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4

Bases neuroanatómicas de la esclerosis
múltiple: el papel de la resonancia
magnética estructural

4.1.

Introducción

Aproximadamente el 85% de los pacientes con esclerosis múltiple (EM) se presentan
inicialmente con un primer episodio similar a lo que podríamos llamar una “recaída” de
síntomas neurológicos. Estos síntomas clínicos o neurológicos de la EM se determinan
por la localización neuroanatómica más o menos exacta de la lesión o “placa” que los
produce, y consisten en una aparición abrupta de alteraciones sensoriales focales que se
acompaña de alteraciones diversas de la visión, debilidad de los miembros, inestabilidad
de la marcha y problemas intestinales y urinarios. Así, la EM se diagnostica esencialmente por la manifestación de síntomas y signos atribuibles a lesiones cerebrales, y
dicho diagnóstico se apoya en pruebas de laboratorio combinadas con la exclusión de
otras patologías que pudieran “imitarla”.
Por tanto, el diagnóstico de la EM se sustenta en dos evidencias. Por una parte, en
la demostración de la denominada “diseminación en el espacio y en el tiempo” de las
lesiones desmielinizantes. La diseminación en el espacio hace referencia a la afectación de diferentes regiones del sistema nervioso central (SNC), y la diseminación en el
tiempo a la afectación en diferentes momentos de la evolución de la enfermedad. Si la
diseminación en el espacio y el tiempo no son evidentes, a un evento de este tipo se le
denomina “síndrome clínicamente aislado” (SCA) o CIS (del inglés clinically isolated
syndrome). Por otra parte, el diagnóstico se respalda igualmente en la exclusión de otras
patologías que forman parte del diagnóstico diferencial de la EM y la demostración de
otros hallazgos característicos de la enfermedad con diversas pruebas, tales como la
resonancia magnética (RM), el análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR), y los poten83
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ciales evocados (PE), entre otras. Actualmente, estas pruebas complementarias están ya
implementadas en los criterios diagnósticos de EM.
Las evidencias médicas y científicas permiten afirmar que la EM es una enfermedad
inmunomediada que afecta al SNC, caracterizada patológicamente por lesiones recurrentes, inflamatorias y multifocales, que provoca desmilienización y degeneración axonal de la llamada “sustancia blanca” en el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. Su etiología es todavía desconocida, aunque se cree que una interacción compleja
entre factores genéticos y ambientales puede tener un papel crucial (Ascherio y Munger,
2007) determinando la respuesta autoinmune que daña y hace perder la mielina que recubre los axones en muchas áreas cerebrales. En estas áreas cerebrales dañadas quedan
una especie de “cicatrices” o placas que constituyen, en parte, las lesiones cerebrales
que típicamente se encuentran en la enfermedad. Aunque la EM ha sido considerada
clásicamente como una enfermedad de la sustancia blanca, (i. e., aquellas regiones del
SNC que se componen principalmente de axones cubiertos de mielina o tractos), la implicación de la sustancia gris (i. e., las partes del SNC formadas por cuerpos neuronales
y con relativamente pocos axones mielinizados) en el proceso patogénico ha quedado
demostrada de forma evidente en todas las etapas de la enfermedad, y se ha confirmado,
además, mediante estudios patológicos y de neuroimagen.
Entre las pruebas de neuroimagen, la RM estructural se considera una valiosa herramienta a la hora de detectar diferentes anormalidades tanto en la sustancia blanca como
en la gris, pues permite evaluar el grado de daño cerebral en pacientes con EM. Las
técnicas convencionales de RM han sido ampliamente utilizadas en la práctica clínica,
y resultan fundamentales en la evaluación de la actividad de la enfermedad y en la exclusión de condiciones neurológicas alternativas, como infecciones o vasculitis. Como
consecuencia, se han realizado grandes esfuerzos para desarrollar nuevas técnicas de
RM y procedimientos de análisis de las imágenes obtenidas que sean capaces de detectar no solo las lesiones en la sustancia blanca, sino también el grado de anormalidades
patológicas de la sustancia gris y de la denominada “sustancia cerebral de apariencia
normal” (Filippi et al., 2011; Enzinger y Fazekas, 2015).
En 2001 un panel internacional de expertos incluyó formalmente la RM como
indicador de EM en el diagnóstico de pacientes que presentan un SCA (McDonald
et al., 2001). Como acabamos de comentar, el diagnóstico de EM requiere la demostración de la diseminación de la enfermedad en el espacio y el tiempo y la exclusión
de otras condiciones que pueden imitar a la EM, por su perfil clínico y los resultados
de las pruebas de laboratorio. En este sentido, la RM puede apoyar, o incluso sustituir, la información clínica para el diagnóstico de la EM, permitiendo un diagnóstico
precoz y preciso y, en consecuencia, un tratamiento más temprano de los pacientes.
Desde 2011, además, existen nuevos datos disponibles sobre la aplicación de la RM
que ayudan a demostrar la diseminación en el espacio y en el tiempo de las lesiones,
lo que hace que esta prueba se tenga cada día más en consideración para el diagnóstico
84
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de la enfermedad y para futuras revisiones de los propios criterios diagnósticos de EM
(Polman et al., 2011).
Las mejoras en la tecnología de la RM están dando lugar también al desarrollo de innovadoras secuencias de adquisición y nuevos procedimientos de análisis, lo que permite, por una parte, una mejor identificación de los mecanismos fisiopatológicos presentes
en la enfermedad y, por otra, ayudar en el diagnóstico diferencial y en la evaluación de
los resultados de los diferentes tratamientos.
La idea de este capítulo (y el del próximo) no es tanto proporcionar un explicación
detallada de la bases físicas y/o biológicas que implica el uso de la RM y sus diferentes
variaciones sino, más bien, ofrecer una descripción simplificada de los protocolos radiológicos más comúnmente usados, de tal manera que nos permitan reconocer las secuencias más comunes de adquisición de imágenes de RM a la hora de valorar la progresión
de la EM y sus diferentes alteraciones anatomopatológicas. Ello nos ayudará a entender
mejor cómo las distintas alteraciones encontradas en las imágenes de RM en pacientes
con EM se relacionan tanto con la progresión de la enfermedad como con la discapacidad clínica, así como con la presencia de alteraciones cognitivas. En este capítulo se
presenta, por tanto, un enfoque resumido para reconocer las secuencias de imágenes de
RM más comunes y las nuevas metodologías de neuroimagen estructural in vivo.

4.2. Algunas nociones básicas sobre la resonancia magnética
La RM es una técnica no invasiva que produce imágenes anatómicas tridimensionales
sin el empleo de ningún tipo de radiación perjudicial. Para ello, se usan potentes imanes
que producen un fuerte campo magnético (generalmente de 1,5 o 3 teslas), el cual “fuerza” a los protones del cuerpo humano a alinearse con dicho campo magnético. Se basa
en una tecnología sofisticada que excita y detecta el cambio en la dirección del eje de
rotación de los protones que se encuentran en el agua que forma los tejidos vivos, como
el tejido cerebral. Por su parte, una secuencia de RM es una serie de pulsos y gradientes
de radiofrecuencia que dan como resultado un conjunto de imágenes con un aspecto
particular. Cuando un pulso de radiofrecuencia es continuamente enviado a través del
paciente que está dentro de la RM, los protones que forman los tejidos son estimulados
y giran fuera de su propio eje de rotación, forzados por el tirón del campo magnético.
Cuando el campo de radiofrecuencia está apagado, los sensores de RM son capaces de
detectar la energía liberada cuando los protones se realinean con el campo magnético. Es
precisamente el tiempo que tardan los protones en alinearse con el campo magnético, así
como la cantidad de energía liberada, la cual suele variar dependiendo del ambiente y la
naturaleza química de las moléculas, lo que permite obtener las diferentes secuencias de
adquisición. Los radiólogos y los profesionales médicos suelen ser capaces de distinguir
entre diferentes tipos de tejidos basándose únicamente

en estas propiedades magnéticas.
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En general, las mediciones por RM convencional miden las alteraciones en el contenido y la dinámica de los protones de hidrógeno presente en los tejidos mediante la
excitación de estos mismos protones, lo que nos permite visualizar posibles alteraciones
presentes en las lesiones de EM como son el edema, la inflamación, la desmielinización
o el daño axonal.

4.3. Técnicas convencionales de resonancia magnética estructural
en la esclerosis múltiple
Los test o imágenes convencionales de RM se han convertido no solo en la herramienta
paraclínica más importante para el diagnóstico de la EM (McDonald et al., 2001; Filippi
et al., 2016), sino también en un instrumento crucial para comprender la historia natural
de la enfermedad y monitorizar la eficacia de los tratamientos experimentales (Filippi
et al., 1998; Lövblad et al., 2010).
Su uso clínico extensivo ha permitido que sea considerada desde el inicio una herramienta realmente prometedora tanto por la alta sensibilidad que muestra en la EM
para revelar el daño y las lesiones en el SNC, en comparación con otras técnicas de neuroimagen y de neurofisiología, como por su capacidad para proporcionar evaluaciones
objetivas que cuantifiquen la propia evolución de la enfermedad, tanto en su estado natural como una vez que ha sido modificada por algún tratamiento. Además, tiene un gran
valor de cara al diagnóstico de la EM, pues permite excluir enfermedades y condiciones
alternativas en pacientes en etapas tempranas de la enfermedad (Filippi y Rocca, 2007a).
Las lesiones cerebrales de la EM afectan principalmente a la sustancia blanca de las
siguientes regiones (Bakshi et al., 2004; Tillema y Pirko, 2013):
•
•
•
•

Periventriculares (cerca de los ventrículos).
Yuxtacorticales (p. ej., afectación de la fibras en U).
Infratentoriales (p. ej., tronco cerebral, pedúnculos cerebelosos medios y sustancia blanca cerebelosa de la fosa posterior).
Del cordón espinal.

La diseminación espacial de las lesiones suele clasificarse en función de la aparición
de lesiones en alguna de estas regiones. En algunos casos, la afectación directa de la corteza cerebral y de la sustancia gris puede ser también aparente (Bakshi et al., 2004). El
cuerpo calloso está comúnmente afectado en la EM debido a la gran cantidad de fibras
mielinizadas que contiene, y presenta lesiones desmielinizantes generalmente múltiples,
pequeñas y nodulares. Las lesiones infratentoriales se consideran bastante específicas de
la EM y los SCA y se localizan típicamente en la superficie de la protuberancia, la base
del cuarto ventrículo y el tracto trigémino intraaxial. Característicamente, tienen una
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forma ovoide y aparecen dispuestas perpendiculares al eje largo de los ventrículos en el
plano axial. Estos hallazgos típicos de la RM reflejan igualmente los hallazgos típicos
histopatológicos de la EM (Stevenson et al., 1997; Tillema y Pirko, 2013; Polman et al.,
2011).
Las pruebas convencionales de RM o las más comunes incluyen las imágenes pesadas o ponderadas en T2 (T2-weighted), imágenes de densidad protónica o FLAIR (del
inglés fast fluid-attenuated inversión recovery) e imágenes ponderadas en T1 (T1-weighted) con o sin administración de contraste con gadolinio. En la evaluación rutinaria
de pacientes con una EM definida o en aquellos en los que se sospecha la presencia de
la misma, el protocolo clínico de adquisición de imágenes de RM más útil empleando
medidas convencionales de RM suele ser (Bakshi et al., 2004; Zivadinov et al., 2008):
1. El empleo de las imágenes axiales ponderadas en T2.
2. Imágenes FLAIR axiales y sagitales.
3. Imágenes axiales ponderadas en T1 tras la administración de gadolinio.
En estas exploraciones, las lesiones detectadas en la EM se presentan como hiperintensidades en las imágenes ponderadas en T2, como hipotensidades en las imágenes
ponderadas en T1 y con focos de captación de gadolinio en las imágenes posteriores al
uso del contraste.

4.3.1.

Secuencias T2 y FLAIR

Más en detalle, las imágenes de RM ponderadas en T2 son sensibles en la detección de
lesiones de EM de la sustancia blanca, las cuales aparecen como áreas brillantes contra
un fondo gris o más neutro. Estas lesiones se ven como hiperintensas en la imagen de
RM y suelen proporcionar una medida inespecífica de la extensión global de la lesión
macroscópica del tejido. Un aumento de la intensidad de la señal en estas imágenes puede reflejar, en gran medida, un aumento del contenido de agua de los tejidos, aunque el
agua tisular anormal puede estar asociada con diferentes sustratos patológicos. En este
sentido, las lesiones hiperintensas T2 representan procesos que van desde el edema y la
inflamación hasta la desmielinización irreversible, remielinización, degeneración walleriana, pérdida axonal o gliosis (Markovic-Plese y McFarland, 2001; Fillipi y Agosta,
2010; Tillema y Pirko, 2013).
Para la obtención de las lesiones hiperintensas en T2 se utilizan comúnmente diferentes secuencias convencionales de pulso, por ejemplo, de tipo spin eco, fast spin
eco y FLAIR (Filippi y Rocca, 2007a). Las imágenes obtenidas con secuencias FLAIR
pueden ser muy relevantes si queremos detectar la presencia, por ejemplo, de un edema
a nivel del parénquima cerebral, ya que suprime la señal del LCR. Es importante mati87
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zar que, a primera vista, las imágenes de FLAIR son similares a las T1 (i. e., en donde
el LCR aparece oscuro). La mejor manera de distinguirlas es mirar la sustancia gris y
la sustancia blanca. Así, las secuencias T1 tendrán la sustancia gris más oscura que la
sustancia blanca. En cambio, en las secuencias ponderadas en T2, ya sea en presencia de
líquido atenuado o no, la sustancia blanca aparecerá como más oscura que la sustancia
gris. Las imágenes de FLAIR son, además, más sensibles para detectar lesiones periventriculares y corticales/yuxtacorticales, pero también menos sensibles a las lesiones
infratentoriales que la imágenes ponderadas en T2 (Bakshi et al., 2001). Dada la falta
de especificidad de las hiperintensidades en las imágenes de RM ponderadas en T2, la
localización y morfología de la lesión juegan un papel prominente a la hora de distinguir
lesiones desmielinizantes de la presencia común e imprevista de otras anomalías no
específicas de la sustancia blanca, más relacionadas con isquemia microvascular y con
espacios perivasculares aumentados. Las lesiones desmielinizantes en la EM suelen ser
mayores, por ejemplo, que aquellas lesiones y anormalidades puntuales no específicas
de la sustancia blanca asociadas a otras condiciones, como la migraña o la isquemia
microvascular.

4.3.2.

Secuencias T1 con y sin captación de gadolinio

En las imágenes ponderadas en T1 sin contraste, la mayoría de las lesiones cerebrales
observadas en T2 son isointensas en la sustancia blanca, y en algunos casos hipointensas
(Van Walderveen et al., 1998a). Estas lesiones hipointensas pueden ser agudas y revertir
a los pocos meses, o se pueden convertir en crónicas (conocidas como “agujeros negros” o black holes). Es probable que las lesiones hipointensas agudas en T1 muestren
la presencia de edema e inflamación, o desmielinización con posterior remielinización,
mientras que las lesiones crónicas estarían representando más bien una desmielinización
severa y una pérdida axonal irreversible (Bagna et al., 2003). El porcentaje de lesiones
hipointensas recién formadas que cambian o vuelven a la isointensidad suele variar entre
el 20% y el 60% (van Waesberghe et al., 1998b).
En general, un mayor tamaño de las lesiones, una mayor duración del realce captado
por gadolinio y la presencia de un realce del anillo concéntrico que enmarca la lesión
suelen asociarse con el posterior desarrollo de “agujeros negros” persistentes, los cuales
se muestran como lesiones hipointensas en T1 (Mineboo et al., 2005). En consecuencia, las lesiones hipointensas persistentes en las imágenes ponderadas T1 (“agujeros
negros”) se relacionan mejor con la pérdida axonal y con la destrucción de la matriz
celular. (Barkhof y van Walderveen, 1999). Por ello, las lesiones hipointensas T1 se
correlacionan mejor con la evolución clínica y con la discapacidad que las lesiones T2 y,
por lo tanto, pueden ser un biomarcador útil de daño progresivo de los tejidos en la EM
definida (Truyen et al., 1996).
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El hecho de que haya lesiones captantes de gadolinio que modifiquen la señal obtenida por RM del tejido cerebral es, de por sí, altamente revelador, ya que esta sustancia, en condiciones normales, no atraviesa la barrera hematoencefálica y por tanto, nos
estaría indicando que existe una alteración de la permeabilidad de dicha barrera. En la
EM, la presencia de lesiones realzadas con gadolinio se relaciona con la presencia de
macrófagos y una fagocitosis activa en el proceso desmielinizante, lo que se asocia
igualmente de manera histológica con la fase inflamatoria del desarrollo lesional (Miller
et al., 1993; Rovira, 2000).
Las secuencias ponderadas en T2 y reforzadas con imágenes ponderadas en T1 con
captación de gadolinio son altamente sensibles a la detección de lesiones de EM, y
permiten una evaluación cuantitativa de la actividad inflamatoria y la carga lesional
(Kappos et al., 1999). Precisamente, la presencia de una intensidad o realce en forma
de anillo, y en particular con morfología incompleta o de anillo abierto tras la administración de gadolinio, es un signo especialmente característico de la EM, altamente
específico para las lesiones desmielinizantes, que posibilita el diagnóstico diferencial de
lesiones infecciosas, vasculares y tumorales (Masdeu et al., 2000; Rovira, 2001; Zivadinov y Cox, 2007).
En la figura 4.1 se muestran algunas localizaciones comunes (círculos rojos) de las
lesiones cerebrales en varios pacientes con EM. La imagen de la izquierda representa
una RM ponderada en T2 que muestra lesiones desmielinizantes como hiperintensidades en regiones periventriculares. La imagen del centro representa una RM ponderada
en T1, donde pueden apreciarse lesiones hipointensas en forma de “agujeros negros”.
La imagen de la derecha representa también una RM ponderada en T1, pero realzando la
presencia de lesiones en forma de hiperintensidades tras la administración de gadolinio.

Figura 4.1.

Imágenes axiales convencionales de RM estructural en pacientes con EM.

Fuente: Cedidas por la Unidad de Esclerosis Múltiple, Dra. Lucía Forero y Dr. Raúl Espinosa,
y por el Servicio de Radiología, Dra. Amaya Zuazo, del Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.
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En contraste con las lesiones crónicas a nivel cerebral, las lesiones crónicas de la
médula espinal son isointensas en imágenes ponderadas T1 (Fillipi y Agosta, 2009).
Cabe resaltar también que, una vez detectada una lesión, esta suele típicamente persistir
en forma de hiperintensidad en T2 durante muchos años.

4.4. Técnicas no convencionales de resonancia magnética estructural
en la esclerosis múltiple
La RM se ha convertido en una herramienta ampliamente aceptada para ayudar a los
profesionales médicos e investigadores en el diagnóstico y la monitorización de la EM.
Sin embargo, las secuencias convencionales ponderadas en T1 y T2 no pueden mostrar
toda la extensión de los procesos fisiopatológicos asociados a la propia enfermedad,
y peresentan importantes carencias a la hora de revelar la magnitud del daño, lo que
se debe, en parte, tanto a su limitada sensibilidad para detectar cambios estructurales
fuera de las lesiones focales como a su falta de especificidad a la hora de determinar las
características heterogéneas de la enfermedad. Por ejemplo, las lesiones hiperintensas
en las imágenes ponderadas en T2 representan alteraciones tisulares inespecíficas, ya
que pueden estar reflejando cambios en el contenido de agua causados por una gran
variedad de procesos, entre los que se incluyen edema, inflamación, desmielinización,
remielinización, degeneración walleriana, gliosis y pérdida axonal. Esta deficiencia es
evidente, además, por la escasa correlación que los resultados de neuroimagen estructural tienen con los hallazgos clínicos, al menos a nivel del paciente individual, y en la
falta de especificidad proporcionada por la imagen en comparación con los exámenes
histopatológicos (Filippi y Agosta, 2010).
En parte por ello, durante la última década otras técnicas no convencionales de
RM estructural se han ido abriendo paso paulatinamente para superar estas limitaciones, mejorar la sensibilidad y especificidad en la detección de lesiones de EM y
caracterizar y cuantificar los sustratos patológicos heterogéneos de la enfermedad
(Enzinger et al., 2015). Existe una gran variedad de nuevas técnicas de RM que están
hoy en día disponibles, como son las secuencias de doble inversión de recuperación
(double inversion recovery), las imágenes de RM de alto y ultra alto campo magnético (> 7 teslas) o las técnicas de RM con nuevos agentes de contraste (p. ej., óxido
de hierro). Sin embargo, en este capítulo nos centraremos solo en comentar aquellas
técnicas de RM que ya tienen cierto bagaje y aceptación, sobre todo porque han
logrado contribuir a través de numerosos estudios a una mejor comprensión de la
enfermedad y demostrado, además, una mayor utilidad clínica. Entre ellas, destacaremos la espectroscopia, la RM de contraste por transferencia de magnetización y la
RM por tensor de difusión.
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4.4.1.

Espectroscopia por RM

Si, como hemos explicado, la RM convencional describe las características físicas del
tejido vivo de una región con respecto a las regiones circundantes mediante la medición
de alteraciones en el contenido de agua tisular y la dinámica por excitación de los protones, la llamada espectroscopia por RM de protón (ERM, proton magnetic resonance
spectroscopy, 1H-MRS), por su parte, describe las propiedades químicas del tejido cerebral en un área concreta analizando diversos metabolitos celulares que también contienen protones.
Por tanto, podemos decir que la ERM es un método no invasivo que proporciona
información sobre el metabolismo de los tejidos y sobre la función en un volumen de
un área cerebral seleccionada en relación con las regiones circundantes, facilitando una
caracterización químico-patológica de las lesiones visibles por RM y de los tejidos cerebrales de apariencia normal (De Stefano y Filippi, 2007). La ERM permite la cuantificación de diversos tejidos y metabolitos durante su adquisición, principalmente el
N-acetil-aspartato (NAA), el mioinositol, la creatinina, la colina o el glutamato, entre
otros. En particular, el pico de NAA en el espectro de la ERM es considerado un presunto marcador de la integridad neuronal y axonal, mientras que el pico de colina parece
reflejar más bien el metabolismo de la membrana celular.
Sobre esta base, el interés de usar la ERM radica en que puede ser utilizada para el
estudio de los cambios bioquímicos que ocurren en las lesiones y la aparición de la sustancia blanca en el curso de la EM (De Stefano et al., 2005). Así, en las lesiones de EM,
el hallazgo más común y notable es, por tanto, la reducción del pico de NAA en comparación con otros metabolitos, lo cual indica que existe daño axonal o pérdida neuronal.
En las lesiones activas agudas, la reducción inicial del NAA al inicio del desarrollo de la
lesión puede restaurarse parcialmente después de esta fase aguda, lo que sugiere que la
disminución de los valores de NAA no implicaría necesariamente una pérdida neuronal
y axonal permanente (Davie et al., 1994; Narayana, 2005). La recuperación de la NAA
puede estar relacionada con la resolución del edema o la recuperación de la disfunción
neuronal. Por su parte, se ha demostrado que las concentraciones de colina parecen estar
aumentadas durante las fases patológicas y agudas de la EM (Arnold et al., 1992), por
lo que la colina podría estar asociada con la liberación de diferentes compuestos de la
membrana durante la descomposición activa de la mielina. En este sentido, un pico de
colina elevado representaría un aumento de la rotación de la membrana celular, como
también se ha observado durante los procesos de desmielinización, remielinización, inflamación o gliosis (Narayana, 2005).
Por otra parte, se ha documentado igualmente una mayor concentración de lactato
en las fases agudas de la EM, lo que posiblemente esté relacionado con la propia condición inflamatoria o isquémica (Rovira et al., 2002). Se han hallado incrementos de los
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niveles de mioinositol, el cual se localiza en los astrocitos, en etapas iniciales de la EM
y en lesiones crónicas, lo que podría indicar tanto daño neuronal como una astrogliosis en curso (Kapeller et al., 2002). Asimismo, se han encontrado niveles aumentados
de glutamato en lesiones agudas (Srinivasan et al., 2005) y concentraciones reducidas
del mismo en la sustancia gris cortical en pacientes con formas primarias-progresivas,
correlacionando además con la discapacidad física (Sastre-Garriga, et al., 2005).
Una gran ventaja de la ERM es que puede detectar alteraciones bioquímicas de
aquellos metabolitos presentes en la sustancia blanca de apariencia normal, tanto adyacentes o distantes de las propias lesiones en la EM. La magnitud de la disminución
de NAA y el aumento de la colina en la sustancia blanca de apariencia normal pueden
progresar con el tiempo en nuevas lesiones, o conducir a la degeneración walleriana en
ciertos tractos de la sustancia blanca (Casanova et al., 2003). Además, estudios longitudinales han evidenciado que los pacientes bajo tratamiento farmacológico desarrollan
un considerable incremento de la NAA y de la creatinina que no muestran aquellos que
no reciben tratamiento (Khan et al., 2005). En conjunto, la NAA parece ser un marcador
sensible para detectar la disfunción axonal en la sustancia blanca de apariencia normal,
así como un valioso biomarcador para monitorizar y controlar los efectos terapéuticos.
En la figura 4.2 podemos observar varios ejemplos de ERM sobre un área de interés
para medir los niveles de los diferentes metabolitos en el tejido tisular de cara a su diagnóstico diferencial en un paciente con EM. Así, en la figura 4.2 (A) el área de interés,
marcada con un círculo amarillo (imagen izquierda, arriba) muestra una lesión bien definida a nivel del tálamo izquierdo, y el espectrograma de metabolitos (imagen derecha,
arriba) muestra un ligero decremento de la concentración de NAA y un ligero aumento
de colina (Cho), lo que es característico de una lesión inflamatoria inicialmente desmielinizante. Por otra parte, en la figura 4.2 (B) el área de interés analizada, marcada con
un recuadro (imagen izquierda, abajo) está en la sustancia blanca profunda de la región
insular izquierda, y el espectrograma muestra una elevación del pico de colina (Cho) y
una disminución del NAA (imagen derecha, abajo), lo que es bastante característico de
lesiones desmielinizantes inflamatorias.
La ERM es, por tanto, una herramienta única tanto para evaluar la gravedad de la
EM como para establecer un pronóstico o seguir la evolución de la enfermedad, así
como para comprender su patogenia y poder evaluar la eficacia de las intervenciones
terapéuticas, ya que complementa perfectamente la información obtenida con diversas
técnicas de neuroimagen.
Sin embargo, también se ha documentado que los cambios regionales en todos estos
niveles de metabolitos son dinámicos y variables en el tiempo en la EM (De Stefano
et al., 2005), por lo que se requiere una interpretación cuidadosa de los datos según las
condiciones técnicas y fisiológicas. A pesar de la especificidad de la ERM y de su uso
cada vez más extendido en numerosos estudios de investigación en EM, esta técnica
no suele usarse todavía de forma rutinaria para la evaluación y el seguimiento de los
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pacientes con EM, principalmente debido a limitaciones técnicas. La ERM es también
de gran utilidad como herramienta diagnóstica, aunque todavía no se ha trasladado suficientemente a la práctica clínica (De Stefano y Filippi, 2007).

Figura 4.2. Imágenes axiales de RM ponderada en T2 con espectroscopia
por resonancia magnética (ERM).

Fuente: Cedidas por la Unidad de Esclerosis Múltiple, Dra. Lucía Forero y Dr. Raúl Espinosa, y por el
Servicio de Radiología, Dra. Amaya Zuazo, del Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

4.4.2.

RM por transferencia de magnetización

La transferencia de magnetización (TM) es una técnica de RM que mide cuantitativamente el intercambio continuo de magnetización del tejido cerebral entre los protones
macromoleculares con poca movilidad (como los que forman la mielina) y los protones
en moléculas de agua libre adyacentes, permitiendo así el cálculo del llamado índice
de TM (Wolff y Balaban, 1994; Enzinger et al., 2015). A diferencia de la RM convencional, la RM por TM ofrece una mayor especificidad patológica, ya que es capaz de
medir la propia integridad de la mielina, encontrándose de este modo estrechamente
vinculada a la mayoría de las características fisiopatológicas discapacitantes presentes
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en la EM, como son la desmielinización irreversible o el daño neuroaxonal (Filippi y
Agosta, 2009). La especificidad relativa de la TM a la densidad de la mielina ha sido
también demostrada mediante imágenes post mortem y estudios histopatológicos que,
en cambio, no han revelado ninguna asociación significativa con la densidad axonal o la
gliosis (Schmierer et al., 2004; Filippi y Rocca, 2007b).
Debido a que la TM es proporcional a la concentración de macromoléculas, valores
de TM reducidos en el tejido cerebral que estamos observando podrían estar señalando
la presencia de una lesión patológica o daño estructural de dicho tejido, lo cual sería,
además, un correlato del grado de desmielinización. Como regla, la sustancia blanca
tiene valores más altos de TM que la sustancia gris, probablemente debido a una mayor
concentración de mielina (Brochet y Dousset, 1999).
En las lesiones agudas de pacientes con EM, el valor de TM suele variar poco en
relación con la sustancia blanca de sujetos sanos, lo que indicaría que existe una escasa
destrucción mielínica en las fases agudas. En cambio, en las lesiones crónicas, en las
que ya existe una severa desmielinización, el índice de TM disminuye de forma substancial (Rovira et al., 1999). La reducción de los valores de TM en las lesiones focales
se considera un marcador de la extensión del daño tisular, asociado principalmente con
la desmielinización (Schmierer et al., 2004).
Mediante el análisis diferenciado de distintas zonas cerebrales de interés, varias investigaciones han encontrado que las lesiones hipointensas tienen valores más bajos de
TM que las isointensas, lo que también ocurre en las lesiones desmielinizantes en comparación con las lesiones inflamatorias o con presencia de edema (Rovaris et al., 1999;
Horsfield, 2005). Los valores normalizados de TM medidos sobre lesiones captantes de
gadolinio, por su parte, parecen explicar diferentes aspectos de estas, como el tamaño,
patrón y duración de la captación. Además, suelen reducirse significativamente en el
momento de la mejora de la lesión y recuperarse parcialmente durante los siguientes
meses, para estabilizarse más tarde (Chen et al., 2008).
La TM es también sensible para detectar cambios cuantitativos en el tejido cerebral
de apariencia normal. Así, varios estudios han destacado que las modificaciones en la
sustancia blanca aparentemente normal pueden detectarse entre días y semanas antes de
la formación de una nueva lesión. Este dato sugiere que los cambios en el tejido focal
preceden a la actividad inflamatoria visible en las imágenes convencionales de RM y a la
formación evidente de la propia lesión (Fazekas et al., 2002). El uso de la TM permite,
del mismo modo, monitorizar los cambios de TM que ocurren en pequeñas zonas o en
lesiones individuales, y con ello observar, por ejemplo, que la evolución de los valores
de TM difieren entre una misma lesión dependiendo de si es desmielinizante o si está en
proceso de remielinización (Chen et al., 2008; Enzinger et al., 2015).
Además, han podido detectarse también anormalidades y valores de TM reducidos
en la sustancia blanca y en la sustancia gris de apariencia normal en pacientes con
SCA o con sospecha de padecer una EM, en estadios tempranos de la EM e incluso
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