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ESCLEROSIS MULTIPLE: UN PROBLEMA NEUROINMUNOLOGICO 

 

 

INTRODUCCION 

 

El sistema nervioso central (SNC) tiene características especiales desde el 

punto de vista inmunológico. Se ha catalogado como un inmunoprivilegiado por 

poseer la barrera hematoencefálica (BHE) que evita, en ausencia de fenómenos 

inflamatorios, la entrada del sistema inmune en cantidades importantes. 

 



Varias enfermedades del SNC y del sistema nervioso periférico (SNP) aparecen 

«espontáneamente» o después de procesos infecciosos, principalmente virales, 

acompañadas de alteraciones inmunológicas que permiten clasificarlas como 

autoinmunes. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que existen algunas 

enfermedades virales del sistema nervioso que se manifiestan de forma similar y 

pueden crear confusión. La muerte celular en ciertas enfermedades degenerativas 

del SNC está relacionada, desde el punto de vista de la etiopatogenia, con la 

instauración de un proceso irreversible y espontáneo de apoptosis celular 

progresiva.  Por una parte, es generalmente aceptado que una apoptosis 

inapropiada contribuye a la pérdida neuronal en la mayoría de las enfermedades 

neurodegenerativas humanas (ENDs). 
Se cree que la esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune debido a 

que las propias defensas del organismo atacan a la mielina en el SNC, que es la 

membrana que rodea y protege la fibra nerviosa. Cuando la mielina ha sido 

dañada puede quedar una cicatriz (esclerosis), estas áreas afectadas también son 

conocidas como placas o lesiones. En ocasiones, el daño alcanza también a la 

fibra nerviosa, cuando cualquier parte de la cubierta de mielina o de la fibra 

nerviosa se perjudica o se destruye, la habilidad de los nervios de dirigir los 

impulsos nerviosos que entran y salen del cerebro se distorsionan o se 

interrumpen produciendo los variados síntomas de la enfermedad. Adicionalmente, 

dentro del cerebro el sistema de defensa de primera línea, que está constituido por 

la microglía, que pertenece al sistema monocito-macrófago, hace que en 

presencia de un proceso inflamatorio o infeccioso como en EM, los linfocitos T 

(LT), linfocitos B (LB) o anticuerpos pasen la barrera hematoencefálica (BHE) y 

activen a la microglía, incrementando su capacidad fagocítica y la producción de 

citocinas que completan la cascada inflamatoria. 

La hipótesis patogénica más aceptada es que la esclerosis múltiple es el fruto de 

la conjunción de una determinada predisposición genética y un factor ambiental 

desconocido que, al parecer en un mismo sujeto, originarían un amplio espectro 

 



de alteraciones en la respuesta inmunitaria, que a su vez serían las causantes de 

la inflamación presente en las lesiones de esclerosis múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mielinización y desmielinización 

En el sistema nervioso central (SNC) abunda una heterogeneidad celular 

donde se destacan las neuronas como células excitables y la neuroglia como 

células inexcitables. De estas se destacan los astrocitos y los oligodendrocitos que 

constituyen la macroglia y las células de defensa del SNC conocidos como 

microglía. 

Los oligodendrocitos (OGs) se generan a partir de células progenitoras 

bipotenciales (O-2A) inmaduras que proliferan en un área del cerebro llamada 

zona subventricular. Estas células progenitoras migran a las regiones del cerebro 

que tienen que ser mielinizadas y allí se diferencian madurando en OGs que 

 



sintetizan la vaina de mielina, una sustancia lipoproteíca que actúa como una capa 

aislante fundamental para la transmisión nerviosa en los axones de las neuronas 

en el SNC (Marín-Husstege y col., 2004). 

Los OGs diferenciados presentan como marcadores los 

galactocerebrósidos y la proteína básica de mielina (MBP). Asimismo, durante la 

diferenciación de los OGs aumentan las actividades de la glicerol-3-fosfato 

deshidrogenasa (EC 1.1.1.8) y de la fosfodiesterasa (EC 3.1.4.1). Probablemente, 

estas enzimas están implicadas en la mielogénesis (Saneto y De Vellis., 1985).  

Se ha sugerido que las neuronas estimulan la diferenciación de los OGs y 

su capacidad para formar mielina (Vernadakis, 1988). No obstante, parece que los 

OGs están intrínsicamente programados para formar membranas mielinizantes, 

aunque este proceso se estimula por las neuronas (Lopes-Cardozo y col., 1989). 

Los glucocorticoides favorecen la diferenciación de los OGs y la mielinización, ya 

que inducen la expresión de la proteína básica de la mielina (MBP), de la proteína 

proteolipídica (PLP) y de la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa (Kumar y col., 1989).  

El fenómeno por el cual algunas fibras nerviosas adquieren durante su 

desarrollo mielina, se conoce como mielinización y ocurre en dirección 

cefalocaudal siendo indispensable para el adecuado desarrollo psicomotor del 

humano. El proceso de mielinización se inicia con la activación de los genes que 

codifican para la síntesis de proteínas y lípidos de la mielina hacia el cuarto mes 

de vida intrauterina y se extiende hasta los cuatro años (Linington, 1989; Carretero 

y col., 2001; Bar-Aor, 2005; Haffler y col., 2005). 

La mielinización requiere la interacción entre los axones y las membranas 

plasmáticas de los OGs. Parece que la producción de mielina por los OGs 

empieza cuando los axones alcanzan un cierto diámetro. Cronológicamente la 

mielinización coincide en parte, con el proceso de sinaptogénesis (Linington, 1989; 

Carretero y col., 2001; Bar-Aor, 2005; Haffler y col., 2005). 

Asimismo, las hormonas tiroideas favorecen la mielinización (Dussault y  

Ruel, 1987; Ferreiro y col., 1990; Pastro y col., 1990), mientras que la insulina y el 

factor de crecimiento insulínico tipo 1(IGF-1) estimulan el desarrollo de los OGs en 

 



cultivo, favoreciendo la expresión de la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa (Lopes-

Cardozo y col., 1989). 

En las enfermedades desmielinizantes se produce destrucción de la mielina 

normalmente formada, lo cual puede  producirse por diversos mecanismos, entre 

los que figuran mecanismos efectores celulares y humorales específicos, así 

como la patología específica de las células productoras de mielina, los OGs. Entre 

los mecanismos efectores solubles y celulares, se destaca el ataque directo a 

los OGs por los linfocitos T (LT) CD8. Los LT CD8 α/β son los linfocitos citotóxicos 

clásicos, ellos reconocen los péptidos exógenos presentados por moléculas del 

complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) clase I, que se expresan 

extensamente en los tejidos y ocasionan la destrucción de la mielina y 

consecuentemente, se observa desmielinización y pérdida de OGs (Lisak y col., 

1983; Mauerhoff y col., 1988; Lee y Raine, 1989). 

Además, los OGs como espectadores inocentes de la reacción inflamatoria, 

podrían ser dañados por mecanismos efectores moleculares independientes de 

receptor y dependientes de receptor (Lisak y col., 1983; Mauerhoff y col., 1988; 

Lee y Raine, 1989). Entre los mecanismos moleculares independientes de 

receptor están: el estrés oxidativo, donde los macrófagos/microglía estimulados 

producen sustancias potencialmente tóxicas como la proteína cinasas, los 

radicales libres, el óxido nítrico (NO) y sus derivados que pueden causar también 

bloqueo de la conducción axonal y factor de necrosis tumoral α (TNF α) y la 

excitotoxicidad, donde las células inmunitarias activadas que producen grandes 

cantidades de glutamato y activan mecanismos de tóxicos, mediados por los 

receptores AMPA/kainato del glutamato, induciendo un metabolismo anormal del 

glutamato, implicándolo en la muerte neuronal y en la de los OGs. El estrés 

oxidativo y la excitotoxicidad originan un aumento de la Ca+2 libre intracelular e 

intramitocondrial, dando lugar al fracaso de la fosforilación oxidativa, la apertura de 

poros proteicos no selectivos en la membrana mitocondrial interna, el colapso 

bioenergético (con disminución de la síntesis de ATP), la rotura del balance redox 

 



y la sobreproducción mitocondrial de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno 

(particularmente NO) (Xiao y col., 1996; Bruck, 1997). 

Por otro lado, las mitocondrias liberan moléculas proapoptóticas, 

contribuyendo al daño final; las proteasas y el sistema perforina/granzima, que 

también  es un mecanismo molecular independiente del receptor lo constituyen 

los LT activados, que producen factor de necrosis tumoral β (TNF-β) o linfotoxina, 

que inducen la apoptósis de los OGs; la apoptosis o muerte celular programada, 

un mecanismo esencial en la homeostasis celular y en la regulación fisiológica del 

organismo. La desregulación de la apoptosis por mecanismos, genética o medio 

ambientalmente inducidos, conduce, por el contrario, a una variedad de 

patologías, por pérdida celular excesiva (enfermedades autoinmunes y 

neurodegenerativas). La variada maquinaria celular de este proceso crea ciertos 

hechos característicos de la apoptosis, tales como encogimiento celular, 

condensación citoplasmática, formación de ampollas con hinchazón en la 

membrana, condensación de cromatina y fragmentación del DNA cromosómico, 

aunque el acontecimiento central a nivel molecular es la activación de ciertas 

proteasas cisteína/aspartato o caspasas (Fuster-Lluch y col., 2004).  

Entre los mecanismos dependientes de receptor tenemos el factor de 

crecimiento nervioso (NGF), el factor de crecimiento derivado de plaquetas 

(PDGF), neurotrofinas 3 y 4, el factor neurotrofico ciliar, IGF-1, defenilo, idebenona 

y progesterona son factores que podrían desempeñar algún papel en la 

desmielinización, actuando directamente contra la mielina o contra los OGs 

causando peroxidación lipídica, inhibición de la cadena respiratoria mitocondrial, 

daño axonal e inhibición de diversas enzimas intracelulares, disminuyendo la 

capacidad de defensa antioxidante en comparación con otras células del SNC 

como los astrocitos o la microglía (Barres y col., 1993; Dubois-Dalcq, 1995; 

Williams y Price, 1995; Yasuda y col., 1995). 

También la desmielinización puede ser causada por medio de la activación 

del sistema del complemento, con unión subsecuente e inserción en la mielina del 

llamado complejo de ataque a la membrana. Tales anticuerpos pueden también 

 



actuar patogénicamente, guiando a los macrófagos hacia la vaina de mielina. Sin 

embargo, debe recordarse que la lesión tisular puede ocurrir como parte de un 

efecto colateral y que la mielina puede lesionarse como resultados de una 

reacción inmune frente a un antígeno no mielínico. Los defectos primarios de la 

oligodendrogénesis, así como la apoptosis de los OGs, pueden contribuir al 

proceso de desmielinización (Barlett y Kilpatriek, 1989; Compston, 1993; Bruck, 

1997). 

La desmielinización también puede ser consecuencia de defectos primarios 

de los OGs o de la oligodendrogénesis. Se han propuesto varios mecanismos para 

explicar la inestabilidad metabólica de los OGs inducida por una infección viral o 

por defectos en la regulación de los genes responsables de la síntesis de la 

mielina, que originarían una oligodendropatía (dying-back) o una distrofia del 

OGs, manifestada por una pérdida selectiva de la glucoproteína asociada a la 

mielina (MAG). No obstante, las consecuencias de la patología oligodendrocitaria 

sobre la patogenia de la desmielinización quedan aún por definir claramente 

(Rodríguez y col., 1983; Chamorro y col., 1986; Rosenthal y col., 1986; Wang y 

col.,  1990; Fleming y col., 1993). 

Los mecanismos de muerte de los OGs en la EM no han sido 

completamente elucidados. La muerte celular puede ocurrir por necrosis, 

caracterizada por la disrupción de las membranas plasmáticas y organelos, edema 

citoplasmático y ruptura al azar del DNA, así como por apoptosis (muerte celular 

programada) en la que ocurre condensación nuclear y fragmentación de 

endonucleasas dando lugar a la formación de cuerpos apoptóticos. Tanto la 

apoptosis como la necrosis de los OGs han sido hallados en las lesiones de EM. 

Aunque el mismo factor etiológico pueda llevar tanto a la apoptosis como a la 

necrosis, es importante distinguir entre los dos procesos, puesto que las 

estrategias para tratar ambos pueden ser completamente diferentes (Bauer y col., 

1995; Harguindey, 2004; Druzhyna y col., 2005). 

El análisis de la densidad de OGs relativo a la actividad lesional en un gran 

número de EM demuestra dos patrones principales de neuropatología En el 

 



primer patrón, los OGs están reducidos de forma variable durante los estadios 

activos de destrucción mielínica, pero reaparecen en las áreas inactivas o en 

remielinización. Un aumento del número de OGs en las áreas inactivas que 

expresan mRNA de la proteína proteolipídica (PLP) comparado con la 

glicoproteína mielínica oligodendrocitaria (MOG), sugiriendo que estas células 

pueden haberse derivado de la reserva del progenitor. Estos casos se caracterizan 

por la coexistencia de placas activas, placas desmielinizadas y placas sombreadas 

remielinizadas. El segundo patrón se caracteriza por la destrucción extensa de 

células mielinizantes en los lugares activos de desmielinización en la ausencia de 

reclutamiento células progenitoras en las áreas de placas inactivas. En estos 

casos, la remielinización es escasa o ausente. La profunda heterogeneidad en la 

extensión y la topografía de la destrucción de los OGs en las lesiones 

desmielinizantes activas sugiere que un subgrupo de pacientes de EM, mielina, 

OGs maduros y posiblemente progenitores de OGs están afectados de forma 

diferencial. Esto aun apoya más la hipótesis de que diferentes mecanismos de 

lesión de la mielina y/o OGs están operativos en los pacientes individuales de EM 

(O´Connor y col., 2005). 

Cuando se destruye o daña la mielina, la fibra nerviosa se ve afectada y por 

tanto también la capacidad de los nervios para conducir el impulso eléctrico desde 

y hacia el cerebro, lo que ocasiona que aparezcan los síntomas de la EM. A 

veces, la fibra nerviosa subyacente también puede resultar dañada o destruida. 

Los episodios repetidos, o brotes de inflamación pueden darse en cualquier área 

del cerebro o de la médula espinal. Cabe mencionar que la EM no es contagiosa, 

razón por la cual nadie puede contraer esta de otra persona (Bar-Aor, 2005; 

Haffler y col., 2005). 

 

2. Mecanismo inmunitario y activación de los LT 

Aunque no se ha demostrado que algún virus cause EM, en la patogenia de 

ésta se han implicado diferentes tipos de virus, incluyendo el virus linfotrópico 

humano de células T (VLTH)-1 y otros retrovirus, herpes virus-6 y virus de Epstein-

 



Barr. En apoyo al mimetismo molecular, los clonos celulares de LT CD4 

específicas contra mielina en algunos pacientes con EM reaccionan con proteínas 

derivadas de algunos de estos virus, y la inmunización con péptidos virales 

específicos que comparten homología con proteínas de mielina pueden inducir 

encéfalomielitis alérgica experimental (EAE). Los virus, posiblemente los 

neurotróficos, también pueden causar lesión directa al SNC o rotura de la BHE, 

facilitando la liberación de autoantígenos del mismo, que en forma normal no se 

encuentran expuestos, como un mecanismo inmunógeno el cual conduce a la 

expansión de  LT específicos contra mielina. En este sentido, se han demostrado 

datos de infecciones previas por diferentes virus mediante la detección de 

anticuerpos específicos contra virus en el líquido cefalorraquídea (LCR) de 

pacientes con EM y la detección de ácido desoxirribonucleico (DNA) o ácido 

ribonucleico (RNA) virales en su tejido encefálico o en células mononucleares 

(Rice, 1992; Owens, 1995; Fernandez y Celma, 2002; Bar-Aor, 2005). 

El papel fundamental de los fenómenos de mediación autoinmunitaria en la 

EM está respaldado por datos inmunológicos procedentes del estudio de las 

lesiones agudas de la enfermedad, en las que se detectan LT colaboradores 

(CD4+) y en las que hay una expresión anómala de los antígenos CHM clase II 

(macrófagos y astrocitos). Existe, además una activación de LB, demostrada por la 

presencia de inmunoglobulinas sintetizada en el SNC, que dan lugar a los 

hallazgos característicos de bandas oligoclonales en LCR (Fox, 2004; Chaudhuri y 

Behan, 2005; Engelhardt y Ransohoff, 2005). 

La predisposición hereditaria, combinada con el factor ambiental 

desconocido, establece o mantiene LT autorreactivos que, después de un periodo 

de latencia de 10-20 años, serán activadas por un factor sistémico o local 

(infección viral, puerperio, etc.) mediante cuatro mecanismos: el primer 

mecanismo de  mimetismo molecular (epitopes compartidos por la mielina y los 

posibles agentes infecciosos)(ver figura 1). Han sido demostrados epítopes 

compartidos por las proteinas básicas de mielina (MBP) y de la 2´3´nucleótido 

cíclico fosfohidrolasa (CNPasa) y los posibles agentes infecciosos (coronavirus 

 



229E, Mycobacterium leprae, HHV6, virus sincitial), que desencadenarían la 

respuesta inmunológica. Adicionalmente, estudios recientes han demostrado que 

el modelo conceptual de mimetismo molecular es flexible, pues el reconocimiento 

antigénico es mucho menos específico de lo que se pensaba y no se basa 

únicamente en la homología completa de secuencias peptídicas, que no es 

imprescindible para la reactividad cruzada en los modelos experimentales de LT 

PBM específicos derivadas de pacientes con EM, pero sí es necesario el aumento 

concomitante de la expresión de antígenos leucocitarios humanos (HLA), de 

coestimulación y de adhesión para que los fenómenos de autoinmunidad tengan 

lugar. 

 

 

 



 

 

 

 

 



El segundo mecanismo es por una estimulación a través de superantígenos 

virales o bacterianos autorreactivos (proteínas bacterianas o virales capaces de 

unirse a la molécula) (ver figura 1). Estas proteínas se unen a las moléculas MHC 

clase II que se encuentran en las células presentadoras de antígeno (APCs) fuera 

de la hendidura de unión antigénica y activan LT policlonales específicos V-β 

reactivos contra los antígenos mielínicos. Además, los superantígenos no 

necesitan ser degradados antes de su unión con las moléculas HLA, ni tienen 

restricción HLA para ser presentadas, pero los distintos haplotipos de HLA-DR 

varían en su habilidad para unirse y presentar algunos de los superantígenos. Los 

superantígenos más estudiados e involucrados en la patogenia de la EM, y 

aparición de brotes son las enterotoxinas estafilocócicas SEB y TSST-1 (Ebers y 

Sadovnick, 1994; Roth y col., 1995; Brown y col., 2005; Li y col., 2005). 

Una vez activadas, estas células T pasan selectivamente la BHE y al ser 

expuestas de nuevo a su autoantígeno, inician una reacción inflamatoria mediada 

por células Th-1 que seria el tercer mecanismo (ver figura 1). Recientemente se ha 

descrito el fenómeno de la amplificación epitópica,  que consistente en que 

inicialmente los LT reconocen un epítope de un antígeno, pero con el paso del 

tiempo, estas células reconocen, además, otros epítopes del mismo antígeno y por 

tanto se activan con ellos, incluso con otros antígenos (Martin y col., 1991; Valli y 

col., 1993; Wuchepfening y col., 1994). 

En consecuencia, la reacción inmune en el SNC depende de varios factores 

como: integridad de la barrera hematoencefálica; presencia del autoantígeno; 

calidad de la célula T ayudante proveída al SNC; presencia de anticuerpos 

activadores del complemento y persistencia de LB o células plasmáticas. Durante 

la evolución de la enfermedad, se producen cambios en las características 

inmunitarias de los pacientes, que están relacionados con el cambio de fase 

clínica (Owens, 1995; Carretero y col., 2001; Haffler y col., 2005). 

 

 

 



El pasaje de linfocitos a través de la BHE resulta de la unión entre las 

moléculas de adhesión celular αβ1-integrinas (VLA-4, very late antigen-4) 

expresadas en la superficie de linfocitos y monocitos, y su correspondiente ligando 

(VCAM-1, vascular cell adhesion molecule) expresado en las células 

endoteliales cerebrales (Giovannoni y col., 1997). 

El tercer mecanismo por el cual los  LT sistémicos penetran en el SNC no 

se conoce en su totalidad, pero se sabe que se trata de un proceso desarrollado 

en varios pasos secuenciales. Inicialmente, las citocinas proinflamatorias, 

interleucina-1 (IL-1), factor de necrosis tumoral α/β (TNF α/β) e IFNγ, inducen un 

aumento de la expresión de las moléculas de adhesión endotelial, E-selectina, 

molécula de adhesión intracelular 1 (ICAM-1) y la molécula de adhesión vascular 1 

(VCAM-1). Las selectinas endoteliales establecen enlaces débiles con ligandos 

leucocitarios que hacen que los leucocitos rueden sobre la pared vascular en la 

dirección de la corriente sanguínea. El deslizamiento permite la activación y el 

cambio conformacional de las integrinas leucocitarias, el antígeno asociado a la 

función linfocitaria (LFA-1) y el antígeno muy tardío (VLA-4). Así, las integrinas se 

unirán a sus respectivos ligandos (ICAM-1 y VCAM-1) mediante enlaces estables. 

Entonces las células se deforman y atraviesan el endotelio.  

La extravasación se produce, bien a través del endotelio, bien a través de 

las uniones celulares, y requiere la interacción de ICAM-1/LFA-1, así como la de 

otras moléculas de adhesión y la producción linfocitaria de proteasas que 

degraden la matriz extracelular metaloproteasas de la matriz (MMPs) como la 

gelatinasa A (MMP-2) y gelatinasa B (MMP-9). En esta fase desempeñan un papel 

importante las quimioquinas (citoquinas quimioatrayentes que son responsables 

del reclutamiento selectivo de células inflamatorias), en especial las quimioquinas 

CC, que son las responsables de la atracción de los macrófagos y los LT esto se 

hace a través de la expresión de diferentes proteínas como la proteína inflamatoria 

de macrófagos α-1 (MIP-1 α), la β-1, la proteína quimiotáctica de monocitos-1 

(MCP-1 o CCL2b), CCL5 o RANTES y la linfotactina (Raine y col., 1990; Sobel y 

col., 1990; Tsukada y col., 1994; Washinton y col., 1994). 

 



Una vez en el SNC, el LT activado encontrará a una célula presentadora de 

antígeno (APC) (macrófago o microglía), que expresa en su superficie el antígeno 

responsable de la EM en el contexto de una molécula HLA clase II y de las 

moléculas coestimuladoras. El antígeno es el factor más desconocido; más 

aún, es preciso tener en cuenta que puede existir más de un autoantígeno capaz 

de desencadenar la respuesta autoinmunitaria y que el o los antígenos que inician 

la enfermedad, pueden no ser los mismos que aquellos que la perpetúan 

(amplificación epitópica). Las proteínas mielínicas del SNC implicadas en la 

autorreactividad de los LT son la PBM, la glicoproteína oligodendrocitaria mielínica 

(MOG), la glicoproteína asociada a la mielina (MAG), la proteína proeolipídica 

(PLP), la αβ-cristalina, la transaldolasa, las fosfodiesterasas y otras proteínas no 

mielínicas, como las proteínas de choque térmico (HSP), los antígenos 

astrocitarios (proteína S100), algunos antígenos endoteliales y factores nucleares 

(Selmaj y col.,  1992; Van Noort y col., 1995; Stinissen y col., 1997; Jaskiewiez, 

2004; Kalergis y col., 2004; Saresella y col., 2005). 

Las moléculas coestimuladoras son tanto citoquinas como moléculas de 

membrana. La interferencia sobre estos sistemas coestimuladores induce anergia, 

lo que da idea de su relevante papel en la regulación de la respuesta inmune 

celular. A su vez, estas moléculas son reguladas en diversos niveles mediante 

citoquinas como la IL-4 e INFγ, que aumentan su expresión, o como la IL-10, que 

la disminuyen. Los sistemas coestimuladores más implicados en la patogenia de la 

EM son la vía del CD28/ CTLA4, CD80/CD86 (B7.1/B7.2) y el sistema CD40-

CD40L. En las lesiones agudas se ha encontrado aumento en la expresión de 

CD80 (B7.1), CD86 (B7.2) y CD40L (Kersh y Allen, 1996). 

Una vez constituido el complejo trimolecular: el receptor de la célula T (TCR), el 

antígeno y la molécula HLA clase II, los LT que son de fenotipo colaborador CD4 

tipo 1 (Th1) producen citoquinas proinflamatorias (INFγ, FNTα, IL-1, IL-2, IL-12) y 

quimioquinas, que inducen proliferación clonal de los LT y  atraen a los 

macrófagos y a la microglía, activándolos, con lo que se pone en marcha la 

inflamación (ver figura 2). LT colaboradores tipo 2 (Th2) liberan citoquinas 

 



antiinflamatorias (IL4, IL-6, IL10, TGF), que tienden a regular a la baja el estado 

proinflamatorio del sistema inmunitario, pero que además inducen la proliferación 

de LB y la consecuente elaboración de anticuerpos por parte de éstos. El equilibrio 

entre las distintas citoquinas y de sus concentraciones determina, en gran medida, 

el sentido de la reacción inmunitaria de todo el proceso lo que constituiría el cuarto 

mecanismo de regulación autoinmune (ver figura 1). Además, los  LT supresores 

(CD8+) y los LT que expresan el receptor NK producen la disminución de la 

proliferación de los LT colaboradores, así como inhibición de su activación, 

contribuyendo de este modo a la contrarregulación de la inflamación. La acción 

combinada de cuatro citocinas proinflamatorias (IFNγ, FNTα, IL-2 e IL6) determina 

la activación de la mayor parte de los LT periféricos, al promover una elevación 

sostenida del calcio intracelular por medio de dos caminos de señal 

independientes. Este mecanismo de activación de los  LT es independiente del 

reconocimiento de los antígenos mielínicos por parte del TCR y se cree que puede 

contribuir al reclutamiento de los LT periféricos hacia el SNC inflamado (Janeway, 

1992; Romagnani, 1994; Finkelman, 1995; Coffman y Von Der Weid, 1997; Li y 

col., 2005). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mecanismos efectores humorales están presentes en la EM; la 

alteración de la BHE permitiría el paso de los anticuerpos circulantes al SNC, y un  

 



elevado porcentaje de anticuerpos presentes en el SNC de los pacientes con EM 

proceden de las síntesis intratecal de los LB activados y células plasmáticas 

locales. En los pacientes con EM se encuentran anticuerpos anti-PBM, anti-MOG, 

anti-MAG, anti-CNP, anti-proteína de superficie del precursor del OA2 y otros 

(Vass y col., 1992; Hurtinga y col., 1995; Jaskiewiez, 2004; O´Connor y col., 2005). 

En un modelo (de mimetismo molecular) la infección con patógeno(s) que 

contiene(n) proteína(s) con homología de los aminoácidos o similitud estructural 

con los antígenos de las proteínas de mielina pueden activar estas células, las 

cuales después entran al SNC (Jahnke y col., 1985; Roche, 1995). 

Se cree que las células Th1 CD4 activas, reactivas a la mielina, tiene una 

función central en la patogenia de la EM. Las tres glucoproteínas que tal vez 

actúen  como autoantígenos y que más se han estudiado son la PBM, la PLP y la 

MOG. En pacientes con esclerosis múltiple se incrementa la frecuencia de LT CD4 

activadas que identifican estos autoantígenos. En las lesiones de esclerosis 

múltiple hay un número muy elevado de LT CD4 activados, en especial en las que 

tiene borde activos, aunque aún no se ha aclarado si los LT identificados en estas 

lesiones tienen especificidad para los antígenos de mielina (Genain y col.,  1996; 

Lan y col., 2005). 

Hay pruebas sustanciales de la función de los LT específicas contra la mielina en 

las enfermedades desmielinizantes del SNC, las cuales se han derivado de 

investigaciones de EAE, el modelo arquetípico de la EM (Racke y col., 1994; 

Falcone y Bloomm, 1997). 

 

 

 

 

Los LT Th1 CD4 activados que identifican uno de los posibles antígenos de 

la mielina median la EAE, causando parálisis recidivante y desmielinización del 

SNC. De los estudios de EAE han surgido conceptos con respecto a la patogenia 

de la EM y otras enfermedades autoinmunitarias específicas de órgano. Por 

 



ejemplo, se ha observado que la inducción de EAE mediante inmunización con un 

determinante principal (dominante) de uno de estos autoantígenos a menudo se 

continúa con el reclutamiento de LT CD4 que identifican determinantes 

secundarios (subdominates o crípticos) del mismo autoantígeno  o a un 

determinante o determinantes de uno de los otros autoantígenos encefalitógenos. 

Esta observación conduce al desarrollo del concepto de diseminación de 

determinantes intramoleculares e intermoleculares, respectivamente. Los datos 

indican que la diseminación de determinantes, tambien conocida como ampliación 

del repertorio, es importante en el desarrollo de recaídas en EAE y puede tener 

una importancia similar en el desarrollo y progresión de EM y otras enfermedades 

(Romagnani, 1994). 

Las exacerbaciones clínicas de este padecimiento se relaciona con 

deficiencia relativa en la actividad de las células Th2 reguladoras (supresoras) que 

secretan IL-4 e IL-10. No es de sorprender que los LT reactivos a la mielina de 

pacientes con EM y los LT CD4 que median la EAE secreten mayores cantidades 

de citocinas de Th1 como IFNγ  e IL-2. Es necesario el IFNγ para la inducción de 

las moléculas MHC clase II en las APCs no profesionales, incluyendo astrocitos y 

microglía, APCs residentes en el SNC, las cuales se cree presentan antígenos de 

mielina a los  LT patógenos. El IFNγ  también ocasiona que las APCs faciliten la 

expresión de las moléculas de B7 (B7-1 y B7-2), las cuales son necesarias para la 

coestimulación de las células T CD28 (Kuchroo, y col., 1995). 

Han surgido datos convincentes de la función central del IFNγ en esta 

enfermedad por estudios clínicos en pacientes con EM con remisiones y recaídas 

(EMRR) cuando se ha vista que la administración sistémica de IFNγ provoca esta 

variante de EM. Los LT CD4 específicos contra mielina en individuos con EM y los 

LT Th1 CD4 que induce EAE también secreta otras citocinas proinflamatorias 

importantes como factor de necrosis tumoral (FNT) y quimiocinas proinflamatorias. 

Los LT CD4 de pacientes con EM expresan ligandos CD40, los cuales se unen a 

CD40, una molécula coestimuladora que expresan algunas APCs que las estimula 

para producir IL-12, una citocina que induce secreción de IFNγ y promueve la 

 



diferenciación de Th1 (Racke y col., 1994; Windhagen y col., 1995; Gerritse y col., 

1996; Falcone y col., 1997).   

 

3. Activación de la microglia 

Las microglias son células representantes del sistema inmunológico en el 

SNC. Si bien pueden permanecer en estado quiescente durante largos periodos 

de tiempo, pueden modificar su comportamiento en respuesta a diversas señales 

provenientes del entorno celular. La transformación desde un estado inactivo 

hasta macrófagos fagocíticos cerebrales, está estrictamente controlada y 

acompañada por la producción de varios productos de secreción. Éstos incluyen 

citocinas, aminoácidos excitatorios, y radicales libres por medio de los cuales las 

microglias activadas se comunican con otras células del cerebro y del sistema 

inmunológico. De éste modo, representan una defensa esencial del huésped, 

también un sistema de reparación, pero pueden ser responsables de la 

destrucción de tejidos y de la muerte neuronal, según cuál sea el balance entre 

señales activadoras e inhibitorias. Por esta razón, los macrófagos cerebrales son 

considerados hoy, como un elemento importante en la patogenia de 

neuropatologías agudas, crónicas y neurodegenerativas. Además, representan un 

sitio posible de acción de futuros fármacos neuroprotectores (Richardson y Lu, 

1994). 

Se reconoce que las microglias tienen origen en los monocitos sanguíneos 

e invaden el cerebro muy tempranamente durante el desarrollo, constituyendo el 

20% de la población de células gliales en roedores. Luego, en la etapa postnatal 

cambian su morfología y se diferencian en células altamente ramificadas con poca 

actividad fagocítica y enzimática. La función de estas microglias residentes en 

cerebros sanos es desconocida (Kreutzberg, 1996). 

     Cuando sobreviene un estímulo fisiológico o patológico, las microglias se 

activan constituyéndose en los macrófagos cerebrales. Este proceso de activación 

se caracteriza por proliferación, aumento en la expresión de moléculas propias de 

los macrófagos por ejemplo del número de antígenos del MHC y finalmente, por 

 



cambios morfológicos (adoptando un fenotipo similar a los macrófagos ameboides 

con propiedades fagocíticas y migratorias). Las microglias activadas cumplen un 

rol clave en los procesos inmunológicos del SNC; actúan como células fagocíticas, 

pueden presentar antígenos a LT y tienen capacidades citotóxicas que se llevan a 

cabo por varios mecanismos (Kreutzberg, 1996). 

Las relaciones entre microglias y  enfermedades neurodegenerativas son 

complejas pues incluyen signos de activación y toxicidad de macrófagos 

cerebrales en regiones del cerebro pero también la potencialidad de que las 

microglias puedan cumplir funciones de sostén trófico para neuronas (Bo y col., 

1994). 

Similitud entre los macrófagos cerebrales y los monocitos que invaden el 

parénquima del SNC. En la mayor parte de los estudios experimentales, las 

microglias residentes se activan, y los monocitos provenientes de la sangre 

invaden el parénquima cerebral. La contribución individual de los dos tipos de 

células en la respuesta inflamatoria no se conoce con certeza. Usando quimeras 

de médula ósea irradiada, se comprobó que no sólo los monocitos sanguíneos 

responden a la inflamación inducida por virus, sino también las microglias 

residentes. En ambos casos, aumenta la expresión del receptor C3 del 

complemento, el receptor CD4 y los antígenos MHC de clase I (Kreutzberg, 1996). 

Las microglias son los principales fagocitos cuando el grado de daño tisular 

es menor y cuando no hay destrucción de la organización parenquimal. Cuando el 

daño es masivo, las microglias residentes son asistidas por un flujo de monocitos 

sanguíneos, los cuales adoptan rápidamente un fenotipo microglial cuando 

penetran en el parénquima del SNC. De ésta forma, no es posible descriminar las 

microglias activadas de los monocitos sanguíneos, en base a su morfología o 

propiedades inmunocitoquímicas (Vedeler y col., 1994). 

De una manera general, las células microgliales se activan en respuesta al 

daño celular y están involucradas en procesos autoinmunes del sistema nervioso 

mediado por LT. La reacción microglial se puede observar incluso si la lesión 

inicial es lejana (como por ejemplo en el sistema nervioso periférico) y es de inicio 

 



rápido (luego de algunas horas del daño cerebral). Los cambios estructurales 

observados en el parénquima cerebral en todos los modelos son precedidos por 

alteraciones moleculares tempranas, tal como la inducción de la expresión de 

antígeno MHC (ver figura 3). En estadios más tardíos de la enfermedad, la 

respuesta microglial es mantenida debido a la presencia de detritos celulares 

relacionados a la degeneración axonal y la desmielinización (Bo y col., 1994). 

La activación microglial parece ser independiente de la forma del estímulo 

patológico, ya que en todos los modelos, ocurren cambos uniformes, incluyendo: 

proliferación; transformación en células fagocíticas con morfología macrofágica  y 

estimulación de la expresión de moléculas de la superficie celular, tales como el 

receptor C3 para el complemento o el determinante MUC10; o los antígenos MHC 

(Bo y col., 1994; Vedeler y col., 1994). 

Es de interés observar el hecho de que un aumento en la expresión de 

antígenos MHC indica un estado general de activación microglial y no significa de 

por sí que se esté llevando a cabo una respuesta inmune en el tejido. El rol de la 

expresión del antígeno MHC clase I en las funciones no inmunes no está claro. Sin 

embargo, diversos estudios han sugerido que la molécula puede señalizar la 

activación, a través de la proteín quinasa C, dando lugar a la proliferación y  

 



 
 

 

 

 

 



diferenciación. El ligando natural para la señalización en rutas no inmunes en el 

cerebro permanece sin identificar (Lacy y col., 1995). 

 

4. La inflamación en la esclerosis múltiple 

Las células T autorreactivas activadas, a pesar de atravesar la BHE intacta, 

no son capaces de inducir inflamación local a menos que el autoantígeno se 

encuentre en el contexto MCH clase II (Racke y co., 1994; Richardson y Lu, 1994). 

En presencia de infección, los LT y LB que penetran la BHE producen INFγ 

e IL 2, los cuales inducen en las células de la microglía a la síntesis de 

mediadores del proceso inflamatorio que amplifican la respuesta inmune y 

permiten el ingreso al cerebro de un mayor número de células inmunorreactivas 

como los LT, LB y macrófagos (Hofman y col., 1989; Selmaj y col., 1991; Meril, 

1992; Canella y Raine, 1995; Traugott y Lebon, 1998). 

La inflamación se produce cuando se activan las propias células inmunes 

(linfocitos y monocitos) del cuerpo que atacan al sistema nervioso. La inflamación 

hace que los impulsos nerviosos se retrasen o se bloqueen, lo que desencadena 

los síntomas de la EM. La inflamación es el mecanismo más inmediato, pero no el 

único, de la desmielinización característica de la enfermedad y de la pérdida 

axonal, destruye la mielina, lo que deja múltiples áreas de tejido cicatricial 

(esclerosis). Estas áreas dañadas también son conocidas con el nombre de placas 

o lesiones que suelen ser múltiples y están distribuidas por todo el SNC; 

característicamente tienen distribución perivenular y se localizan más 

frecuentemente en la sustancia blanca periventricular y subpial) (Carretero y col.,  

2001; Haffler y col.,  2005). 

 
 

 

 

A pesar de la presencia de inflamación en la EM, el papel patogénico de la 

respuesta inflamatoria no está claro. Existen datos que respaldan tanto el criterio 

 



de que la respuesta inflamatoria es un prerrequisito para la desmielinización, como 

el de que puede producirse la demielinización con independencia de esta 

respuesta. Además, la abundancia de inflamación en casos inactivos, junto con las 

recientes observaciones de la producción local de factores neurotróficos por los 

leucocitos, pueden subrayar la importancia de la inflamación en la reparación de 

las lesiones de EM, destacando la posibilidad de que en el SNC los infiltrados 

inflamatorios tengan un efecto neuroprotector, que podría limitar el éxito de las 

inmunoterapias inespecíficas (Albers y Nelly, 1989). 
Los procesos infecciosos sistémicos, bacterianos o virales, inducen una 

respuesta inflamatoria igualmente generalizada, que no sólo aumenta la activación 

de los LT, sino que altera la permeabilidad de los endotelios, facilitando el ingreso 

de células inmunorreactivas a los tejidos. Se sabe que las infecciones virales 

pueden producir cambios estructurales en las membranas celulares y de esta 

manera, inducir el reconocimiento de las proteínas o elementos alterados y montar 

contra ella una respuesta inmune (Morgello, 1995). 
La controversia rodea a la naturaleza de los cambios anatomopatológicos 

iniciales en la EM. Se desconoce aún si la respuesta inflamatoria es un fenómeno 

primario o secundario en la contribución a la formación de la lesión. La respuesta 

inflamatoria en la EM está dominada por linfocitos y macrófagos y esta asociada 

con la regulación positiva de una variedad de citocinas dentro de la lesión de EM, 

incluyendo las interleucinas-1, 2, 4, 6, 10, 12, IFN-γ, factor de necrosis tumoral α 

(TNF-α) y factor de crecimiento transformante β (TGF-β). Las células endoteliales 

activadas en las lesiones activas expresan moléculas de adhesión, fibronectina, 

receptores de urocinasa activadora de plasmina, moléculas de MHC, quimioquinas 

y sus receptores y proteínas de estrés. Estos datos sugieren que la EM es una 

enfermedad mediada por LT con activación macrofágica secundaria. Sin embargo, 

la expresión de estas moléculas inmunes no es específica de la EM y puede 

apreciarse en otras enfermedades mediadas por LT del SNC, tales como 

infecciones virales. No está claro que es lo que condiciona la respuesta de los LT. 

Basándose en la analogía de los modelos de EAE, la mayoría piensa que la EM es 

 



una reacción inflamatoria de  LT tipo Th-1. Sin embargo, estudios recientes 

sugieren que una respuesta Th-2 puede contribuir a la anatomía patológica de la 

EM. Más aún, el papel de los LT CD8-positivos en la EM no está claro (Woodroofe 

y Cuzner, 1993; Okuda y col., 2005). 

 

5. Ataque de la mielina por el sistema inmune 

Aún  se desconoce si las células tienen una función principal en el inicio de 

los eventos que conducen a la destrucción de la mielina. Tampoco está claro si los 

eventos incitantes ocurren dentro del interior o fuera del SNC. Los LT CD4 

identifican antígenos en asociación con molécula MHC clase II. El SNC carece por 

completo de moléculas MHC clase II. Aún más, el cerebro normal se encuentra 

contenido en BHE intacta, la cual está compuesta de células endoteliales 

cerebrovasculares conectadas por medio de uniones estrechas. Ahora se sabe 

que los linfocitos activados (pero no aquellos en reposo) pueden atravesar la BHE 

y entrar al parénquima del SNC. Así, a la fecha se piensa que a través de la 

secreción de IFNγ y otras citocinas proinflamatorias, los LT activados específicos 

contra mielina que entran al SNC causan sobreexpresión de las moléculas MHC 

clase II y de las moléculas coestimuladoras, las cuales a menudo se detectan en 

los astrocitos y microglia en las lesiones demielinizantes de la esclerosis múltiple 

(Wekerle y col., 1986; Lassman y col., 1991). 

Finalmente, el daño neuronal y de la mielina tiene varios mecanismos: 

efectos tóxicos directos de los LT y la microglía, a través de la producción de NO, 

radicales de oxígeno y FNT, que producen lesión de las neuronas y su membrana, 

la membrana de los OGs y de la capa de mielina. Esto corresponde a los 

hallazgos histopatológicos de inflamación perivascular con infiltrado linfocitario 

notorio y placas de desmielinización en cerebro, médula espinal o nervios 

periféricos (Linington y col., 1988; Steinman, 1996). 

 

6. El daño axonal 

 



Los mecanismos patogénicos de la destrucción axonal no se conocen bien. 

Se sabe que la lesión puede ocurrir en fases tempranas de la enfermedad y que 

estaría relacionada con la intensidad del proceso inflamatorio en las lesiones 

activas de desmielinización. Sin embargo, la lesión axonal podría ser en parte 

independiente de la actividad desmielinizante y podrían estar involucrados 

mecanismos patogénicos diferentes. El daño axonal estructural puede ser 

secundario a los defectos funcionales (como el bloqueo de la conducción axonal), 

inducidos por sustancias endógenas como las excitotoxinas macrofágicas (a 

través de los receptores del glutamato y el NO presentes en las placas de EM), 

como efecto colateral o como parte de un proceso activo destructivo dirigido contra 

el axón (Barnes y col., 1991; Trapo, 1998; Arbizu-Urdiain y Marinez-Yelamos, 

2000). 

Por otro lado, la degeneración axonal podría formar parte de una respuesta 

fisiológica a la desmielinización permanente, puesto que la mielinización facilita 

señales tróficas extrínsecas a los axones. A su vez, la actividad neuronal ha 

demostrado ser crucial en la regulación de la reactividad inmunitaria en el SNC, 

suprimiendo de forma activa la expresión de las moléculas HLA gliales y la 

producción de citocinas en los tejidos cerebrales; por ello, la alteración de la 

función axonal podría producir una hiperactividad del sistema inmunitario en las 

lesiones de EM, donde existe degeneración axonal que incrementaría los daños 

producidos por la enfermedad (Dahl y col., 1989; Fontaine y col., 1994). 

 

 

 

 

7. Generalidades de la Esclerosis múltiple (EM) 

Es una enfermedad desmielinizante inflamatoria crónica, en la sustancia 

blanca del SNC con infiltrado perivascular de células mononucleares, que causa 

incapacidad neurológica progresiva y recidivante. Caracterizada por destrucción 

primaria de la mielina, en mayor frecuencia se presenta con una evolución de 

 



desaparición de síntomas o restauración de la función (brote-remisión) y con 

menor frecuencia en forma progresiva, afectando la sustancia blanca del SNC. Es 

la causa más común y de mayor importancia clínica de enfermedad 

desmielinizante en seres humanos. Las mujeres se afectan dos veces más que los 

varones. La edad de inicio más frecuente se encuentra entre los 20 y 40 años, 

aunque en menor frecuencia puede haber EM en niños e individuos ancianos 

(Jaskiewiez, 2004; Schwartz y Kipnis, 2005). 

La esclerosis múltiple afecta áreas dispersas (placas) del sistema nervioso 

central, lesiones que se caracterizan por una pérdida de mielina, con axones 

relativamente preservados y cicatrices en los astrositos, 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. Básicamente estas lesiones se 

componen de linfocitos y macrófagos y la identificación de los productos de 

degradación de la mielina; con predilección de la sustancia blanca periventricular, 

tallo cerebral, médula espinal y nervios ópticos. Las placas se caracterizan por 

desmielinización primaria (destrucción de la envoltura de la mielina con 

preservación de los axones) muerte de los oligodendrocitos (células productoras 

de mielina) en el centro de la lesión (Haffler y col., 2005). 

Las placas de desmielinización son de dos tipos dependiendo de la 

actividad de la enfermedad. En las que se reconoce la lesión aguda, el fenómeno 

patológico fundamental es la inflamación. Por el contrario, la lesión crónica 

destaca por una desmielinización franca que progresivamente se acompaña de 

degeneración axonal y de gliosis (Carretero y col., 2001; Feys y col., 2005). 

 

7.1 Tipos de esclerosis múltiple (Carretero y col., 2001; Rodríguez y Violante, 

2001) (ver figura 4). 

7.1.1 Remitente-recurrente (RR): se manifiesta a través de brotes (periodos de 

exacerbación en la que aparecen nuevos síntomas o los existentes se agravan), 

 



con una recuperación completa o parcial. Los periodos entre los brotes de la 

enfermedad se caracterizan por la ausencia de progresión.  

Como diferencia fundamental se observa que durante la fase RR la reacción 

inflamatoria presente en las lesiones de EM es muy frecuente y está compuesta 

mayoritariamente de células T CD4+ y, en menor proporción, por  LB y macrófagos, 

pudiendo ser detectada mediante resonancia magnética (RM). Mientras que la 

inflamación es infrecuente durante la fase progresiva de la enfermedad. Durante 

este periodo, las células T CD4+ serán escasas y se encontrarán células B y 

macrófagos en la mayor parte de la lesión. Así pues, la fase RR presenta una 

reacción inmunológica de tipo celular predominante, mediada por células, citocinas 

y productos oxidantes, y la inflamación durante fase progresiva tiene mayor carácter 

humoral, y está mediada por anticuerpos y citocinas. Así mismo, encontramos que 

la lesión de la BHE es transitoria y aguda durante la fase RR y la lesión de la BHE, 

aunque escasa, será permanente en la fase progresiva. Todos estos cambios 

pueden estar relacionados con un cambio de los antígenos implicados en una y otra 

fase de la EM, pues en al fase RR los antígenos implicados pertenecen a la mielina, 

mientras que en la fase progresiva serían antígenos axonales más que mielínicos 

los implicados en su patogenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



7.1.2 Benigna: se manifiesta en principio con un brote o dos con recuperación 

completa y sólo puede identificarse cuando hay una incapacidad mínima a los 10-

15 años cuando inicialmente había sido diagnosticada de remitente-recurrente. 

7.1.3 Progresiva primaria: hay un comienzo lento y un empeoramiento constante 

de los síntomas produciendo una grave incapacidad. 

7.1.4 Progresiva secundaria: inicialmente es una remitente recurrente y después 

se desarrolla una incapacidad progresiva en el curso de la enfermedad con o sin. 

 

7.2 Síntomas de EM  

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad aparecen típicamente entre 

los 20 y 40 años de edad con signos y síntomas episódicos y multifocales. Existen 

dos elementos clínicos: el primero es el perfil temporal de los síntomas y déficit 

neurológicos. Los mismos ocurren en múltiples episodios conocidos como brotes o 

exacerbaciones, seguidos por la desaparición de los síntomas o la restauración de 

la función; la severidad del brote es altamente variable dependiendo del área y 

volumen del sistema nervioso central afectado y la remisión puede ser completa o 

no. La aparición gradual de deficiencias neurológicas, referida como progresión, 

puede estar asociada o sustituir a las exacerbaciones y remisiones, dando origen 

a diferentes subtipos clínicos. Esta progresión de la enfermedad, la cual puede 

considerarse como una falla de la remisión, es responsable de la dishabilidad de 

los pacientes y del deterioro de la calidad de vida. El segundo elemento clónico de 

mayor importancia se halla determinado por la diseminación anatómica dentro del 

sistema nervioso central.  

La multiplicidad de deficiencias neurológicas, la presencia de 

exacerbaciones y remisiones con o sin progresión asociada, y la diferente 

severidad de la enfermedad, conducen a una marcada heterogeneidad de la 

población de pacientes con diagnóstico certero de esclerosis múltiple  

Los síntomas de la esclerosis múltiple varían dependiendo de la localización 

de las fibras nerviosas afectadas lo que hace que se presenten diferentes 

manifestaciones Carretero y col., 2001; Rodríguez y Violante, 2001). 

 



7.2.1 Manifestaciones visuales: la inflamación del nervio óptico (neuritis óptica) 

es una manifestación temprana de la enfermedad y sus primeros síntomas son 

dolor ocular acompañado a veces de cefalea, se observa una visión borrosa, 

visión doble y rara vez pérdida total de la visión. 

7.2.2 Manifestaciones motoras: debilidad muscular, falta de equilibrio, temblores, 

inestabilidad al caminar, falta de coordinación, espasmos musculares por aumento 

del tono flexor. Dificultades en el habla, voz y articulación. 

7.2.3 Manifestaciones sensitivas: los síntomas puramente sensitivos como 

hormigueos, sensibilidad perineal o sensibilidad vaginal disminuida, pérdida de la 

posición de una o ambas manos. 

Uno de los síntomas ocultos de la esclerosis múltiple es la fatiga, es difícil 

de valorar objetivamente, por ello a veces no se le da la importancia debida. 

Podemos encontrarnos con varios tipos de fatiga: la fatiga normal, aparece cuando 

nos excedemos con una actividad, y la fatiga neuromuscular, debida a una mala 

conducción nerviosa. La depresión, suele ir acompañada normalmente de falta de 

sueño y apetito y de fatiga; la lasitud, es un cansancio que aparece sin motivos en 

momentos que no debiera aparecer, parece que se debe a desequilibrios 

bioquímicos en el cerebro. Por ello, es importante la fisioterapia, realizar ejercicios 

de relajación y de respiración abdominal, aportando el oxígeno adecuado a los 

tejidos con el menor consumo de energía. 

 

 

 

 

 

 

7.3 Diagnóstico 

La EM se diagnostica en caucásicos con mayor frecuencia que en otros 

grupos étnicos. La frecuencia varía entre 50 a 100  x 105 en áreas de riesgo, como 

los países escandinavos o el norte de EUA, hasta menos de 5 X 105 en África y 

 



Japón. Los individuos que migran de regiones de alto riesgo a bajo riesgo o 

viceversa después de los 15 años de edad continúan con su factor de riesgo 

natural para contraer EM, lo cual sugiere que la exposición a un factor ambiental, 

tal vez uno de varios virus durante la adolescencia, es decisiva  para determinar la 

susceptibilidad a dicha enfermedad. Los reportes con respecto a grupos 

localizados de casos de EM, en forma más notoria, el brote que ocurrió hace 

varios años en las Islas Faroe, han sugerido que un agente transmisible pueda 

contribuir a la enfermedad.  

Los estudios genéticos han mostrado que el riesgo de EM 10 a 20 veces 

más elevado en los familiares de primer grado de individuos con este 

padecimiento que en la población general. La tasa de concordancia entre gemelos 

monocigotos (idénticos) es de 30 a 35% y sólo 2 a 5% para gemelos dicigotos 

(fraternos) y otros hermanos. Los estudios de EM familiar (afección de más de un 

miembro de la familia) indican que 15 a 20 loci pueden contribuir a la 

susceptibilidad para la enfermedad. Sin embargo, la asociación de la región de los 

antígenos leucocitarios humanos de clase II (HLA-D) del CMH ubicados en el 

cromosoma 6p21 es el factor identificado en forma más consistente en los 

estudios genéticos de EM. La relación más fuerte es con HLA-DR2 (DRB*1501, 

DQB*0602) (Miller y col., 1989; Olerup y Hiller, 1991; Morling y col., 1992; Kellar-

Wood y col., 1995; Epplen y col., 1997). 

Las características clínicas que apoyan el diagnóstico de EM son episodios 

recurrentes de afección neurológica que representan disfunción en diferentes 

ubicaciones anatómicas en el SNC. En ausencia de un determinado hallazgo 

clínico patognomónico o de algún test de laboratorio definitivo para el diagnóstico 

de EM, éste sigue siendo de exclusión (Poser y col., 1983). Una vez presente la 

sospecha clínica, se debe seguir un ordenado protocolo de análisis 

complementarios, con la finalidad de descartar otras patologías y/o certificar la 

presencia de lesiones subclínicas (Carretero y col., 2001). 

Deben descartarse otras entidades que pueden cursar con manifestaciones 

polifocales así como con una evolución fluctuante. El listado de entidades incluye 

 



las diferentes enfermedades inflamatorias (lupus eritematoso sistémico, vasculitis, 

síndrome de Sjögren, sarcoidosis, síndrome de Behçet); enfermedades 

infecciosas (enfermedad de Lyme, lúes, leucoencefalopatía multifocal progresiva, 

HIV, HTLV-1); enfermedades genéticas (adrenoleucodistrofia, enfermedades 

mitocondriales, enfermedades lisosómicas), y otras, como el linfoma del sistema 

nervioso central, la deficiencia de vitamina B12 y malformaciones vasculares 

(generalmente espinales) (Kornhuber y col., 2005; Miller y col., 2005). 

El periodo de diagnóstico de la EM es motivo de gran ansiedad para los 

pacientes, quienes esperan que éste sea preciso; por ello es importante el apoyo y 

la información que puedan recibir. Es importante destacar que no existe ningún 

estudio complementario que por sí solo realice el diagnóstico de EM. La mayoría 

de los resultados de los estudios paraclínicos descriptos como “específicos” para 

el diagnóstico EM no lo son. Una adecuada historia clínica y un minucioso examen 

neurológico son suficientes para sospechar (o descartar) la enfermedad. La 

necesidad de realizar estudios complementarios surge para el diagnóstico 

diferencial y para certificar una “diseminación” espacial y/o temporal subclínica que 

refuerce la presunción diagnóstica. Dada la heterogeneidad de manifestaciones 

clínicas, el diagnóstico incorrecto es muy frecuente. El tiempo promedio entre el 

inicio de la sintomatología y el diagnóstico definitivo es de 4,5 años (Sastre y col., 

2002). 

Aún hoy, luego de los importantes avances aportados por los exámenes 

complementarios, permanecen los conceptos de Charcot cuando se referían al 

diagnóstico clínico de la enfermedad. El hecho de demostrar una diseminación 

espacial (dos o más sitios del SNC afectados) y una temporal (dos o más 

episodios clínicos separados en el tiempo) basta para que frente a un adulto joven 

se piense en la posibilidad de una EM años (Sastre y col., 2002). 

 

7.3.1 Criterios diagnósticos. 

Los primeros criterios diagnósticos ampliamente conocidos son 

eminentemente clínicos y precisan la franja estaría de la enfermedad (10-59 años), 

 



así como la duración de lo que se considera una recaída (24 horas) y la 

importancia de la diseminación espacial y temporal (Carretero y col., 2001). 

Los más difundidos criterios diagnósticos de EM incluyen por primera vez 

los estudios paraclínicos, estableciendo una forma de EM definida clínicamente y 

otra definida por laboratorio (Poser y col., 1983). Cabe aclarar que la introducción 

de estos criterios surgió de la necesidad de aunar conceptos para la realización de 

protocolos de investigación, por lo cual, además de su rigidez, no cubren todo el 

espectro de posibilidades que se puede encontrar en la práctica clínica cotidiana. 

El LCR se extrae por medio de una punción lumbar. Microscópicamente es 

normal en la EM. Sin embargo, al análisis microscópico se puede objetivar una 

relación relativa de las inmunoglobulinas, sobre todo de la inmunoglobulina G 

(IgG) (se considera normal cifras de 3.5 mg/100ml) el índice IgG en condiciones 

normales es inferior a 0.66 (Carretero y col., 2001). 

Indice IgG =  IgG LCR/albúmina LCR 

                          ____________________ 

                           IgG suero/albúmina suero 

En el LCR, el estudio fisicoquímico y citológico y los cultivos convencionales 

son necesarios para el diagnóstico diferencial (Carretero y col., 2001). 

El estudio inmunológico específico (inmunoelectroforesis) del LCR aporta 

datos muy importantes para el diagnóstico de EM. Los dos test importantes para 

ello son la detección de bandas oligoclonales (BOC) y el aumento de la producción 

intratecal de IgG. Un informe reciente. El resultado de un consenso europeo 

concluyó que la detección de BOC constituye el test de LCR más sensible para el 

diagnóstico de EM (90-95 %). Es importante destacar que esa sensibilidad 

diagnóstica se obtiene cuando el estudio fue realizado con la técnica de 

isoelectroenfoque. La sensibilidad cuando el estudio se hace convencionalmente 

(gel de agarosa) disminuye al 50 %. En cuanto a la especificidad, la detección de 

BOC tiene un porcentaje elevado de falso positivo (4 %), en general relacionado 

con procesos inflamatorios o infecciosos del SNC (Link, 1990; Andersson y 

Alvarez-Cermeno, 1994). Es importante recordar que deben enviarse siempre que 

 



se analice inmunológicamente el LCR muestras séricas pareadas (Carretero y col., 

2001). 

La determinación de la PBM tiene un valor limitado. Constituye el estudio 

menos sensible y específico de todos. En la mayoría de las entidades que cursan 

con destrucción del tejido nervioso estará la PBM elevada (infarto cerebral, 

traumatismo encefalocraneano, etc.). Los potenciales evocados (PE), en sus tres 

modalidades: potenciales evocados visuales (PEV), potenciales evocados 

auditivos de tronco (PEAT) y potenciales somatosensitivos (PESS), son de utilidad 

para la detección de otro sitio topográfico subclínicamente afectado (lesiones 

silentes). Su alteración confirma la diseminación en el espacio. La sensibilidad 

diagnóstica es igualmente elevada en los PEV (75 %) como en los PESS (75 %) 

de miembros inferiores (mayor longitud de vía nerviosa explorada). La sensibilidad 

es menor para los PEAT (25-50 %). La anormalidad en los potenciales evocados 

carece de especificidad alguna. Tampoco son útiles en el seguimiento de la 

enfermedad (Poser y col., 1983). 

Sin duda, el advenimiento de las imágenes por RM ha constituido uno de 

los acontecimientos más importantes en el diagnóstico de la EM, al permitir 

visualizar perfectamente las lesiones desmielinizantes tanto en el encéfalo como 

en la médula espinal. A diferencia de la tomografía computarizada (CT) o los rayos 

X convencionales, la RM no emplea radiación, sino magnetismo y ondas 

radioeléctricas. Campos magnéticos potentes interactúan con los átomos de 

hidrógeno que se encuentran en el agua que contienen todos los tejidos y fluidos 

del organismo. Las señales de radio frecuencia hacen que estos átomos de 

hidrógeno liberen energía, y las computadoras traducen los cambios en imágenes 

seccionales cruzadas. El procedimiento de exploración es muy sensible y puede 

producir imágenes de lesiones o de zonas dañadas que pasarían inadvertidas con  

una CT (Poser y col., 1983; Hashimoto, 1998). 

El valor de la RM en el diagnóstico de EM disminuye después de los 50 

años de edad, cuando lesiones de tipo vascular (más frecuentes) pueden 

confundirse con las “típicas” imágenes de EM. En personas de esta edad adquiere 

 



mayor valor la RM espinal. Se han descrito una serie de criterios que definen a las 

imágenes de RM como “sugestivas de EM”.También es importante recordar las 

diferentes técnicas utilizadas para la mejor definición de las lesiones: tiempos de 

relajación T1 y T2 (con sus típicas imágenes hiperintensas), densidad protónica 

(mayor contraste entre sustancias blanca y gris), FLAIR (mayor contraste entre 

LCR y lesiones periventriculares); T1 más la administración de contraste 

paramagnético intravenoso para evaluar la “rotura” funcional de la BHE, y FAST 

(técnica de supresión grasa para visualizar mejor lesiones del nervio óptico). 

Además de su utilidad diagnóstica, la RM tiene una importancia notable en el 

seguimiento de la enfermedad (medición de la “carga lesional”, número de 

lesiones y grado de actividad de las lesiones de acuerdo con la captación o no de 

criterios de imágenes sugestivas de EM). Aunque la ausencia de radiación es una 

gran ventaja, el potente campo magnético de la RM hace imposible su utilización 

por personas que tengan marcapasos o implantes metálicos, como un clip de 

aneurisma, en su organismo. Los empastes dentales no suponen ningún 

problema. Sin embargo, cabe recordar que ante la elevada sensibilidad del método 

(RM encefálica 90-95 % y medular 75 %), la especificidad es menor con un 

elevado porcentaje de falsos positivos, por lo cual los hallazgos deben siempre 

interpretarse dentro del contexto clínico de cada caso (Mechtle y Kinkel, 1993; 

Jolesz, 1994; Hashimoto, 1998; Ruiz-pena y col., 2004; Totolian, 2005). 

 

7.3.2 Exploraciones complementarias 

Ante una sospecha clínica de EM y con el fin de descartar otros procesos, 

el médico puede empezar por realizar una serie de pruebas un cuadro hemático 

con velocidad de sedimentación globular; una bioquímica que incluya vitamina 

B12, ácido fólico, lactato, y enzima convertidor de la angiotensina; una serología 

con factor reumatoide, ANA, Anti-DNA, ACA, ANCA, anti-SSB, lúes, Borrelia, VIH, 

HLTV-1; parcial de orina estándar, con esteroides suprarrenales valorando la 

posible presencia de tóxicos. Una vez derivado el paciente al hospital (Poser y 

col., 1983; Carretero y col., 2001). 

 



La tomografía axial computarizada (TAC), puede mostrar áreas de baja 

atenuación en la sustancia blanca en diversas localizaciones, usualmente sin 

producir efecto de masa; en algunas ocasiones pueden demostrarse zonas de 

atrofia. El uso de medio de contraste permite evaluar con mayor definición las 

áreas afectadas; sin embargo en algunos pacientes la TAC puede ser normal. 

La "regla" básica para diagnosticar EM requiere que se reúnan las dos condiciones 

siguientes: que existan pruebas objetivas de al menos dos áreas de pérdida de 

mielina, o lesiones de desmielinización, separadas en el tiempo y en el espacio. 

Esto significa que las lesiones se han presentado en diferentes lugares dentro del 

cerebro, la médula espinal, o el nervio óptico en diferentes momentos. Y que se 

hayan descartado objetivamente el resto de enfermedades que pueden causar 

síntomas neurológicos similares (Carretero y col., 2001). 

Mientras no se reúnan estas dos condiciones, un médico no podrá 

establecer un diagnóstico definitivo de EM. Estar a la espera puede ser 

sumamente difícil, y recibir un diagnóstico equivocado puede ser peor. Según los 

problemas clínicos que presente una persona cuando acuda al médico, podrían 

realizarse una o más de las pruebas anteriores. En ocasiones, las pruebas se 

repiten varias veces en un período de meses, para poder reunir la información 

necesaria. Un diagnóstico definitivo deEM llena el requisito McDonald, llamado así 

por el destacado neurólogo W. Ian McDonald, quién empezó el  reciente esfuerzo 

apoyado por la Sociedad para hacer el proceso de diagnosticar la EM más rápida 

y precisa (Carretero y col., 2001). 

 

7.4 Tratamiento 

 

7.4.1 Remielinización 
 

Existen distintos efectores dependientes de receptor como los factores 

neurotroficos que potencian directamente la remielinizacion de los OGs como 

 



NGF, el PDGF, neurotrofinas 3 y 4, el CNTF, el IGF-1, defenilo, idebenona y 

progesterona (Dahl, y col, 1989; Dubois-Dalcq, 1995). 

En la actualidad no existe un tratamiento preventivo y/o curativo de la 

enfermedad, así como tampoco una terapia restaurativa que permita la 

regeneración de la mielina dañada (se encuentra en experimentación el trasplante 

deOGs). Sin embargo, en los últimos años han aparecido por primera vez 

fármacos que demostraron cambiar el curso histórico de la enfermedad 

(Thompson, 1996; Garcia-Merino, y col, 2003). 
El tratamiento actual de la EM se puede resumir en dos tipos de abordajes 

complementarios entre sí. Los dos tipos de tratamientos se apoyan y 

complementan. Es responsabilidad del médico tratante mantener un equilibrio 

entre los dos enfoques terapéuticos para obtener mejores resultados (Thompson, 

1996; Garcia-Merino, y col, 2003). 

 

 

 

 

7.4.2 Tratamiento inmunológico 

Incluye la terapia esteroidea para las recaídas, así como las nuevas drogas 

inmunomoduladoras de uso en formas RR  INFβy acetato de glatiramer y las 

drogas inmunosupresoras utilizadas aún en algunas formas progresivas y 

agresivas de la enfermedad) (Tremlett, y col, 1998; Hohlfeld y Wekerle, 2004). 

 

7.4.3 Tratamiento sintomático y neurorrehabilitación.  

Dirigido a tratar la multiplicidad de síntomas que presenta y padece una 

persona con EM y su entorno familiar. Síntomas como espasticidad, debilidad, 

fatiga, urgencia y/o incontinencia urinaria, infecciones urinarias, constipación, 

temblor, disfunciones sexuales, depresión, alteraciones cognitivas, problemas 

laborales, alteraciones familiares, etc., requieren un abordaje diferenciado. 

 



Este tipo de tratamiento no es exclusivamente farmacológico (si bien 

muchas drogas muestran su utilidad) sino que se requiere además la intervención 

de un equipo interdisciplinario especialmente entrenado que trabaje en forma 

coordinada con la persona enferma y su entorno. La neurorrehabilitación, 

entendida en este contexto, constituye una estrategia terapéutica científicamente 

convalidada para mejorar la calidad de vida y el “aquí y ahora” de los pacientes 

con EM y sus familias (Delgado-Mendilivar y col., 2005). 

 

7.4.4 Tratamiento de las recaídas 

Cabe remarcar que sólo deben tratarse aquellas exacerbaciones que 

comprometan funcionalmente al paciente. Una vez tomada la decisión de tratar la 

recaída, el tratamiento de elección o son los corticoides. El tipo de esteroide, la 

dosis y la vía de administración estarán determinados por la severidad clínica de la 

recaída (Barkhof y Polman, 1997; Barnes y col., 1997; Edan y col., 1997). 

Para recaídas severas (aquellas que afectan de manera significativa el 

estado funcional del enfermo) se utiliza generalmente metilprednisolona 

intravenosa endosis totales de 3 a 5 g administrados a razón de 1 g por día, 

seguidos o no por una dosis decreciente de prednisona oral. Para exacerbaciones 

de moderada magnitud clínica se pueden utilizar esteroides orales 

(preferentemente prednisona) en dosis inicial de 40 a 60 g/día con dosis 

decrecientes (Barkhof y Polman, 1997; Barnes y col., 1997; Edan y col., 1997). 

Estudios recientes comparan el uso de metilprednisolona IV inyectable y por 

vía oral, no hallando diferencias significativas en los resultados obtenidos en los 

dos grupos. Los autores concluyen que sería preferible el uso de corticoides 

orales, por conveniencia, costo y seguridad. Un trabajo ha demostrado que utilizar 

500 mg/ día de metilprednisona oral durante 5 días (con un descenso gradual en 

10 días) es significativamente superior al placebo16 (Fazekas y col., 1997; 

Sellebjerg y col., 1998). 

El mecanismo de acción de los corticoides no es otro que el de su poder 

antinflamatorio al reducir la permeabilidad de la  BHE (primer evento que permite 

 



el paso de los LT autorreactivos al SNC). Esto ha sido demostrado por estudios 

con RM y gadolinio (la administración de esteroides reduce la captación del 

contraste, expresión imagenológica del aumento de la permeabilidad de la barrera) 

(Barkhof y Polman, 1997; Barnes y col., 1997; Edan y col., 1997). Es importante 

destacar que cuanto más tarde se inicie el tratamiento, menor será la posibilidad 

de remisión sin secuelas. 

La utilización en las recaídas de hormona adrenocorticotrófica (ACTH) por 

vía intramuscular  ha sido en la actualidad reemplazada por el uso de los 

esteroides descritos arriba, de mayor eficacia y de manejo más práctico. 

En muchas oportunidades las recaídas de la enfermedad están 

relacionadas con la presencia de alguna intercurrencia clínica (generalmente 

procesos infecciosos) que deberá ser oportunamente identificada y tratada de 

manera concomitante con la decisión puramente neurológica de tratar 

farmacológicamente o no la exacerbación (Barkhof y Polman, 1997; Barnes y col., 

1997; Edan y col., 1997). 

Actualmente se encuentran en desarrollo protocolos de investigación para 

hallar nuevas alternativas terapéuticas de los brotes. Todos ellos tienen como 

fundamento “bloquear” el pasaje de LT autorreactivos a través de la BHE (paso 

inicial en las recaídas de la EM). Uno de ellos utiliza anticuerpos monoclonales 

dirigidos contra alguna de las denominadas “moléculas de adhesión” (selectinas e 

integrinas), sustancias que permiten la fijación del LT al endotelio de esa barrera. 

El otro se basa en la administración de “inhibidores de la matriz de 

metaloproteasas”, sustancias que bloquean justamente a las enzimas que 

permiten la migración de los LT autorreactivos a través de la membrana basal del 

endotelio vascular de la BHE. Los resultados de ambos protocolos aún no se 

encuentran disponibles (Barkhof y Polman, 1997; Barnes y col., 1997; Edan, y col, 

1997). 

 

7.4.5 Inmunoterapia “convencional” (inmunosupresores). En la actualidad el 

uso de drogas inmunosupresoras está limitado a aquellas formas progresivas 

 



severas de la enfermedad que no responden adecuadamente a otros esquemas 

terapéuticos. Se publicaron algunos trabajos europeos con ciclofosfamida, 

azatioprina y metrotexato que han mostrado cierto grado de efecto beneficioso en 

un número pequeño de pacientes cuidadosamente seleccionados. En la práctica 

clínica cotidiana se reserva el uso de inmunosupresores para aquellas formas 

progresivas de EM en las que el curso evolutivo agresivo justifique el intento 

terapéutico a pesar de los conocidos efectos adversos de este grupo de drogas 

(Hohlfeld, 1997; Achiron y col., 1998; Bashir y Whitaker, 1998). 

 

7.4.6 Inmunointervención (inmunomoduladores). En este grupo se incluyen las 

drogas más importantes (hasta el presente) en la historia de la terapéutica de la 

EM. Todas ellas son de reciente aparición y son las primeras que han demostrado 

modificar el curso evolutivo histórico de la enfermedad. La mayoría de ellas son 

útiles en formas de EM RR (con diversos grados de discapacidad). El grado de 

eficacia en los diferentes protocolos fue medido por la reducción de la tasa de 

recaídas (en general de alrededor de un 30 %) y de la severidad de éstas (días de 

hospitalización, uso de esteroides, etc.). Algunas de ellas han demostrado además 

un enlentecimiento en la progresión de la discapacidad (medido a través de la 

escala EDSS). Todas determinaron una significativa reducción de las alteraciones 

evidenciadas en la RM (reducción de la “carga lesional”, así como también de las 

lesiones que captan gadolinio).  

Períodos prolongados de tratamiento y presentan un espectro de efectos adversos 

considerablemente menor que las drogas inmunosupresoras convencionales 

(Jacobs y col., 1996; Mann-Chandler y col., 2005). 

En las variedades progresivas tanto primarias como secundarias las 

estrategias terapéuticas han tenido resultados poco satisfactorios. En la actualidad 

existe experiencia en el uso de transplante de células progenitoras 

hematopoyéticas (CPHP) antólogas, deplecionadas o no de  LT (Fernández y col.,  

1999; Chandran y Compston, 2005). 

 



Se han planteado alternativas del transplante de CPHP como tratamiento 

con expectativas de ser curativo en enfermedades autoinmunes severas. Este 

concepto se sustentó en dos líneas de evidencias: la primera, la transferencia de 

enfermedad autoinmune del donante afectado al receptor luego de transplante 

alogénico tanto en animales como en humanos. Y la segunda, la cura o mejoría en 

la situación recíproca (Fernández y col., 1999; Chandran y Compston, 2005). 

El transplante con CPHP antólogas es una opción basada en argumentos 

teóricos, estudios animales y casos referidos: Se asumiría que el régimen ablativo 

previo tiene la suficiente capacidad para destruir el sistema inmune del paciente 

incluyendo clones linfocitarios autoagresivos. Tanto la hematopoyesis como la 

linfo-poyesis son reconstituidas por el inóculo de CPHP. El beneficio terapéutico 

provendría entonces del intenso régimen inmunosupresor, y también de un 

sistema inmune transplantado y que podría luego del implante adquirir tolerancia a 

autoantígenos, auque este inóculo derivase de las células antólogas. Cuando el 

transplante es de células antólogas y no alogénicas, ya provenientes de sangre 

periférica (SP) o de médula ósea (MO) es difícil admitir circunstancias importantes 

que la intensa inmunosupresión (IIS), como responsable de la respuesta que han 

obtenido pacientes con enfermedades autoinmunes, entre aquellos con EM 

(Rodríguez y Violante, 2001). 

Respecto de la recolección de CPHP necesarias para el posterior 

transplante por aféresis de largos volúmenes de SP, es importante recalcar que 

los pacientes con EM pueden haber estado sometidos en forma crónica a 

tratamientos que característicamente disminuyen la reserva medular, por ejemplo, 

azathioprina y a otros como los interferones, que dificultan las recolecciones del 

inóculo. En la actualidad se recomienda la recolección por aféresis de grandes 

volúmenes realizando los procedimientos necesarios hasta alcanzar un número de 

10 X 106/kg de peso de CD34+. Esta cantidad de células, pese a duplicar los 

números indicados y cuadruplicar los números necesarios, permitirá tolerar las 

pérdidas significativas que se producen por los métodos de purga, ya sean de 

selección positiva o negativa ambos (Rodríguez y Violante, 2001). 

 



 

7.5 La terapia génica  

Hablamos de una cuestión de futuro más que de presente. La terapia 

génica consiste en la introducción de genes (información genética) en los tejidos 

de la persona, con una finalidad terapéutica: curar o mitigar una enfermedad. 

Las células madre son una de las dianas más idóneas para la terapia 

génica. Estas células, por decirlo así, son las madres de las otras células, tienen la 

capacidad de regenerar tejidos y una vez que se dividen son capaces de generar 

células ya maduras. Están localizadas en todos los órganos importantes del 

organismo (corazón, hígado, tejido adiposo, etc.), pero las más interesantes para 

la terapia génica, y con una mayor capacidad de división, son las de la MO porque 

son las células que se encuentran en el interior de los huesos y son capaces de 

generar todas las células de la sangre (las plaquetas, los glóbulos rojos y los 

leucocitos). El sistema inmune está formado por linfocitos que derivan de estas 

células madre. Así pues, si queremos manipular genéticamente el sistema inmune, 

tenemos que recurrir a la manipulación de estas células madre (Mulligan, 1993; 

Valere, 1996; Maticen y Tuohy, 1998). 
 

7.6 Modificación de las células madre 

Mediante vectores, concretamente vectores virales. Estos vectores virales 

no son más que virus que se han desarmado (inactivados), virus a los que se les 

han quitado todos sus genes y nos hemos quedado con todas sus proteínas. 

Estos virus se han especializado a lo largo de toda su evolución en infectar células 

e inyectarles su material genético. Por lo tanto, aparece la idea de usar virus con 

una carga genética terapéutica. Así pues los virus, una vez que infecten a las 

células dañadas, no introducirán ahora sus genes nocivos sino los genes 

terapéuticos que les hemos introducido, pues recordemos que estos virus han sido 

previamente desarmados y son organismos especializados en infectar células, ya 

que para sobrevivir han de usar el material genético de la célula "huésped" o 

infectada (Mulligan, 1993; Valere, 1996; Maticen y Tuohy, 1998). 

 



En la práctica, podemos ahora infectar células de la MO, pues es un tejido 

que podemos cultivar con facilidad en el laboratorio e ir añadiendo nuestros 

vectores virales que infectarán las células. Esto es en teoría lo que tendría que 

pasar, pero esto no es así por la baja eficiencia de transducción (la introducción de 

estos genes) y porque hay problemas de inmunidad y de citotoxicidad, aparte de 

problemas éticos. Sin embargo hasta el año 2000 la terapia génica no obtuvo 

buenos resultados y lo que se hizo con éxito fue sustituir el gen defectuoso por el 

correcto. De esta forma, de diez niños tratados, se curaron nueve, impulsando así 

las técnicas de terapia génica. Pero por desgracia en verano del 2002 un primer 

niño desarrolló un tipo de leucemia y a finales de ese mismo año un segundo niño 

desarrolló otra leucemia. Así el pánico se apoderó de todos los grupos de 

investigación, como de las respectivas agencias reguladoras, y fueron detenidos 

todos los estudios de terapia génica puestos en marcha, que utilizaban virus que 

infectaban a células madre. Hasta ahora (Mulligan, 1993; Valere, 1996; Maticen y 

Tuohy, 1998). 

Lo que sucedió con este virus - que, como tal, integra el material genético 

dentro de las células -, fue que su material genético se integró al lado de un gen 

que, cuando se activa, transforma las células en cancerosas. Lo que no se 

explicaba es: ¿por qué de diez casos sólo se habían desarrollado dos leucemias y 

en otros estudios no se había desarrollado ninguna? Se ha descubierto muy 

recientemente que en estos dos casos no sólo importa el sitio de inserción del 

propio gen terapéutico, sino que éste puede transformarse en cancerígeno, de tal 

manera que la leucemia podría desarrollarse por dos causas: 1 - El propio gen que 

se creía terapéutico (de hecho lo es) y 2 - El sitio de inserción (Mulligan, 1993; 

Valere, 1996; Maticen y Tuohy, 1998). 

La mayoría de cánceres son candidatos primarios a estudios de terapia 

génica. En segundo lugar, las enfermedades monogénicas (enfermedades 

hereditarias en las que hay un defecto en un solo gen) y una ristra de 

enfermedades, entre las que se encuentran las enfermedades autoinmunes e 

infecciosas. 

 



Se sabe que una serie de determinantes antigénicos, endógenos o 

exógenos, desencadenan una respuesta inmunitaria. Todavía no se saben los 

antígenos que desencadenan la respuesta inmune específica en la EM. El 

antígeno ha de ser presentado a los LT, que son las responsables de 

desencadenar la respuesta inmune y además tiene que haber el reconocimiento 

por parte de otras moléculas, por las llamadas vías de coestimulación. Cuando se 

bloquean estas vías de coestimulación tenemos lo que se llama tolerancia. Esto es 

lo que querríamos conseguir, pero para lograrlo hemos de saber cuáles son los 

antígenos que desarrollan estas enfermedades. Así, no parece que el bloqueo de 

las vías de coestimulación sea permanente y cuando desaparece este bloqueo 

reaparece la enfermedad (Mulligan, 1993; Valere, 1996; Maticen y Tuohy, 1998). 

Lo que hoy en día hacen algunos grupos de trabajo es inyectar un antígeno 

en ratones, que sí sabemos que desencadena la enfermedad; hay unas proteínas 

que cuando son inyectadas en ratones desencadenan esta enfermedad, así estas 

proteínas están actuando como antígenos de la enfermedad y lo que hacemos en 

nuestro grupo es insertar esta proteína en las células madre, de manera que este 

antígeno va a ser presentado como propio y todo aquel LT que lo presente será 

eliminada. Esto ocurre en el timo, que es el órgano en el que se procesan todas 

las CPAs (Mulligan, 1993; Valere, 1996; Maticen y Tuohy, 1998). 
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