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1. RESUMEN 
 

Título. Mielopatía cervical asociada a esclerosis múltiple diagnosticada mediante 

resonancia magnética en pacientes de la UMAE H.E. N° 14 C.M.N. “Adolfo Ruíz 

Cortines”. Introducción. La esclerosis múltiple es una enfermedad 

neurodegenerativa, que, a pesar del tratamiento, su evolución revela lesiones 

desmielinizantes, dedos de Dawson y otras lesiones específicas; cuya prevalencia 

desconocemos. Objetivo. Determinar la frecuencia de mielopatía cervical en 

pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple mediante estudio de resonancia 

magnética de columna cervical. Metodología. Diseño observacional, transversal, 

descriptivo y analítico, que incluyó a los pacientes que acudieron a toma de RM de 

columna cervical, en la UMAE H.E. No. 14 C.M.N. “Adolfo Ruíz Cortines”. Se 

revisaron los reportes de radiología y solicitudes de envío, para recolectar las 

variables de edad, sexo, cuadro clínico de esclerosis múltiple, lesiones medulares 

cervicales, tipo de lesión medular cervical y actividad de la esclerosis múltiple, 

donde fueron incluidas con muestreo no aleatorio y muestra no probabilística. Se 

analizó con estadística descriptiva y analítica mediante media y desviación estándar 

para variables cuantitativa y proporciones con frecuencias absolutas para 

cualitativas, así como un análisis de asociación con test exacto de Fisher, mediante 

paquete estadístico SPSSv24.0. Resultados. El sexo predominante de los 

pacientes incluidos en el estudio fue el sexo femenino con el 66% (132/200) y el 

promedio para la edad de los pacientes fue de 38.7 ± 13.4 años. Mediante la 

evaluación de RM de columna cervical, se identificó mielopatía cervical en el 20% 

(40/200) de los pacientes, en el 100% de ellos se identificó lesión de tipo focal. Los 

datos clínicos que refirieron los pacientes en los que se identificó mielopatía cervical, 

fueron principalmente síntomas sensitivo-motores con el 77.5%. Se observó una 

tendencia de un porcentaje más alto de presencia de mielopatía cervical en los 

pacientes con un estado activo de la esclerosis múltiple, aunque el valor de p=0.077 

indicó que no es resultado significativo. 
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Conclusiones.  Los resultados del presente estudio permitieron obtener 

información para el diagnóstico de mielopatía cervical en pacientes con esclerosis 

múltiple; esta investigación reportó únicamente el 20% de los casos, lo que indica 

que la frecuencia de esta presentación de la enfermedad es baja en comparación 

con lo que se reporta en la literatura universal (hasta 74% de casos). Sin embargo, 

es importante emplear un protocolo de imagen adecuado para que el diagnóstico 

sea el más certero posible, ya que ayudará al clínico a categorizar al paciente, así 

como instaurar el tratamiento adecuado.  Palabras clave:  Frecuencia de mielopatía 

cervical, Esclerosis múltiple, Resonancia magnética, mielopatía en pacientes de la 

UMAE H.E. 14. 
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2. ABSTRACT 
 

Title. Myelopathy associated with multiple sclerosis diagnosed by magnetic 

resonance imaging in patients of the UMAE H.E. N ° 14 C.M.N. "Adolfo Ruíz 

Cortines". Introduction. Multiple sclerosis is a neurodegenerative disease, which, 

despite treatment, its evolution reveals demyelinating lesions, Dawson's fingers, and 

other specific lesions; whose prevalence we do not know. Objective. To determine 

the frecuence of cervical myelopathy in patients diagnosed with multiple sclerosis by 

magnetic resonance imaging of the cervical spine. Methodology. Observational, 

cross-sectional, descriptive, and analytical design, which included patients who 

attended MRI of the cervical spine at the UMAE H.E. No. 14 C.M.N. "Adolfo Ruíz 

Cortines". The radiology reports and dispatch requests were reviewed to collect the 

variables of age, sex, clinical images of multiple sclerosis, cervical spinal cord 

injuries, type of cervical spinal cord injury and multiple sclerosis activity, where they 

were included with non-random sampling and non-probabilistic sample. It was 

analyzed with descriptive and analytical statistics using mean and standard deviation 

for quantitative variables and proportions with absolute frequencies for qualitative 

variables, as well as an association analysis with Fisher's exact test, using the 

SPSSv24.0 statistical package. Results. The predominant sex of the patients 

included in the study was female with 66% (132/200) and the mean for the age of 

the patients was 38.7 ± 13.4 years. By means of the MRI evaluation of the cervical 

spine, cervical myelopathy was identified in 20% (40/200) of the patients, in 100% 

of them a focal lesion was identified. The clinical data reported by the patients in 

whom cervical myelopathy was identified were mainly sensory-motor symptoms with 

77.5%. A trend for a higher percentage of cervical myelopathy was observed in 

patients with an active state of multiple sclerosis, although the value of p = 0.077 

indicated that it is not a significant result. 

Conclusions. The results of the present study allowed obtaining information for the 

diagnosis of cervical myelopathy in patients with multiple sclerosis. This research 

reported only 20% of the cases, which indicates that the frecuence of this 

presentation of the disease is low compared to what is reported in the universal 
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literature (up to 74% of cases). However, it is important to use an appropriate 

imaging protocol so that the diagnosis is as accurate as possible, as it will help the 

clinician to categorize the patient, as well as establish the appropriate treatment Key 

words: Myelopathy, Multiple sclerosis, Magnetic resonance imaging, myelopathy in 

patients from UMAE H.E. 14. 
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3. INTRODUCCIÓN:  
 

Se conoce a la esclerosis múltiple (EM) como una enfermedad desmielinizante, 

crónica, autoinmune e inflamatoria que afecta a todo el sistema nervioso central con 

una etiología compleja y multifactorial que engloba factores genéticos y 

ambientales. Constituye la principal causa de discapacidad neurológica no 

traumática entre los adultos jóvenes. 1,2 

Constituye una enfermedad que aqueja aproximadamente a 2 millones de personas 

en el mundo. La prevalencia en zonas de Norteamérica, Europa, Australia y Nueva 

Zelanda es de 590 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que es menos 

frecuente en Asia, India, África y Sudamérica. 2 

En los EUA el costo anual de esta enfermedad es de 10 billones de dólares por año, 

se desarrolla principalmente entre los 20-40 años, y la población del norte de Europa 

es la más vulnerable. 3 

En México, Velázquez y cols. reunieron 98 pacientes del estado Chihuahua con una 

incidencia similar a la mencionada, la edad promedio fue de 35 años y el sexo más 

afectado fue el femenino en 83% de los casos. 4 

Es más común en el sexo femenino que en el masculino con una proporción de 

hombre/mujer de 1:2, un efecto que se ha mantenido a través de los años. Sin 

embargo, desde sus inicios se ha considerado que en EM la progresión de la 

enfermedad es más rápida en el sexo masculino en comparación con el sexo 

femenino. 5 

La hipótesis más aceptada sobre su origen postula que la EM es el resultado de una 

determinada predisposición genética y de un factor ambiental no conocido que 

provocarían células T autorreactivas que, tras un periodo de latencia (10 a 20 años 

según algunos autores) serían activadas por un factor sistémico o local. 6  

Esto originaría una reacción autoinmune que desencadenaría la reacción de 

inflamación y desmielinización. No está clara la naturaleza de este factor, aunque 
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se considera que estarían implicadas enfermedades virales y autoinmunes, que 

serían las que inducirían la formación de placas. 7  

La lesión característica en la EM es la desmielinización focal habitualmente en la 

sustancia blanca del SNC, denominada placa o lesión focal. Estas lesiones pueden 

ser múltiples y están distribuidas por todo el SNC. Se caracterizan por una pérdida 

de mielina, con axones relativamente preservados y cicatrices en los astrocitos. 

Tienen especial afinidad por los nervios ópticos, la SB periventricular del cerebro, 

cerebelo y de la ME. Se presentan con una morfología frecuentemente de tipo 

redondeado y oval, aunque a menudo presentan formas alargadas (conocidas como 

dedos de Dawson) que llegan a infiltrar vasos sanguíneos medianos y pequeños. 8 

En las lesiones focales agudas predomina la inflamación, desmielinización y un 

grado variable de degeneración axonal. En algunos a casos, existe un fenómeno de 

remielinización parcial por los progenitores endógenos de los oligodendrocitos 

(placas sombreadas”), siendo más frecuente en las fases más precoces de la 

enfermedad. 9,10      

Las manifestaciones clínicas típicas de la EM están en relación con la localización 

del foco de desmielinización e incluyen trastornos sensitivos-motores en uno o más 

miembros (forma de presentación de aproximadamente 50% de los pacientes), 

neuritis óptica, ataxia, vejiga neurogénica, fatiga, disartria, síntomas paroxísticos 

como neuralgia del trigémino, nistagmo, vértigo, etc. 11  

Durante los episodios de inflamación los síntomas agudos se desarrollan 

típicamente a lo largo de varios días, se vuelven máximos después de 1-2 semanas 

para finalmente ir disminuyendo y resolverse a lo largo de semanas o meses. 

Pueden existir síntomas residuales de manera indefinida especialmente síntomas 

sensitivos. 12  

La EM es habitual que se presente como un síndrome clínico aislado (SCA) en 

aproximadamente el 85%, ya sea como una neuritis óptica típica en un 37%, 

oftalmoplejía internuclear en el 32% o una mielitis parcial en el 44%. 13 

Las formas de evolución de la EM son: la forma remitente recurrente, que es el tipo 

más frecuente y afecta a más del 80% de las personas con EM. En las fases iniciales 
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puede no haber síntomas, a veces incluso durante varios años. Sin embargo, las 

lesiones inflamatorias en el SNC ya se están produciendo. 14  

La forma progresiva secundaria (30-50%), cuando el grado de discapacidad persiste 

y/o empeora entre brotes, puede aparecer después de una fase recurrente-

remitente del proceso y se considera una forma avanzada de la EM.  

Forma progresiva primaria (10%): se caracteriza por la ausencia de brotes definidos, 

pero hay un comienzo lento y un empeoramiento constante de los síntomas sin un 

periodo intermedio de remisión. 15  

Forma progresiva recidivante. Es una forma atípica en la que hay progresión desde 

el comienzo, pero a diferencia de los pacientes con forma progresiva primaria, estos 

muestran brotes agudos claros, con o sin recuperación completa. 16 

El método diagnóstico de elección es la RM, no hay ningún indicador biológico 

patognomónico de esta enfermedad. No obstante, anteriormente se establecieron 

varias categorías de afectación clínica en función del número de brotes, evidencia 

clínica, evidencia paraclínica y hallazgos en el LCR. Entre la evidencia paraclínica 

se incluyen los hallazgos de la RM. 17  

EN 2001, un amplio grupo de expertos liderados por el profesor W. I. McDonald 

elaboró los criterios diagnósticos para la EM vigentes en la actualidad, que han sido 

revisados en 2005 y 2010 y que otorgan una gran relevancia a la RM permitiendo 

un diagnóstico de EM más precoz, con un solo brote, puesto que se ha demostrado 

que el inicio del tratamiento inmunomodulador se relaciona con un mejor pronóstico. 

18  

Según los criterios de McDonald, la diseminación en espacio requiere, como 

mínimo, una lesión de alta señal en secuencias ponderadas en T2, en al menos dos 

de las cuatro topografías características: SB periventricular, SB yuxtacortical, tejido 

nervioso infratentorial (tallo o cerebelo) y médula espinal.19  

El diagnóstico con RM se hace en base a tres de las 4 siguientes imágenes: 

 Una lesión realzante con Gd o lesiones hiperintensas en T2 si no existe lesión 

que se intensifique con Gd.  

 Una o más lesiones infratentoriales.  

 Una o más lesiones yuxtacorticales.  
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 Tres o más lesiones periventriculares.  

 La lesión en médula puede sustituir a una lesión en cerebro. 20 

Las secuencias recomendadas en orden cronológico en la evaluación de pacientes 

con esclerosis múltiple son: T1 simple en adquisición axial, y con administración de 

medio de contraste (0,1 mmol/kg); T2 en adquisición axial, T2-FLAIR axial y sagital. 

DWI axial. 21 

Las imágenes aportadas por la RM no son específicas de EM, por ello se han 

establecido criterios que deben sugerir su diagnóstico, como son: al menos tres 

lesiones que cumplan dos de los siguientes hechos: 1) una de las lesiones mayor 

de 5 mm; 2) que sean paraventriculares; 3) una de localización infratentorial.  

Sin embargo, los criterios de McDonald, dan gran relevancia a los hallazgos de los 

estudios de RM, ya que se admite la posibilidad de establecer el diagnóstico de EM 

en pacientes con un único episodio clínico cuando se demuestra por RM las lesiones 

desmielinizantes en el SNC diseminadas en espacio y tiempo. 22  

La médula espinal (ME) es la parte del SN que se encuentra en el canal raquídeo 

(vertebral) ocupando el espacio desde el agujero occipital hasta el borde inferior de 

la primera vértebra lumbar. Su aspecto externo es blanquecino por las fibras 

nerviosas mielinizadas y su forma es cilíndrica con engrosamiento fusiformes 

correspondientes a la inervación de las extremidades, a nivel cervical y lumbar. En 

su porción caudal termina en el cono medular observándose distalmente la cola de 

caballo y el filum terminale. La medula espinal está rodeada por las leptomeninges 

piamadre y aracnoides). El LCR que rodea a la ME en el espacio subaracnoideo le 

proporciona protección adicional. 23 

En la mayoría de los pacientes con EM, pueden detectarse lesiones en RM espinal 

con frecuencia de hasta el 74%. 24 

La mielitis transversa es la primera manifestación de la EM en el 40% de los casos. 

Es una mielitis transversa aguda parcial o incompleta, habitualmente con 

alteraciones de distribución asimétrica. El cuadro clínico se instaura en días y 

consiste en cualquier combinación de síntomas sensitivos y motores, con o sin 

disfunción esfinteriana asociada. En general, predominan los síntomas sensitivos 

que los motores, la afectación motora suele ser leve o moderada, aunque son 
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frecuentes los signos de afectación piramidal, incluso en ausencia de debilidad. Los 

trastornos esfinterianos son habitualmente leves en la fase aguda. 25 

La presencia de la atrofia medular es un hallazgo relativamente frecuente en las 

formas progresivas de la enfermedad. Esta atrofia es más evidente en el segmento 

cervical y no guarda relación con el volumen lesional en T2, tanto cerebral como 

medular. El origen más probable de la atrofia medular es la destrucción axonal 

secundaria a degeneración walleriana. La atrofia medular se puede cuantificar en el 

segmento cervical a partir de imágenes tridimensionales ponderadas en T1 

obtenidas en el plano transversal con las que se realizan reconstrucciones 

transversales sobre el segmento C2-C3 en las que se calcula su área. 26 

Para definir el diagnóstico, debe existir poco o ningún edema de la médula, las 

lesiones deben ser hiperintensas en T2, tener más de 3 mm., ocupar dos segmentos 

vertebrales de longitud y ocupar solo parte de la sección transversa medular.  

El uso cada vez mayor de imágenes de RM ha llevado a una mayor demostración 

incidental de lesiones cerebrales hiperintensas T2 con características altamente 

sugestivas de EM (es decir, lesiones desmielinizantes subclínicas) en individuos 

asintomáticos, de ahí la importancia de apoyarse con resonancia magnética 

cervical. 27 

Las lesiones medulares presentan una morfología ovoidea con su eje mayor 

orientado craneocaudalmente no sobrepasando dos cuerpos vertebrales. La 

mayoría suele localizarse a nivel cervical o dorsal superior, tienen una 

predisposición a situarse en la periferia, en los cordones superiores en una 

distribución asimétrica y afectan de forma incompleta el área transversal medular 

en menos del 50%. 28 

El diagnostico diferencial ante una mielitis transversa aguda incluye múltiples 

etiologías. Entre ellas, destacan las enfermedades autoinmune sistémicas con 

afectación de SN como LES y el Síndrome de Sjögren, síndrome antifosfolípido, la 

enfermedad de Behçet , la sarcoidosis, mielopatías de origen metabólico como el 

déficit de cobre (más progresiva) o de vitamina B12, infecciones como TB, VIH, 

Lyme micoplasma; mielitis postinfecciosa por VEB, CMV, VHS, VVZ,  

encefalomielitis aguda diseminada, postvacunal, postradioterapia, tumores 
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intramedulares o patología discal/vertebral compresiva medular, de origen 

paraneoplásico, fístula AV durales es    pinales e isquemia espinal. 29 

Se han descrito diferentes tipos de afectación medular en la EM: atrofia medular, 

lesiones desmielinizantes focales y lesiones difusas.  

Las lesiones focales son áreas bien delimitadas de elevada intensidad de señal en 

secuencias ponderadas en T2 y las alteraciones difusas son áreas probablemente 

definidas de aumento intermedio de señal mayor que el dl LCR que se ven más en 

T2. 29  

Las lesiones focales suelen ser pequeñas y localizarse en la periferia de la ME, 

especialmente en los cordones posteriores y región lateral, y no suelen extenderse 

más de dos segmentos vertebrales contiguos en cortes sagitales ni afectar a más 

del 50% del área transversa de la ME. Pueden ser únicas o múltiples con un número 

medio de lesiones por pacientes, según diferentes estudios, entre 2 y 3; pueden 

mostrar edema insuflando ligeramente la ME y captar contraste en la fase aguda, 

siendo raro encontrar que estas lesiones aparezcan como lesiones hipointensas en 

T1, lo cual es más propio de mielitis longitudinalmente extensas de la neuromielitis 

óptica. Las alteraciones difusas medulares fueron descritas como una alteración de 

señal hiperintensa intermedia en secuencias T2 y DP que afecta a varios segmentos 

vertebrales o incluso puede extenderse por toda la ME y que puede o no asociar 

lesiones focales (patrón medular difuso o patrón medular nódulo – difuso). 30 
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4.  MATERIAL Y MÉTODOS 
El presente estudio de investigación se realizó durante el periodo diciembre 2016-

diciembre 2019 en el servicio de radiología e imagen de la UMAE No. 14 C.M.N. 

“Adolfo Ruíz Cortines”. 

El muestreo fue de tipo no aleatorizado en donde se incluyó a todos los pacientes 

con diagnóstico clínico de esclerosis múltiple a los que se realizó RM de columna 

cervical en el periodo diciembre 2016-diciembre 2019 en el servicio de radiología e 

imagen de la UMAE H.E. No. 14 C.M.N. “Adolfo Ruíz Cortines” y que cumplieron 

con los criterios de selección: Pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple a 

quienes se les realizó RM de columna cervical por indicación de su médico tratante, 

que fueran derechohabientes de este centro médico, mayores de 18 años y de sexo 

indistinto. Con dichos criterios, la muestra quedó conformada por 200 pacientes con 

diagnóstico de esclerosis múltiple. 

Se buscaron en las listas de registro de estudios realizados, a pacientes que 

acudieron al departamento de imagen con el diagnóstico de esclerosis múltiple, de 

3 años retroactivo a la aprobación del protocolo, a quienes se les efectuó resonancia 

magnética de columna cervical, solicitado por su médico tratante.  

Una vez localizados en las lista de registro, mediante un oficio dirigido al jefe de 

servicio de radiología e imagen, se solicitaron los discos con los estudios 

respaldados en el  archivo del mismo departamento, iniciando la revisión de éstos, 

y, mediante un instrumento de recolección de datos (anexo), se identificaron las 

siguientes variables para la realización del estudio:  edad, sexo, cuadro clínico de 

esclerosis múltiple, lesiones medulares cervicales, tipo de lesión medular cervical y 

actividad de la esclerosis múltiple. No se requirió del consentimiento informado. 

El análisis estadístico se efectuó mediante medidas de tendencia central con medias 

y desviación estándar para variables cuantitativas; en variables cualitativas 

frecuencias absolutas y relativas. Para el análisis estadístico de asociación se utilizó 

el test exacto de Fisher, considerándose un resultado significativo un valor de 

p≤0.05. Se empleó el paquete estadístico SPSSv24.0. 
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31,5%

31%

37,5%

Año 

2017

2018

2019

5. RESULTADOS 
 

La muestra final del estudio estuvo conformada por 200 pacientes con diagnóstico 

de esclerosis múltiple que fueron referidos por su médico tratante al área de 

Radiología e Imagen para toma de RM de columna cervical, los cuales cumplieron 

con los criterios de selección del estudio.  

En la gráfica 1 se observa que la mayoría de los pacientes incluidos en el estudio, 

se les realizó la RM de columna cervical en el año 2019 [37.5% (75/200)].  En el 

31.5% (63/200) de los pacientes se les realizó la IRM en el año 2017 y en el 31% 

(62/200) en 2018. 
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66%

34%

Sexo

Femenino

Masculino

Características sociodemográficas de los pacientes incluidos en el estudio. 

El 66% (132/200) de los pacientes incluidos en el estudio fueron del sexo femenino 

y el 34% (68/200) del sexo masculino (gráfica 1). El promedio para la edad de los 

pacientes estudiados fue de 38.7 ± 13.4 años. En la tabla 1 se observa que el grupo 

de edad predominante en los pacientes fue el de 35-54 años con el 45.5% (91/200) 

seguido del grupo de 18-34 años con el 41.5% (83/200).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Sexo de los pacientes con esclerosis múltiple estudiados 

 

 

Tabla 1. Edad por grupos de los pacientes con esclerosis 

múltiple estudiados  

Grupos de edad Frecuencias Porcentajes 

18-34 años 83 41.5 

35-54 años 91 45.5 

55-74 años 25 12.5 

≥75 años 1 0.5 

Total 200 100% 
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20%

80%

Mielopatía cervical

Sí No

Frecuencia de mielopatía cervical y tipo de lesiones identificadas en los 

pacientes con esclerosis múltiple estudiados. 

Mediante la evaluación de RM de columna cervical, se identificó mielopatía cervical 

en el 20% (40/200) de los pacientes del estudio, mientras que en la mayoría [80% 

(160/200)] no se encontró esta patología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Frecuencia de mielopatía cervical en los pacientes con esclerosis 

múltiple estudiados 

 

 

En cuanto a los tipos de lesión medular cervical en los pacientes con esclerosis 

múltiple en los que se identificó mielopatía cervical, el 100% presentó lesiones de 

tipo focal, que se definen como áreas bien delimitadas de elevada intensidad de 

señal en secuencias ponderadas en T2. Se observa un ejemplo de este tipo de 

lesión en la imagen 1 y 2 que se presentan a continuación y que fue obtenida de 

pacientes que conformaron el estudio.  
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A B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imagen RM cervical potenciada en T2 (A) y STIR (B) en la que se 

observan 2 lesiones desmielinizantes de comportamiento hiperintenso, bien 

definidas que se localizan en el cordón medular cervical a nivel C5 y C6. 
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Figura 2. Imagen RM cervical potenciada en T2 (A) y STIR (B) en donde se 

observan lesiones bien definidas, de comportamiento hiperintenso, localizadas en 

puente y cordón medular cervical de C2 a C5. 

A B 



22 

  

FIGURA 3. Imagen RM que muestra lesión 

hiperintensa en T2 (A) y FLAIR (B) en la unión 

cráneo cervical. Tras la administración de Gd, 

presenta realce anular incompleto leve (C) 

A B 

C 
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Cuadro clínico de esclerosis múltiple de los pacientes del estudio en los que 

se identificó mielopatía cervical. 

Los datos clínicos que refirieron los pacientes en los que se identificó mielopatía 

cervical, fueron principalmente síntomas sensitivo-motores con el 73.9% (29/40), 

seguido de un cuadro asintomático con el 19% (8/40) y en último lugar representado 

por trastornos esfinterianos (gráfica 3). 

 

 
 

Gráfica 3. Cuadro clínico de esclerosis múltiple de los pacientes en los que 

se identificó mielopatía cervical. 

 

 

Análisis de asociación entre la actividad de la esclerosis múltiple y la 

presencia de mielopatía cervical. 

Se realizó un análisis de asociación para identificar si existe una tendencia entre el 

estado de actividad de la esclerosis múltiple y la presencia de mielopatía cervical en 

los pacientes estudiados. Esto con el fin de explorar la posibilidad de que un estado 

activo de la esclerosis múltiple pudiera aumentar el riesgo de presentar mielopatía 

cervical. Se obtuvo un porcentaje de diagnóstico de mielopatía cervical en el 22.2% 

de los pacientes con esclerosis múltiple activa, mientras que este porcentaje fue de 

tan solo 6.9% en los pacientes con esclerosis múltiple inactiva. Es decir, se observó 

SINTOMAS 

ASINTOMATICO 19% SENSITIVO-MOTORES  73.9% TRASTORNO ESFINTERIANO 7.1 %
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una tendencia de presentar porcentajes más altos de presencia de mielopatía 

cervical en los pacientes con un estado activo de la esclerosis múltiple, aunque al 

realizar el test exacto de Fisher para verificar que esta asociación fuera 

estadísticamente significativa, se obtuvo un valor p=0.077 lo que indica que no es 

resultado significativo (tabla 2).  

 

Tabla 2. Análisis de asociación mediante el test exacto de Fisher 

Esclerosis 

múltiple 

Presencia de 

mielopatía 

cervical 

Ausencia de 

mielopatía 

cervical 

Total Valor p 

Activa 38 (22.2%) 133 (77.8%) 171 0.077 

Inactiva 2 (6.9%) 27 (93.1%) 29 

Total 40 160  

Nota: Se considera significativo un valor p ≤0.05 
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6. DISCUSIÓN 
 

Los resultados del presente estudio indican que, en una muestra de 200 pacientes 

con el diagnóstico de Esclerosis Múltiple, esta enfermedad, tuvo mayor asociación 

al sexo femenino (66%), encontrando afectación medular (mielopatía) en el 20% de 

los casos, y las lesiones focales se observaron en el 100% de estos pacientes.  

Así como en el cerebro, la afectación espinal en la EM es compleja y heterogénea, 

reflejando distintos sustratos en la patogenia, que pueden repercutir de forma 

diferente en la sintomatología del paciente. En estudios anatomopatológicos se han 

observado lesiones focales donde predomina la desmielinización, con su 

consecuente disminución de la densidad axonal, que afecta tanto a la sustancia 

blanca como a la sustancia gris, y que se puede correlacionar con la RM de columna 

cervical con lesiones focales bien definidas.  

La RM se extendió a la región de columna cervical porque es la zona más 

representativa de daño medular de la EM, aunque también podría valorarse el 

segmento dorsal, sin embargo, el daño de esta puede predecirse por el grado de 

afectación de la columna cervical.  

La afectación medular en la EM puede ocurrir en las fases iniciales de la 

enfermedad, sin embargo, su hallazgo indica progresión de la misma, estando, en 

la mayor parte de los casos, asociado con desarrollo de discapacidad, por lo que es 

importante incluir en todos los pacientes con diagnóstico y sospecha de este 

padecimiento un protocolo completo (T1, T2, FLAIR/STIR, T1 + C) para la búsqueda 

de lesiones en el cordón medular que pudieran ser silentes (fase inactiva y 

asintomáticas). Aunque en este estudio la mayor parte de casos presentó una 

tendencia de asociación significativa entre mielopatía y fase activa de la 

enfermedad. 
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7. CONCLUSIONES 
 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio se concluye que:  

 La esclerosis múltiple es un padecimiento que presenta poca frecuencia en 

comparación con otros diagnósticos de envío a la UMAE H.E. N° 14 C.M.N. 

“Adolfo Ruíz Cortines”, siendo el año 2019 en el que acudieron más pacientes 

a realizarse el estudio de RM en un 37.5% (77 pacientes). 

 Este padecimiento se encontró en el 66% de las mujeres y 34% en pacientes 

del sexo masculino que fueron sometidos al estudio. 

 La edad predominante del diagnóstico de EM fue de los 35 a 54 años (45.5%) 

 En la evaluación de la RM cervical, se identificó mielopatía en el 20% de la 

población estudiada (40 pacientes), siendo las lesiones focales las que se 

encontraron en el 100% de estos pacientes.  

 Los datos clínicos referidos en la nota de envío se asociaron principalmente 

a síntomas sensitivo-motores en el 77.5%.  

 En la población estudiada el análisis de asociación de mielopatía con la 

enfermedad de esclerosis múltiple en fase activa, mostró una tendencia de 

presentar porcentajes altos (de hasta el 22.2%), mientras que la asociación 

de mielopatía cervical en fase inactiva mostró una tendencia menor (6.9), por 

lo que se obtuvo valor de p=0.077 lo que indica que no es un resultado 

significativo.   

 Los resultados del presente estudio permitieron obtener información para el 

diagnóstico de mielopatía cervical en pacientes con esclerosis múltiple; esta 

investigación reportó únicamente el 20% de los casos, lo que indica que la 

frecuencia de esta presentación de la enfermedad es baja en comparación 

con lo que se reporta en la literatura universal (hasta 74% de casos). Sin 

embargo, es importante emplear un protocolo de imagen adecuado para que 

el diagnóstico sea el más certero posible, ya que ayudará al clínico a 

categorizar al paciente, así como instaurar el tratamiento adecuado 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Existe un interés creciente en los últimos años en investigar la implicación de la 

afectación espinal de la EM en la progresión de la discapacidad física, tanto en la 

RM convencional como con nuevas técnicas cuantitativas. Por lo que, sería 

importante complementar los estudios en todos los pacientes con diagnóstico o 

sospecha de dicha enfermedad, con secuencias ponderas en T2 transversal, FLAIR 

sagital y STIR, para la caracterización adecuada de las lesiones, ya que pudieran 

en algunos casos, confundirse con artefactos de flujo del LCR; así podríamos evitar 

emitir un diagnóstico incompleto o equivoco.  

Además de verificar la existencia o no, de lesiones desmielinizantes a nivel del 

cordón medular, sería útil realizar la medición del volumen de la médula espinal, ya 

que nos permitiría valorar si presenta o no atrofia de la misma (que también forma 

parte del diagnóstico de mielopatía secundaria a esclerosis múltiple) y así poder 

complementar un diagnóstico con mayor certeza, permitiendo al clínico, no retrasar 

la instauración del tratamiento adecuado para el paciente.   
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10. ANEXOS 
 

ANEXO 1.   ABREVIATURAS 

Ac: Anticuerpo 

AV: Arterio-venosa (fístula) 

BOC: Bandas oligoclonales 

CMV: Citomegalovirus 

DP: Secuencia ponderada en Densidad de Protones 

EM: Esclerosis múltiple 

EUA: Estados Unidos de América 

FLAIR: En inglés Fluid-Attenuated Inversion Recovery  

Gd: Gadolineo 

LB: Linfocitos B 

LCR: Líquido cefalorraquídeo 

LES: Lupus eritematoso sistémico 

ME: médula espinal  

RM: Resonancia magnética  

SB: Sustancia blanca 

SN: Sistema nervioso 

SNC: Sistema nervioso central  

T1: Secuencia de resonancia magnética ponderada / potenciada en T1 

T2: Secuencia de resonancia magnética ponderada / potenciada en T2  

TB: Tuberculosis  

VEB: Virus de Epstein Barr 

VIH: Virus de inmunodeficiencia humana 

VHS: Virus herpes simple  

VVZ: Virus Varicela Zoster 
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ANEXO 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

 

NO.  
AFILIACIÓN 
PACIENTE 

FECHA DE 
ESTUDIO EDAD SEXO DX ENVÍO SINTOMATOLOGIA 

DX 
RADIOLOGICO TIPO LESION MEDULAR 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

 

 

 

 

 


