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COVID-19 en los pacientes con esclerosis múltiple 
que se someten a tratamientos modificadores de la 
enfermedad 
Alice Laroni   , Irene Schiavetti, Maria Pia Sormani    y Antonio Uccelli

Resumen: La pandemia de la enfermedad por el coronavirus de 2019 (COVID-19) es una amenaza de especial 
preocupación para las personas afectadas por enfermedades inmunomediadas crónicas, como la esclerosis múltiple 
(EM), que a menudo son tratadas con fármacos inmunomoduladores e inmunodepresores, los cuales pueden 
aumentar el riesgo de infecciones en general. Al comienzo de la pandemia de COVID-19, se dieron a conocer 
pautas empíricas sobre cómo manejar los tratamientos para las enfermedades inmunomediadas, incluyendo a la 
EM. Posteriormente, se publicaron los primeros cuadros clínicos y conjuntos de datos, describiendo los resultados 
de COVID-19 en los pacientes con EM tratados con fármacos inmunomoduladores e inmunodepresores. Aquí, 
analizaremos la información disponible sobre cómo las infecciones por los coronavirus humanos afectan el 
sistema inmunitario en los sujetos no tratados y en los pacientes afectados por la EM que son tratados con 
fármacos que modulan el sistema inmunitario.

Palabras clave: terapias modificadoras de la enfermedad, COVID-19, esclerosis múltiple, inmunología
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tratamientos incluso podrían estar protegidas contra 
las formas graves de COVID-19.4

Aquí, analizaremos la evidencia pertinente sobre cómo 
las infecciones por los coronavirus humanos, y parti-
cularmente el coronavirus del síndrome respiratorio 
agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2), afectan al sis-
tema inmunitario en sujetos no tratados, y cómo los 
fármacos inmunomoduladores que se utilizan en los 
pacientes con EM impactan sobre la respuesta inmu-
nológica y clínica a las infecciones por los coronavirus 
humanos.

Métodos
La estrategia de búsqueda y los resultados se detallan 
en los materiales adicionales.

Coronavirus: infección y respuesta del huésped
Los coronavirus son virus de ARN que pertenecen 
al orden Nidovirales. Los coronavirus que infectan a 
los humanos incluyen al HCoV-229E, HCoV-NL63, 
HCoV-OC43, HCoV-HKU1, SARS-coronavirus 
(SARS-CoV), MERS-coronavirus (MERS-CoV) y 
SARS-CoV-2,5 el cual causa COVID-19. Su ingreso 
en la célula anfitriona humana comienza con su inte-

Multiple Sclerosis Journal 

2021, Vol. 27(14) 2126–2136

DOI: 10.1177/ 
1352458520971817
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Introducción

Entre los sujetos afectados por la enfermedad por el 
coronavirus de 2019 (COVID-19), es importante 
prestar especial atención a las personas con comorbi-
lidades crónicas preexistentes. Los factores de riesgo 
conocidos de COVID-19 incluyen una edad mayor, 
obesidad, enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 
2.1 Actualmente se debate si los sujetos con otros tipos 
de enfermedades, como las enfermedades autoinmu-
nitarias como la esclerosis múltiple (EM), están en 
mayor riesgo, particularmente en el caso de que estén 
siendo tratados con fármacos que afectan al sistema 
inmunitario.2

Se dieron a conocer pautas empíricas al comienzo de 
la pandemia de COVID-19, las cuales sugieren ya sea 
retrasar o continuar los tratamientos, dependiendo de 
los mecanismos de acción.3 La evidencia posterior ha 
demostrado que las formas graves de COVID-19 están 
asociadas con una respuesta anormal del sistema inmu-
nitario que conlleva, en algunos casos, a la utilización 
de fármacos inmunomoduladores e inmunodepresores 
(es decir, anticuerpos monoclonales anti-IL-6, tocili-
zumab e interferón (IFN)-β). Por lo tanto, se planteó 
la hipótesis de que las personas que ya están bajo esos 
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racción con el receptor anfitrión.6 Luego de la infec-
ción, el ARN vírico es percibido por los inmunocitos 
innatos a través de la unión a los receptores de recono-
cimiento de patrones (RRP), que incluyen a los recep-
tores tipo toll (RTT) y otros.7 El accionamiento de los 
RRP en las células anfitrionas activa la señalización en 
dirección 3’, que finalmente conlleva a la activación 
del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras 
kappa de los linfocitos B activados (NF-κB). A través 
de la activación del NF-κB, y a través de otras vías, la 
señalización de los RTT induce la transcripción de las 
moléculas de IFN tipo 1, que cumplen un papel clave 
en la respuesta antivírica.8 Además, la activación del 
NF-κB desencadena la producción de citocinas y qui-
miocinas proinflamatorias, en los inmunocitos innatos 
y en los adaptativos.9

Desregulación de la respuesta inmunitaria del 
hospedador luego de la infección por coronavirus
Rasgos clínicos. Hay evidencia de que algunos coro-
navirus, y en particular el SARS-CoV, el MERS-CoV 
y el SARS-CoV2, influyen en la respuesta inmunitaria 
del huésped. El SARS y COVID-19 tienen una evolu-
ción bifásica, con la inhibición temprana del sistema 
inmunitario del hospedador, y la posterior respuesta 
inmunitaria exagerada del hospedador, que conlleva 
a una inflamación catastrófica, particularmente en los 
pulmones. Esta segunda fase no se observa en todos 
los pacientes.10

Rasgos inmunológicos. Con el fin de escapar a la eli-
minación, los coronavirus interfieren con la activación 
del NF-κB, desencadenando la producción de proteínas 
inducidas por el NF-κB que utilizan para su multipli-
cación, y debilitando a otras que pueden desencadenar 
una respuesta antivírica por las células anfitrionas.11 
Hay múltiples observaciones que indican que los coro-
navirus interfieren con la inducción del IFN tipo 1 a 
través de diferentes mecanismos; esto probablemente 
permita la multiplicación no controlada del virus en las 
primeras fases de la infección y podría ser responsable 
del retraso de la respuesta inmunitaria exagerada en la 
segunda parte de la infección.12 Otra posibilidad es que 
el retraso de la inducción del IFN tipo 1 desencadene 
una activación no controlada de los monocitos-ma-
crófagos, como se mostró en un modelo del SRAG 
con ratones.13 Un estudio elegante evaluó los efectos 
inmunitarios del SARS-CoV2 en estirpes celulares 
respiratorias, en un modelo con hurones y en pacien-
tes con COVID-19, confirmando que el virus interfiere 
con la producción de IFN tipo 1 y desencadena una 
expresión elevada de los genes proinflamatorios con 
un enriquecimiento de la respuesta innata y humoral.14 
Recientemente, se ha notificado una asociación entre 

la presencia de autoanticuerpos contra las moléculas 
de IFN tipo 1 y la evolución grave de COVID-19.15

Una respuesta inmunitaria exagerada en el hospedador 
parece caracterizar a los pacientes con una infección 
por coronavirus más grave. Una concentración más 
elevada de citocinas proinflamatorias, incluyendo a 
la interleucina (IL)-6, caracteriza a los pacientes con 
formas graves de SARS, MERS y COVID-19, con-
siderándose como un síndrome de “tormenta de cito-
cinas”, posiblemente debido a la activación retardada 
y no controlada de la inmunidad innata.1,14,16,17 Dicha 
hiperactivación de la inmunidad innata está asociada 
con un debilitamiento de los inmunocitos adaptativos, 
con una disminución del número de linfocitos T (linfo-
citos T CD4+ y CD8+), los linfocitos B y una disminu-
ción del número de linfocitos citolíticos naturales (NK, 
natural killer), en particular en las formas graves de la 
enfermedad.18,19 Un estado protrombótico coincide con 
la patología de los casos graves de COVID-19, ya sea 
como consecuencia de la hiperactivación del sistema 
inmunitario innato20 o, como cierta evidencia puede 
indicar, como un efecto directo del SARS-CoV2 sobre 
las vías de la coagulación.21

Además, se mostró que algunas cepas de coronavirus 
activan a los inmunocitos en el sistema nervioso cen-
tral, como los microgliocitos, que podrían ser pertinen-
tes para la EM.22

El papel de los anticuerpos y respuestas de los linfo-
citos T específicos en la respuesta inmunitaria a los 
coronavirus. La respuesta inmunitaria desencadenada 
por los coronavirus implica la activación de linfoci-
tos T específicos, la producción de anticuerpos, y la 
probable generación de linfocitos B y T de memoria, 
como sucede normalmente luego de la infección con 
microbios patógenos novedosos.23 Las inmunoglobuli-
nas IgG e IgM contra SARS-CoV y SARS-CoV2 son 
producidas aproximadamente 10–20 días luego de la 
infección, de forma simultánea.24,25 Los linfocitos T 
CD4+ y CD8+ específicos son aislados en el 70% y el 
100%, respectivamente, de los individuos convalecien-
tes con COVID-19.26 Aunque el plasma de sujetos con-
valecientes contiene niveles bajos de anticuerpos neu-
tralizantes, se han identificado anticuerpos de dominio 
de unión al receptor anti-SARS-CoV-2 con una acti-
vidad neutralizante potente en algunos individuos 
con una actividad neutralizante plasmática moderada, 
demostrando su habilidad para generar eficientemente 
anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2.27

En el SARS, las IgG alcanzan su concentración 
máxima en el suero 3 meses luego de la infección y 
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son detectables en más del 90% de los pacientes recu-
perados durante 2 años.28 En el SARS-CoV2, la evi-
dencia disponible hasta ahora indica que la respuesta 
de los anticuerpos puede ser pasajera, descendiendo 
con una semivida de 36 días,29 al menos en algunos 
sujetos, donde los niveles de los anticuerpos disminu-
yen a valores aproximados a la situación inicial a los 
60 días posteriores a la infección.30 Los pacientes con 
una infección asintomática por SARS-CoV2 podrían 
estar en mayor riesgo de presentar una disminución de 
las respuestas de las IgG neutralizantes, con un 40% 
que incluso se vuelve seronegativo.31

Curiosamente, se han identificado respuestas de los 
linfocitos T y B contra el SARS-CoV2 en sujetos no 
expuestos, posiblemente debido a una inmunidad reac-
tiva cruzada con otros coronavirus humanos, y posi-
blemente conllevando a infecciones por COVID-19 
más leves/asintomáticas.26,32

Efecto de los tratamientos inmunomoduladores/
inmunodepresores empleados en la EM, y del 
estado de inmunodepresión, sobre la infección 
por coronavirus

Los tratamientos aprobados para la EM afectan a las 
respuestas inmunitarias, y en particular a la respuesta 
inmunitaria adaptativa, en la sangre periférica. Los 
subconjuntos de células circulantes pertenecientes 
al sistema inmunitario innato son menos captados, 
exceptuando los linfocitos NK.33 Todos los tratamien-
tos afectan el comportamiento/fenotipo de las células 
circulantes (“inmunomoduladores”); algunos trata-
mientos directamente matan a los inmunocitos; otros 
bloquean su acceso a algunos compartimentos cor-
porales (inmunodepresores/inmunodepresores selec-
tivos). El efecto de los tratamientos sobre el sistema 
inmunitario puede ser de corta duración o durar meses 
o incluso años. Durante la pandemia de COVID-19, 
dichas diferencias en cuanto a los mecanismos de 
acción y la duración del efecto conllevan a desafíos 
específicos de cada fármaco.3

En esta sección, resumiremos la evidencia disponible 
sobre cómo los tratamientos modificadores de la enfer-
medad (TME) empleados en la EM afectan el resultado 
de la infección por coronavirus, como se mostró en 
informes de casos publicados y dos cohortes amplias 
de casos de pacientes franceses e italianos34,35,36 (los 
resultados completos del estudio de la cohorte italiana 
estaban disponibles como preimpresión al momento de 
este análisis); la evidencia se detallará aún más en la 
Tabla 1 y la Tabla S2. La Figura 1 resume los puntos 
clave de la fisiopatología de COVID-19 y cómo los 
TME para la EM pueden afectar la respuesta inmuni-

taria durante COVID-19, como se debate a lo largo de 
los próximos párrafos.

IFN tipo 1
Los fármacos de IFN tipo 1 recombinantes se utilizan, 
entre otras indicaciones, como tratamiento de primera 
línea en la EM (IFN-β).

Muchos estudios han evaluado el efecto del trata-
miento con IFN tipo 1 sobre la infección por coro-
navirus, que principalmente muestra un efecto tera-
péutico (Tabla S1 y Figura S1). Según los efectos 
antivíricos del IFN tipo 1, y el debilitamiento de las 
respuestas del IFN tipo 1 en el huésped por los coro-
navirus, los pacientes con EM que están siendo trata-
dos con IFN-β probablemente estén en menor riesgo 
de COVID-19 o de sus formas más graves (Tabla 1 
y Tabla S2). En línea con esta hipótesis, la cohorte 
italiana mostró una disminución de la frecuencia de 
pacientes con EM tratados con IFN-β en la cohorte 
con COVID-19, comparado con la frecuencia espe-
rada en el mercado italiano, lo cual indica un posible 
efecto protector del IFN sobre el riesgo de desarrollar 
síntomas.36 Un análisis actualizado de la cohorte fran-
cesa,34 presentado en la Conferencia Virtual de EM 
de 2020, reveló un efecto protector sobre el riesgo de 
COVID-19 grave en los pacientes tratados con IFN-β 
o acetato de glatiramer (AG).

AG
El AG es una mezcla de polipéptidos sintéticos con ras-
gos inmunomoduladores, aprobado para el tratamiento 
de la EM recidivante–remitente (EMRR). La evidencia 
publicada hasta ahora indica un efecto neutral del AG 
sobre la infección por SARS-CoV2 o incluso un efecto 
protector del tratamiento (Tabla 1 y Tabla S2).34,36

Teriflunomida
La teriflunomida es un inhibidor de la enzima dihidroo-
rotato deshidrogenasa, que interfiere con la síntesis de 
los nucleótidos de pirimidina, modulando así la función 
de los inmunocitos adaptativos, y está aprobada para 
el tratamiento de la EM recidivante.37 Según un efecto 
antivírico adicional, su profármaco, la leflunomida, se 
está probando en pacientes afectados con COVID-1938 
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04361214?ter
m=leflunomide&cond=Covid-19&draw=2&rank=1). 
Dicho efecto antivírico podría proteger de COVID-19 
a los pacientes con EM tratados, como indicaron las 
cohortes de casos publicadas hasta ahora, exceptuando 
un caso con un resultado adverso, que probablemente 
estuvo relacionado con comorbilidades preexistentes 
relevantes y una discapacidad elevada (Tabla 1 y Tabla 
S2).39 Además, se notificó cierta evidencia reciente de 
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una ausencia de un aumento del riesgo de COVID-
19 sintomática en los pacientes con EM tratados con 
teriflunomida.34,36

Dimetilfumarato
El dimetilfumarato (DMF) es un fármaco inmuno-
modulador con efectos pleiotrópicos sobre el sistema 
inmunitario, empleado en el tratamiento de la EM. 
El efecto del DMF sobre los inmunocitos implica la 
activación de diversas vías intracelulares, incluyendo a 
la vía antioxidante del factor nuclear (derivado de eri-
troide 2) similar al 2 (Nrf2).40 In vitro, el SARS-CoV2 
inhibió a la vía del Nrf2, y el tratamiento con DMF 
afectó a la multiplicación del SARS-CoV2.41 El trata-
miento con DMF se asoció con linfopenia de grado 3 
en aproximadamente el 5% de los pacientes tratados en 
ensayos clínicos de fase 3,42 y se observaron tasas más 
altas de linfopenia en el ámbito del mundo real, parti-
cularmente en los pacientes mayores.43 En las cohor-
tes italiana y francesa, los pacientes con EM tratados 
con DMF notificaron la ausencia de un aumento del 
riesgo de COVID-19 con resultados graves34,36 y los 
informes de casos publicados describen formas leves 
de la enfermedad (Tabla 1 y Tabla S2). Sin embargo, 
los estudios publicados no evaluaron si el resultado de 
COVID-19 en los pacientes tratados con DMF era peor 
en presencia de linfopenia.

Anticuerpos anti-CD20
Los anticuerpos anti-CD20 se utilizan para el trata-
miento de diversas enfermedades inmunomediadas, 
incluyendo a la EM, al igual que en el tratamiento de 
las neoplasias hematológicas de los linfocitos B. Los 
tratamientos con anti-CD20 tienen un efecto directo 
sobre las respuestas de los linfocitos B, y además afec-
tan a las respuestas de los linfocitos T, principalmente 
a través de la disminución de las interacciones entre los 
linfocitos T y B; por otra parte, afectan directamente 
a la producción de la IL-6 por los linfocitos B.44,45 El 
tratamiento con anti-CD20 puede estar asociado con 
un riesgo más elevado de infección en la EM.46 Se han 
publicado diversas series de casos en las que se detalla 
el resultado de COVID-19 en los pacientes con EM 
tratados con ocrelizumab/rituximab, incluyendo un 
informe intermedio de la compañía farmacéutica que 
produce el ocrelizumab, que indica principalmente una 
evolución más leve de la enfermedad en los pacien-
tes tratados (Tabla 1 y Tabla S2). En los informes de 
casos publicados, el número de linfocitos B no parece 
afectar al pronóstico (Tabla 1). Debido a la importan-
cia de la inmunidad adaptativa en la orquestación de 
la respuesta antivírica, será importante una recolección 
más amplia de datos para confirmar la evolución más 
leve de la enfermedad en los pacientes tratados. En 

este sentido, el estudio de cohorte italiano reveló un 
aumento del riesgo de formas graves de COVID-19 
en los pacientes con EM tratados con ocrelizumab.36 
Además, la cohorte francesa sobre 347 pacientes con 
EM, si bien no demostró un papel perjudicial de los 
TME sobre el riesgo de desarrollar una forma grave 
de COVID-19, notificó la manifestación del síndrome 
de dificultad respiratoria aguda en dos pacientes obe-
sos tratados con ocrelizumab.34 Un estudio unicéntrico 
de Irán observó un aumento del riesgo de casos de 
COVID-19 en los pacientes tratados con rituximab, 
aunque el uso del fármaco no estuvo asociado con un 
aumento de las probabilidades de hospitalización.47 
Otra cohorte de Irán indicó un aumento del riesgo de 
la enfermedad en los pacientes tratados con fármacos 
anti-CD20.48 El tratamiento con fármacos anti-CD20 
está asociado con una disminución de la producción de 
anticuerpos contra antígenos novedosos y de recuerdo 
luego de la vacunación.49 En línea con estas observa-
ciones, un paciente tratado con ocrelizumab desarrolló 
IgA, pero no IgG, contra COVID-19;50 de manera simi-
lar, otro paciente tratado con ocrelizumab no desarro-
lló anticuerpos IgG específicos.51 Se desconoce si esto 
podría tener un efecto sobre posibles reinfecciones.

Fingolimod
El fingolimod es un antagonista funcional de los 
receptores de la esfingosina-1-fosfato (S1P) que son 
expresados por diversos tipos celulares, incluyendo a 
los linfocitos, aprobado para el tratamiento de la EM 
recidivante, capaz de disminuir la salida de los linfo-
citos desde los órganos linfoides secundarios y, por lo 
tanto, modular a los linfocitos circulantes periféricos.52 
Se pronosticó un posible efecto beneficioso sobre 
COVID-19 en estudios en los cuales se mostró que la 
señalización de la S1P está implicada en la mediación 
de la lesión pulmonar en el síndrome de dificultad res-
piratoria aguda y que el fingolimod potencia la integri-
dad de la barrera endotelial pulmonar.53

Se han publicado informes de casos sobre la evolución 
clínica de COVID-19 en los pacientes con EM trata-
dos con fingolimod; la mayoría de los pacientes eran 
gravemente linfopénicos al inicio del COVID-19, pero 
los resultados fueron principalmente leves-moderados 
(Tabla 1 y Tabla S2). Los datos recolectados reciente-
mente de pacientes con EM que usan fingolimod indi-
caron que el uso no está asociado con un aumento del 
riesgo de COVID-19 grave/sintomática.34,36

Natalizumab
El natalizumab es un anticuerpo monoclonal anti-in-
tegrina alfa 4 empleado para el tratamiento de la EM 
recidivante. El tratamiento con natalizumab está aso-
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ciado con un aumento del riesgo de leucoencefalopa-
tía multifocal progresiva (LMP) en los pacientes que 
son seropositivo para el virus de John Cunningham 
(JC), aunque los regímenes con un intervalo de admi-
nistración extendido (IAE) han disminuido enorme-
mente dicho riesgo.54 Debido al neurotropismo del 
SARS-CoV 2, uno podría plantear la hipótesis de que 
los pacientes afectados con COVID-19 y tratados con 
natalizumab estarían en mayor riesgo de complicacio-
nes neurológicas; sin embargo, la explotación gene-
ralizada del IAE durante la pandemia de COVID-19 
podría haber cumplido un papel importante en la pro-
tección de los pacientes con EM, dado que se observó 

la ausencia de un aumento del riesgo de formas graves/
sintomáticas en la mayoría de los casos. En un caso, el 
resultado mortal se debió probablemente a múltiples 
comorbilidades asociadas (Tabla 1 y Tabla S2).34,36

Alemtuzumab y cladribina
El alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal dirigido 
al antígeno CD52, aprobado para el tratamiento de la 
EMRR, administrado en dos ciclos terapéuticos, con 
12 meses de diferencia. La administración del alem-
tuzumab conlleva a una disminución a largo plazo 
de los linfocitos T y a una disminución a corto plazo 
de los linfocitos B, seguido de una repoblación.55 La 

Figura 1. Cuando una célula epitelial de las vías respiratorias es infectada con SARS-CoV2, el ARN vírico es percibido por los 
receptores de reconocimiento de patrones, como los receptores tipo toll (RTT). El accionamiento de los RTT conlleva a la activación 
del factor de transcripción NF-κB y a la producción de citocinas y quimiocinas proinflamatorias. El SARS-CoV2 inhibe la produc-
ción de moléculas antivíricas de IFN tipo 1 por las células infectadas, al igual que la vía antioxidante intracelular del NRF2. Las 
citocinas y quimiocinas secretadas incorporan a los inmunocitos innatos, que producen moléculas proinflamatorias en un círculo 
vicioso. La infección por SARS-CoV2 inhibe la función de los linfocitos T y B y de los linfocitos NK. El fingolimod y los gluco-
corticoides afectan al número y/o a la función de los inmunocitos adaptativos; los glucocorticoides también afectan a la activación 
de los inmunocitos innatos. El dimetilfumarato puede contrarrestar algunos efectos del SARS-CoV2 potenciando a la vía antioxi-
dante intracelular del NRF2. La teriflunomida puede afectar a la multiplicación del SARS-CoV2 dentro de la célula infectada. El 
interferón-β, administrado de forma exógena, probablemente reemplace al IFN tipo 1 endógeno debilitado por el SARS-CoV2. El 
natalizumab aumentó el número de linfocitos T y B en la sangre periférica. Los fármacos anti-CD20 pueden disminuir la liberación 
de las citocinas proinflamatorias, como la IL-6, por los linfocitos B, y tienen un efecto negativo sobre la producción de anticuerpos 
anti-SARS-CoV2.
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cladribina es un análogo de purina oral aprobado para 
el tratamiento de la EMRR. Similar al alemtuzumab, 
se administra en dos ciclos al comienzo de dos años 
consecutivos, conllevando a una disminución pasajera 
de los inmunocitos. A pesar de similitudes aparentes 
en cuanto al efecto inmunitario, la disminución inmu-
nitaria y la posterior reconstitución son diferentes 
luego del tratamiento con cualquiera de los fármacos. 
Específicamente, el alemtuzumab afecta a los linfo-
citos T mucho más que la cladribina; los números de 
linfocitos B se reconstituyen a valores más elevados 
que en la situación inicial en los pacientes tratados 
con alemtuzumab, mientras que su número perma-
nece por debajo de la situación inicial 1 año luego de 
cada ciclo.55 Asimismo, la cladribina probablemente 
afecte a los números de linfocitos NK más que el 
alemtuzumab.55

Podría plantearse la hipótesis de que el riesgo de infec-
ción grave por COVID-19 con los fármacos que con-
llevan a una inhibición pasajera de las respuestas de 
los linfocitos T, B y NK puede aumentar en los pri-
meros meses luego de ambos tratamientos, en particu-
lar con el alemtuzumab, pero también en el caso de la 
cladribina. Sin embargo, los pocos casos de COVID-
19 notificados poco después de los tratamientos con 
alemtuzumab y cladribina muestran una evolución 
muy leve de la enfermedad (Tabla 1 y Tabla S2). Por 
consiguiente, los casos incluidos en las cohortes publi-
cadas no generan especial preocupación.34,36

Glucocorticoides
Los glucocorticoides son fármacos antiinflamatorios 
e inmunodepresores empleados para el tratamiento 
de los estados inflamatorios agudos y crónicos, inclu-
yendo a las recaídas de la EM.56

Glucocorticoides como tratamiento de la infección 
por coronavirus humanos. La razón para emplear a 
los glucocorticoides en el tratamiento del COVID-19 

es inhibir la tormenta dañina de citocinas, aunque sus 
efectos inmunodepresores pueden interferir con la eli-
minación de los coronavirus por el sistema inmunitario 
del hospedador. Los glucocorticoides se han utilizado 
de forma generalizada en los pacientes afectados con 
el SARS y el MERS, con resultados contradictorios, y 
están usándose de forma generalizada en el tratamiento 
del COVID-19.57 Un estudio en colaboración amplio 
reciente observó un mejor resultado de COVID-19 en 
los pacientes con una enfermedad grave tratados con 
esteroides.58 El tratamiento reciente con metilpred-
nisolona en dosis elevadas estuvo asociado con un 
aumento del riesgo de formas graves de COVID-19 en 
la cohorte italiana de pacientes con EM, lo cual indica 
que la inmunodepresión amplia alcanzada con los 
glucocorticoides antes de la infección puede ser más 
dañina que beneficiosa, al menos en la EM.36

Vacunación contra el COVID-19 y uso de TME en la 
EM: perspectivas a futuro
Se está haciendo un gran esfuerzo en todo el mundo 
para desarrollar una vacuna contra el COVID-19, 
cuyo debate con mayor detalle está fuera del alcance 
del presente análisis.59 Cuando la vacunación inocua 
y efectiva esté disponible para el público, los sujetos 
en riesgo, incluidos aquellos afectados por enfermeda-
des crónicas como la EM, deben tener prioridad en el 
acceso. Sin embargo, dependiendo del tipo de vacuna 
y del TME en curso, probablemente no todos los 
pacientes con EM sean elegibles inmediatamente. Por 
ejemplo, las vacunas con virus atenuados están contra-
indicadas durante el tratamiento con muchos TME.60 
Además, diversos tratamientos afectan la respuesta a 
la vacunación, en particular los fármacos anti-CD20,49 
pero también el fingolimod,61 con evidencia contradic-
toria sobre el natalizumab.62 Cuando haya disponible 
una vacuna con virus inactivados, deberán implemen-
tarse estrategias, incluyendo, por ejemplo, la desesca-
lada temporal de los pacientes con EM a tratamientos 
que afectan menos la respuesta a la vacunación.

Tabla 2. Evaluación propuesta de los recuentos/la función de los inmunocitos de los pacientes con EM afectados por 
COVID-19.

Siempre Deseable

Marcadores de 
la función de los 
inmunocitos innatos

Recuentos de los monocitos al 
inicio, luego semanalmente
Recuentos de los neutrófilos al 
inicio, luego semanalmente
Recuentos de los linfocitos NK al 
inicio, luego semanalmente

Concentración de la IL-6 al inicio, luego semanalmente
Subconjuntos de linfocitos NK al inicio, luego semanalmente

Marcadores de la
función de las células 
adaptativas

Recuentos de los linfocitos al 
inicio, luego semanalmente

Recuentos de los linfocitos T al inicio, luego semanalmente
Recuentos de los linfocitos B al inicio, luego semanalmente
Concentración de la IL-6 al inicio, luego semanalmente
IgG e IgM al inicio, luego después de 1 y 2 meses
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Conclusión
La recolección de casos en curso arrojará luz sobre 
cómo lidiar con COVID-19 en los pacientes con EM 
que son tratados con fármacos inmunomoduladores/
inmunodepresores, al igual que en los pacientes con 
otras enfermedades autoinmunitarias. Es posible que 
un estado de inmunodepresión medicamentoso, por 
la debilitación del exceso de inflamación inmunitaria, 
pueda conllevar a formas más leves de COVID-19;63 
sin embargo, la evidencia apunta al sistema inmunita-
rio innato, y particularmente a los monocitos/macró-
fagos y los neutrófilos, como el participante principal 
en la mediación de la respuesta inflamatoria desregu-
lada al COVID-19, y dado que la mayoría de los tra-
tamientos para la EM no lo afectan, o lo afectan poco, 
es posible que dichos tratamientos sean incapaces de 
mejorar la evolución de la enfermedad de COVID-
19. Una excepción notable es el IFN tipo 1, debido a 
su efecto antivírico. Además, los efectos directos del 
SARS-CoV2 sobre la función vascular y la coagula-
ción no son objetivos de los tratamientos de la EM. 
Asimismo, no podemos descartar que los fármacos 
que afectan a las respuestas inmunitarias adaptativas, 
induciendo la disminución de los linfocitos circulan-
tes, puedan empeorar la evolución del COVID-19. La 
Tabla 1 y la Tabla S2 resumen la evidencia disponible 
en la literatura sobre la evolución de la enfermedad 
de COVID-19 en los sujetos con EM y sus recuentos 
de linfocitos. Sugerimos que a futuro, las cohortes de 
casos de pacientes inmunodeprimidos notifiquen siste-
máticamente al menos los recuentos de los linfocitos, 
y posiblemente de los linfocitos T y B, al igual que 
la cinética de la respuesta de los anticuerpos, de los 
pacientes afectados a lo largo de la enfermedad, para 
comprender si el tratamiento previo afecta al pronós-
tico (Tabla 2).

Continuar los fármacos inmunomoduladores e inmu-
nodepresores es de suma importancia en la mayoría de 
los pacientes tratados; sin embargo, dichos pacientes 
deben considerarse en riesgo, hasta que se muestre cla-
ramente que están protegidos.
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La anomalía de la mielina de la médula cervical 
se asocia a la discapacidad clínica en la esclerosis 
múltiple 
Lisa Eunyoung Lee*   , Irene M. Vavasour*, Adam Dvorak   , Hanwen Liu, Shawna Abel   , 
Poljanka Johnson, Stephen Ristow, Shelly Au, Cornelia Laule, Roger Tam, David KB Li,  
Helen Cross, Nathalie Ackermans, Alice J Schabas, Jillian Chan, Ana-Luiza Sayao,  
Virginia Devonshire, Robert Carruthers   , Anthony Traboulsee y Shannon Kolind 

Resumen
Antecedentes: Recientemente se optimizó la adquisición de imágenes de agua de mielina (MWI, myelin water 
imaging) para proporcionar una medición cuantitativa in vivo de la mielina de la médula espinal, que está 
implicada de manera crítica en la discapacidad de la esclerosis múltiple (EM).
Objetivo: Evaluar las mediciones de la mielina de la médula cervical en los participantes con esclerosis 
múltiple recidivante-remitente (EMRR) y esclerosis múltiple progresiva (EMProg) y evaluar la correlación 
entre las mediciones de mielina y la discapacidad clínica.
Métodos: Se utilizaron datos de MWI de 35 participantes con EMRR, 30 EMProg y 28 participantes de grupos 
de control sanos (CS) recopilados de la médula en el nivel C2/C3 en un escáner de resonancia magnética (RM) 
de 3T. Se calculó el índice de heterogeneidad de mielina (MHI, myelin heterogeneity index), una medición 
de la variabilidad de la mielina, para toda la médula cervical, la sustancia blanca global, la columna dorsal, 
los cordones laterales y ventrales. Se evaluaron las correlaciones entre el MHI y la Escala de estado de 
discapacidad ampliada (EDSS, Expanded Disability Status Scale), la prueba de clavijas con nueve orificios 
(9HPT, 9-Hole Peg Test), la caminata cronometrada de 25 pies y la duración de la enfermedad.
Resultados: En varias regiones de la médula cervical, el MHI de la EMProg fue mayor en comparación con los 
CS (entre 9,5% y 31%, p ≤ 0,04) y la EMRR (entre 13% y 26%, p ≤ 0,02), y el MHI de la EMProg se asoció a 
la EDSS (r = 0,42–0,52) y la 9HPT (r = 0,45–0,52).
Conclusión: Las anomalías de la mielina en áreas clínicamente elocuentes se relacionan con la discapacidad 
clínica. Las métricas de la MWI tienen una función potencial en el control de la progresión subclínica de la 
enfermedad y en la determinación de la eficacia del tratamiento para los nuevos tratamientos dirigidos a la 
EMProg.

Palabras clave: Esclerosis múltiple, médula espinal, resonancia magnética, RM cuantitativa, adquisición de 
imágenes de agua de mielina, desmielinización

Fecha de recepción: 8 de febrero de 2021; revisado: 8 de febrero de 2021; aceptado: 21 de febrero de 2021

Introducción

Una medición cuantitativa no invasiva de la alteración 
de la médula espinal sería clínicamente valiosa, dada su 
participación crítica en las deficiencias motoras, senso-
riales y autonómicas en la esclerosis múltiple (EM). 
Un método de adquisición de imágenes por resonancia 
magnética (RM) cuantitativa es la adquisición de imá-
genes de agua de mielina (MWI, myelin water ima-
ging), que se puede realizar con un análisis de relaja-
ción de T2 de múltiples componentes para cuantificar 
la señal de resonancia magnética (RM) de diferentes 

entornos de agua dentro de cada vóxel.1 El tejido sano 
del sistema nervioso central habitualmente muestra 
dos componentes, agua intracelular y extracelular (T2 
~70 ms) y agua de mielina localizada entre las bicapas 
de mielina (T2 ~15 ms).1 La fracción de agua de mie-
lina (MWF, myelin water fraction) se define como la 
fracción de la señal de RM de agua de mielina del agua 
total.1 La MWF se ha validado histopatológicamente 
como un marcador in vivo de mielina y se ha aplicado 
para estudiar las anomalías de la mielina en diversas 
enfermedades neurológicas, incluida la EM.2–4
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Aunque la mayoría de las publicaciones se han cen-
trado en el cerebro, los estudios recientes han mostrado 
mediciones sólidas de mielina en la médula espinal de 
voluntarios sanos y con enfermedad mediante el uso 
de la MWI.5,6 En este estudio, se investigó el índice de 
heterogeneidad de mielina (MHI, myelin heterogeneity 
index), que se calculó como la desviación estándar de 
la MWF dividida por la media dentro de una región 
de interés (ROI, region of interest). El MHI aumenta 
durante la desmielinización, ya que aumenta la varia-
bilidad de la MWF y disminuye la media de la MWF, 
lo que proporciona una sensibilidad superior para dis-
tinguir la anomalía de la mielina de la variabilidad 
interindividual normal. Se investigó si (1) la mielina de 
la médula cervical era más variable en la EM en com-
paración con los controles sanos (CS) y si (2) el grado 
de heterogeneidad de la mielina de la médula cervical 
reflejaba los síntomas clínicos dentro de las ROI.

Métodos

Participantes del estudio
Participaron en el estudio 41 pacientes con esclerosis 
múltiple remitente recidivante (EMRR), 38 con escle-
rosis múltiple progresiva (EMProg) y 31 participantes 
de CS emparejados por edad y sexo sin trastornos neu-
rológicos previamente comprobados. Todos los partici-
pantes con EM cumplieron los criterios de diagnóstico 
de McDonald revisados de 2017.7 Los participantes 
fueron excluidos si tenían enfermedad infecciosa 
activa o antecedentes de afecciones neurológicas dis-
tintas de la EM. Se excluyó del estudio a los participan-
tes con EMRR tratados con fingolimod o anticuerpos 
monoclonales en el momento de la exploración basal. 
Se incluyó en el estudio a los participantes con EM que 
fueron tratados con acetato de glatiramer, dimetilfuma-
rato, teriflunomida, interferón beta o esteroides en el 
momento de la visita. Los participantes fueron recluta-
dos en línea, mediante publicidad en sitios web de las 
autoridades sanitarias locales, o en persona mediante 
la University of British Columbia Hospital MS Clinic. 
Todos los participantes dieron su consentimiento infor-
mado por escrito antes de participar. Este estudio fue 
aprobado por la junta de ética de investigación clínica 
de la University of British Columbia (H17-00866).

Evaluación clínica
La puntuación de la Escala de estado de discapacidad 
ampliada (EDSS, Expanded Disability Status Scale)8 
de Kurtzke fue evaluada por un neurólogo capacitado, 
quien completó la formación en Neurostatus. La cami-
nata cronometrada de 25 pies (T25W, Timed 25-foot 
walk ) evaluó la deambulación al medir la cantidad de 
tiempo necesaria para caminar una distancia de 25 pies 

lo más rápidamente posible.9 La prueba de clavijas de 
nueve orificios (9HPT, 9 Nine-Hole Peg Test) evaluó 
la función de las extremidades superiores mediante 
la medición de la cantidad de tiempo necesaria para 
insertar individualmente las clavijas en cada uno de los 
nueve orificios y luego quitarlas.9 La duración de la 
enfermedad se definió como el período del curso de la 
enfermedad desde el inicio de los primeros síntomas.

Adquisición de datos de RM
Los datos de RM se adquirieron en un escáner Achieva 
3.0 T de Philips (Philips Medical Systems, Best, Países 
Bajos) con una bobina de columna de 6 canales en el 
University of British Columbia MRI Research Center. 
Se obtuvieron datos de MWI de relajación de T2 
mediante una secuencia de gradiente en 3D y eco del 
espín (GRASE) (32 ecos, TE = 10 ms, TR = 1500 ms, 
ocho cortes adquiridos a 0,75 x 0,75 x 5 mm3 recons-
truidos a 16 cortes a 0,63 x 0,63 x 2,5 mm3, campo 
de visión (FOV, field of view) = 180 x 150 x 40 mm3, 
factor de sensibilidad SENSE = 2, tiempo de adquisi-
ción = 8,5 min) en la médula espinal cervical.10 Una 
secuencia de eco de gradiente rápido multieco (mFFE, 
multi-echo fast gradient echo) ponderada en T2* de 
alta resolución (5 ecos, TE1 = 6,5 ms, ΔTE = 8,2 ms, 
TR = 809 ms, 16 cortes, adquiridos a 0,8 x 0,8 x 2,5 
mm3 reconstruidos a 0,3 x 0,3 x 2,5 mm3, FOV = 150 
x 150 x 44 mm3, tiempo de adquisición = 5 min) se 
adquirió para la segmentación tisular y el registro de 
imágenes. Las exploraciones axiales se centraron al 
nivel del disco intervertebral C2/C3 con el plano de 
imagen perpendicular al eje longitudinal de la médula 
espinal.

Análisis de datos
Las curvas de decaimiento de GRASE en T2 de 32 
ecos se analizaron mediante los mínimos cuadrados 
no negativos regularizados con el algoritmo de gráfico 
de fase ampliado y la corrección de eco estimulada 
para obtener distribuciones de T2 basadas en vóxeles 
(40 valores espaciados logarítmicamente de T2 de 
15 a 2000 ms).1,10,11 La señal con un tiempo de rela-
jación de T2 por debajo de 40 ms se atribuyó al agua 
de mielina. Se calcularon los mapas de MWF basados 
en vóxeles como la relación entre la señal de agua de 
mielina y la señal de agua total.1 El análisis en T2 se 
realizó mediante el uso del código de software interno 
(programa de análisis disponible en esta URL: https://
mriresearch.med.ubc.ca/news-projects/myelin-wa-
ter-fraction/) desarrollado en la University of British 
Columbia.12

El registro de imágenes y la segmentación tisular se rea-
lizaron mediante la herramienta Spinal Cord Toolbox 
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(SCT) 3.2.7.13. La médula espinal y la sustancia gris 
se segmentaron con las herramientas sct_deepseg_sc 
y sct_deepseg_gm, respectivamente. SCT 3.1.0 se uti-
lizó para sct_register_graymatter. Se extrajeron más-
caras de médula cervical completa y sustancia blanca 
(SB) global de la imagen de mFFE. Se obtuvieron tres 
ROI aisladas de la columna dorsal, cordones laterales 
y cordones ventrales mediante un registro iterativo no 
lineal para transformar la plantilla de médula espinal 
de PAM50 del espacio estándar al espacio de mFFE 
(Figura 1).14 Esto proporcionó ROI probabilísticas, 
que se han limitado para incluir solo vóxeles con una 
probabilidad superior a 0,5 para reducir los efectos de 
volumen parcial. A continuación, se inspeccionaron 
visualmente las ROI para garantizar un registro de 
alta calidad, la ausencia de artefactos de pulsación del 
flujo del líquido cefalorraquídeo (LCR) y la cobertura 
anatómica correcta. Para nuestros propósitos de eva-
luar las anomalías globales de mielina en cada ROI, 
las ROI incluyeron tanto la lesión como el tejido de la 
sustancia blanca de apariencia normal (NAWM, nor-
mal-appearing white matter). Se calculó el MHI (hete-
rogeneidad de mielina) dentro de cada ROI para los 10 
cortes centrales debido a una posible superposición de 
espectros en los cortes rostrales o caudales más aleja-
dos del volumen de imágenes.

Análisis estadístico
Se realizó un análisis unidireccional de la varianza 
(ANOVA) con la prueba a posteriori de Tukey para 
comparaciones múltiples para comparar el MHI en la 
médula cervical entre la EMRR, la EMProg y los gru-
pos de CS. Se utilizó el coeficiente de correlación de 
rango de Spearman para evaluar las relaciones entre el 
MHI y la discapacidad clínica. Se informó como sig-
nificativo el valor de p ≤ 0,05. Los análisis estadísticos 
se hicieron con R versión 3.3.3.

Resultados
La Tabla 1 muestra la información demográfica 
y clínica del participante, como el sexo, la edad, la 
duración de la enfermedad, la información sobre 
EDSS, 9HPT y T25W. Se excluyeron los datos de seis 
EMRR, ocho EMProg y tres CS debido a artefactos 
de imagen, lo que dio lugar a la inclusión de datos 
de imágenes de 35 EMRR, 30 EMProg y 28 CS. Los 
datos de la EDSS no estaban disponibles para dos par-
ticipantes debido a las restricciones de tiempo. Los 
datos de 9HPT y T25W no estaban disponibles para 8 
y 13 participantes, respectivamente, ya que no podían 
realizar estas pruebas debido a su discapacidad (por 
ejemplo, dependiente de silla de ruedas) o a restric-
ciones de tiempo.

Figura 1. Un ejemplo de imágenes de la médula cervical en el nivel C2/C3 de un participante con esclerosis múltiple 
progresiva. Las imágenes incluyen eco de gradiente rápido multieco (mFFE, multi-echo fast gradient echo), eco de gradiente 
y eco del espín (GRASE), mapa de fracción de agua de mielina (MWF, myelin water fraction) y regiones de interés en el 
espacio de plantilla estándar PAM50.

Columna dorsal (CD)
Sustancia gris (SG)
Cordones laterales (CL)
Cordones ventrales (CV)

Sustancia blanca (SB) = CD + CL + CV
Toda la médula cervical = SB + SG

Tabla 1. Información clínica y demográfica de los participantes.

Grupo Sexo (% 
femenino)

Media de edad 
(intervalo) (años)

Duración media 
de la enfermedad 
(intervalo) (años)

Mediana 
de EDSS 
(intervalo)

Media de 9HPT 
(intervalo) 
(segundos)

Media de T25W 
(intervalo) 
(segundos)

CS (n = 28) 10 M/18 F (64) 45 (27-65) N/A N/A N/A N/A

EMRR (n = 35) 9 M/26 F (74) 44 (26-61) 11 (0,3-48) 2,5 (1,0-6,0) 20,1 (14,2-31,6) 4,4 (3,2-6,4)

EMProg (n = 30) 
EMPP (n= 11) 
EMPS (n= 19)

11 M/19 F (63) 57 (48-65) 22 (1-43) 4,0 (2,0-7,5) 25,4 (17,1-47,7) 6,7 (3,1-13,3)

CS: participantes de grupo de control sano; EDSS (Expanded Disability Status Scale): escala de estado de discapacidad ampliada; EMPP: esclerosis múltiple 
progresiva primaria; EMPS: esclerosis múltiple progresiva secundaria; EMProg: esclerosis múltiple progresiva; EMRR: esclerosis múltiple recidivante-
remitente; N/A: No aplicable.
De la cohorte original del estudio de 41 EMRR, 38 EMProg y 31 CS, 6 EMRR, 8 EMProg y 3 CS se excluyeron en el análisis debido a artefactos de imagen.

Imagen anatómica 
(mFFE)

Datos de relajación de  
T2 (GRASE)

Mapa de MWF Espacio de plantilla 
estándar PAM50
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En comparación con los CS, el índice de MHI de la 
EMProg fue mayor en toda la médula cervical (+9,5%, 
p = 0,04), SB global (+19%, p = 0,0009), columna dor-
sal (+31%, p < 0,0001) y cordones laterales (+17%, 
p = 0,01; Figura 2). La EMProg no difirió de los CS 
en el MHI de los cordones ventrales. La EMProg tuvo 
un MHI más alto comparado con la EMRR en la SB 
global (+13%, p = 0,02) y la columna dorsal (+26%, p 
< 0,0001), con evolución en toda la médula cervical y 
los cordones laterales (Figura 2). La EMRR no fue sig-
nificativamente diferente de los CS en ninguna región.

Como se observa en la Figura 3, cuando se incluyeron 
todos los participantes con EM, el MHI se correlacionó 
con la EDSS en la SB global (r = 0,35, p = 0,005), 
la columna dorsal (r = 0,36, p = 0,004) y los cordo-
nes laterales (r = 0,33, p = 0,009). El MHI también se 
correlacionó con la 9HPT en toda la médula cervical (r 
= 0,40, p = 0,002), la SB global (r = 0,47, p = 0,0002), 
la columna dorsal (r = 0,52, p < 0,0001) y los cordones 
laterales (r = 0,32, p = 0,02). Finalmente, el MHI se 
relacionó con la duración de la enfermedad en la SB 
global (r = 0,31, p = 0,01), la columna dorsal (r = 0,24, 
p = 0,05) y los cordones laterales (r = 0,30, p = 0,02). 
La EMRR sola no mostró correlaciones significativas. 
La EMProg tenía correlaciones más fuertes cuando se 
eliminaban las EMRR entre el MHI y la EDSS en toda 
la médula cervical (r = 0,52, p = 0,004), la SB global 
(r = 0,42, p = 0,02), los cordones laterales (r = 0,46, p 
= 0,01) y entre el MHI y la 9HPT en toda la médula 
cervical (r = 0,48, p = 0,01), la SB global (r = 0,45, p 
= 0,02) y columna dorsal (r = 0,52, p = 0,005). No se 
encontraron correlaciones significativas entre el MHI 
y la T25W.

Discusión
En este estudio, se utilizó un parámetro nuevo de RM 
relacionado con la mielina para caracterizar el grado 

de anomalía de la mielina en la médula cervical de la 
EMRR y la EMProg y para analizar si esa anomalía 
de la mielina se relacionaba con las medidas clínicas. 
Encontramos un MHI más alto en la EMProg compa-
rado con la EMRR y los CS. Se observaron correla-
ciones significativas entre el MHI y la discapacidad 
clínica, según lo medido con la EDSS y la 9HPT, que 
se valoraron mejor en la EMProg. Las correlaciones 
no fueron impulsadas por una distribución bimo-
dal con grupos separados de pacientes. Con el fin de 
determinar un tamaño de muestra suficiente para haber 
detectado una diferencia significativa en el MHI entre 
la EMRR y los CS para cada ROI, se realizaron análi-
sis de potencia con la media y la desviación estándar 
del MHI de la Tabla 2. Mediante el uso del programa 
G*Power (versión 3.1.9.3), se necesitaría una mues-
tra de 112 (cordones laterales), 153 (médula cervical 
completa y SB global), 255 (cordones ventrales) y 527 
(columna dorsal) en cada grupo para alcanzar el 80% 
de potencia con una prueba de la t independiente de 
dos muestras con alfa en 0,05.

En un estudio previo de Kolind et al.15, con otra téc-
nica sensible a la mielina (mcDESPOT), se observó 
una asociación similar entre la media de MWF en la 
médula cervical y la EDSS (r = –0,53, p = 0,04) y la 
9HPT (r = 0,49, p = 0,06) en la EMProg primaria. 
Debido a que el tracto corticoespinal lateral es respon-
sable del control motor de las extremidades, se espera 
una correlación entre el MHI de los cordones laterales 
y la EDSS o 9HPT. El MHI elevado en la columna 
dorsal podría asociarse a una menor destreza (fascículo 
cuneiforme) y equilibrio (fascículo grácil), que refleja 
la desmielinización en fibras grandes y muy mielini-
zadas de las vías propiosensibles ascendentes. En los 
estudios previos que usaron modelos animales se ha 
encontrado que el daño al fascículo cuneiforme de la 
columna dorsal alteraba el control fino del movimiento 

Figura 2. El índice de heterogeneidad de mielina (MHI, myelin water fraction) se comparó entre controles sanos (CS), 
esclerosis múltiple recidivante-remitente (EMRR) y esclerosis múltiple progresiva (EMProg). Las regiones de interés 
incluyeron toda la médula cervical, la sustancia blanca global, la columna dorsal, los cordones laterales y los cordones 
ventrales.
Las diferencias significativas se indican con *p < 0,05, **p < 0,005, ***p < 0,0005. Debe considerarse que para mantener una escala 
uniforme del eje Y, no se muestra un dato específico (MHI = 1,19 en un participante de EMRR) del trazado de cordones ventrales.
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de los dedos y afectaba la respuesta a los estímulos 
táctiles de la mano.16,17 La ausencia de una correlación 
significativa con la discapacidad en los participantes 
con EMRR a pesar de un intervalo amplio del MHI 
podría deberse a una duración más corta de la enfer-
medad o a una mayor capacidad de reparación en la 
EMRR. También podría reflejar que se requiere un 
cierto umbral de daño a la mielina antes de que los 
mecanismos de compensación comiencen a fallar.

Aunque la anomalía de la mielina puede estudiarse 
mediante la comparación de la media de MWF (conte-
nido de mielina) entre los grupos, existe una variación 
biológica sustancial del contenido de mielina entre 
individuos.18,19 Esto dificulta la interpretación de si 
un valor medio de MWF más bajo, por ejemplo, en 
un paciente con EM, se puede atribuir a la pérdida de 
mielina por procesos de la enfermedad en lugar de la 
variación natural interindividual. La varianza de MWF 

Figura 3. Correlaciones entre MHI y EDSS (columna izquierda), prueba de clavijas de nueve orificios (9HPT, 9-Hole 
Peg Test) (columna central) y duración de la enfermedad (columna derecha) en (de arriba a abajo) toda la médula cervical, 
sustancia blanca global, columna dorsal, cordones laterales y cordones ventrales a nivel C2/C3 en la EM con recaída-
remisión (azul) y la EM progresiva (rojo).
Los coeficientes de Spearman se informan para todas las EM (línea negra sólida), la EM con recaída-remisión (línea azul 
discontinua) y la EM progresiva (línea roja punteada) y se marcan con un asterisco (*) si el valor de p < 0,05. Debe considerarse que 
los ejes X son uniformes, excepto el trazado de 9HPT frente al trazado del MHI de los cordones ventrales.
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(heterogeneidad de mielina) dentro de una ROI puede 
ayudar a mitigar esta limitación. El MHI incorpora 
tanto la media como la varianza de MWF. Tanto la 
MWF media baja como la varianza de MWF alta pro-
ducirían un MHI elevado, indicativo de la anomalía de 
la mielina. La desmielinización parcial a lo largo de 
un tracto disminuiría la MWF media y aumentaría la 
heterogeneidad. Debido a que el MHI capta un cam-
bio en la media y la varianza, es más sensible al daño 
de la mielina que al usar la MWF media sola, particu-
larmente en estudios transversales con un tamaño de 
muestra limitado. Recientemente, Abel et al.20 mostra-
ron que la varianza de MWF era más alta en la EM 
y más coherente entre individuos sanos que la media 
de MWF. También encontraron una relación inversa 
entre la heterogeneidad de la mielina y el rendimiento 
de la velocidad del proceso cognitivo en la EM, que no 
fue significativo con la MWF media.20 Además, Wearn 
et al.21 propusieron que la heterogeneidad de T2 en el 
cerebro puede ser una medida superior a la media de 
T2 para predecir el deterioro cognitivo y para utili-
zarse como un marcador temprano de la enfermedad 
de Alzheimer. Estos hallazgos anteriores apoyan que el 
MHI puede ser un parámetro más sensible para detec-
tar alteraciones sutiles en la mielina de la médula cer-
vical que pueden no ser evidentes solo con las medidas 
de la MWF media.

A pesar de la importancia de la implicación de la médula 
espinal en la EM, se han realizado menos estudios de 
RM en la médula espinal que en el cerebro debido a 
los desafíos técnicos inherentes.22 Específicamente, la 
médula espinal tiene pequeñas dimensiones transversa-
les y es propensa a artefactos debido al movimiento, el 
flujo, y susceptibilidad magnética.22 Sin embargo, los 
avances técnicos recientes han hecho posible la RM de 
la médula espinal con calidad y tiempo de adquisición 
clínicamente viables.6

Aunque también se han utilizado imágenes por trans-
ferencia de magnetización (MT, magnetization trans-
fer) e imágenes con tensor de difusión (DTI, diffusion 
tensor imaging) para estudiar la mielina in vivo de la 
médula espinal, son menos específicos patológica-
mente que la MWI.15,23,24 El contraste por MT se genera 
mediante el intercambio de magnetización entre pro-
tones de agua móviles (libres) y protones inmóviles 
(restringidos) unidos a proteínas macromoleculares y 
lípidos como la mielina.25 Sin embargo, la MT tam-
bién puede verse afectada por edema, inflamación y 
densidad axonal.26 En un estudio anterior, los paráme-
tros de MT en la médula espinal tenían una correlación 
débil con la EDSS.27 La DTI evalúa la direccionali-
dad y magnitud de la difusividad de las moléculas de 
agua para proporcionar información sobre la orienta-
ción de la neurona y la integridad del tejido de SB.28 
Se ha demostrado que las medidas de DTI reflejan la 
mielina, la coherencia de fibra, la densidad axonal y la 
permeabilidad de membrana.29,30 En la EM, se encon-
tró que la difusividad radial y la anisotropía fraccional 
se relacionan con 9HPT, T25W y EDSS en la columna 
dorsal y los cordones laterales, lo que apoyó nuestros 
resultados, excepto para la T25W.31

Las lesiones no se quitaron de nuestras regiones, ya 
que una correlación entre el MHI y las medidas clí-
nicas debe reflejar la integridad de todo el tracto, 
incluido tanto el tejido de apariencia normal como el 
tejido lesional. Además, el trabajo previo con MWI 
había mostrado poco efecto de la eliminación de las 
lesiones del análisis debido al volumen relativamente 
pequeño y a la naturaleza heterogénea de la cantidad de 
desmielinización en diversas lesiones.32 Sin embargo, 
la inclusión del volumen/recuento de las lesiones y el 
volumen de la médula espinal puede aumentar la sensi-
bilidad a las medidas de discapacidad y se evaluará en 
futuros estudios con datos longitudinales.

Tabla 2. Media interparticipante, DE y COV para el MHI dentro de cada región de interés.

CS (n = 28) EMRR (n = 35) EMProg (n = 30)
Media DE COV Media DE COV Media DE COV

MHI de toda la médula cervical 0,49 0,07 0,15 0,51 0,07 0,14 0,54 0,07 0,14

MHI de la sustancia blanca global 0,40 0,07 0,18 0,42 0,07 0,17 0,47 0,08 0,17

MHI de la columna dorsal 0,33 0,07 0,22 0,34 0,06 0,18 0,43 0,13 0,29

MHI de los cordones laterales 0,41 0,09 0,22 0,44 0,09 0,21 0,48 0,10 0,20

MHI de los cordones ventrales 0,48 0,09 0,20 0,51 0,17 0,33 0,48 0,10 0,21

CS: participante de grupos de control sano; COV (coefficient of variation): coeficiente de variación; DE: desviación estándar; 
EMProg: esclerosis múltiple progresiva; EMRR: esclerosis múltiple remitente recidivante; MHI (myelin heterogeneity index): 
índice de heterogeneidad de mielina.
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En este estudio, nuestros datos se recopilaron en un 
único sitio con un único escáner, lo que puede limitar 
la generalidad de nuestros resultados. Sin embargo, 
estudios anteriores de MWI demostraron una buena 
reproducibilidad intersitio (coeficiente de varia-
ción (COV, coefficient of variation) de MWF media 
= 4,68%) e interproveedor (COV de MWF media = 
2,77%).18,33 Esto respalda la viabilidad de que los estu-
dios multicéntricos utilicen las MWI para mejorar aún 
más nuestra comprensión de los procesos de la enfer-
medad en la EM que pueden contribuir a la discapaci-
dad clínica. Además, incluimos una población hetero-
génea de diferentes partes del espectro de la EM para 
representar una amplia variedad de la población de EM 
del mundo real. Si bien el grupo de CS se emparejó por 
sexo y edad con el grupo de EM en su conjunto, los 
grupos de EMRR y EMProg diferían en términos de 
edad, EDSS y duración de la enfermedad por la natu-
raleza de los fenotipos. Mientras que el sexo y la edad 
(dentro de este rango de edad) han demostrado tener 
solo una función menor o insignificante en la MWF en 
el cerebro sano,34 la duración de la enfermedad parece 
tener una función más importante en la EMProg que 
en la EMRR en nuestras cohortes (Figura 3); compren-
der el impacto de estas características diferentes de los 
grupos justifica una mayor exploración en una cohorte 
más grande. Otro factor que merece consideración es 
que exploramos la médula cervical, particularmente 
en el nivel C2/C3, en lugar de toda la médula espinal. 
Aunque esto puede considerarse una limitación, los 
estudios previos han demostrado que el daño focal de 
la médula espinal (tejido lesional) en la EM se encon-
tró con mayor frecuencia en la región cervical.35 La 
restricción del FOV de las imágenes de la columna 
cervical permite una mayor resolución de imagen y un 
menor tiempo de adquisición, lo que, a su vez, ayuda a 
minimizar los artefactos por movimiento y las moles-
tias del paciente. La mayor cantidad de hueso verte-
bral inferior en la médula espinal torácica exacerba los 
artefactos de la falta de homogeneidad del campo mag-
nético, como la pérdida de señal y la distorsión de la 
imagen. La médula cervical, particularmente la región 
de los cordones ventrales, es sustancialmente más 
pequeña que el cerebro, lo que la hace más propensa 
a efectos de volumen parcial. Por lo tanto, los resulta-
dos de la MWI del cordón ventral deben interpretarse 
con precaución. Además, si bien la pérdida axonal y la 
atrofia de la médula espinal son clínicamente relevan-
tes, su presencia indica que ya se ha producido la des-
trucción del tejido. Por lo tanto, sería clínicamente útil 
medir la mielina, que tiene la capacidad de reparación 
y remielinización, para determinar el período crítico de 
oportunidad para intervenir y retrasar la progresión de 
la enfermedad y prevenir la discapacidad permanente.

Nuestros resultados apoyan la eficacia del uso de los 
parámetros de MWI derivados de GRASE, obtenidos 
con un tiempo de adquisición clínicamente viable de 
aproximadamente 8 min, para estudiar la alteración de 
la mielina en la médula espinal cervical de la EM. La 
MWI proporciona un marcador in vivo de mielina que 
puede indicar la presencia de una anomalía de mielina 
en la médula espinal de la EM. Esta medición comple-
menta los hallazgos de RM convencionales (clínicos) 
al proporcionar información adicional sobre los cam-
bios biológicos dentro del tejido de apariencia normal 
y lesional. Por lo tanto, la MWI podría servir como 
una herramienta valiosa para monitorear los efectos 
terapéuticos, la progresión de la enfermedad, la repa-
ración de tejidos y la neuroprotección en la EM y otras 
enfermedades que implican la alteración de la mielina.
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Introducción
La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad desmie-
linizante inflamatoria más común del sistema nervioso 
central (SNC).1 Es la enfermedad neurológica disca-
pacitante más común que afecta a los adultos jóvenes 
(de 20 a 45 años). En los adultos, existe una clara dife-
rencia de sexo, las mujeres son más afectadas que los 
hombres en una proporción de alrededor de 2,5:1 y, 
en consecuencia, las mujeres en edad reproductiva son 
comúnmente afectadas.2

Las características patológicas de la EM son áreas 
multifocales de inflamación del SNC, desmielini-
zación, pérdida axonal, gliosis y edema. La mayoría 
de los procesos patológicos relacionados con la EM 
pueden visualizarse como hiperintensidades mediante 
imágenes por resonancia magnética (RM) con explo-

raciones ponderadas en T2.3,4 Las alteraciones en el 
volumen total de la lesión a lo largo del tiempo han 
mostrado correlaciones significativas y moderadas con 
la discapacidad.5-7 Las imágenes ponderadas en T1 son 
menos prevalentes y se obtienen después de la admi-
nistración de gadolinio, que permiten la identificación 
de lesiones nuevas o agudas y reflejan los daños en la 
barrera hematoencefálica.8

La influencia del embarazo en el curso de la EM ha 
sido durante mucho tiempo controvertida. Hasta 
finales del siglo XX, se desaconsejaba a las mujeres 
que tuvieran hijos debido a la falsa creencia de que 
el embarazo empeoraría el curso de la enfermedad. 
Después de la publicación tranquilizadora de un gran 
estudio prospectivo del embarazo y la EM, la orien-
tación para las mujeres con EM ha cambiado radi-
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magnética (RM) en el año anterior al embarazo y la tasa de recaída en el año posterior al parto.
Métodos: Un estudio observacional retrospectivo de casos y controles incluyó 172 embarazos en 118 mujeres 
con EM. Se utilizaron análisis estadísticos para evaluar la correlación entre la RM y las recaídas después del 
parto. Se utilizó la regresión logística agrupada para investigar los factores pronósticos de las recaídas tempranas 
después del parto.
Resultados: Se encontró una correlación significativa para una RM activa antes del embarazo y las recaídas 
en los primeros 3 meses después del parto (p < 0,001). La Escala de estado de discapacidad ampliada (EDSS, 
Expanded Disability Status Scale) antes del embarazo y las recaídas en los primeros 3 meses posteriores al parto 
también se correlacionaron significativamente (p = 0,009). Mediante un modelo multifactorial, se pronosticó qué 
mujeres no tendrían una recaída posterior al parto mediante la EDSS y con una RM activa antes del embarazo 
(especificidad del 96,7%; p < 0,001).
Conclusión: Una RM activa antes del embarazo es un factor pronóstico fuerte y sensible de la recaída temprana 
posterior al parto, independientemente de si la mujer tenía indicios de actividad de la enfermedad antes de la 
concepción y el parto. Este resultado podría proporcionar a los médicos una estrategia para minimizar el riesgo 
de recaída después del parto en mujeres con EM que planean un embarazo.

Palabras clave: Esclerosis múltiple, embarazo, resonancia magnética, recaída, tasa de recaída anualizada, recaí-
das posparto
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calmente9 y muchas pacientes han podido cumplir su 
deseo de maternidad.10

El embarazo puede modular la actividad de la enfer-
medad de la EM y habitualmente es un período estabi-
lizador en el curso clínico de la enfermedad.9 Durante 
el tercer trimestre, la tasa de recaída (RR, relapse 
rate) puede ser un 70% menor en comparación con 
el período anterior al embarazo, pero comúnmente se 
observa un aumento de la RR después del parto.9,11

La orientación en el embarazo para mujeres con EM 
sigue siendo un aspecto importante del tratamiento de 
la enfermedad debido al mayor riesgo de recaídas des-
pués del parto y la complejidad adicional de ampliar 
las opciones de tratamiento para la EM. El estudio 
Pregnancy in MS (PRMS) fue el primer gran estudio 
multicéntrico, prospectivo en evaluar la influencia 
del embarazo en la EM.9,12 El estudio concluyó que 
la enfermedad activa en el año anterior y durante el 
embarazo y una puntuación de la escala de estado 
de discapacidad más alta pronosticaba la ocurren-
cia de recaídas después del parto. Estudios recientes 
han demostrado que las recaídas en el año anterior y 
durante el embarazo también pronosticaban recaídas 
en los primeros 3, 6 y 12 meses posteriores al parto.13,14

Estudios recientes utilizaron la RM para la detección 
de la actividad de la EM posterior al parto. Los signos 
de actividad de la enfermedad se observaron temprano 
y se observaron en la mayoría de las pacientes,15 aun-
que casi la mitad de las pacientes con actividad de RM 
temprana después del parto no tuvieron síntomas ni 
signos de recaída clínica durante el período de segui-
miento.16 En el estudio actual, se examinó si una RM 
activa en el año anterior al embarazo puede pronosticar 
las recaídas tempranas después del parto. La capacidad 
de identificar a las mujeres con mayor riesgo de recaí-
das después del parto es de interés, ya que esto podría 
implementarse en las estrategias de minimización del 
riesgo en pacientes con EM.

Pacientes y métodos

Sujetos del estudio
El estudio se diseñó como un estudio observacional 
retrospectivo de casos y controles. Los datos se obtu-
vieron de las historias clínicas del servicio de neuro-
logía y el centro médico de Hadassah Medical Center 
y de la base de datos de nacimientos de Hadassah. 
El estudio fue aprobado por el Hadassah Medical 
Organization Ethics Committee (referencia 376-18-
HMO). Dado el diseño del estudio, no se requería 
el consentimiento informado por escrito. El estudio 

estaba compuesto por mujeres diagnosticadas con EM 
de acuerdo con los criterios de McDonald de 2017,17 
que tuvieron un embarazo de término completo entre 
los años 2008 y 2018, y realizaron el seguimiento en el 
Hadassah Medical Center. Se obtuvieron los siguien-
tes datos para cada mujer: fecha del parto, RM cerebral 
durante el año anterior y posterior al embarazo, visi-
tas de seguimiento con la Escala de estado de disca-
pacidad ampliada (EDSS, Expanded Disability Status 
Scale) y datos sobre recaídas durante el año anterior 
al embarazo, durante el embarazo y el año posterior al 
parto. Solo se consideraron los embarazos que resulta-
ron en el parto de un recién nacido vivo y se incluyeron 
172 embarazos en 118 mujeres.

Los casos se incluyeron independientemente del tra-
tamiento modificador de la enfermedad (DMT, disea-
se-modifying treatment) anterior al embarazo: 83 
mujeres no recibieron tratamiento (definidas como 
mujeres que suspendieron el tratamiento, al menos, 
6 meses antes del embarazo), 33 fueron tratadas con 
interferón β (7 de ellas se suspendieron solo después de 
una prueba positiva de embarazo y una continuó con el 
tratamiento durante todo el embarazo), 25 con acetato 
de glatiramer (10 de ellas suspendieron el tratamiento 
solamente después de una prueba positiva del emba-
razo y 6 continuaron durante todo el embarazo), 11 con 
natalizumab, 7 con fingolimod, 9 con dimetilfumarato, 
2 con azatioprina e inmunoglobulina intravenosa y 1 
con laquinimod y teriflunomida. Aparte de lo especi-
ficado, las pacientes dejaron de recibir tratamiento, al 
menos, 1 mes antes del embarazo. No se observaron 
cambios de medicación en esta cohorte.

Interpretación de la RM
Todos las RM utilizadas en este estudio fueron inter-
pretados por especialistas en neurorradiología y se cla-
sificaron como activas o estables. Las exploraciones 
de RM no se reinterpretaron en el análisis de los datos. 
Las lesiones que aparecen en imágenes ponderadas 
en T2 como lesiones nuevas o en aumento en compa-
ración con una exploración preexistente o lesión en 
aumento en imágenes ponderadas en T1 se considera-
ron “lesiones activas” (RM activa); de lo contrario, las 
exploraciones se definieron como RM estable.

Métodos estadísticos
Para evaluar la asociación entre dos variables cua-
litativas se implementó la prueba de la χ2. La com-
presión de una variable cuantitativa entre dos grupos 
independientes se realizó mediante la prueba de la 
t de Student y la prueba no paramétrica de Mann-
Whitney. Las variables, que se asociaban significa-
tivamente a la variable dependiente (recaídas) en el 
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análisis monofactorial, se introdujeron en el modelo 
de regresión logística multivariable, y se calculó la 
oportunidad relativa (OR, odds ratio) ajustada con su 
intervalo de confianza (IC) del 95% para cada variable 
del modelo. La prueba de McNemar se utilizó para 
evaluar el cambio entre dos variables categóricas 
emparejadas. Todas las pruebas estadísticas fueron 
bilaterales, y se consideró estadísticamente significa-
tivo un valor de p del 5% o menos.

Resultados

Actividad de la enfermedad antes, durante y después 
del embarazo
Los casos se identificaron en función de los embara-
zos en las pacientes con EM que resultaron en partos 
de recién nacidos vivos entre 2008 y 2018. Se analizó 
un total de 172 partos de recién nacidos vivos en 118 
mujeres: 81 mujeres con un embarazo y 37 con varios 
embarazos (22 con dos embarazos, 13 con tres emba-
razos y 2 con cuatro embarazos). Las características 
de las pacientes se muestran en la Tabla 1. El 92% 
de las pacientes tenían EM remitente recidivante. La 
edad media al momento del parto fue de 31,8 ± 4,78 
años, el promedio de la duración de la enfermedad en 
el momento del embarazo fue de 5,7 ± 4,33 años y la 
EDSS antes del embarazo fue de 1,3 ± 1,25.

Las pacientes incluidas en el estudio son una cohorte 
representativa de embarazos en la EM entre muje-
res en edad de procrear. Las tasas anuales de recaída 
(ARR, annual relapse rate) antes, durante y después 
del embarazo se muestran en la Figura 1. La tasa de 
ARR media en el año previo al embarazo fue de 0,34 
± 0,16, con 47 mujeres (27,3%) que tuvieron recaídas 
durante el año previo al embarazo (Tabla 2). Durante 
el embarazo, en el 90,11% de los embarazos no hubo 
recaídas y la ARR media disminuyó a 0,069 ± 0,04 
durante el segundo trimestre, con solo tres pacientes 
que tuvieron una recaída. Durante el seguimiento pos-
terior al parto, en 44 de 172 embarazos (25,6%) hubo 
48 recaídas durante los primeros 3 meses (ARR media, 
1,11 ± 0,13), 23 pacientes tuvieron 23 recaídas durante 
un período de 3 a 6 meses después del parto (ARR 
media, 0,53 ± 0,1), y 15 pacientes tuvieron 17 recaídas 
durante 6 a 9 meses después del parto (ARR media, 0,4 
± 0,09). Al final del primer año después del parto, 90 
pacientes (52,3% de todos los embarazos) se mantu-
vieron sin recaídas (ARR media, 0,18 ± 0,06).

Resultados de las imágenes
De 172 pacientes, 131 (76,2%) se hicieron una RM del 
cerebro en el año anterior al embarazo y el año poste-
rior al parto. La RM se realizó a una media de 4,4 ± 4,86 

meses antes del embarazo. En la Tabla 3 se muestran 
las características clínicas de las pacientes que tenían 
una RM activa y las que tenían una RM estable. De las 
131 pacientes, el 36,6% (48 pacientes) tenía una RM 
activa antes del embarazo. Como se esperaba, hubo un 
aumento en la proporción de pacientes con una RMI 
activa después del parto (48,9%, 64 pacientes).

Como se muestra en la Tabla 4, hay una correlación 
significativa (p = 0,011) entre tener una RM activa 
durante el año anterior al embarazo y tener una RM 
activa después del parto. La probabilidad de tener 
una RM activa después del parto aumentó significa-
tivamente si una paciente había tenido una RM activa 
durante el año anterior al embarazo (OR = 8,331, IC = 
3,608–19,237). El análisis de los datos actuales indica 
que la actividad de la RM cerebral después del parto es 
más sensible que el seguimiento clínico para revelar la 
actividad de la enfermedad (actividad de RM cerebral: 
OR = 5,143, IC = 2,348–10,83, sensibilidad del 72%; 
seguimiento clínico: OR = 2,912, IC = 1,398–5,901, 
sensibilidad del 38,7%), con 28 pacientes después del 
parto con RM activa posterior al parto (43,8% de todas 
los pacientes con RM activa posterior al parto) sin 
recaídas clínicas en el año posterior al parto.

Factores pronósticos clínicos de las recaídas después 
del parto
Se encontró que la presencia de recaídas durante 
el embarazo se correlacionó con la incidencia de la 
recaída posterior al parto. Una mujer con recaída clí-
nica durante el embarazo presentó un mayor riesgo 
de recaída temprana posterior al parto (riesgo relativo 
= 1,583; OR = 3,792; IC = 1,211–11,82; p = 0,002). 
Además, la puntuación de la EDSS más alta antes del 
embarazo se correlacionó significativamente con la 
RR más alta que se produjo durante 0 a 3 meses des-
pués del parto (p = 0,003; EDSS media de 1,8 ± 1,24 
y 1,1 ± 1,17 por los casos con y sin recaída posterior 
al parto, respectivamente). El resultado de una recaída 
durante 1 o 2 años antes del embarazo no fue un factor 
pronóstico significativo de recaídas (p = 0,094 y p = 
0,143, respectivamente) en los primeros 3 meses pos-
teriores al parto. Además, la incidencia de una recaída 
posterior al parto no se relacionaba con la lactancia 
materna, la edad en la concepción, la duración de la 
enfermedad, el estado de bandas oligoclonales ni el 
número de embarazos previos.

Correlación entre la actividad de la RM y la recaída 
posterior al parto
Según nuestros resultados, una mujer con una RM 
activa durante el año anterior al embarazo tuvo una 
mayor probabilidad de sufrir una recaída después del 
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parto (riesgo relativo = 3,03; OR = 9,375, IC = 3,825–
23,19; p < 0,0001). No se encontró correlación entre 
los factores pronósticos anteriores (actividad de RM 
o EDSS anterior al embarazo) y RR después del tercer 
mes posterior al parto (Tabla 5).

Las variables significativamente asociadas a las recaí-
das posteriores al parto (la variable dependiente) en 
el análisis monofactorial se evaluaron mediante el 
modelo de regresión logística multifactorial (Tabla 6). 
Mediante el análisis multifactorial, el riesgo de recaída 
durante los primeros 3 meses posteriores al parto se 
asoció de forma significativa a una RM activa durante 
el año anterior al embarazo con una OR de 6,091 (IC 

= 2,3–16,13; p < 0,001). La EDSS antes del embarazo 
también fue un factor pronóstico de una recaída tem-
prana posterior al parto con una OR de 1,780 (IC = 
1,158–2,735; p = 0,009). Como se mencionó, las recaí-
das durante el embarazo también fueron predictivas de 
recaídas en los primeros 3 meses posteriores al parto 
en el análisis monofactorial, pero este efecto no se 
mantuvo en el análisis multifactorial. Con los modelos 
multifactoriales, intentamos pronosticar el riesgo de 
tener una recaída durante los primeros 3 meses pos-
teriores al parto mediante el uso de todos los factores 
pronósticos identificados por los modelos matemáticos 
para un individuo determinado. En el mejor modelo 
multifactorial propuesto, la probabilidad de pronosti-

Figura 1. Tasa de recaída anualizada antes, durante y después del embarazo.
Los datos de recaídas durante los años anteriores al embarazo se presentan como la RR media de cada año y no como la RR 
de cada trimestre durante ese período.
Dos años antes del embarazo (trimestres 1 a 4 antes del embarazo): 0,45 ± 0,18, 1 año antes del embarazo (trimestres 5 a 8 antes del embarazo): 
0,34 ± 0,16, primer trimestre del embarazo: 0,32 ± 0,09, segundo trimestre del embarazo: 0,069 ± 0,04, tercer trimestre del embarazo: 0,046 
± 0,03, primer trimestre (0 a 3 meses) después del parto: 1,11 ± 0,13, segundo trimestre (3 a 6 meses) después del parto: 0,53 ± 0,1, tercer 
trimestre (6 a 9 meses) después del parto: 0,4 ± 0,09, cuarto trimestre (9 a 12 meses) después del parto: 0,18 ± 0,06

Re
ca

íd
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/m
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2 años antes del embarazo 1 año antes del embarazo Embarazo Después del parto

Tabla 1. Características de la paciente con esclerosis múltiple.

Características clínicas Media ± DE (n = 172)

Edad en el momento del parto (años) 31,8 ± 4,78
Duración de la enfermedad en el momento de la concepción (años) 5,7 ± 4,33
EDSS antes del embarazo 1,3 ± 1,25
Momento en que se hizo la RM antes del embarazo (meses) 4,3 ± 4,86
Duración de la lactancia materna (meses)a 7,3 ± 5,2

EDSS 1 año después del parto 1,4 ± 1,35

DE: desviación estándar; EDSS (Expanded Disability Status Scale): Escala de estado de discapacidad ampliada; RM: resonancia 
magnética.
aEl 26,7% de las pacientes (46 mujeres) de nuestra cohorte estaban amamantando.
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car correctamente a las pacientes que no sufrirían de 
recaída posterior al parto fue del 96,7% para la RM 
estable durante el año anterior al embarazo, la pun-
tuación de la EDSS y la ausencia de recaídas durante 
el embarazo. Sin embargo, el modelo todavía no es 
lo suficientemente preciso como para pronosticar qué 
mujeres sufrirán de recaídas posteriores al parto con 
alta precisión (sensibilidad del 30%).

En una mayor exploración del valor de una RM activa 
como factor pronóstico de recaídas tempranas, esta 
variante se categorizó de acuerdo con otros factores 
medidos en este estudio, como el uso de esteroides pre-
ventivos posteriores al parto y el uso del DMT antes del 
embarazo. Es interesante señalar que 6 de 11 pacientes 
tratadas con natalizumab sufrieron recaídas posteriores 
al parto y 4 sufrieron recaídas durante el embarazo (1 

tuvo una recaída antes del parto sin recaída posterior 
al parto). En el tratamiento con fingolimod, 5 de cada 
7 pacientes sufrieron recaídas posteriores al parto y 1 
durante el embarazo (1 tuvo una recaída antes del parto 
con recaída posterior al parto). Estas pacientes presen-
taron un mayor porcentaje de RM activa posterior al 
parto en comparación con el resto de la cohorte (68,7% 
y 45,3%, respectivamente, p = 0,078). Se espera que 
las pacientes tratadas con natalizumab o fingolimod 
muestren mayor actividad posterior al parto, ya que 
estos fármacos se utilizan generalmente para pacien-
tes de mayor actividad. Sin embargo, estos factores 
no cambiaron la significación estadística de una RM 
activa como factor pronóstico de la recaída posterior 
al parto. La correlación entre una RM activa y las 
recaídas tempranas posteriores al parto se mantuvo en 
mujeres que recibieron un DMT (p = 0,02) y en las que 

Pacientes (% del total n = 172)

Cualquier recaída 2 años antes del embarazo 57 (33,1)
Cualquier recaída 1 año antes del embarazo 47 (27,3)
Cualquier recaída durante el embarazoa 17 (9,9)
Cualquier recaída de 0 a 3 meses después del parto 44 (25,6)
Cualquier recaída de 3 a 6 meses después del parto 23 (13,4)
Cualquier recaída de 6 a 9 meses después del parto 15 (8,7)
Cualquier recaída de 9 a 12 meses después del parto 8 (4,7)

aEn total, 17 pacientes tuvieron 19 recaídas durante el embarazo, con 1 paciente que tuvo 3 recaídas durante el embarazo.

Características clínicas Pacientes sin 
RM antes del 
embarazo 
Media ± DE

Pacientes con una 
RM activa antes 
del embarazo 
Media ± DE

Pacientes con una 
RM estable antes 
del embarazo 
Media ± DE

Valor de pa 
(RM activa 
frente a 
estable)

Cantidad de pacientes 11 55 106 ND
Edad en el momento del parto (años) 32,4 ± 6,8 30,8 ± 5,49 31,8 ± 4,26 0,1728
Duración de la enfermedad en el 
momento de la concepción (años)

5,4 ± 7,4 4,6 ± 2,62 6,1 ± 4,62 0,0634

EDSS antes del embarazo 1,1 ± 1,5 1,6 ± 1,01 1,2 ± 1,16 0,3117
Momento en que se hizo la RM  
antes del embarazo (meses)

ND 3,1 ± 4,7 6,5 ± 4,93 0,2939

Duración de la lactancia materna 
(meses)

0,5 ± 0,6 5,0 ± 1,41 7,0 ± 3,36 0,4224

EDSS 1 año después del embarazo 1,6 ± 1,0 1,9 ± 1,31 1,2 ± 1,19 0,0362

DE: desviación estándar; EDSS (Expanded Disability Status Scale): Escala de estado de discapacidad ampliada; RM: imágenes 
por resonancia magnética.
El valor de p se presenta solo para pacientes que tuvieron una exploración por RM cerebral durante el año anterior al embarazo 
(n = 161).
Ninguna de las características clínicas diferencia significativamente a las pacientes con una exploración por RM antes del emba-
razo y quienes no realizaron una RM durante el año anterior al embarazo (no se presenta el valor de p).
aEstimado con la prueba de la t de Student independiente. Los valores en negrita indican importancia significativa (p < 0,05)

Tabla 3. Características de las pacientes según la actividad de la RM antes del embarazo.

Tabla 2. Recaídas antes, durante y después del embarazo.
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no lo recibieron (p = 0,002). Al observar que existe un 
posible efecto de confusión en la actividad de la enfer-
medad si incluimos varios embarazos consecutivos de 
la misma mujer, el modelo de regresión se repitió solo 
para los “primeros embarazos”. Los resultados fueron 
muy similares a los del modelo agrupado (RM activa: 
OR = 5,804, p < 0,002; EDSS antes del embarazo: OR 
= 1,543, p < 0,02).

Discusión
Este estudio se estableció para examinar el valor pro-
nóstico de una RM activa como un solo factor pro-
nóstico de recaídas tempranas posteriores al parto. 
Se encontró que existe una fuerte correlación entre el 
riesgo de recaída temprana (0 a 3 meses) posteriores al 
parto y una RM activa durante el año anterior al emba-
razo (p < 0,001).

Se examinaron y analizaron retrospectivamente 172 
embarazos. La población del estudio incluyó a 118 
mujeres que pueden considerarse representativas de 
mujeres con EM en edad de procrear: las participan-
tes eran jóvenes (edad media de 31,8 ± 4,78 años al 
momento del parto) y tenían una enfermedad con 
discapacidad leve (EDSS media 1,3 ± 1,25). La ARR 
media en el período previo a la concepción de 2 años 
fue de 0,45 ± 0,18, lo cual es muy similar a la RR que 
se observó en los estudios recientes y casi un 50% 
menor que en el estudio PRIMS.12 Las recaídas fueron 
significativamente menos frecuentes durante el emba-
razo, pero aumentaron en el período temprano poste-
rior al parto, lo que confirma el patrón que se observó 
previamente: una remisión temporal, inducida por el 
embarazo, seguida de un rebote en el período poste-
rior al parto. A partir del segundo trimestre posterior 

Tabla 4. RM del cerebro antes y después del embarazo.

RM cerebral posterior al parto Total

Estable Activa

RM cerebral durante el año 
anterior al embarazo

Estable Número 57 26 83
% del total 43,5 19,9 63,4

Activa Número 10 38 48
% del total 7,6 29,0 36,6

Total Número 67 64 131
% del total 51,1 48,9 100,0

RM: resonancia magnética.
Los datos se muestran y se calcularon solo para las pacientes que tuvieron una RM del cerebro durante el año anterior al embarazo 
y durante el primer año posterior al parto (n = 131).
La correlación es significativa según la estimación de la prueba de McNemar; se utilizó la distribución binomial (p = 0,011).

Tabla 5. Correlación entre la RM y la recaída posterior al parto.

RM cerebral durante el año 
anterior al embarazo

Total

Estable Activa

Cualquier recaída durante 
los primeros 3 meses 
posteriores al parto

No Número 75 24 99
% dentro de RM cerebral durante 
el año anterior al embarazo

90,4 50,0 75,6

Sí Número 8 24 32
% dentro de RM cerebral durante 
el año anterior al embarazo

9,6 50,0 24,4

Total Número 83 48 131
% dentro de RM cerebral durante 
el año anterior al embarazo

100,0 100,0 100,0

RM: resonancia magnética.
La correlación es significativa según lo estimado por la prueba de la χ2 de Pearson (p < 0,0001, df = 1).
Los datos se presentan únicamente para la correlación entre la actividad de la RM antes del embarazo y las recaídas durante los 
primeros 3 meses posteriores al parto. No se observó ninguna correlación significativa entre la actividad de la RM y las recaídas 
durante el período de 3 a 6 meses posteriores al parto, por lo que no se presentaron los datos.
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al parto, la RR no se diferenció de aquella correspon-
diente al año previo al embarazo.

Mediante imágenes de RM cerebral, logramos demos-
trar pruebas de la actividad de la enfermedad en la 
RM posterior al parto. Se detectó una correlación sig-
nificativa (p = 0,011) entre una RM activa durante el 
año anterior al embarazo y una RM activa después del 
parto; el 19% de las pacientes que tuvo una RM esta-
ble antes del embarazo tuvo una RM activa durante el 
año posterior al parto, en comparación con el 29,9% de 
las pacientes que tuvo una RM activa antes del emba-
razo. Coincide con las observaciones anteriores que 
examinan la actividad de la RM posterior al parto.16 
Es importante mencionar que, debido a la naturaleza 
observacional, retrospectiva de este estudio, no todas 
las pacientes del estudio se sometieron a una RM pos-
terior al parto, esto podría afectar el porcentaje de RM 
activa si se presume que las mujeres sin RM durante 
el año posterior al parto tenían un mejor estado clínico 
y, en consecuencia, tenían una mayor probabilidad de 
tener una RM estable. Sin embargo, la mayoría de las 
pacientes tenían una RM posterior al parto y logramos 
mostrar una correlación entre una RM activa antes y 
después del embarazo para todas las pacientes en el 
estudio que tenían ambas RM registradas. Nuestro 
principal resultado es la correlación positiva entre una 
RM activa antes del embarazo con recaídas durante los 
primeros 3 meses posteriores al parto. También obser-
vamos que la RM era más sensible que el seguimiento 
clínico para detectar la actividad de la enfermedad, con 
28 pacientes después del parto con RM activa posterior 
al parto (43,8% de todas los pacientes con RM activa 
posterior al parto) y sin recaídas clínicas en el año pos-
terior al parto.

Se sabe que hay tres factores que se correlacionan 
con la presencia de recaídas posteriores al parto: las 

recaídas durante el año previo al embarazo, la mayor 
puntuación de EDSS antes del embarazo y la recaída 
cíclica durante el embarazo.12,18 En nuestro análisis 
monofactorial, la EDSS durante el año anterior al 
embarazo y las recaídas durante el embarazo se asocia-
ron a las tasas más altas de recaídas tempranas, como 
se muestra en otros estudios. La RR en el año previo 
o 2 años antes del embarazo no tuvo una correlación 
estadísticamente significativa con más recaídas poste-
riores al parto. Se pueden sugerir varias posibilidades 
para la falta de consistencia, incluida la posibilidad de 
que este resultado se deba a la falta de registro de recaí-
das menores en esta cohorte grande. Esto se apoya en 
la correlación entre la actividad de RM antes y después 
del embarazo. Otra explicación puede ser el aumento 
de la sensibilización entre las mujeres embarazadas 
para informar cada recaída a su médico, en contraste 
con el período previo al embarazo cuando es posible 
que no lo hagan.

No hay estudios grandes previos de RM que aborden la 
posibilidad de que la actividad de la enfermedad en la 
RM antes del embarazo pueda pronosticar las recaídas 
tempranas posteriores al parto. Esto es importante por-
que el control de la actividad de la enfermedad puede 
influir en la progresión de la enfermedad y la discapa-
cidad futuras.11 El esfuerzo por minimizar la actividad 
de la enfermedad tanto clínica como radiológicamente 
antes de la concepción podría dar lugar a mejores 
resultados antes y después del parto. Se encontró que 
no solo la RM tenía una fuerte asociación a las recaí-
das tempranas posteriores al parto, sino que también 
era el factor pronóstico con la mayor OR en el modelo 
de regresión logística multifactorial. Una RM activa 
en el año anterior al embarazo aumentó las probabi-
lidades de recaídas tempranas con una OR de 6,091. 
No obstante, según nuestros estudios y otros estudios 
previos,16 sabemos que hay muchas mujeres con una 

Tabla 6. Análisis multifactorial de las variables que resultaron asociarse significativamente a la recaída posterior al parto.

B EE Wald df Sig. OR 
ajustada

IC del 95% para OR
Inferior Superior

EDSS antes del embarazo 0,576 0,219 6,912 1 0,009 1,780 1,158 2,735
RM cerebral activa durante el 
año anterior al embarazo

1,807 0,497 13,221 1 < 0,001 6,091 2,300 16,130

Cualquier recaída durante el 
embarazo

1,119 0,703 2,531 1 0,112 3,062 0,771 12,155

Constante -2,953 0,539 29,978 1 0,000 0,052

df: grados de libertad; EDSS (Expanded Disability Status Scale): Escala de estado de discapacidad ampliada; EE: error estándar; 
IC: intervalo de confianza del 95%; OR: oportunidad relativa; Sig.: significación; RM: resonancia magnética; Wald: prueba de 
Wald de la χ2.
Los valores en negrita indican importancia estadística (p < 0,05).



Multiple Sclerosis Journal

journals.sagepub.com/home/msj32

RM activa y sin síntomas clínicos posteriores al parto 
(el 50% de las mujeres en nuestro estudio con la RM 
activa antes del embarazo no tuvo recaída posterior al 
parto). Aún no se ha establecido el efecto de la RM 
activa antes del embarazo con el desenlace clínico tar-
dío. Esta cuestión importante se está abordando en un 
amplio estudio longitudinal.

En muchas clínicas de EM, las recomendaciones actua-
les son que, para reducir la posibilidad de recaída pos-
terior al parto, se aconseja tener un año sin recaídas 
clínicas antes de iniciar los intentos de concepción. 
Nuestros resultados indican que una recomendación 
de tener un año estable radiológicamente además de la 
estabilidad clínica puede tener mayor beneficio para las 
pacientes con EM.

Intentamos pronosticar el riesgo de tener una recaída 
durante los primeros 3 meses posteriores al parto 
mediante el uso de todos los factores pronósticos iden-
tificados por los modelos matemáticos para un indivi-
duo determinado. En el mejor modelo multifactorial 
propuesto, la RM estándar durante el año anterior 
al embarazo, la EDSS y la ausencia de una recaída 
durante el embarazo tuvieron una probabilidad del 
96,7% de pronosticar correctamente qué pacientes no 
sufrirían de recaídas posteriores al parto. Sin embargo, 
el modelo todavía no es lo suficientemente exacto 
como para predecir qué mujeres sufrirán de recaídas 
posteriores al parto y muchas mujeres se clasificarían 
erróneamente como clínicamente estables, pero en rea-
lidad tendrían recaídas posteriores al parto.

Varios estudios revelaron que la RR durante el emba-
razo depende del tipo de DMT que se utiliza antes del 
embarazo: el riesgo de recaída durante el embarazo fue 
significativamente mayor entre las mujeres tratadas 
con natalizumab o fingolimod que las mujeres tratadas 
con interferón β o acetato de glatiramer.19,20 Además, el 
uso de terapias de alta eficacia con largos períodos de 
reposo farmacológico se asoció a un mayor riesgo de 
recaídas durante el embarazo,21,22 como se observó en 
nuestra cohorte. La reanudación temprana de los DMT 
después del parto ha reducido el riesgo de recaída pos-
terior al parto, como se ha demostrado recientemente.23 
En nuestra cohorte, el uso de los DMT antes del emba-
razo y el uso de esteroides preventivos después del 
parto no ha cambiado la importancia estadística de 
una RM activa como factor pronóstico y la correlación 
entre una RM activa y las recaídas tempranas posterio-
res al parto siguió siendo significativa.

En nuestro estudio se examinó el valor de la RM de 
rutina en las pacientes con EM durante el año anterior 

al embarazo como factor pronóstico de recaídas pos-
teriores al parto. En ese estudio se reveló que una RM 
activa es un factor pronóstico fuerte de las recaídas 
tempranas posteriores al parto, independientemente de 
si la mujer tenía indicios clínicos de actividad de la 
enfermedad antes de la concepción y el parto. Con res-
pecto a la orientación sobre el embarazo en las mujeres 
con EM, nuestros resultados enfatizan la necesidad de 
optimizar el control de la enfermedad y lograr estabi-
lidad tanto clínica como en las imágenes antes de la 
concepción para minimizar el riesgo de recaída en el 
período posterior al parto.

Disponibilidad de datos
Los datos anónimos están disponibles tras petición 
razonable al autor corresponsal.
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