a través de 

fórmulas distintas, con resultados similares y mismas implicaciones que el índice previo. 

La anchura del Tercer Ventrículo (ATV) se relaciona más específicamente con la atrofia del tálamo 

(sustancia gris profunda), uno de los factores que también contribuyen a la pérdida de parénquima 

cerebral en los pacientes con EM. Este parámetro presenta una tendencia a valores más altos en los 

pacientes con esclerosis múltiple, alcanzando la significación estadística cuando se compara con 

sujetos sanos, tanto de forma general como agrupados por sexo. También se muestra como una 

herramienta útil para diferenciar aquellos pacientes que presentan una forma recurrente-remitente 

de aquellos que han pasado a un curso progresivo (según EDSS). 

La Puntuación Ventricular (PV) es el último de los índices analizados, el cual relaciona el tamaño 

ventricular a distintos niveles con el diámetro craneal, por lo que da una idea más precisa de la 

atrofia global. Este parámetro permite diferenciar de nuevo a controles sanos de pacientes afectos 

de esclerosis múltiple, tanto de forma general como por sexos. También muestra diferencias según la 

fase evolutiva en la que se encuentre el paciente (distribución por EDSS). 

En el grupo control observamos que de los índices analizados, sólo en los índices bicaudado y 

ventricular, así como el número de Huckman, la anchura del tercer ventrículo y la puntuación 

ventricular presentan diferencias significativas en su distribución por sexo, mientras que esta relación 

no se mantiene en los pacientes con esclerosis múltiple, apareciendo sin embargo en el índice de las 

astas frontales. 

El resumen de estos hallazgos queda reflejado en la Tabla 98. 
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Tabla 94. Resumen: significación estadística según diferencias entre grupo control (sanos) y pacientes (EM). 
 

ICC Índice de 
Evans 

Índice 
Bifrontal 

Índice 
Bicaudado 

Índice Celda 
Media 

Índice Astas 
frontales 

Índice 
Ventricular 

Número de 
Huckman 

Tercer 
Ventrículo 

Puntuación 
ventricular 

Diferencias según 
sexo en SANOS 

NO 
(p> 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

Diferencia según sexo 
en EM 

NO 
(p> 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

Diferencias en general 
entre EM y SANOS 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

Diferencias entre 
mujeres EM y SANOS 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

Diferencias entre 
hombres EM y SANOS 

SÍ 
(p< 0.05) 

NO 
(p > 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

Diferencias entre EM 
RR y EM SP 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

NO 
(p> 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 

SÍ 
(p< 0.05) 
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 Estimación de la atrofia cerebral en la práctica clínica. 

La RM cerebral es la herramienta de elección para monitorizar la RM, de manera que las secuencias 

T1 con y sin contraste ayudan a identificar inflamación aguda y atrofia; las secuencias FLAIR axial y 

sagital, la progresión clínica silente de la enfermedad y las secuencias DP/T2 axial, las lesiones del 

tronco cerebral y aquellas lesiones poco claras en FLAIR. Respecto a la frecuencia para 

monitorización de la enfermedad, no existe consenso sobre cada cuánto tiempo deben practicarse 

las RM seriadas, aunque estará directamente relacionada con el objetivo clínico específico. En la 

monitorización de otras enfermedades los objetivos perseguidos están bien definidos: en un 

hipertenso se controla la tensión arterial para asegurar que el tratamiento aplicado ha sido efectivo. 

De igual manera, en un diabético no se espera a que entre en coma hiperosmolar para plantear el 

cambio de medicación. En la esclerosis múltiple, los datos obtenidos precozmente durante el curso 

de la enfermedad sirven como marcadores pronósticos de discapacidad acumulada a largo plazo. 

Además, la RM puede aportar información complementaria importante en determinadas situaciones 

(evolución de la actividad de la enfermedad tras el primer brote, identificar respuesta inadecuada al 

tratamiento, ante la aparición de clínica inesperada o atípica)431. Y sin embargo, no hay objetivos 

claros. Algunos autores abogan por RM cerebral sólo cuando la situación clínica lo requiera mientras 

que otros optan por RM cerebrales rutinarias que ayuden a identificar aquellas lesiones silentes que 

orienten hacia un fracaso o respuesta inadecuada del tratamiento. Los parámetros aceptados de 

forma unánime y que se deberían monitorizar en la RM seriadas incluyen: 

- Lesiones activas. La captación de gadolinio indica la rotura de la BHE. Se puede monitorizar a 

través de la dosis de contraste y tiempo de adquisición de imágenes o los parámetros de 

imagen. Los corticoides reducen el número de lesiones hasta en el 78% de los casos durante 

al menos 9-10 semanas de media. 

- Lesiones nuevas y/o aumentadas de tamaño en T2. El recuento de las lesiones nuevas en T2 

para evaluar la respuesta al tratamiento requiere una buena calidad de la imagen y su 

interpretación por especialistas cualificados y son modificables por los parámetros de la 

imagen (grosor del corte, secuencias, reposicionamiento...). 

- Lesiones crónicas, como los agujeros negros. 

- Cambios globales: atrofia. Múltiples factores técnicos, biológicos y farmacológicos pueden 

influir en la medición e interpretación de la atrofia (hidratación, fármacos, estado 

metabólico...), de manera que a día de hoy no existen suficientes datos que apoyen la 

utilización del volumen cerebral para monitorizar la progresión de la enfermedad en la 

práctica habitual432.  
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 En nuestra opinión, no se debería limitar la realización de RM cerebral sólo cuando haya datos de 

progresión clínica, en tanto en cuanto que existen lesiones que no serán percibidas por el paciente al 

no debutar como déficit motor o sensitivo. Es bien conocido que la EM puede comenzar años antes 

de su presentación clínica, siendo los déficits cognitivos un marcador de la misma que a menudo 

pasan inadvertidos y que guardan estrecha relación con el volumen del parénquima cerebral. A pesar 

de que no existe suficiente evidencia para recomendar las medidas de volumen cerebral en pacientes 

individuales, esto no debería entenderse como una desaprobación en la valoración de la 

neurodegeneración a través de la atrofia cerebral. Comprendemos y aceptamos que son necesarios 

muchos más estudios en esta dirección, no solo con técnicas de volumetría, sino también a través de 

la RM convencional de la que el clínico sí dispone en la práctica habitual, en un intento de 

aproximarse al fenómeno de la neurodegeneración y pérdida de parénquima cerebral que, a pesar 

de su importante papel en la fisiopatología de la esclerosis múltiple, parece haber quedado relegada 

a un segundo plano. Además, a día de hoy, la estimación de la atrofia cerebral en la práctica clínica 

habitual es subjetiva, a excepción de los agujeros negros (lesiones hipodensas en T1), que son un 

marcador sensible del daño tisular irreversible que se asocia con la pérdida axonal y que es 

cuantificable (en números absolutos, permitiendo comparar la nueva aparición de los mismos en 

pruebas de imagen seriadas). Sin embargo, la atrofia cerebral no siempre tiene por qué venir 

asociada a un aumento del número de agujeros negros. Por tanto, es importante disponer de otras 

fórmulas que nos permitan hacer un cálculo, aunque sea indirecto, del proceso de 

neurodegeneración. De ahí la importancia de este estudio.  

Los índices analizados en este trabajo, a excepción del índice bifrontal y el índice de astas frontales, 

presentan diferencias que alcanzan la significación estadística entre el grupo control y el enfermo y 

se han mostrado útiles en la determinación de la existencia de atrofia cerebral en pacientes con EM 

cuando se comparan con sujetos sanos de la misma edad, con una sensibilidad y especificidad del 

84%. Todo esto permite confirman la hipótesis de que en la EM la pérdida del parénquima cerebral 

ocurre de una forma precoz y más acelerada respecto a la población sana y, más aún, se puede 

afirmar que la RM cerebral convencional puede ser empleada como una medida de la misma. Si bien 

es cierto que la mayoría de estos índices contemplan el tamaño ventricular (a excepción del ICC), 

este no deja de ser una medida indirecta de la atrofia cerebral al suponer ésta una retracción de los 

ventrículos y, por tanto, un aumento de su tamaño. 

Además, exceptuando de nuevo el índice de las astas frontales, en el resto de índices también se 

observan diferencias estadísticamente significativas entre aquellos pacientes que se encuentran en 

una fase precoz de la enfermedad (EDSS <4) y aquellos con una fase más avanzada (EDSS >4). 

Partiendo de la idea de que un valor EDSS de 4 establece el punto de corte entre aquellos sujetos que 
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 son clasificados o que se sospecha están iniciando un curso progresivo respecto a aquellos con un 

valor menor de 4, nuestro estudio demuestra que tanto los índices del cuerpo calloso, de Evans, 

bifrontal, bicaudado, de la celda media y ventricular, como el número de Huckman, anchura del 

tercer ventrículo y puntuación ventricular son medidas que permiten diferenciar a los pacientes con 

una forma secundaria progresiva de los que presentaran una forma remitente-recurrente cuando se 

aplican a sujetos con cursos bifásicos de la enfermedad. En cierto sentido, esto es lógico dado que en 

las formas más avanzadas el componente degenerativo es mayor que en estadios iniciales, donde 

predomina el componente inflamatorio como ya se ha comentado previamente. En un futuro, esto 

podría tener implicaciones terapéuticas ya que algunos de los fármacos comercializados y otros en 

estudio (laquinimod, ocrelizumab) centran su efectividad en la reducción de la atrofia cerebral. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que las diferencias se acentúan más en las mujeres que en los 

hombres cuando se comparan a los sujetos sanos frente a los pacientes con EM. Una de las 

posibilidades es que la n de los hombres, al ser menor, pueda afectar estos valores, aunque no se 

puede descartar que sea debido a una mayor atrofia de las pacientes con EM cuando se comparan 

según el mismo rango de edad con el grupo control. 

Pero no sólo la neurodegeneración puede detectarse a través de las pruebas de neuroimagen.  A 

pesar de la creciente importancia de la resonancia magnética, se han empleado otras técnicas para 

intentar estudiar y cuantificar el daño axonal, como la tomografía de coherencia óptica (OCT) o los 

estudio neuropsicológicos. La OCT es una herramienta no invasiva, sencilla de utilizar, precisa, 

cuantitativa y reproducible,  que permite cuantificar el grosor de la capa de fibras nerviosas de la 

retina y el volumen macular, siendo una medida de daño axonal en las vías visuales anteriores. En 

esta línea, sería muy interesante ampliar el estudio con una muestra mayor de pacientes y co-

relacionar los índices de atrofia cerebral con la OCT. 

Además, el deterioro cognitivo y su progresión en los sujetos con EM es un marcador indirecto del 

grado de neurodegeneración presente en el SNC de estos pacientes, aspecto que ha pasado 

desapercibido  durante largo tiempo en la práctica clínica habitual. El estado cognitivo del paciente 

con EM habitualmente se relaciona con variables radiológicas, siendo las más sensibles las medidas 

de atrofia cerebral. Los cambios en el grado de atrofia cerebral global observados durante un año en 

las fases iniciales de la enfermedad son un buen predictor del deterioro cognitivo tras 5 años de 

seguimiento, si bien la atrofia de sustancia gris cerebral se relaciona más con el deterioro cognitivo 

que con la atrofia cerebral global. En este sentido, sería importante la administración a todo paciente 

con EM baterías neuropsicológicas específicas (bnb, brb-n, batería BICAMS) desde estadios iniciales a 

fin de disponer de un puntuación basal con fines de clasificación, monitorización y entendimiento 

entre profesionales, especialmente aquellos test que exploren la velocidad de procesamiento, la 
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 memoria verbal y la memoria visual, dominios más afectados en esta enfermedad. Además, los test 

cognitivos permiten obtener otra información sobre el paciente, incluyendo capacidad de adherencia 

a la medicación, riesgo de caídas, situación laboral del individuo o manejo de vehículos. Por otro 

lado, siguiendo esta misma línea, sería útil disponer de una prueba más objetiva, como los 

potenciales evocados cognitivos, aunque queda mucho trabajo al respecto y son necesarios estudios 

que permitan contrastar los resultados de los test neuropsicológicos y las imágenes de RM cerebral 

con la P300. 

 
Aproximación a la prevención de la neurodegeneración. 

La neurodegeneración y la inflamación están intrínsecamente ligadas al curso de la EM, por lo que es 

de suponer que los tratamientos modificadores de la enfermedad deberían actuar tanto en uno 

como en otro sentido. Hasta hace relativamente poco, los estudios diseñados en comprobar la 

eficacia de los tratamientos se centraban en el control de la reducción de la tasa de brotes, en la 

aparición de lesiones captantes de gadolinio y de nuevas lesiones en T2, así como de los 

denominados agujeros negros en T1. Clásicamente se ha considerado un efecto de pseudoatrofia 

inicial al instaurar los tratamientos modificadores de la enfermedad al conllevar un descenso de la 

inflamación asociada que posteriormente se corrige al cabo de un periodo de tiempo. Pero más allá 

de estas observaciones, los estudios no contemplaban el componente de neurodegeneración 

asociado de la enfermedad. Son las últimas líneas de investigación las que comienzan a vigilar más el 

efecto de los nuevos fármacos sobre la progresión de la atrofia cerebral, marcador de esta 

neurodegeneración. 

El daño directo infligido durante los brotes agudos de la enfermedad derivados de la inflamación 

conllevan no sólo desmielinización, sino también muerte axonal responsable final de la progresión de 

la discapacidad433, sin olvidar que el daño axonal también puede ocurrir de manera temprana en la 

sustancia blanca de apariencia normal434. La transición de la fase remitente-recurrente a la 

secundaria progresiva tendría lugar hipotéticamente cuando los mecanismos intrínsecos de 

compensación del SNC tras un brote no permitieran la recuperación funcional por verse ésta 

superada y agotada. Se ha observado que una vez alcanzada la puntuación de 4 en la escala 

expandida del estado de discapacidad (EDSS), se traspasaría este umbral a partir del cual el 

incremento de la discapacidad sería definitivo y sin influencia por la presencia o no de nuevas 

recaídas435. 

Los tratamientos disponibles actualmente para la EM han demostrado su eficacia al disminuir tanto 

el número y gravedad de los brotes clínicos como la actividad radiológica de la enfermedad (Tabla 

95). Estos efectos dependen principalmente en la capacidad de estos fármacos para controlar el 
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 proceso inflamatorio que domina en las etapas iniciales de la EM. Los fármacos modificadores de la 

enfermedad retrasan la evolución de la atrofia cerebral y la formación de agujeros negros, 

marcadores de progresión de la enfermedad íntimamente relacionados con el grado de discapacidad, 

en tanto en cuanto asociada al proceso de inflamación se refiere, por lo que cualquiera de estos 

tratamientos debería instaurarse lo antes posible para evitar la aparición de la pérdida axonal en los 

pacientes con EM. Sin embargo, no se ha podido establecer hasta la fecha un tratamiento 

neuroprotector per se y es posible que sea necesario la asociación de múltiples fármacos en estadios 

diferentes de la enfermedad a la hora de evitar la pérdida funcional en nuestros pacientes. 

Tabla 95. Eficacia de los distintos tratamientos modificadores de la enfermedad en estudios 
pivotales en EMRR frente a placebo. 

 
Fármaco 

Año aprobación 
EMA 

Tasa de reducción 
de brotes (%) 

Reducción 
progresión EDSS 

(%) 

Reducción 
actividad de RM* 

(%) 

Interferón beta436,437,438 1993-1998 30 Inconsistente 60-80 

Acetato glatiramero439 1996 30 Inconsistente 30 

Natalizumab355 2004 68 42 80-90 

Fingolimod362 2011 50 37 75-80 

Teriflunamida370 2012 30 Inconsistente 70 

Dimetilfumarato440 2013 50 38 80-90 

Alemtuzumab♭364 2013 40-50 30 70 

*Nuevas lesiones captantes de gadolinio.♭Datos frente a interferón beta 1a 44 uG tres veces a la semana. EMA – Agencia 
Europea del Medicamento 

 

Distintos fármacos y moléculas se han ensayado para prevenir la neurodegeneración en distintas 

entidades, no sólo en la EM, sino también en traumatismos craneoencefálicos o eventos 

cerebrovasculares, ya que todos estos procesos comparten una vía final que termina 

desencadenando una  cascada bioquímica (inhibición en la síntesis proteica, depresión de las 

reservas energéticas intracelulares, despolarización de la membrana celular, liberación de potasio 

intracelular) seguida de la liberación de neurotransmisores con el consecuente colapso metabólico 

celular. Todo esto conduce a la peroxidación lipídica, la cual, en un proceso mediado por el 

incremento de la concentración de calcio intracelular y por la producción de especies reactivas del 

oxígeno, conduce, como resultado final, a la muerte neuronal. Algunos potenciales efectos 

neuroprotectores se ejercerían a través de: bloqueo de los canales de sodio e inhibición de la 

liberación de glutamato441,442, regulación de la entrada del calcio en el interior de las neuronas443, 

agonistas del ácido gamma-aminobutírico (GABA), factores de crecimiento como la eritropoyetina444, 

la citicolina445, la amantadina446, la memantina, los cannabinoides (Tabla 98)447,448 o incluso las 
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 estatinas con efectos terapéuticos adicionales independientes de la reducción del nivel de colesterol 

denominados efectos pleiotrópicos449,450,451,452,453 (Ilustración 19), cada uno con mecanismos de 

acción distintos y efectos beneficiosos potenciales, aunque con resultados dispares en los diferentes 

estudios llevados a cabo hasta la fecha.  

Tabla 96.Efectos farmacológicos del Cannabis y del ∆9tetrahidrocannabinol 
 

Modificado de: Duran M, Laporte JR y Capella D. Novedades sobre las potencialidades terapéuticas del 
Cannabis y el sistema cannabinoide. Med Clin (Barc) 2004;122(10):390-8 

Neuropsiquiátricos. Euforia, disforia, relajación, ansiedada, despersonalización, aumento de la percepción sensorial, 
alucinaciones, alteración de la percepción del tiempo, psicosis, fragmentación del pensamiento, aumento de la creatividad, 
alteración de la memoria a corto término, ataxia, deterioro o lentitud en la coordinación motora. 
Sistema nervioso central. Analgesia, relajación muscular, estimulación del apetito, efecto antiemético, descenso de la 
temperatura corporal. 
Cardiovasculares. Taquicardia, aumento del gasto cardíaco y de la demanda de oxígeno, vasodilatación, hipotensión 
ortostática, inhibición de la agregación plaquetaria. 

Oftalmológicos. Inyección conjuntival, disminución de la presión intraocular 

Respiratorios. Broncodilatación. 

Gastrointestinales. Sequedad de boca, reducción del peristaltismo intestinal y retraso del vaciado gástrico. 

Endocrinos. Disminución de las concentraciones plasmáticas de LH, FSH, TSP, PL, GH, alteración del metabolismo de la 
glucosa, reducción del número y la motilidad de los espermatozoidesb. 

Inmunitarios. Efecto inmunomodulador y antiinflamatorio. 

Genéticos. Actividad antineoplásica, inhibición de la síntesis de ADN, ARN y proteínas. 
aA dosis bajas tiene efecto ansiolítico y a dosis altas ansiogénico. La mitad de los usuarios (con finalidad lúdica) han tenido como 
mínimo un episodio de ansiedad secundario a su consumo, generalmente a dosis altas. 
bLH: hormona luteostimulante; FSH: hormona foliculostimulante; TST: testosterona; PL: prolactina; GH: hormona del crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 19. Algunos mecanismos por los que las estatinas 
tendrían actividad neuroprotectora. 

Efectos antioxidantes 

Mantenimiento de las 
propiedades antitrombóticas 

de la pared vascular 

- Disminuye la 
hiperpermeabilidad post-
isquémica. 

- Disminuye la agregación y 
adhesión plaquetaria. 

Menor vulnerabilidad de las 
placas 

- Disminución de la expresión 
de moléculas de adhesión en 
el endotelio y en los 
monocitos. 

- Modulación de la producción 
de citoquinas (TNF-α, IL-1β, 
IL-6) en el SNC. 

Mejora la función endotelial, 
mediante el aumento de la 

actividad de la eNOS. 

Mejora del nivel de lípidos y 
lipoproteínas 

Estimulación de la liberación de 
células progenitoras 

endoteliales 
Disminución de la Presión 

sanguínea  

ESTATINAS 

- Reducen la presencia de 
radiales libres derivados del 
oxígeno. 

- Disminución de la actividad 
de algunos sistemas 
enzimáticos que generan 
radicales libres (NAD(P)H 
oxidasa).  

Efectos antiinflamatorios 
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 Por tanto, el tratamiento de un paciente con EM no debería basarse únicamente en la administración 

de fármacos modificadores de la enfermedad, cuya acción se centra más en el componente 

inflamatorio, sino que además podrían obtenerse beneficios adicionales con la inclusión en el arsenal 

terapéutico de fármacos con potencial efecto neuroprotector, aunque discutibles a día de hoy, junto 

con terapias de rehabilitación cognitiva y psicoestimulación, siendo fundamental individualizar el 

manejo en cada paciente. Sólo de esta manera se podrá hacer una aproximación a la prevención de 

la neurodegeneración en la EM. 

 
Consideraciones finales 

Entendemos que el concepto de NEDA (de sus siglas en inglés No evidence of disease activity) puede 

ser una utopía. Este concepto implica la ausencia de actividad detectable de a enfermedad tanto 

clínica como sobre los parámetros de RM, definida como: ausencia de brotes, ausencia de progresión 

de la discapacidad confirmada a 12 semanas y sin nuevas lesiones en T2 o captantes de gadolinio en 

T1454. Es necesario ser pragmáticos en el sentido de que no puede haber una tolerancia cero en la 

búsqueda de una completa ausencia de datos de actividad de la enfermedad, en especial en cuanto a 

arsenal terapéutico se refiere, ya que este, aunque con un importante auge en los últimos años, no 

está exento de efectos adversos importantes y no deja de ser finito. Sin embargo, una vez más la 

atrofia cerebral no debería ser olvidada en la monitorización de la enfermedad y, aunque no sea 

considerado como factor único y preponderante, sí creemos que es necesario incluirla en los 

parámetros a considerar en la RM cerebral. 

Por tanto, un abordaje integral en la evaluación y seguimiento del paciente debería incluir, además 

de las mediciones habituales en la RM convencional, el cálculo de los índices de atrofia cerebral 

expuestos en este trabajo que, junto a la realización de una OCT y una batería neuropsicológica 

anual, permitan obtener una visión más completa de la atrofia cerebral, incorporando así parámetros 

tanto desde el punto de vista inflamatorio (lesiones captantes de gadolinio, nuevas lesiones en T2), 

como de neurodegeneración (lesiones en T1, atrofia del cuerpo calloso, aumento del volumen de los 

ventrículos como medida indirecta de atrofia cerebral global, daño axonal en vías visuales anteriores 

y deterioro cognitivo). En este sentido, la medición de los índices de atrofia cerebral puede ser un 

criterio más que apoye la decisión de cambio de tratamiento modificador de la enfermedad, de 

manera que, aunque no haya progresión en cuanto al número de lesiones nuevas en T2 o realzantes 

con Gd o en aquellos casos de una única lesión detectada en RM sin progresión de la discapacidad o 

aparición de brotes, el aumento de la atrofia cerebral podría emplearse como un marcador más de 

daño axonal y, por tanto, de actividad de la enfermedad o ineficacia del tratamiento.  
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 En definitiva, el fácil acceso, reproductibilidad ilimitada junto a la no invasividad de la RM cerebral 

convencional, convierten el cálculo del índice del cuerpo calloso y otros índices de atrofia cerebral en 

una herramienta ideal para aportar información suplementaria acerca del componente 

neurodegenerativo de la enfermedad ya desde estadios precoces, lo que permitiría seleccionar de 

manera más precisa aquellos pacientes que se beneficiarían de un seguimiento más estrecho y 

orientar de manera adecuada las medidas terapéuticas.  

Son necesarios nuevos estudios que ayuden a relacionar la atrofia cerebral con distintos 

componentes funcionales, incluyendo el deterioro cognitivo o la fatiga y el efecto de los fármacos 

modificadores de la enfermedad asociados a otros agentes con potencial efecto neuroprotector 

junto con la estimulación psicocognitiva que persiga mantener una reserva cognitiva adecuada. 

 

Limitaciones 

1. Estudio transversal. Este tipo de estudios examina las relaciones entre la enfermedad y las 

variables de interés del modo en que existen en una población y en un momento determinado. La 

información se puede medir en cada miembro de la muestra representativa, pudiendo 

posteriormente inferir los resultados al resto de la población y permitiendo sugerir hipótesis 

etiológicas. Es útil para estudiar enfermedades de larga duración, como es el caso de la EM. Sin 

embargo, presentan sesgos, como el debido a la duración de la enfermedad (un paciente 

clasificado inicialmente como SCA podrá evolucionar con el tiempo hacia una forma EM RR y una 

forma EM RR a una fase progresiva), el tiempo de la exposición (en algunos pacientes tan sólo se 

dispone de una única RM cerebral, impidiendo ver la evolución de la atrofia en un mismo paciente 

a lo largo del curso de la enfermedad) o de selección, es decir, la muestra está constituida por los 

pacientes citados en la consulta específica de Neuroinmunología durante el tiempo de 

reclutamiento, pudiendo no ser del todo representativa (a menudo tendemos a agrupar a 

pacientes con las mismas características en la práctica clínica). Una manera de solventar estos 

sesgos es a través del tamaño de la muestra. 

2. Banco de datos incompleto. En algunos casos, como ya se ha comentado previamente, no se 

dispone de información sobre algunos parámetros de la enfermedad (número de brotes, tiempo 

de evolución, forma de debut) al tratarse de una recopilación retrospectiva y limitada a la 

información recogida en la historia clínica.  

3. Estudio convencional y cálculo manual. La determinación del índice del cuerpo calloso y del resto 

de índices cerebrales depende de la imagen elegida de una RM convencional (con la consiguiente 

limitación de un estudio en dos dimensiones) y su cálculo manual. Sin embargo, aunque carece de 

la objetividad y precisión de un análisis computerizado, la determinación de estas medidas es 
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 sencilla y reproducible, lo que permite que sea accesible no solo a todos los centros sino a la 

práctica rutinaria de la consulta. Sería interesante la comparativa de los resultados de los índices 

calculados a través de las fórmulas expuestas en este estudio con una volumetría. 

4. Falta de una técnica de reposicionamiento. La comparación del examen radiológico actual con los 

anteriores es esencial para la evaluación de las lesiones nuevas o aumentadas de tamaño en T2 y 

la evolución de la atrofia cerebral. En este sentido cobra una especial relevancia el 

reposicionamiento de los estudios de RM cerebrales, de modo que pequeñas variaciones en el 

reposicionamiento de los cortes pueden dificultar la detección visual de lesiones nuevas o 

aumentadas de tamaño e inducir grandes variaciones en la cuantificación tanto del volumen 

lesional como en la determinación de las distintas medidas empleadas en el cálculo de los índices 

de atrofia cerebral, con los consiguientes errores tanto en la sobre como infraestimación de los 

mismos, lo que puede conducir a la falta de coherencia de los datos. 
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predicción de discapacidad en los pacientes con 
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 CONCLUSIONES. 

1. En la EM la pérdida del parénquima cerebral ocurre de una forma precoz y más acelerada 

respecto a la población sana. El fácil acceso, reproductibilidad ilimitada junto a la no invasividad 

de la RM cerebral convencional, convierten el cálculo del índice del cuerpo calloso y otros 

índices de atrofia cerebral en una herramienta ideal para aportar información suplementaria 

acerca del componente neurodegenerativo de la enfermedad ya desde estadios precoces, lo que 

permitiría seleccionar de manera más precisa aquellos pacientes que se beneficiarían de un 

seguimiento más estrecho y orientar de manera adecuada las medidas terapéuticas. 

2. Los índices analizados, a excepción del índice bifrontal y el de las astas frontales, se han 

mostrado útiles en la determinación de la existencia de atrofia cerebral comparado con sujetos 

sanos de la misma edad, lo que permite afirmar que en la EM la pérdida del parénquima 

cerebral ocurre de una forma precoz y más acelerada respecto a la población sana. 

3. Tanto los índices del cuerpo calloso, de Evans, bifrontal, bicaudado, de la celda media y 

ventricular, como el número de Huckman, anchura del tercer ventrículo y puntuación ventricular 

son medidas que permiten diferenciar pacientes en una fase inicial de la enfermedad 

(puntuación < 4 en la escala expandida del estado de discapacidad o EDSS) de aquellos en una 

fase más avanzada (EDSS >4). Aplicado a los sujetos englobados en formas bifásicas de la 

enfermedad, supondría una ayuda para diferenciar a los que presentan un curso remitente-

recurrente de los que han alcanzado una fase secundaria progresiva. 

4. Nuestro modelo predictivo tiene una especificidad (probabilidad de clasificar a un sujeto sano 

como tal) y una sensibilidad (probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo) 

del 84%, por lo que podemos afirmar que el cálculo y análisis conjunto de los índices de atrofia 

cerebral son una herramienta válida en el seguimiento y clasificación de los pacientes con una 

enfermedad neurodegenerativa como es la esclerosis múltiple. 
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