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R E S U M E N

TÍTULO: Concordancia clinico-imagenológica de la esclerosis múltiple en pacientes 

valorados con resonancia magnética de cráneo, en la UMAE, HE 14, CMN Venteril/. del 

IMSS,

OBJETIVO: Detenninar la concordancia clinico-imagenológica de la esclerosis múltiple 

en pacientes valorados con resonancia magnética de cráneo, en el periodo comprendido de 

enero a diciembre del 2009, en la UMAE, HE 14, CMN Veracruz del IMSS

DISEÑO: Retrospectivo, transversal, correlaciona! y observacionnl.

MATERIAL V MÉTODOS: Este estudio se llevó a cabo en el áren de resonancia 

magnética del servicio de Radiología e Imagen de la UMAE Hospital de Especialidades 14, 

Incluyó a 968 pacientes con resonancia magnética de cráneo realizadas durante el periodo 

comprendido de enero del 2009 a diciembre del 2009, con sospecha clínica o no de 

esclerosis múltiple. Se revisaron secuencias El simple, contrastado y E2 en planos axiales, 

sagitales y coronales, se identificó la intensidad de señal las lesiones en todas las 

secuencias, fases y planos, asi como su localización específica y dimensiones

RESULTADOS: Se revisaron 968 estudios de Resonancia Magnética de cráneo en los 

cuales se detectaron 54 casos con diagnóstico de esclerosis múltiple, se encontró tina 

sensibilidad del 94.54% y una especificidad de 99.78% en la valoración con RM de las 

lesiones encefálicas por Esclerosis Múltiple, con una concordancia clinico-imagenológica 

de 0.951 por Kappa. Los síntomas más frecuentes en los pacientes con EM en nuestro 

Hospital fueron fatiga con 82.50%, debilidad en las extremidades con 64.81% y 

alteraciones en la sensibilidad con 48.14%. La porción encefálica más afectada fue la



región periventricular con el 70.38° o de los casos. La prevalencia por género fue mayor en 

el femenino con un 53.70° o del total de los 54 casos. Con respecto a la prevalencia por 

grupo de edad, ésta fue mayor en grupo el de 31 a 50 años con un 55.25° o del total de los 

casos positivos.

CONCLUSION: La concordancia clínico-imagenológica de la esclerosis múltiple valorada 

con resonancia magnética de cráneo fue mayor en nuestro 1 lospital que lo reportado por la 

literatura mundial.

PARABILAS CLAVE: Concordancia, Resonancia Magnética, Cráneo, Esclerosis Múltiple, 

Sensibilidad, Especificidad.



INTRODUCCION

La esclerosos múltiple (EM), es una enfermedad desmielinizante, caracterizada por la 

presencia de inflamación en áreas de la sustancia blanca del sistema nervioso central en 

partes distribuidas al azar llamadas placas, que afecta principalmente a adultos jóvenes. A 

este proceso le sigue la destrucción de la mielina. cubierta grasa que aísla las fibras de las 

células nerviosas en el cerebro y en la médula espinal. 1 a mielina facilita una transmisión 

sin dificultad y a alta velocidad de los mensajes electroquímicos entre el cerebro, la médula 

espinal y el resto del cuerpo. Cuando hay daño a la mielina. la transmisión neurológica de 

los mensajes ocurre más lentamente o queda bloqueada totalmente, lo que conduce a una 

reducción o pérdida de función.

Es una enfermedad progresiva, con un curso clínico totalmente irregular y lluctuante que 

conduce irremediablemente hacia el deterioro tanto físico como cognitivo del paciente y 

que hasta la fecha no tiene tratamiento eficaz. Las complicaciones son múltiples, obligando 

al paciente a realizar profundas modificaciones en su forma de vida, entorno familiar y 

desarrollo laboral, haciendo necesario un enfoque multidisciplinario, siempre con el fin de 

lograr una calidad de vida aceptable para el paciente.''1

La EM es con mucho, la enfermedad desmielinizante más frecuente de todas, a excepción 

de la vasculopatía relacionada con la edad.

Aunque la EM afecta de manera preponderante a adultos jóvenes y se observa más a 

menudo en zonas de clima templado, su distribución racial y geográfica es universal, lili 

México, aunque no se dispone de cifras consistentes recientes, se estima que existen 

actualmente unas 25 mil personas afectadas de EM aproximadamente, siendo la previdencia 

de 20 a 25 casos por cada 100 mil habitantes. La EM es una enfermedad sin registro



adecuado en nuestro país, los estudios epidemiológicos realizados analizan únicamente 

poblaciones específicas, por lo que la magnitud exacta del problema es frecuentemente 

subvalorada.

En la actualidad el mejor y más seguro método de imagen para la evaluación de la las 

lesiones por EM, lo constituye la imagen por Resonancia Magnética la cual no emite

radiaciones ionizantes y hasta la fecha no se conocen efectos nocivos soba- el organismo 

humano con los campos magnéticos usados en con fines médicos diagnósticos. 'M

La caracterización por resonancia magnética en diversos planos, secuencias y fases, de las 

lesiones por EM, así como su comportamiento evolutivo en el tiempo, y el reconocimiento 

oportuno de cualquier sintomatologia asociada son de gran importancia en el diagnóstico 

neurorradiológieo.

Dada la importancia que nosotros consideramos que tiene el hallazgo y caracterización de 

las lesiones por EM, mediante RM de cráneo, en pacientes con sospecha clínica o sin ella, 

el presente estudio tiene como objetivo determinar la concordancia clínico inutgenológica 

de la EM en pacientes valorados con RM de cráneo solicitadas al servicio de radiología e 

imagen de la UMAE, HE No. 14 durante el tuto 2009.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Aunque la esclerosis múltiple (EM), fue diagnosticada inicialmente en 184A la descripción 

más antigua conocida de una persona con posibles sintomas de esclerosis múltiple data del 

siglo XIV en Holanda. La esclerosis múltiple, enfermedad imprevisible del sistema 

nervioso central, puede variar entre relativamente benigna, y algo incapacitante hasta 

devastadora, a medida que se perturba la comunicación entre el cerebro y otras partes del 

cuerpo.

El nombre "esclerosis múltiple" significa tanto el número (.múltiple), como la condición 

(esclerosis, del término griego que describe el cicatrizado o endurecimiento) de las arcas en 

las que se ha eliminado la mielina en el sistema nervioso central.

La gran mayoría de los pacientes se ven ligeramente afectados, pero, en los casos peores tic 

esclerosis múltiple, una persona puede desarrollar incapacidad para escribir, hablar o 

caminar. Lln médico puede diagnosticar la esclerosis múltiple en algunos pacientes poco 

después de aparecer la enfermedad. En otros casos, no obstante, los médicos no pueden 

fácilmente identificar la causa de los síntomas, lo que conduce a años de ¡neertidumbre y 

diagnósticos múltiples, caracterizados por la aparición y desaparición de síntomas 

inexplicables.(l)

Etiología y herencia. La etiología precisa de la F.M sigue siendo desconocida, aunque 

existen sospechas, pruebas indirectas, que respaldan una etiología autoinmunitaria de la 

EM, quizá desencadenada por una infección viral previa (virus varicela z.oster) en 

huéspedes genéticamente susceptibles. En la cncefalomielitis alérgica experimental (EAE), 

que es el modelo animal de la EM, se ponen péptidos cncefalitogcnicos específicos de la 

proteína básica de la mielina en presencia de importantes moléculas complejas de



histocompatibilidad de la clase 11. Estas inducen a su vez genes receptores de células T en 

células CD4+.

No se conoce el papel exacto que estos autoantigenos desempeñan en la EN 1 humana, pero 

los estudios epidemiológicos y demográficos sugieren como inmunógeno más probable un 

agente infeccioso exógeno. Se desconoce el papel que desempeña la herencia en la 

esclerosis múltiple, pero se ha demostrado una mayor incidencia de desmielinización 

subclínica en parientes de primer grado asintomáticos de los pacientes de esclerosis 

múltiple.1'11

Anatomía patológica

Anatomía patológica macroscópica. Tanto el aspecto muero como el microscópico de las 

«placas» de EM son variables. La placa típica de 1;M aguda e s  una lesión edematosa y de 

color gris rosado de la sustancia blanca. Son frecuentes la necrosis con atrofia y las 

alteraciones quísticas en las lesiones crónicas. Las hemorragias y las calcificaciones son 

muy infrecuentes.

Anatomía patológica microscópica. En la EM están destruidos tanto la midina como los 

oligodendrocitos que la producen. 1 as lesiones se definen como histológicamente activas si 

hay una moderada infiltración por macrófagos y al menos unas leves alteraciones 

inflamatorias perivasculares. En las lesiones inactivas la inflamación perivnsculnr y la 

infiltración macrofágica son mínimas o nulas, pero hay una astrogliosis bien definida.111

Fisiopatología. La fisiopatología es consecuencia del proceso de desmielinización que 

altera la conducción saltatoria típica de las vías miclinizadas normales. La desmielinización 

parcial ocasiona un enlentccimiento de la conducción axonal y es responsable del retraso de



los potenciales evocados. Además las temperaturas elevadas pueden bloquear la 

conducción de forma transitoria y ocasionar el "fenómeno de l'hthoff' (oscurecimiento 

visual transitorio) que tiene lugar tras el ejercicio o un baño caliente. I os acones 

desmielinizados pueden descargar espontáneamente originando los teños (sensaciones 

luminosas no inducidas por estímulos lumínicos) v su presión mecánica ocasiona el signo 

de L hermitte (sensación eléctrica que desciende por la espalda o extremidades al Accionar 

el cuello). La transmisión efáptica (reverberante) entre acones afectados contiguos es 

responsable de los fenómenos parocisticos, como la neuralgia del trigémino, alacia, 

disartria y posturas tetánicas de las extremidades.

Epidemiología

Incidencia y prevalencia. La LM es, con mucho, la enfermedad desmielini/ante más 

frecuente de todas, a excepción de la vasculopatia relacionada con la edad. Aunque la l'M 

afecta de manera preponderante a adultos jóvenes de origen noreuropeo > se observa más a 

menudo en zonas de clima templado, su distribución racial y geográfica es universal. Un 

hecho epidemiológico difícil de explicar es que su previdencia sea mucho más alta en 

países de elevada latitud y vaya disminuyendo a medida que se acerca al ecuador.

En países de elevada inmigración (cj. EUA), se ha podido constatar que si la inmigración se 

produce después de los 15 años de edad, el riesgo de padecer LM es correspondiente al 

lugar de origen. En cambio, si la inmigración tiene lugar antes de esta edad, el riesgo 

corresponde a la latitud del país de acogida.<6)

En México, aunque no se tienen cifras recientes, se estima que existen actualmente unas 25 

mil personas afectadas de esclerosis múltiple aproximadamente, siendo la prevaleneia de 20 

a 25 casos por cada 100 mil habitantes. La esclerosis múltiple es una enfermedad sin



registro adecuado en nuestro país, los estudios epidemiológicos realizados analizan 

únicamente poblaciones especificas, por lo que se desconoce la magnitud exacta del 

problema.

La Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, realiza a partir del 2006 un mapa 

epidemiológico de la esclerosis múltiple, el cual año tras año se va actualizando, gracias a 

la contribución de los servicios de salud de los países que colaboran con éste esfuerzo 

proporcionando sus cifras epidemiológicas de manera puntual.

h g  I Mapa Epidemiológico mundial. K fun dalo» rvoopiUdc» jxw la I rdciaoón Intnn* n-nal ,v  l m kn u  11 MuMipIr MOV

Edad y sexo. Los síntomas de la EM suelen iniciarse entre los 20 y los •!()■ 50 años de alad 

La relación entre mujeres \ hombres es de 1.7-2:1 en adultos I n niños y adolescentes, la 

EM es menos frecuente, y cuando se presenta a esas edades, la relación mujenhombre es 

mucho más alta, aproximadamente entre 5 y 10:1.<7)

Localización. Más del 85% de los enfermos de EM tienen lesiones periventrieulares 

ovoides orientadas de forma perpendicular al eje más largo del cerebro y los ventrículos 

laterales. Esto tiene una buena correlación con la localización histológica de la



desmielinización alrededor de las venas subependimarias y medulares profundas de la 

sustancia blanca. En segundo lugar, el sitio nías frecuente es el cuerpo calloso, que esta 

implicado en el 50-90° o de pacientes con EM clínicamente definida. I a zona de unión entre 

cuerpo calloso y septo es una localización típica, y las lesiones de esta zona se reconocen 

de forma óptima en las imágenes realizadas según un plano sagital, l'n los adultos, el tronco 

del encéfalo y el cerebelo son lugares comparativamente menos frecuentes. 

Aproximadamente el 10° o de las placas de EM en adultos es infratentorial, mientras que la 

fosa posterior es un lugar frecuente de presentación de placas de EM en niños y 

adolescentes. A veces se identifican placas de EM en la corteza. Es típica la presencia de 

lesiones múltiples, aunque también se observan grandes placas solitarias que pueden ser 

confundidas en los estudios de imagen con neoplasias.

Presentación clínica e historia natural. El espectro clínico y la historia natural de la EM 

son variables. El curso más típico es el de una enfermedad prolongada con recidivas y 

remisiones. Más tarde, la enfermedad a menudo pasa a una fase progresiva crónica Hay 

una forma fulminante muy infrecuente, la 1M fulminante aguda de tipo Marburg, que se 

asocia a rápido deterioro clínico, importante morbididad y elevada mortalidad.

El comienzo del cuadro clínico puede ser tan leve que el paciente no siente la necesidad de 

acudir al médico. Los síntomas iniciales más frecuentes son debilidad de uno o varios 

miembros, visión borrosa debida a la neuritis óptica, alteración de la sensibilidad, diplopla 

y ataxia. Muy típica aunque de posible presentación insidiosa es la debilidad de 

extremidades, con fatiga tras ejercicio, dificultad para subir escaleras, pérdida de la destreza 

y aumento del tono muscular. Muy típico de la EM es la aparición de brotes (recurrencia, 

recaída, exacerbación): Se caracterizan por ser síntomas de disfunción ncurológicu de más



de 24 horas de duración. Para aceptar la existencia de 2 brotes, éstos deben afectar a 

distintas partes del SNC y estar separados por un período de al menos un mes. Esta 

desaparición de clínica es definida como remisión, siendo caracteristiea una mejoría hasta 

la desaparición de los síntomas y signos que duran al menos 24 horas.

La fatiga es el síntoma más común en la EM, afectando a 2/3 de los pacientes, la mitad de 

los mismos la describen como el síntoma más desagradable, afectando la calidad de vida. 

La causa es desconocida, tampoco está adecuadamente explicada. Esta incapacidad se 

asocia frecuentemente con depresión y otros factores que contribuyen a la fatiga en EM, 

incluyendo disfunción motora, Embica, ganglios de la base o áreas hipotalámicas. En los 

estudios de neuroimagen se correlacionan hipometabolismo y reducción de la materia gris 

en áreas subcorticales y frontales del cerebro. La fatiga reduce de manera muy importante > 

dramática la calidad de vida en la EM, siendo por tanto un factor muy importante a tener en 

cuenta pero de difícil manejo c interpretación, debido a la subjetividad de la percepción. 

Está pérdida de energía afecta tanto a las habilidades motoras como cognitivas; la evidencia 

del impacto de la fatiga en la EM, el efecto negativo en el medio laboral (de hecho es el 

factor que más contribuye), el diagnóstico de fatiga en la EM: se observa pasado un tiempo 

(en el 50 % de los casos o más en aproximadamente 6 semanas).

Se debe diferenciar de debilidad, sensación de pérdida energía, la dificultad de 

concentración siendo asociada a la fatiga en EM. Es necesario realizar un diagnóstico 

diferencial de la fatiga en EM con cuadros clínicos como la depresión, trastornos motores, 

patología tiroidea, efectos colaterales de medicamentos como los anliespasmódicos y 

agentes inmunosupresores. La etiología de la fatiga es mal conocida y puede tener un 

origen multifactorial, así como estar debido a efectos secundarios de la inflamación o



neuromodulación. interrupción de las vías neuronales en la actividad cerebral, efectos 

secundarios de la depresión, somnolencia diurna \ trastorno del sueño nocturno y no 

pareciera que estos síntomas estén relacionados con la inflamación sistétnica, como el 

sistema activador ¡nterferón gamma sobre la actividad de los macrofagos o la protema C 

reactiva. La fatiga y debilidad localizada en grupos específicos de músculos no deben ser 

confundidos con la debilidad generalizada ya que esta puede estar sin que luna incapacidad 

muscular, la fatiga en EM incluye tanto una alteración tísica como mental.

Además se observa un aumento del tono muscular, ROI exaltados, presencia de Babinski y 

reflejo de Hoffman, abolición del reflejo abdominal superficial (jodo ello indicativo de la 

afectación del haz. piramidal).

Presencia de sintonías sensitivos como parestesias, hiperestesias (muy típica la afectación 

sensitiva del dedo gordo de un pie que luego pasa a toda la extremidad \ mas tarde también 

a la otra extremidad, afectando periné y parte inferior del tronco, asociado frecuentemente a 

paraplejia y más tarde a tetraplejia).

Afectación ccrcbelosa que se traduce en ataxia de la marcha y de las extremidades; más 

tarde disartria. La neuritis óptica es un síntoma muy frecuente, típicamente unilateral y 

clínicamente se traduce en visión borrosa, perdida de la nitidez de la percepción de colores 

hasta amaurosis; frecuentemente acompañado de neuritis rclrobulbar, papilitis, dolor con la 

movilización ocular, cscoloma central y en fase crónicas /evolucionadas hasta palidez 

papilar y atrofia.

H



Existe un grupo de síntomas auxiliares, que cuando se expresan clínicamente respaldan el 

diagnóstico de EM:

- síntoma de L'hermitte

- sensibilidad al calor (empeoramiento de la clínica postexposición)

- síntoma de UhthotY

- fatiga

- ataques paroxisticos (brev es fonnas estereotipadas \ recuiTentes)

La evolución siempre es hacia el empeoramiento con gran incapacidad lisien, afectación 

psíquica y cognitiva.

Fonnas Evolutivas.

El 80 - 90% de los pacientes presentan un curso caractcri/ado por la aparición de 

episodios/brotes de disfunción ncurológica más o menos reversibles que a medida que se 

repiten van dejando secuelas (recurrente remitente), de los cuales aproximadamente un <10 

% desarrolla una forma progresiva a los 6 10 años de evolución, cifra que aumenta al

58% entre los 11 15 años de evolución

Tras 10 años de evolución, un 50 % de los pacientes pasa a un curso de incremento 

progresivo de discapacidad no relacionado con los brotes (progresivo secundario).

Un 10 -  15% de los afectados presenta un curso progresivo desde principio (progresivo 

primaria) y menos de un 5 % puede presentar exacerbaciones ocasionales, tras un curso 

inicial progresivo (progresivo recurrente).



Existe una serie de factores que se consideran desencadenantes del comienzo de la 

enfermedad o de la recurrencia de los brotes, como: embarazo, punción lumbar, 

vacunación, estrés emocional, traumatismos, intervenciones quirúrgicas, ACO, cansancio o 

calor.(9)

Recurrente remitente

Progresiv a primarlo

Progresiva seca miarla

Progresls a i'ecm rente

Fig 2 Formas evolutivas de la esclerosis múltiple



Diagnostico por imagen. En un estudio prospectivo de 2 años, la sensibilidad de la RM 

para detectar la EM fue de cerca del 85%. y supero a todas las demás pruebas, incluidas las 

bandas oligoclonales, los potenciales evocados y la TO. 1 os hallazgos varían con la 

actividad de la enfermedad, aunque por lo general la correlación clínica con lesiones 

específicas no es buena. La mayoría de los focos reconocibles en la RM estándar son 

clínicamente silentes.

Tomografia Computada. Las imágenes son por lo general normales al principio de la 

enfermedad. Las lesiones son típicamente iso o hipodensas con relación al cerebro en los 

estudios de TC no contrastados. El realce tras la administración de contraste es variable. 

Algunas lesiones no presentan cambio alguno, mientras que otras realzan de forma intensa. 

Se observa tanto un patrón sólido como anular. Algunas lesiones no son aparentes mas que 

en las imágenes retardadas con dosis alta

Resonancia Magnética. La mayoría de las placas de EM son iso o hipoinlensas en las 

secuencias ponderadas en TI c hiperimensas con relación al cerebro en las ponderadas en 

T2. Como hay muchas posibles causas de hiperintensidad de la sustancia blanca en 

imágenes potenciadas en T2, la mayoría de los autores exigían la presencia de tres o más 

lesiones bien delimitadas de 5 o más mm de diámetro, así como de lesiones en 

localizaciones características y una historia clínica compatible, para establecer el 

diagnostico de EM en RM.

Con miras a la unificación en los criterios diagnósticos clínicos-imagenológicos se han 

realizado diversos tipos de clasificaciones a través del tiempo, la más aceptada de todas 

desde el 2001 es la de McDonal, la cual fue revisada y actualizada en el 2005 y con ello



prácticamente han quedado en desuso los criterios de Schumacher entre otros, pues los 

criterios de McDonal hacen uso de los avances en imagen por resonancia magnética 

correlacionándolos con los datos clínicos.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA ESCLEROSIS MI l.TIPLE 

MCDONALD, REVISIÓN 2005,

P R E S E N T A C IO N  C L IN IC A R E Q U IS IT O S  A D IC IO N A L E S  P A R A
H A C E R  E L  D IA G N Ó S T IC O

2 0  MÁS ATAQUES NINGUNO
EVIDENCIA CLÍNICA OBJETIVA DE 2 0 MÁS LESIONES

2 0  MÁS ATAQUES DISEMINACIÓN EN ESPACIO DEMOSTRADA
EMDENCLA CLINICA OBJETIVA DE 1 LESIÓN POR:

•RM.Ó
•2 0 MAS O MONI S OKI CTAPAS IVK KM CONSISTI Nll S CON
em mas punción ni i cr ix'siiiva o
•ESPERAR MÁS » PISOOKXS 01INICOS QUI IMPl IQU1 N UN SITIO 
DIFERENTE

1 ATAQUE DISEMINACIÓN EN ÍIKMI'O DEMOS I RADA
EVIDENCIA CLINICA OBJETIVA DE 2 Ó MÁS LESIONES POR:

RM.Ó
■UN SEGUNDO ATAQUI C1INICO

1 ATAQUE DISEMINACIÓN EN ESPACIO DEMOS I RADA
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Un ataque es definido como la presencia de alteraciones ncurológicas típicamente vistas en 

la EM, reporte subjetivo u observación objetiva, 24 horas de duración como mínimo, se



excluyen pseudoataques. sólo episodios paroxísticos. El tiempo entre los ataques se define 

como 30 días entre el inicio del evento 1 y el inicio del evento 2.

La evidencia por RM de diseminación en espacio es cuando están presentes 3 de 4 de:

-1 lesión realzada con Gadolinio ó 9 lesiones hiperintensas en T2 si no hay lesión realzada 

con Gadolinio,

-1 o más lesiones infratentoriales,

-1 o más lesiones yuxtacorticales, 3 o más lesiones periventrieulares 1,1 lesión de la médula 

espinal puede sustituir a una lesión infratentorial desaparecida y contribuir a las 9 lesiones 

en T2).

La evidencia por RM de diseminación en el tiempo, se define como:

-1 lesión realzada con Gadolinio, demostrada en un eseaneo hecho al menos 3 meses 

después del inicio del ataque clínico en un sitio diferente al de los ataques, o

-en ausencia de lesiones realzadas a los 3 meses de exploración, exploración ele 

seguimiento después de un tiempo adicional de 3 meses mostrando una nueva lesión con 

realce o una lesión en T2 nueva.

El LCR se toma como positivo cuando:

-existen bandas oligoclonales de IgG en LCR (y no suero) ó

-índice de IgG elevado



La prueba de potenciales evocados visuales positiva es generalmente tardía y de 

disponibilidad no siempre al alcance de cualquier unidad hospitalaria.

Las lesiones oblongas en la zona de unión callososeptal son típicas. 1 a extensión 

perivenular en la sustancia blanca profunda, el llamado "dedo de Oavvson", es 

característica. Las lesiones de EM se ven a menudo como áreas redondas ti ovoides con un 

aspecto «biselado)' (lesión dentro de otra lesión) en los estudios ponderados en 11 y con 

densidad de protones.

En los casos graves son frecuentes lesiones periventrieulares confluentes. En el 10" o, 

aproximadamente, de los casos de EM intensa de larga duración se ve una hipointensidad 

anormal de los ganglios básales.1101

Fig 3 R M  axial ponderada en T2. muestra las típicas placas

pcnvcntncularcs [/lechas rectas) y tina p an  placa frontal

l:i|< 4 K M  sagital ponderada en 12 rpic nmctlrn múltiples (ticas ovoides de 

intensidad de scAal alta n lo largo de la roño «le unión callososeptal (fhn lun 

yrwuies) Obsérvese U  extensión pcnvcnulnr al centro sctnioval (/le*luis



El realce tras la administración de contraste representa una disrupción de la barrera 

hematoencefalica. El realce es muy variable y normalmente transitorio, y se observa 

durante el estadio de desmielini/acion activa. Se reconocen tanto realces sólidos como en 

anillo. La RM ponderada en TI realzada puede detectar lesiones adicionales que no son 

evidentes en imágenes potenciadas en 12. aunque la mayoría de las placas de l ’M no 

muestra realce tras la administración de contraste.

Algunas lesiones solitarias o muy atipicas de EM pueden ser indistinguibles de un absceso 

o una neoplasia. Las neuropatías craneales, en particular la neuritis óptica, son frecuentes 

en pacientes con EM. Las lesiones de los tractos \ los núcleos del tronco del encélalo son 

visibles en imágenes potenciadas en T2, mientras que los estudios ponderados en I I con 

realce por contraste pueden mostrar el realce en los mismos nerv ios

Fig 5 R M  axial fase simple ponderada en T I, 

muestra una lesión hipointcnsa en el espíenlo del 

cuerpo calloso y la sustancia blanca profunda 

pcrivcntncular (flechas %runde \)  Obsérvese el 

aspecto biselado o de "lesión dentro de otra 

lesión» (flecha abierta)

Fig 6 R M  axial fase contrastada ponderada en T I. 

la lesión (flecha) realza de forma intensa, pero algo 

heterogénea

I ig 7 K M  axial ponderarla en i en la ipie la 

leilón (fltchm) n|«iicic imi> lilpcmilcnia cu 

compilación con la «ntniicio lilnnca nonnal



La saturación de grasa y las imágenes cortas con recuperación de la inversión son útiles 

para separar el realce del nen io óptico de la grasa orbitaria de señal alta.

Indicios precoces indican que la espectroscopia por RM puede ser más sensible que la RM 

estándar realzada por contraste para reconocer el verdadero tiempo de evolución de la 

desmielinización en placas de EM.'11'

Existen en la bibliografía mundial diversos estudios en los cuales se reporta una 

concordancia muy heterogénea entre la clínica y los hallazgos por resonancia magnética en 

los pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple, encontrándose, según Hunter y cois, 

valores de correlación desde 5S hasta 92°o, atribuyéndose esto a diversos tactores, entre 

ellos el tipo de resonador con que se realizó el estudio, el protocolo diagnóstico utilizado, 

las fases, planos y secuencias empleadas, así como la experiencia en el Aren de 

neurorradiologia por parte del equipo de radiólogos que interpretan los estudios y de los 

neurólogos solicitantes. En términos generales, se encontraron con una concordancia 

promedio aproximada de 80" o entre ambos parámetros ’1'1



MATERIAL Y METODOS

Mediante un estudio retrospectivo, transversal, correlaciona! y observacional se analizaron 

968 estudios de resonancia magnética de cráneo realizados durante el periodo de enero a 

diciembre del 2009 en la UMAE, HE 14. CMN "Adolfo Ruiz Cortincs" del IMSS. l a 

investigación fue aprobada por el comité local de investigación y el comité de ética de 

nuestro Hospital.

Población de estudio. Los pacientes analizados cumplieron con el siguiente criterio de 

inclusión: Pacientes de cualquier edad y género con RM de cráneo > en los que se sospechó 

o no clínicamente la presencia de EM. Todos los estudios se obtuvieron del archivo 

radiológico del área de RM del Hospital.

Técnica de imagen. Todos los estudios revisados fueron realizados con un equipo de 1.5 

Teslas (MAGNETOM Symphony muestro eloss, Siemens k Medical Systems). Se 

analizaron imágenes en planos axiales, sagitales y coronales, en lase simple y con contraste 

intravenoso (Gadolinio), en secuencias 11 y T2. Las especificaciones técnicas incluyeron 

uso de antena para cráneo estándar, adquisición de cortes tic 5 tnin, en las imágenes axiales, 

sagitales y coronales, pixel de I mm.

Evaluación de la imagen. Todos los casos fueron analizados en búsqueda intencionada tic 

EM en las diferentes secuencias y planos adquiridos. Se definió imagenológicamcntc como 

EM a toda afección localizada en el encéfalo, constituida por focos ovoides de señal alta en 

imagen potenciada en T2, con o sin extensión perivcnular (perpendicular a los ventrículos), 

de aspecto biselado o «en diana» (lesión dentro de otra lesión), frecuente en secuencias 

ponderadas en TI, generalmente hipointensa en TI e hiperintensa en 12, que puede realzar



tardíamente y de manera variable (sólido, en anillo! tras la administración del medio de 

contraste. Se determinó la localización especifica de las lesiones, con el fin de conocer en 

que porción del encélalo se localizan más frecuentemente, también el grupo de edad \ 

género en que se presentan con mayor frecuencia \ si existe algún antecedente clínico en 

común. Se caracterizó la morfología de las lesiones encontradas para establecer un 

diagnóstico diferencial con otras lesiones de la sustancia blanca que puedan confundirse 

con EM, así como para determinar la concordancia con los datos clínicos sugestivos de EM.

Evaluación Clínico-Intagenológiea. Se correlacionaron los hallazgos imagenológicos de 

las Resonancias Magnéticas craneales con lesiones compatibles con EM con el contexto 

clínico, recurriendo en todos los casos a la revisión de la solicitud del estudio de RM v al 

resumen clínico, se revisaron los expedientes clínicos de los pacientes en los que no habla 

sospecha clínica inicial de EM, para corroborar que los casos estudiados estén siendo 

tratados por EM, así como de aquellos a los que no se les confirmó imagcnológicnmente la 

presencia de EM. El diagnóstico clínico de sospecha para esclerosis múltiple lúe realizado 

por médicos Neurólogos adscritos al servicio del Hospital dedicados a la detección, manejo 

y tratamiento de pacientes con EM, el diagnóstico ¡magcnóloglco mediante RM de cráneo 

se realizó por el personal médico adscrito de radiología c imagen a cargo del atea RM del 

Hospital, contando el equipo multidisciplinario Ncuro [radiológico con amplia experiencia 

en la valoración clínica e imagcnológica de dicha patología.

Análisis de datos. Se realizó estadística descriptiva con frecuencias, porcentajes y 

promedios con desviación estándar. Ea concordancia clínica-imagcnológica de la esclerosis 

múltiple valorada con RM de cráneo se calculó mediante Kappa y una tabla de 2 x 2 de 

sensibilidad y especificidad, y de valores predictivos positivos y negativos,



RESULTADOS

Se incluyeron en la investigación 968 estudios RM de cráneo de los cuales el 42.04"o 

(n=407) fueron hombres y el 57.96% (n=561) mujeres. El rango de edad fue de 1 a 90 años, 

con una media de 45.5 años, una desviación estándar de lo .85. En el 5.57°# (n 54) de los 

estudios el diagnóstico por Resonancia Magnética de Esclerosis Múltiple estuvo presente 

(ftgs. 7, 8, 9, y 10) y en el 94.43% (n 914) no se encontraron hallazgos o lesiones 

sugestivas de EM. (gráfica 1).

Fueron solicitados durante el periodo de investigación 52 estudios de Resonancia 

Magnética de cráneo con sospecha clínica de Esclerosis Múltiple, de los cuales el 94.23*# 

(n=49) se corroboraron por Resonancia magnética, hallándose suficientes cambios en la 

sustancia blanca encefálica compatibles con el diagnóstico de EM En el 5.70% (n )) no 

se encontró ningún cambio compatible con EM. por lo cual no fue dado dicho diagnóstico, 

se realizó a esos pacientes resonancia magnética de control a los 3 y (> meses posteriores, 

sin encontrarse cambios relacionados con EM.

Por el contrario, fueron solicitados durante el periodo de investigación 91) estudios de 

Resonancia Magnética de cráneo sin sospecha clínica de Esclerosis Múltiple, dentro de ésos 

estudios el 0.21% (n 2) fue positivo para Esclerosis Múltiple por KM. corrolrorándottc el 

diagnóstico con RM de control a los 3 y 6 meses, encontrando incremento en el número de 

lesiones por EM en los 2 pacientes, se les dio seguimiento a través del expediente clínico, 

siendo manejados por el servicio de Neurología como pacientes con EM. El 99.79% 

(n=911) de los estudios de RM realizados en pacientes sin sospecha clínica resultaron 

negativos para EM, (tabla 1).



Dentro de los datos clínicos altamente sugestivos de KM presentados por los pacientes 

antes de someterse al estudio de RM. la fatiga con 85.20°o del total de los 54 casos tn 4o) 

fue el sintoma más frecuente, seguido de la debilidad en las extremidades con o4.81 (n 551. 

alteración de la sensibilidad 4S.14% tn 2o), neuritis óptica 51.48°o tn 1’ ). ataxia 20.07"o 

(n -13) > diplopia 1S.52% (n=I0), y 0.20% tn 5) otros síntomas (gráfica 2).

Respecto a la afectación de la KM por género, hubo predominio en las pacientes del sexo 

femenino con 55.70% (n~29), contra 40.50°o tn 25) en el sexo masculino, (gráfica 5).

El grupo de edad que presentó mayor número de casos positivos fue el de 51 a 50 artos con 

un 55.25% del total (n 52), después el grupo de 51 a 70 artos con un 24.04% (n 15), 

seguido por grupo de 11 a 30 artos con un lo.06% (ir 0), (gráfica 4)

En cuanto a la localización de las lesiones, éstas frecuentemente se presentaron en la 

topografía cerebral de un mismo paciente en más de una región anatómica, la más frecuente 

de las localizaciones detectadas fue la región pcrivcntriculnr con un 70.38% del total de 54 

(n 38), seguido por el cuerpo calloso con 64.81% (n )5), núcleos de la liase 13 "%  

(n 18), infratcntorial 16 66% (n 9), lesiones corticales 11 11% (n 6), lóbulos temporales 

5.55% (n 3) y por último la región yuxtacortical ) 70% (n 1) (gráfica 5),

El comportamiento de las lesiones de KM detectadas por Resonancia magnética lúe 

variable, hipointensas con respecto al parénquima cerebral adyacente en TI en el 87.03% 

(n=47), isointensas en TI en 12.97% (ir 7), en TI contrastado 66.66% (n 36) presentaron 

algún tipo de realce, 33.33% (n=18) no realzaron, en T2 el 100% presentó un 

comportamiento hiperintenso en T2 (n_ 54), (tabla 2).



En cuanto a la distribución de las lesiones por EM el Ol.l 1% (n-33j fueron simétricas, el 

22.22° o (n=12) asimétricas y el 16.66% (tr:C>) difusas. Habla 31.

Nuestro estudio apoya ampliamente el uso de RM de cráneo en la valoración del paciente 

con sospecha clínica de EM, encontramos una sensibilidad de 94.5%, una especificidad de 

99.7° o \ un valor de Kappa de 0.955, con un acuerdo de 0.955, e intervalos de confianza de 

0.91 y 0.99; representa por lo tanto, en la actualidad uno de los mejores, más confiables \ 

seguros métodos de imagen para la evaluación de la patología de la sustancia blanca 

encefálica, no emite radiaciones ionizantes > hasta la fecha no se conocen efectos nociv os 

sobre los tejidos humanos con los campos magnéticos utilizados en medicina diagnóstica \ 

terapéutica, (tablas 4, 5 y 6).

zt»



F IG U R A  7. Im ipcn característica de dedo de Dawsoa eo EM . 
imagen pot resonancia magnética en plano axial ponderad* en 
T I fase contrastada T I de paciente masculino de 4o atas Con 
diagnostico de envío de probable Esclerosis Múltiple, el 
diagnostico se corroboró, pues tema mas lesiones* cutas mas 
ahajo

K IG l  R \  S- M ism o |\k rente, mugen pot.-.u >>,Ia en I p l i n o  
axul, no* nxuestia la piesemia de múltiple» W»»om*\ con 
edema penlesional

FIGURA 9. Imágenes pmriHiadat en TI con suntusir <« plano axul «*v» la
ptrKTKM de múltiples lesiones hipcnmrtixai caí a» tre ta*  as de I nlctoii* MuhipW

F IG U R A  10. Imágenes potenciadas en T2. en plano axial, nos mucstta la píetenos «le leiión 
solitaria hipcrintensa deluda a Esclerosis Múltiple (imagen de la i/jpiicrda) y mnltiplrs Icsnmcs 
hipen mensas característica* de Esclerosis Múltiple



54 CASOS POSITIVOS DE EM

914 CASOS NEGATIVOS DE EM

(»nif¡cn 1. C nsos positivos y neg a tiv o s (le EM  d e te c ta d o s  p o r  RM

Tabla 1. SOSPECHA CLÍNICA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
CORRELACIONADA CON DIAGNÓSTICO POR RM

S O S P E C H A  D E  EM  
P O R  R M

C O N  E M  P O R  R M  SIN  EM  P O R  R M  1 0 1  A L

PACIENTES CON 
SOSPECHA 

CLÍNICA DE EM 52 3 55

PACIENTES SIN 
SOSPECHA 

CLÍNICA DE F.M 2 911 913
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TOTAL DE 
PACIENTES 

SO M ETIDO S A 
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PACIENTES CON 
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DISCUSION

En nuestro país no se cuenta con reportes estadísticos recientes actualizados soba' la 

incidencia, prevalencia y concordancia clínico-imagenológica de la esclerosis múltiple 

valorada por RM de cráneo.u*

Los resultados de nuestro estudio (sensibilidad del 94.54% y especificidad del 99,7$%) 

superan a los reportes de la concordancia clínico-imagenológica con RM disponibles en la 

literatura mundial que se encuentra alrededor del 80% en promedio.

Es importante mencionar que en todos los estudios en los que se diagnosticó 

imagenológicamente Esclerosis Múltiple, éste fue un hallazgo apoyado en la clínica, puesto 

que hubo una amplia correlación con la sospecha clínica en el diagnóstico de envío de los 

pacientes, con un índice de Kappa observado de 0.951, acuerdo de 0.955 \ un intervalo 

entre 0.91 y 0.99, lo anterior coincide con lo reportado en la literatura, como lo reporta 

Hunter' 'en su estudio sobre correlación clínica-imagenolócica de la 1M valorada por KM 

y donde menciona que con un equipo de resonancia magnética de 1.5 Tesina, un protocolo 

diagnóstico especifico, con las secuencias, fases y planos necesarios, y un equipo ncuro- 

rradiológico con suficiente experiencia, la concordancia se acerca prácticamente al 92% 1 1

En nuestros hallazgos encontramos muy buena coincidencia con las cifras reportadas por la 

literatura con respecto a la prevalencia por localización a nivel encefálico de las lesiones 

por esclerosis múltiple, en éste estudio la región periventricular, cuerpo calloso y núcleos 

de la base resultaron más afectados.1111

Y)



Con respecto a la prevalencia por género, los resultados obtenidos en nuestro estudio se 

correlacionan con lo reportado por la literatura al respecto, donde refieren que es mayor en 

el sexo femenino en la edad adulta.

Se ha reportado que es mas frecuente que la Esclerosis múltiple se presente en mayores de 

30 años, como lo hizo Me Donald ' ' en su estudio sobre la epidemiología de la esclerosis 

múltiple donde menciona cifras determinantes acerca de la prevalencia por grupo de edad. 

En nuestro estudio, el grupo de edad que mostró mayor previdencia de lesiones detectadas 

fue de 31 a 50 años, correlacionándose adecuadamente con la bibliografía rv\ isada,ei: i ”



CONCLUSIONES

1. La sensibilidad y especificidad de la Resonancia Magnética de cráneo en la 

valoración de pacientes con esclerosis múltiple fue mayor en nuestro Hospital 

respecto a lo reportado por la literatura mundial.

2. La concordancia clinica-imagenológica de la Esclerosis Múltiple es mayor en 

nuestro Hospital que la reportada por la literatura mundial.

3. La mayor prevalencia de la esclerosis Múltiple es en el sexo femenino en nuestro 

Hospital.

4. La localización mas frecuente de las lesiones encefálicas por lsclerosis Múltiple en 

nuestro Hospital fue la región periventrieular.

5. Los síntomas más frecuentes en los pacientes con 1 M en nuestro Hospital fueron 

fatiga, debilidad en las extremidades y alteraciones en la sensibilidad,

6. El grupo de edad en el que mas se presentó l sclerosis Múltiple encefálica en 

nuestro Hospital fue el de 31 a 50 años

7. La Resonancia Magnética constituye un método excelente para el diagnostico de 

Esclerosis Múltiple debido a su alta especificidad y sensibilidad para lesiones que 

involucran al encéfalo y su carácter multiplanar.

ia
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