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Editorial 

Relación controvertida entre el ensanchamiento 
subaracnoideo y las lesiones corticales desmielinizadas 
en la esclerosis múltiple 
Martina Absinta  y Daniel Ontaneda 

El ensanchamiento subaracnoideo (ESA) es un ha-
llazgo por imágenes novedoso1 que se detectó en imá-
genes de recuperación de la inversión atenuada por 
líquido (FLAIR) post contraste retardadas, en imáge-
nes de resonancia magnética (IRM) de campo alto y 
campo ultra alto.1–5 Se postuló que el ESA está patoló-
gicamente relacionado con la alteración de la barrera 
hemato-meníngea debido a la inflamación subaracnoi-
dea1 y posiblemente a los agregados similares a folícu-
los ectópicos de células B. En estudios por imágenes 
previos, el ESA se implicó sistemáticamente en el daño 
y adelgazamiento cortical.1–5 Hay una variabilidad con-
siderable en la prevalencia notificada del ESA,1–5 pero 
uno de los hallazgos constantes es una mayor frecuen-
cia en las formas progresivas de la esclerosis múltiple 
(EM).1–3 También hay evidencia de que el ESA no es 
específico de la EM, y que también ocurre frecuente-
mente en otros trastornos neurológicos inflamatorios/
infecciosos.6

En el presente número, dos grupos de investigación 
por imágenes experimentados investigaron la relación 
del ESA y las lesiones desmielinizadas corticales con 
el uso de IRM en 7T con resultados contradictorios. 
Los dos estudios transversales fueron comparables en 
cuanto al protocolo de secuencia de las IRM en 7T 
y al post procesamiento y análisis global de las imá-
genes. Los protocolos de las IRM incluyeron 2 ecos 
de gradiente rápidos preparados para magnetización 
(MP2RAGE) e imágenes de FLAIR post contraste 
para la detección de las lesiones corticales y del ESA, 
respectivamente.

Ighani et al.7 estudiaron una cohorte mixta de casos de 
EM recidivante (n = 31) y progresiva (n = 10), de los 
cuales se observó que el 80,5% presentaba ESA. No 
se detectaron diferencias en cuanto al número/volumen 
de las lesiones corticales cuando se comparó a aque-
llos con y sin ESA, incluso cuando se consideraron los 
subgrupos de lesiones corticales y cuando las lesiones 
del hipocampo se analizaron por separado. Zurawski 

et al.8 incorporaron a casos de EM recidivante única-
mente (n = 30), de los cuales el 67% exhibía ESA. En 
esta cohorte, los casos positivos para ESA presentaron 
un aumento cuatro veces mayor del número de las le-
siones corticales, un aumento cinco veces mayor de las 
lesiones del tálamo, y un aumento cuatro veces mayor 
de las lesiones de la materia blanca, comparado con los 
casos negativos para ESA.

Varias explicaciones pueden plantearse como hipótesis 
para estos hallazgos al parecer contradictorios. Es fun-
damental destacar que los autores tenían el objetivo de 
identificar y correlacionar dos rasgos de las imágenes 
para los cuales las técnicas son subóptimas y para los 
cuales los porcentajes de detección siguen siendo ba-
jos. Para las lesiones corticales, incluso en 7T, solo un 
escaso porcentaje de las lesiones son visibles cuando 
se compara con los estudios patológicos.9,10 Además, 
poco se sabe en cuanto al inicio y la evolución longi-
tudinal del ESA y de las lesiones corticales. Hay algu-
nas otras diferencias clínicas/por imágenes en cuanto a 
estas dos cohortes relativamente pequeñas (< 45 casos 
de EM) que podrían haber conllevado a un sesgo de 
selección. En el artículo de Ighani et al.7, el porcentaje 
más elevado de detección del ESA (el 80,5% de los 
casos positivos para ESA) y la inclusión de diferentes 
fenotipos de la enfermedad podrían haber conllevado a 
un cierto grado de desequilibrio que afectó la potencia 
estadística. En el artículo de Zurawski et al.8, los casos 
recidivantes con ESA (67%) no solo presentaban una 
duración más prolongada de la enfermedad (media 14 
vs. 8 años), sino también una carga global de lesiones 
y un daño cerebral considerablemente más elevados. 
Es posible que una mayor carga global de lesiones de 
hecho produjera una mayor potencia para detectar una 
relación con el ESA.

Aunque estos dos estudios proporcionan evidencia 
contradictoria de una relación del ESA con las lesiones 
corticales, igual pueden plantearse varias cuestiones 
importantes. La correlación del ESA con el volumen 
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cortical y cerebral, al igual que el grosor cortical, pa-
rece más robusta que la relación con las lesiones corti-
cales. Este es un hallazgo que se confirmó en estudios 
previos.1–5 En informes previos,1–5 también se indicó 
que el ESA puede ser más prevalente en la EM pro-
gresiva, donde la formación de lesiones nuevas es más 
escasa. En este contexto, la relación de las mediciones 
corticales/cerebrales más difusas del daño que se co-
rrelaciona con el ESA es bastante interesante y debe 
dar lugar a más investigaciones. En última instancia, 
aún no está claro si el ESA es un biomarcador por 
imágenes de una inflamación meníngea en curso, en 
contraposición a la actividad previa de la enfermedad. 
Tampoco sabemos aún si el ESA se relaciona con la 
inflamación meníngea difusa en contraposición a com-
partimentada. El efecto sobre el grosor cortical indica-
ría un papel del ESA en un proceso meníngeo-cortical 
más difuso, independiente del inicio de la desmielini-
zación cortical focal.

Continúan existiendo varios interrogantes clave en 
lo que respecta al ESA, y deben abordarse múltiples 
cuestiones en los estudios a futuro. Los métodos de 
detección del ESA varían considerablemente de grupo 
en grupo y pueden explicar la falta de uniformidad 
de los resultados del ESA que se destacaron en los 
estudios mencionados anteriormente, pero también 
en las publicaciones previas. Los protocolos unifor-
mes de análisis de las imágenes, similar a lo que se 
implementó para la detección del volumen cerebral y 
de las lesiones en T2, se necesitan para hacer que los 
resultados a lo largo de los estudios sean comparables. 
Los temas que aún deben abordarse en profundidad 
incluyen la identificación del patrón temporal del ESA 
con el paso del tiempo, los correlatos patológicos del 
ESA (ampliando los resultados patológicos iniciales de 
las IRM),1 la relación del ESA con la discapacidad y 
la respuesta del ESA a las terapias modificadoras de 
la enfermedad. Varios de estos interrogantes quizás se 
responderían mejor mediante un estudio longitudinal 
con una potencia suficiente, llevado a cabo a lo largo 
de varios sitios con imágenes de vanguardia y una ca-
racterización fenotípica detallada. Comprender mejor 
este sorprendente hallazgo de las imágenes puede ayu-
dar a explicar la enorme cantidad de heterogeneidad de 
la enfermedad que se encuentra en la práctica médica, 
y puede ayudar a perfeccionar el pronóstico y la res-
puesta al tratamiento.
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No existe asociación entre las lesiones corticales y 
el realce leptomeníngeo en la RM de 7 Teslas en la 
esclerosis múltiple 
Mehrnaz Ighani, Samuel Jonas, Izlem Izbudak, Seongjin Choi, Alfonso Lema-Dopico, Jun Hua, 
Erin E. O’Connor y Daniel M Harrison 

Resumen
Antecedentes: Los datos de la autopsia sugieren un vínculo causal entre la inflamación meníngea y las lesiones 
corticales (LC) en la esclerosis múltiple (EM).
Objetivo: Utilizar el realce leptomeníngeo (RLM) y las LC en imágenes de resonancia magnética (RM) de 7 
teslas (7T) para investigar las asociaciones entre la inflamación meníngea y la patología cortical.
Métodos: Cuarenta y un participantes con EM se sometieron a una RM 7T del cerebro. Se cuantificaron las LC 
y los focos de RLM.
Resultados: Todos los participantes con EM tenían LC; 27 (65,8%) tenían > 1 foco de RLM. Excepto para 
el conteo de LC del hipocampo (ρ = 0,32 con patrón de dispersión/relleno-sulcal de RLM, p = 0,042), no se 
observaron correlaciones significativas entre el RLM y las LC. El espesor cortical medio se correlacionó con 
el número de focos de RLM (ρ = –0,43; p = 0,005). Los participantes con esclerosis múltiple recidivante-en re-
misión (RRMS, relapsing–remitting multiple sclerosis) no mostraron correlación con las LC neocorticales, pero 
se observaron correlaciones significativas entre el RLM y el recuento de lesiones hipocampales (ρ = 0,39; p = 
0,030), el volumen normalizado de materia gris cortical (MG) (ρ = –0,49; p = 0,005) y el grosor cortical medio 
(ρ = –0,59; p < 0,001).
Conclusión: Este estudio respalda una relación entre el RLM y la atrofia de MG cortical, pero no respalda una 
asociación del RLM y las LC neocorticales. Esto puede indicar que la inflamación meníngea está involucrada en 
los procesos inflamatorios neurodegenerativos, en lugar del desarrollo de lesiones focales.

Palabras clave: Realce leptomeníngeo, inflamación meníngea, lesiones corticales, lesiones hipocampales, escle-
rosis múltiple, RM 7T, 7 Teslas

Fecha de recibido: 3 de junio de 2019; revisado: 12 de agosto de 2019; aceptado: 14 de agosto de 2019.

Introducción

La patología de la materia gris (MG) cortical es un de-
terminante fuerte de la discapacidad en la esclerosis 
múltiple (EM). El desarrollo de lesiones en la corteza, 
tipificadas por la desmielinización, la activación micro-
glial y la reducción de la densidad neuronal, puede con-
ducir a muchos de los aspectos más incapacitantes de la 
EM, como disfunción cognitiva, cansancio y síntomas 
neuropsiquiátricos.1,2 El mecanismo de desarrollo de 
la lesión cortical (LC) en la EM todavía no está claro. 
Mientras que las lesiones de la materia blanca (MB) 
pueden desarrollarse a través de mecanismos inflamato-
rios perivasculares, la mayoría de las LC no tienen una 

asociación clara con la vasculatura.1,3 Además, aunque 
el análisis patológico de las lesiones de la MB revela 
infiltrados linfocitarios altamente celulares, la mayoría 
de las LC son comparativamente paucicelulares.1,3

La asociación observada en la autopsia entre la infla-
mación leptomeníngea y las LC proporciona un indicio 
potencial del mecanismo de desarrollo de LC. Los in-
filtrados inflamatorios meníngeos se encuentran en la 
mayoría de los pacientes con EM y entre el 40% y el 
50% de los sujetos con esclerosis múltiple progresiva 
secundaria (EMPS) tienen folículos linfoides ectópi-
cos en las leptomeninges.4,5 Los datos de autopsia su-
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gieren que los pacientes con folículos leptomeníngeos 
son propensos a aumentar la desmielinización cortical 
y la pérdida neuronal.4,5 Además, el grado de desmie-
linización y la pérdida neuronal en la corteza sigue un 
gradiente que emana de los folículos linfoides lepto-
meníngeos cercanos.6 Esta asociación, apoyada con 
los datos de los modelos de roedores de EM, invoca 
citocinas difusas, anticuerpos y complementos que se 
originan a partir de estos folículos como desencade-
nantes de la activación microglial, el reclutamiento de 
células inflamatorias y la toxicidad directa a la corteza 
adyacente.7,8 A pesar de la plausibilidad biológica y los 
datos de apoyo, el vínculo patológico directo entre las 
LC y la inflamación meníngea sigue siendo una con-
troversia, ya que algunas series de autopsia no encuen-
tran signos de folículos meníngeos ni relación alguna 
entre las LC y la inflamación meníngea.9,10

Dados los datos patológicos conflictivos, es fundamen-
tal confirmar in vivo el vínculo hipotético entre las LC 
y la inflamación meníngea en pacientes vivos con EM. 
El uso de imágenes de resonancia magnética (RM) de 
campo ultra alto puede proporcionar esa oportunidad. 
La visualización de las LC por RM de 7 Teslas (7T) es 
superior a los campos inferiores,11 y la cuantificación 
de la carga de LC en pacientes con EM por RM de 7T 
revela la causalidad patológica de la discapacidad.12,13 
Los métodos de adquisición más recientes, como los 
ecos de gradiente de adquisición rápida preparados por 
magnetización 2 (MP2RAGE, magnetization-prepa-
red 2 rapid acquisition gradient echoes), han perfec-
cionado la capacidad de la RM 7T para evaluar con 
precisión la patología cortical en la EM.14

El realce leptomeníngeo (RLM) en la RM de recupera-
ción de inversión atenuada de fluido (FLAIR, fluid-at-
tenuated inversion recovery) con contraste está sur-
giendo como biomarcador de la inflamación meníngea 
en pacientes con EM.15 El uso de esta técnica en 7T 
reveló RLM con gadolinio en el 90% de los sujetos en 
una cohorte de pacientes con EM.16

El análisis de los métodos de adquisición de imáge-
nes para la patología de MG cortical y el RLM puede 
ayudar a confirmar o refutar el vínculo entre estas dos 
entidades patológicas. De hecho, los estudios rea-
lizados tanto en 3 Teslas (3T) como en 7T muestran 
sistemáticamente reducciones en el volumen de MG 
cortical (que indica atrofia de MG) en sujetos con EM 
y RLM.15–18 En este artículo, los autores buscan pro-
fundizar esta asociación, mediante el uso de las capa-
cidades superiores de la RM 7T para visualizar LC y 
RLM para investigar más a fondo el vínculo entre las 
LC y la inflamación meníngea en la EM.

Métodos

Participantes

Los protocolos fueron aprobados por las Juntas de 
revisión institucional de la University of Maryland 
School of Medicine, Johns Hopkins University School 
of Medicine y Kennedy Krieger Institute. Se obtuvo 
el consentimiento escrito informado de todos los par-
ticipantes. Se incorporaron voluntarios de 18 a 65 
años de edad con diagnósticos de esclerosis múltiple 
recidivante-en remisión (RRMS, relapsing–remitting 
multiple sclerosis), EMPS y esclerosis múltiple pro-
gresiva primaria (EMPP) según los criterios revisados 
de McDonald de 2010.19 Las visitas del estudio de los 
participantes incluyeron la recopilación de datos de-
mográficos y clínicos y un examen neurológico para 
el cálculo de la escala ampliada del estado de discapa-
cidad (EDSS, Expanded Disability Status Scale).20 Se 
incorporaron voluntarios sanos para compararlos.

Protocolo de RM
Los participantes se sometieron a una RM en un dispo-
sitivo explorador Achieva 7T de Philips con una bobina 
de recepción de 32 canales/transmisión de volumen 
(Novamedical, Wilmington, MA, Estados Unidos). Se 
han descrito previamente los detalles de nuestro pro-
tocolo de RM, incluidos los parámetros de adquisi-
ción.16,21 En resumen, se obtuvieron secuencias de recu-
peración de inversión atenuada por fluidos (MPFLAIR) 
preparada por magnetización y en una resolución de 
0,7 mm3 en todo el cerebro antes y después de la admi-
nistración intravenosa de 0,1 mmol/kg de gadoteridol 
(ProHance®; Bracco Imaging, Milán, Italia).

Procesamiento de imágenes y análisis
Las imágenes MP2RAGE se procesaron para crear 
una imagen potenciada en T1 (T1-w) y un mapa T1.22 
También se creó una imagen T1-w sin ruido mediante 
la multiplicación de la imagen del segundo tiempo de 
inversión en la adquisición de MP2RAGE (después de 
la corrección de inhomogeneidad N4)23 y la imagen 
T1-w correspondiente. Las imágenes fueron poste-
riormente manipuladas en Medical Image Processing, 
Analysis, and Visualization (MIPAV; versión 7.2, 
http://mipav.cit.nih.gov) y se creó una canalización de 
análisis con Java Image Science Toolkit (JIST; versión 
3.0, https://www.nitrc.org/projects/jist). Las imágenes 
MPFLAIR se registraron en la imagen T1-w sin ruido, 
que también se utilizó para la extracción del cráneo 
(skull stripping).

Nuestros métodos de identificación y clasificación de 
focos de RLM en RM 7T han sido descritos en dos 
publicaciones anteriores.16,21 En resumen, las imá-
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genes MPFLAIR de sustracción (poscontraste me-
nos precontraste) se revisaron junto con imágenes de 
MPFLAIR poscontraste e hiperintensidades solo en 
imágenes poscontraste, encontradas en el espacio lep-
tomeníngeo, y se clasificaron como RLM (ejemplo en 
Figura 1(b)–(d)). Los focos RLM se clasificaron como 
“dispersos/rellenos” (amorfos en forma, dispersos en 
el espacio subaracnoideo y/o rellenando un surco) o 

“nodular” (restringidos a una pequeña región esférica). 
Los focos de dispersión/relleno se subdividieron en 
los encontrados dentro de los surcos (“dispersión/re-
lleno sulcal”), entre una circunvolución y la duramadre 
(“dispersión/relleno giral”), y alrededor del tallo cere-
bral o de las estructuras cerebelosas (“dispersión/re-
lleno infratentorial”). Las imágenes de subtipos RLM 
se encuentran en la Figura 2.

Figura 1. Ejemplo de proceso de identificación de lesiones corticales y realce leptomeníngeo. Se muestran imágenes de 
precontraste axial MP2RAGE ponderadas en T1 (a), MPFLAIR precontraste (b), MPFLAIR poscontraste (c) y MPFLAIR de 
sustracción (d) de un hombre de 53 años con EM con recaída-remisión. Las flechas amarillas indican las lesiones corticales 
observadas en las imágenes ponderadas en T1 (a) y su ubicación correspondiente en (b). Las flechas rojas indican la 
ubicación del realce leptomeníngeo encontrada en la imagen de sustracción (d) y su ubicación correspondiente en MPFLAIR 
precontraste (b) y poscontraste (c).

Figura 2. Ejemplos de patrones de realce meníngeo. Se muestran imágenes (ampliadas y recortadas) de MPFLAIR 
poscontraste. Las flechas rojas indican focos de realce leptomeníngeo (RLM). Un ejemplo de RLM con patrón de 
“dispersión/relleno sulcal” se muestra en la vista sagital (a) y coronal (b). (c) Un foco de “dispersión/relleno infratentorial” 
de realce adyacente a las protuberancias. Un ejemplo de RLM de “dispersión/relleno giral” se muestra en la vista axial (d) y 
coronal (e). En (f) se muestra un foco de la RLM “nodular”.
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Nuestra metodología para la identificación de las LC 
también era idéntica a la descrita previamente por 
nuestro grupo y otros.12,14 En resumen, se demarcaron 
las regiones de hipointensidad cortical en la imagen 
MP2RAGE T1-w y se utilizó MPFLAIR para con-
firmación (la hipointensidad en T1-w debe haber te-
nido alguna señal anómala en MPFLAIR, ejemplos 
en la Figura 1(a)). Las LC se subclasificaron, como se 
describió anteriormente,12 en aquellas que eran leuco-
corticales, intracorticales o subpiales (Figura 3). Las 
lesiones de MG en el hipocampo se clasificaron adi-
cionalmente como “hipocampales” (Figura 3 y ejem-
plos adicionales en la Figura e-1 complementaria). Las 
máscaras de LC se dibujaron manualmente mediante el 
uso de herramientas semiautomatizadas para pintar el 
crecimiento regional en MIPAV.

Para aumentar la sensibilidad y superar cualquier pro-
blema relacionado con la variabilidad entre calificado-
res, el etiquetado, la clasificación y el dibujo de más-
caras fueron realizados en un proceso iterativo, con 
revisión simultánea, edición y consenso por múltiples 
autores (D.M.H., S.J. e I.I. para RLM y D.M.H., M.I. 
y E.O. para LC). Cada panel de consenso incluyó un 
neurorradiólogo experimentado (I.I. y E.E.O.).

En el entorno JIST se incorporó el procesamiento y 
la segmentación de imágenes cerebrales, incluidas 
las herramientas del paquete de procesamiento24 de 
CBS Tools y el algoritmo de segmentación cerebral 
Lesion Topology-Preserving Anatomical Segmentation 
(Lesion-TOADS).25 La segmentación se realizó des-
pués del relleno de la lesión mediante el dibujo manual 

de las máscaras de lesión de MB. Se utilizaron más-
caras de segmentación para los cálculos del volumen. 
Los mapas de espesor cortical se tomaron del módulo 
de extracción cortical Cortical Reconstruction Using 
Implicit Surface Evolution (CRUISE) en el paquete 
CBS Tools.24 La revisión visual de los mapas de es-
pesor cortical observó errores ocasionales en la desig-
nación de la ubicación de los pliegues sulcales en los 
lóbulos temporales inferiores (probablemente debido a 
la caída de la señal y al ruido de la imagen en esta re-
gión debido a la ubicación de la bobina y a la inhomo-
geneidad del campo), lo que resulta en la exageración 
excesiva del espesor cortical en esta región. Para ello, 
todos los vóxeles con un grosor de > 5 mm se excluye-
ron del mapa de espesor para los cálculos de espesor.

Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con Stata 10.0 IC 
(StataCorp, College Station, TX, Estados Unidos). Las 
características demográficas y de imagen fueron ana-
lizadas para la normalidad con la prueba de Shapiro–
Wilk, que reveló que la mayoría de las variables tenían 
una distribución que no era normal. Se analizaron las 
relaciones prospectivas para detectar linealidad y va-
rianza constante mediante la inspección visual de los 
gráficos de datos, lo que reveló que la mayoría de las 
relaciones no eran claramente lineales y/o con varianza 
constante. En consecuencia, se utilizaron pruebas no 
paramétricas para todos los análisis. Las diferencias 
de grupo se evaluaron mediante la prueba de suma de 
rango de Wilcoxon. Las comparaciones de proporcio-
nes se evaluaron mediante la prueba de χ2 y la prueba 
de correlación se realizó con las correlaciones de rango 

Figura 3. Ejemplos de subtipos de lesiones corticales y enmascaramiento de lesiones corticales: (a, e) leucocortical, (b, f) 
intracortical, (c, g) subpial y (d, h) hipocampal. Las lesiones corticales se identificaron como hipointensidades en imágenes 
MP2RAGE T1-w con hiperintensidad asociada en MPFLAIR (no se muestran). El panel superior no está marcado y el panel 
inferior muestra que el área de la lesión está pintada como una máscara de color.
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de Spearman. Se informan los volúmenes brutos para 
las lesiones de MB, LC, MG cortical y MB cerebral. 
Sin embargo, para las comparaciones estadísticas se 
utilizaron volúmenes normalizados (divididos por vo-
lumen intracraneal). Debido al pequeño tamaño de la 
muestra y a la naturaleza exploratoria del estudio, no 
se realizaron ajustes para comparaciones múltiples.26

Resultados
Las características demográficas y clínicas se encuen-
tran en la Tabla 1. La cohorte incluyó 41 participantes 
con EM (31 RRMS, 5 EMPS y 5 EMPP) y 5 volun-
tarios sanos. La mayoría de los participantes con EM 
tenían una terapia de modificación de la enfermedad en 
el momento de la visita del estudio (78,1%) y estaban 
moderadamente incapacitados (mediana de EDSS 3,0).

Los resultados del análisis de neuroimagen se resumen 
en la Tabla 1. Todos los participantes con EM presenta-
ban LC, con una mediana de 23 (intervalo 2–82) lesio-
nes por exploración. Hubo tendencias no significativas 
hacia un mayor conteo de LC y volumen en aquellos 
con formas progresivas de EM (EMPS+ EMPP), junto 
con menor MG cortical y volúmenes de lesión de MB 
en la EM progresiva. Los voluntarios sanos casi no te-
nían LC (mediana 0 (0–6)) (Tabla 1). Solo tres (7,4%) 
sujetos presentaron lesiones de MB con contraste.

La mayoría de los participantes con EM (80,5%) mos-
traron, al menos, 1 foco de RLM en MPFLAIR pos-
contraste (Tabla 1). Los patrones de RLM más comu-
nes fueron dispersión/relleno giral y dispersión/relleno 
sulcal, con una aparición en 25 (61,0%) y 24 (58,5 %) 
sujetos, respectivamente. Se encontró un foco de RLM 
en tres de cinco voluntarios sanos (un caso con un foco 
nodular y dos casos con un foco de dispersión/relleno 
sulcal cada uno). La mediana del recuento de focos de 
RLM fue mayor en los casos de EM (3 (0–14)) que en 
los voluntarios sanos (0 (0–1), p = 0,030). Ningún vo-
luntario sano tuvo > 1 foco de RLM, mientras que 27 
de 41 (65,8%) participantes con EM tuvieron > 1 foco 
de RLM (p = 0,004). Se observaron focos de RLM 
múltiples (> 1) principalmente para el patrón de dis-
persión/relleno (25/41 casos de EM, 61,0%), con una 
mediana de dos focos de este tipo (intervalo 0–12) por 
sujeto con EM. Solo 5 de 41 (12,2%) sujetos con EM 
presentaron focos nodulares múltiples (> 1).

Excepto para el recuento de lesiones de RLM de dis-
persión/rellenado sulcal e hipocampales (ρ= 0,32; p = 
0,042), no hubo correlaciones significativas entre los fo-
cos de RLM y el recuento/volumen de LC, el volumen 
de lesión de MB y el volumen de MG cortical (Tabla 
complementaria e-1; Figura complementaria e-2) en la 

cohorte completa de EM. Sin embargo, el espesor corti-
cal medio mostró correlaciones negativas significativas 
con el patrón dispersión/relleno sulcal, dispersión/re-
lleno giral, cualquier patrón dispersión/relleno y cual-
quier conteo de focos de RLM. Cuando se analizó la 
cohorte de EM que contenía solo los participantes con 
RRMS (Tabla 2; Figura complementaria e-3), se obser-
varon correlaciones significativas entre el recuento de 
LC hipocampales y el volumen con el número de focos 
de RLM del patrón de dispersión/relleno sulcal y el pa-
trón general de dispersión/relleno. Sin embargo, no se 
encontraron correlaciones entre ninguno de los subtipos 
de LC neocorticales (leucocitaria, intracortical, subpial) 
y el número de focos de RLM en la cohorte de RRMS. 
El número de focos de dispersión/relleno (junto con 
subtipos sulcales e infratentoriales) y el número total de 
focos RLM mostraron correlaciones negativas signifi-
cativas con el volumen de MG cortical en la cohorte de 
RRMS. El espesor cortical medio se correlacionó ne-
gativamente con todas las formas de RLM, excepto la 
nodular, en sujetos con RRMS.

Dado que se encontró hasta 1 foco de RLM en algu-
nos voluntarios sanos y, por lo tanto, 1 foco puede no 
ser necesariamente patológico, se realizaron compa-
raciones de grupo para los participantes con EM con 
> 1 foco de RLM frente a aquellos con ≤ 1 foco. No 
se encontraron diferencias significativas en la carga de 
LC en la cohorte completa de EM en la que se com-
pararon estos dos grupos (Tabla complementaria e-2). 
El espesor cortical medio se redujo en participan-
tes con > 1 foco de RLM de dispersión/relleno (3,36 
(3,11–3,56) mm) en comparación con aquellos de ≤ 1 
(3,47 (3,09–3,65) mm; p = 0,035). Se observaron al-
gunas diferencias significativas al realizar el análisis 
solo en aquellos con RRMS (Tabla 3). El recuento de 
lesiones hipocampales fue mayor en aquellos con > 1 
foco de RLM de dispersión/relleno sulcal (mediana 2 
(1–7)) que en aquellos con < 1 foco (mediana 1 (0–6), 
p = 0,016). Sin embargo, el volumen de la lesión hipo-
campal fue menor en aquellos con > 1 foco de realce 
nodular (mediana 0 mm3 (0–13,9)) en comparación con 
aquellos con ≤ 1 foco (25,5 mm3 (0–155,7), p = 0,030). 
Los participantes de RRMS con > 1 foco de RLM de 
dispersión/relleno sulcal o > 1 foco de cualquier tipo 
de RLM tenían volúmenes de MG cortical reducidos 
en comparación con aquellos con ≤ 1 foco. El volu-
men de la lesión de MB fue mayor en aquellos con > 
1 foco de RLM de dispersión/relleno sulcal (10.229,3 
mm3 (1007,3– 19.175,7)) que en aquellos con ≤ 1 foco 
(2759,7 mm3 (51,7–18.380,5), p = 0,047). El espesor 
cortical medio se redujo significativamente en partici-
pantes con RRMS con > 1 foco de RLM de todos los ti-
pos, excepto nodular y dispersión/relleno infratentorial.
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Todos los participantes 
con EM (n = 41)

Participantes con 
RRMS (n = 31)

Participantes con EM 
progresiva (n = 10)

Voluntarios sanos  
(n = 5)

Características demográficas/clínicas
Edad, media (DE) 46,0 (11,4) 43,8 (11,7) 52,8* (7,6) 44,4 (11,4)
Sexo
  Mujeres (%) 27 (66) 20 (65) 7 (70) 1** (20)
   Hombres (%) 14 (34) 11 (36) 3 (30) 4** (80)
Subtipo de EM N/A
  RRMS (%) 31 (76) 31 (100)  
  EMPS (%) 5 (12) 5 (50)  
   EMPP (%) 5 (12) 5 (50)  

Con terapia modificadora de la enfermedad (%) 32 (78) 25 (81) 7 (70) N/C

Duración de la enfermedad, media (DE) 11,4 (8,6) 11,1 (8,9) 12,2 (8,3) N/C

Puntuación EDSS, mediana (intervalo) 3,0 (1-6,5) 2,5 (1-6) 5,75* (3-6,5) N/A

LC

Recuento de LC leucocortical, mediana 
(intervalo)

17 (2-69) 16 (2-52) 24,5 (6-69) 0** (0-3)

Volumen de LC leucocortical, mediana 
(intervalo)

183,6 (18,2-515,6) 179,9 (18,2-429,1) 253,6 (56,0-515,6) 0** (0-35,5)

Recuento de LC intracortical, mediana 
(intervalo)

4 (0-13) 4 (0-13) 6 (0-12) 0** (0-2)

Volumen de LC intracortical, mediana 
(intervalo)

22,5 (0-91,1) 22,5 (0-91,1) 23,0 (0-58,3) 0** (0-10,3)

Recuento de LC subpial, mediana (intervalo) 2 (0-7) 2 (0-6) 2 (0-7) 0** (0-1)

Volumen de LC subpial, mediana (intervalo) 50,0 (0-708,7) 50,0 (0-215,4) 68,4 (0-708,7) 0** (0-15,6)

Recuento de LC hipocampal, mediana 
(intervalo)

1 (0-7) 1 (0-7) 0 (0-5) 0** (0)

Volumen de LC hipocampal, mediana 
(intervalo)

9,3 (0-172,0) 17,6 (0-155,7) 0 (0-172,0) 0** (0)

Recuento de LC totales, mediana (intervalo) 23 (2-82) 23 (2-69) 36 (6-82) 0** (0-6)

Volumen de LC totales, mediana (intervalo) 323,7 (18,2-1356,5) 296,2 (18,2-641,1) 429,4 (56,0-1356,5) 0** (0-61,3)

Otras mediciones de RM

Volumen de MG cortical, mediana (intervalo) 471.934,3  
(400.895,9-555.095,6)

471.934,3  
(410.096,6-555.095,6)

475.994,6  
(400.895,9-523.555,3)

509.291,7  
(426.971,8-541.186,9)

Espesor cortical medio, mediana (rango) 3,41 (3,09-3,65) 3,42 (3,12-3,65) 3,38 (3,09-3,52) 3,37 (3,20-3,60)
Volumen de MB cerebral, mediana (intervalo) 445.652,8  

(373.890,3-544.424,1)
445.505,9  
(373.890,3-544.424,1)

467.259,6  
(378.126,2-528.407,4)

477.281,9  
(433.642,6-587.932,4)

Volumen de lesiones de MB, mediana 
(intervalo)

2821,4  
(51,7-19.385,8)

4590,7  
(51,7-19.175,7)

2669,3  
(620,6-19.385,8)

28,82665**  
(0-1188,9)

Patrones de realce meníngeo
Nodular

  Media (DE) 0,4 (0,7) 0,6 (0,8) 0 (0) 0,2 (0,45)
   Mediana (intervalo) 0 (0-2) 0 (0-2) 0* (0) 0 (0-1)

N casos con patrón (%) 13 (32) 13 (42) 0* (0) 1 (20)
N casos con > 1 foco (%) 5 (12) 5 (16) 0 (0) 0 (0)

Dispersión/relleno sulcal
   Media (DE) 1,4 (1,9) 1,4 (2,1) 1,4 (1,6) 0,4 (0,55)
   Mediana (intervalo) 1 (0-10) 1 (0-10) 1 (0-4) 0 (0-1)
 N casos con patrón (%) 24 (59) 18 (58) 6 (60) 2 (40)
 N casos con > 1 foco (%)

Dispersión/relleno giral
14 (34) 10 (32) 4 (40) 0 (0)

(continúa)

Tabla 1. Características demográficas, clínicas e imágenes de la población estudiada.
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Discusión

En este análisis no se observó un vínculo claro entre LC 
y RLM, lo que contrasta con las hipótesis que surgen 
de la serie de casos patológicos en la EM. Esta discre-
pancia sugiere que la inflamación meníngea y la for-
mación de la LC pueden no estar tan intrincadamente 
acopladas como lo sugiere la histopatología. Sin em-
bargo, nuestros datos demuestran una relación sólida 
entre el RLM y el volumen de MG cortical reducido y 
el grosor medio, que respalda los datos patológicos que 
sugieren un vínculo entre la inflamación meníngea y 
los procesos neurodegenerativos más generalizados en 
lugar de lesiones focales. Alternativamente, nuestros 
resultados pueden revelar limitaciones en la tecnología 
de imágenes o una falta de subrogación biológica ver-
dadera entre los biomarcadores de neuroimagenología 
propuestos para las LC y la inflamación meníngea y la 
patología fundamental.
Aunque la aparición de la RM de campo ultra alto ha 
mejorado la detección de LC, los estudios de imágenes 
de patología muestran que no todas las LC son visi-

bles en la RM, incluso en 9.4 Tesla (9.4T).27 Esto es 
especialmente cierto para la desmielinización subpial, 
que es la forma predominante de LC y, sin embargo, es 
la más difícil de visualizar en la RM.2,14 Dado que las 
relaciones más fuertes observadas en la autopsia entre 
la inflamación meníngea y patología cortical son para 
las lesiones subpiales,6 las limitaciones tecnológicas 
pueden impedir la capacidad de recapitular esas rela-
ciones in vivo. Aunque la técnica MP2RAGE utilizada 
en este estudio mostró anteriormente superioridad con 
respecto a otras secuencias para la detección de LC, 
esta superioridad se observó principalmente para lesio-
nes leucocorticales y yuxtacorticales.14 Las imágenes 
ponderadas por susceptibilidad magnética pueden ser 
más adecuadas para las LC subpial — con datos ante-
riores que mostraban la detección de patologías sub-
piales focales y difusas por medio de esas técnicas.28,29 
Una comparación directa entre MP2RAGE y eco de 
gradiente (GRE, gradient-recalled echo) ponderada 
en susceptibilidad para la detección de LC mostró que 
algunas lesiones subpiales detectadas por GRE no se 

Todos los participantes con 
EM (n = 41)

Participantes con RRMS 
(n = 31)

Participantes con EM 
progresiva (n = 10)

Voluntarios sanos  
(n = 5)

  Media (DE) 1,6 (1,8) 1,6 (1,5) 1,7 (2,5) 0** (0)
   Mediana (intervalo) 1 (0-6) 2 (0-5) 0,5 (0-6) 0** (0)

N casos con patrón (%) 25 (61) 20 (65) 5 (50) 0** (0)
N casos con > 1 foco (%) 20 (49) 17 (55) 3 (30) 0** (0)

Dispersión/relleno infratentorial

Media (DE) 0,1 (0,3) 0,1 (0,3) (0,3) 0 (0)
Mediana (intervalo) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0)
N casos con patrón (%) 4 (10) 3 (10) 1 (10) 0 (0)
N casos con > 1 foco (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Dispersión/relleno ─cualquiera

Media (DE) 3,1 (3,0) 3,1 (2,9) 3,2 (3,3) 0,4** (0,55)
Mediana (intervalo) 2 (0-12) 2 (0-12) 2 (0-9) 0** (0-1)
N casos con patrón (%) 31 (76) 23 (74) 8 (80) 2 (40)
N casos con > 1 foco (%) 25 (61) 20 (65) 5 (50) 0** (0)

RLM ─cualquier patrón
Media (DE) 3,6 (3,1) 3,7 (3,1) 3,2 (3,3) 0,6** (0,55)
Mediana (intervalo) 3 (0-14) 4 (0-14) 2 (0-9) 1** (0-1)
N casos con patrón (%) 33 (81) 25 (81) 8 (80) 3 (60)
N casos con > 1 foco (%) 27 (66) 22 (71) 5 (50) 0** (0)

DE: desviación estándar; EDSS (Expanded Disability Status Scale): escala de estado de discapacidad ampliada; EM: esclerosis múltiple; EMPP: 
esclerosis múltiple progresiva primaria; EMPS: esclerosis múltiple progresiva secundaria; RRMS (relapsing–remitting multiple sclerosis): 
esclerosis múltiple recidivante-con remisión; LC: lesión cortical; MB: materia blanca; MG: materia gris; RLM: realce leptomeníngeo; RM: 
imágenes por resonancia magnética.
Todos los volúmenes se informan en unidad de milímetro cúbico. Se informan los volúmenes brutos, pero se utilizaron valores normalizados (al 
volumen intracraneal) para la comparación estadística para realizar el ajuste al tamaño de la cabeza.
*p < 0,05 para diferencia entre RRMS y EM progresiva. **p < 0,05 para diferencia entre EM y voluntarios sanos.

Tabla 1. Continuación
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ven en MP2RAGE y viceversa.14 El mapeo de sus-
ceptibilidad cuantitativos (QSM, Quantitative suscep-
tibility mapping), una técnica de análisis de RM con 
ponderación de susceptibilidad, también puede propor-
cionar información sobre desmielinización subpial y a 
acumulación de hierro en microglías activadas en la 
superficie subpial.29 Por lo tanto, puede ser necesaria 
una combinación de MP2RAGE y QSM para cuanti-
ficar con mayor precisión las LC subpiales en la EM. 
Por lo tanto, la falta de técnicas de RM multimodal en 
este estudio puede limitar las conclusiones relativas a 
la falta de relación entre el RLM y las LC subpiales, 
aunque esto no debería limitar nuestras conclusiones 
con respecto a otros subtipos de LC.

Una razón alternativa para la falta de correlaciones 
fuertes observadas entre las LC focales y el RLM 
puede ser la falta de subrogación directa de RLM para 
la inflamación meníngea. A pesar de la presencia de 
gadolinio en el espacio leptomeníngeo poscontraste, se 
mostró que la adquisición retardada de FLAIR se colo-
caliza con la inflamación meníngea en la autopsia, es-
tos datos se limitan a solo dos pacientes en un estudio.15 

Sin replicación y muestras más grandes, es prematuro 
considerar el RLM como un biomarcador definitivo de 

inflamación meníngea en la EM. La presencia de ha-
llazgos similares en FLAIR con poscontraste en otras 
condiciones neurológicas que no están asociadas con 
la inflamación meníngea, como lesión cerebral traumá-
tica, el accidente cerebrovascular y después del espiral 
endovascular de aneurismas cerebrales, sugiere que 
cualquier proceso que deteriore la barrera hematoence-
fálica meníngea puede desencadenar la fuga de gado-
linio en el líquido cefalorraquídeo (LCR).30–32 Además, 
la presencia de hasta 1 foco de RLM en voluntarios 
sanos en este estudio y de LME mínimo observado en 
descripciones previas de sujetos de control en 7T16 su-
gieren que no todos los RLM pueden ser patológicos.33 
Incluso si el RLM es desencadenado por inflamación 
meníngea local, sigue siendo incierto qué aspecto de 
la inflamación meníngea se está visualizando. La in-
flamación meníngea en la EM se produce porque los 
folículos linfoides ectópicos difusos y discretos,4,5 y la 
fibrosis meníngea pueden necesitar acompañar la infla-
mación para retener suficiente gadolinio para ser visi-
bles en el espacio de LCR.15 Se necesitan más datos de 
correlación de imágenes y patologías para determinar 
si el RLM ocurre en el entorno de uno solo o de to-
dos estos cambios patológicos. Dado que los estudios 
de autopsia pueden correlacionar la extensión total de 

Tabla 2. Matriz de correlación solo para participantes con RRMS.

Recuento 
nodular

Dispersión/
relleno sulcal

Dispersión/
relleno giral

Dispersión/relleno 
infratentorial

Recuento de 
dispersión/relleno

RLM ─cualquier 
recuento

Recuento de LC leucocorticales 0,13 0,30 0,01 0,13 0,17 0,16

Volumen de LC leucocorticales 0,33 0,04 0,15 0,06 0,12 0,18

Recuento de LC intracorticales 0,04 0,28 0,04 <-0,01 0,18 0,16

Volumen de LC intracorticales 0,07 0,12 0,01 -0,09 0,06 0,05

Recuento de LC subpial 0,07 0,14 -0,10 -0,13 0,03 0,07

Volumen de LC subpial 0,05 0,15 0,09 -0,12 0,14 0,17

Recuento de LC hipocampal -0,17 0,53** 0,33 0,19 0,46** 0,39**

Volumen de LC hipocampal -0,17 0,43** 0,31 0,12 0,38** 0,31

Recuento de LC total 0,09 0,32 0,03 0,07 0,20 0,19

Volumen de LC total 0,17 0,20 0,23 -0,01 0,24 0,27

Volumen de MG cortical -0,30 -0,41** -0,32 -0,37** -0,44** -0,49**

Espesor cortical medio 0,07 -0,45** -0,57** -0,42** -0,64** -0,59**

Volumen de MB cerebral 0,07 0,13 0,20 0,38** 0,20 0,21

Volumen de lesión de MB 0,09 0,28 0,14 0,17 0,20 0,24

LC: lesión cortical; MG: materia gris; MB: materia blanca; RLM: realce leptomeníngeo; RRMS (relapsing–remitting multiple sclerosis): 
esclerosis múltiple recidivante-con remisión.
Se muestra el valor ρ de la correlación de Spearman. Todos los volúmenes utilizados en el análisis estadístico se normalizaron al volumen 
intracraneal para ajustarse al tamaño de la cabeza. El análisis se realiza solo en participantes con RRMS.
* p < 0,05. ** p < 0,01.
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la inflamación meníngea con la patología cortical, los 
estudios de neuroimagenología podrían no reproducir 
esas correlaciones si solo se visualiza el subconjunto 
de inflamación meníngea. Debido a la falta de casos de 
autopsia, nuestro estudio no puede responder a estas 
preguntas de la subrogación de patología e imageno-
logía. Sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que 
es posible que se necesiten estudios histopatológicos e 
imágenes adicionales para comprender mejor el verda-
dero significado del RLM en la RM 7T.

Nuestros datos apoyan la noción de que el vínculo 
entre la formación de LC y la inflamación meníngea 
en la EM puede no ser totalmente ubicuo o puede de-
pender de la etapa de la EM y del subtipo fenotípico. 
Algunas series de casos contradictorios muestran que 
esta relación no es una conclusión anticipada. Por 
ejemplo, en una serie de autopsias de 28 sujetos con 
EMPS y EMPP, Kooi et al.9 no encontraron ninguna 
diferencia en la composición celular de las meninges 
suprayacentes a las LC y a la aparente corteza normal. 
Nuestros datos pueden aportar más pruebas de una 
falta de relación significativa entre la formación de la 
LC y la inflamación meníngea. Aunque otras publica-
ciones médicas de patologías confirman una relación 
entre la inflamación meníngea, particularmente los fo-
lículos linfoides, y las LC en los sujetos con EMPS,5,6 
existen datos contradictorios para aquellos con EMPP 
y RRMS temprana.9,34,35 La mayoría de las series de 
autopsia en la EMPS no identifican los folículos lin-
foideos meníngeos focales, en lugar de demostrar la 
inflamación meníngea difusa,4,35 que puede ser más 
difícil de visualizar en la RM. Los folículos linfoides 
ectópicos se encuentran en las meninges de la RRMS 
temprana, pero la presencia de los folículos se corre-
laciona con la activación microglial cortical y no con 
el área de LC.34 Por lo tanto, al menos en los pacientes 
con RRMS, la presencia de folículos meníngeos puede 
desencadenar procesos inflamatorios responsables de 
la patología neurodegenerativa, en lugar de la desmie-
linización local. Esto se apoya en nuestros datos que 
muestran las correlaciones entre el RLM y el volumen 
de MG cortical reducido y el grosor medio, pero no 
con las LC. De hecho, con la adición de nuestro estu-
dio, una relación entre el RLM y el volumen de MG 
cortical, probablemente indicativo de una mayor atro-
fia de MG, ha sido replicada en todas las descripciones 
de RLM en la EM.15–18

Aunque no se observó una relación clara entre el 
RLM y las LC neocortical en este estudio, se encon-
tró una asociación entre el RLM y las lesiones hipo-
campales. Si bien esto puede ser un resultado falso 
impulsado tanto por un pequeño tamaño de la muestra 

como por un pequeño número de lesiones por sujeto, 
existe una clara verosimilitud biológica. La anatomía 
del hipocampo plantea una situación única al realizar 
evaluaciones de la MG cortical. El hipocampo es una 
estructura arqueocortical que deriva sus orígenes em-
briológicos del suelo del cuerno temporal del ventrí-
culo lateral. Las estructuras corticales principales del 
hipocampo (regiones CA1–4) no tienen revestimiento 
pial y, en su lugar, están cubiertas por el epéndimo en 
contacto directo con el LCR ventricular. El giro den-
tado es una excepción, que tiene contacto directo con 
la piamadre. Se encontraron lesiones desmielinizadas 
en el hipocampo en el 53,3% de los casos en una serie 
de autopsias.36 Resulta interesante que algunos casos 
mostraron infiltrados inflamatorios en el plexo coroi-
deo del cuerno temporal cercano y en las superficies 
piales del giro dentado.36 Dado que el plexo coroideo 
está implicado en procesos inflamatorios similares 
como inflamación meníngea en la EM,37 la proximidad 
cercana a ambas meninges y al plexo coroideo puede 
plantear una situación única de exposición doble para 
el hipocampo, lo que explica la relación encontrada en 
nuestro estudio entre el RLM y lesiones hipocampa-
les. Este concepto de exposición doble se recapitula 
en los análisis del mecanismo de daño hipocampal en 
modelos de roedor de la EM.38 Estos mismos datos de 
animales también sugieren que si bien el giro dentado 
puede ser susceptible al impacto directo de las me-
ninges suprayacentes, el resto del hipocampo puede 
ser más susceptible, de forma indirecta, a la inflama-
ción desencadenada por la diseminación de citocinas 
en CSF38—un concepto sugerido como un meca-
nismo para el daño de MG en humanos y replicado 
experimentalmente.8,39

Aunque el tamaño de la muestra de este estudio es 
similar a muchos estudios de RM de 7T en EM, es 
posible que se requieran muestras multicéntricas, más 
grandes para obtener conclusiones generalizables. 
Esta es una clara limitación de este análisis. Esta limi-
tación es especialmente relevante para nuestro análi-
sis de EM progresiva, que se limitó a 10 casos en esta 
cohorte. Los trabajos futuros deberían buscar agrupar 
recursos de varios centros que realicen investigacio-
nes de RM de 7T en EM. Los estudios multicéntricos 
de 7T con un protocolo de imágenes estandarizado no 
solo ayudarían a responder a las preguntas como las 
que se plantean aquí, sino que ayudarían a impulsar el 
uso de la RM 7T como una herramienta de investiga-
ción y clínica para la EM hacia una tendencia de uso 
dominante.
A pesar de las limitaciones, nuestros hallazgos son una 
contribución única a la literatura médica y deberían 
estimular la investigación futura. Con mucha atención 
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ahora sobre la inflamación meníngea en la EM, algunos 
han propuesto la utilización del RLM como una medida 
de resultado para ensayos clínicos, particularmente para 
anticuerpos monoclonales anti-CD20. Antes de avanzar 
con este concepto, nuestros datos sugieren que es nece-
sario realizar más trabajos para aclarar las verdaderas 
implicaciones patológicas y clínicas del RLM en pa-
cientes con EM. Los trabajos futuros pueden requerir 
estudios más sólidos de correlación histopatológica con 
imágenes, comparaciones directas entre técnicas con 
una intensidad variable del campo magnético, estudios 
de extensión longitudinal y replicación de datos previos 
en cohortes multicéntricas, grandes.
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La circulación arterial cerebral total más baja 
contribuye con el rendimiento cognitivo en los 
pacientes con esclerosis múltiple 
Dejan Jakimovski, Ralph HB Benedict, Karen Marr, Sirin Gandhi, Niels Bergsland,  
Bianca Weinstock-Guttman y Robert Zivadinov

Resumen
Antecedente: El rendimiento cognitivo en los pacientes con esclerosis múltiple (EM) se deteriora con el enve-
jecimiento, una duración más prolongada de la enfermedad y posiblemente las enfermedades cardiovasculares 
concomitantes.
Objetivos: Investigamos si una circulación sanguínea arterial cerebral (CSAC) total más baja, calculada a nivel 
de las arterias carótida y vertebral, puede contribuir con un peor rendimiento cognitivo en 132 pacientes con EM 
y 47 controles sanos.
Métodos: La CSAC total se evaluó con un Doppler extracraneal, mientras que el volumen de la lesión (VL) 
estructural en T2 y el volumen de la materia gris (VMG) se midieron en IRM de 3T. El rendimiento cognitivo se 
evaluó mediante la Symbol Digit Modalities Test (SDMT, Prueba de Símbolos y Dígitos), la Brief Visuospatial 
Memory Test–Revised (BVMT-R, Prueba Breve de Memoria Visoespacial–Modificada) y la California Verbal 
Learning Test–Second Edition (CVLT-II, Prueba de Aprendizaje Verbal de California–Segunda Edición). El aná-
lisis de covarianza, la correlación parcial y los modelos de regresión se utilizaron para evaluar las diferencias 
entre los grupos de estudio y las correlaciones entre el conocimiento/la CSAC. Los valores de p corregidos por 
la tasa de falso descubrimiento (TFD) (Benjamini–Hochberg) (es decir, valores de q) inferiores a 0,05 se consi-
deraron significativos.
Resultados: La relación entre una CSAC total más baja y un rendimiento cognitivo más bajo se observó solo en 
los pacientes con EM (r = 0,318, q < 0,001 y r = 0,244, q = 0,012 para la SDMT y la BVMT-R, respectivamente). 
El VMG más bajo, el VL en T2 más elevado y la CSAC estuvieron considerablemente relacionados con un rendi-
miento más escaso en la medición de la velocidad de procesamiento de la SDMT (R2 ajustado = 0,295, estadístico 
t = 2,538, β estandarizado = 0,203 y q = 0,020), pero no con las pruebas de la memoria. Los pacientes con EM 
cognitivamente deficientes presentaron una CSAC total más baja, comparado con aquellos cognitivamente pre-
servados (884,5 vs. 1020,2 mL/min, q = 0,008).
Conclusión: Los pacientes con EM cognitivamente deficientes presentaron una CSAC total más baja. La altera-
ción de la CSAC puede ser el resultado de una reducción de la velocidad metabólica y podría contribuir con el 
envejecimiento cognitivo anormal en la EM.

Palabras clave: EM, circulación sanguínea arterial cerebral, IRM, conocimiento, Doppler

Recibido fecha: 26 de julio de 2018; revisado: 20 de noviembre de 2018; aceptado: 25 de noviembre de 2018

Introducción

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad des-
mielinizante crónica del sistema nervioso central 
(SNC), que se caracteriza por la reaparición de episo-
dios neurológicos focales relacionados con la inflama-
ción, las lesiones axónicas y la gliosis.1 En las etapas 
más tardías de la enfermedad, la disección axónica y la 
degeneración walleriana, la enfermedad de los vasos 

cerebrales pequeños relacionada con la edad y las en-
fermedades vasculares concomitantes se indican como 
factores importantes del desarrollo de la neurodegene-
ración en la EM.2,3

Las mejorías recientes en el tratamiento y los resul-
tados más favorables de la EM contribuyeron con un 
aumento de la prevalencia de pacientes mayores con 

Multiple Sclerosis Journal 

2020, Vol. 26(2) 201–209

DOI: 10.1177 
/1352458518819608

© The Author(s), 2019
Guía para la reutilización 
del artículo: sagepub.com/
journals-permissions

Correspondencia a 
R Zivadinov
Center for Biomedical 
Imaging, Clinical 
Translational Science 
Institute, University at 
Buffalo, The State University 
of New York, 100 High 
Street, Buffalo, NY 142013, 
USA.
rzivadinov@bnac.net 

Dejan Jakimovski
Karen Marr
Sirin Gandhi
Niels Bergsland 
Buffalo Neuroimaging 
Analysis Center, Departmet 
of Neurology, Jacobs School 
of Medicine and Biomedical 
Sciences, University at 
Buffalo, The State University 
of New York, Buffalo, NY, 
Estados Unidos

Ralph HB Benedict
Bianca Weinstock-Guttman
Jacobs Multiple Sclerosis 
Center for Treatment and 
Research, Department of 
Neurology, Jacobs School 
of Medicine and Biomedical 
Sciences, University at 
Buffalo, The State University 
of New York, Buffalo, NY, 
Estados Unidos

Robert Zivadinov
Buffalo Neuroimaging 
Analysis Center, Department 
of Neurology, Jacobs School 
of Medicine and Biomedical 
Sciences, University at 
Buffalo, The State University 
of New York, Buffalo, 
NY, USA/Center for 
Biomedical Imaging, Clinical 
Translational Science 
Institute, University at 
Buffalo, The State University 
of New York, Buffalo, NY, 
Estados Unidos



Multiple Sclerosis Journal

journals.sagepub.com/home/msj24

EM, un fenómeno epidemiológico que conllevó a un 
interés cada vez mayor en la etiología de los resulta-
dos cognitivos a largo plazo.4 La deficiencia cognitiva 
(DC) en los pacientes con EM puede variar según la 
población examinada, comenzando desde un 35% en 
los pacientes con EM remitente-recurrente (EMRR) y 
aumentando hasta un 60% en los pacientes mayores 
con EM progresiva-secundaria- (EMPS).4 El rasgo 
cognitivo observado más comúnmente en los pacientes 
con EM CD es la ralentización del procesamiento de la 
información, que puede medirse mediante la Symbol 
Digit Modalities Test (SDMT, Prueba de Símbolos 
y Dígitos). Esta prueba es una herramienta sensible 
que el Consorcio de Evaluaciones del Resultado de 
la Esclerosis Múltiple (MSOAC, Multiple Sclerosis 
Outcome Assessments Consortium) y los representan-
tes de la Food and Drug Administration (FDA) y la 
European Medicines Agency (EMA) recomendaron 
como medición válida, confiable y rentable del resul-
tado cognitivo en la EM.5 Además, en múltiples estu-
dios por imágenes de resonancia magnética (IRM), se 
demostró que la DC en la EM está muy relacionada 
con un volumen de la materia gris (VMG) profunda y 
cortical más bajo y un número más elevado de lesiones 
corticales y de la materia blanca (MB).6

En estudios recientes, también se implica a la reduc-
ción de la volemia cerebral cortical en esta población 
vulnerable de pacientes ancianos con EM.7 Esta reduc-
ción de la circulación sanguínea cerebral y de la vole-
mia cerebral estuvo presente incluso luego de corregir 
por la carga de lesiones y la atrofia cerebral global del 
paciente.7 Los hallazgos de una perfusión anormal se 
observan en las etapas temprana y tardía de la EM, con 
una disminución de la perfusión en los pacientes con 
EMPS CD.8

El registro canadiense de EM revela un aumento es-
pecífico de la edad de la prevalencia de enfermedades 
cardiovasculares concomitantes que incluyen hiper-
tensión, hiperlipidemia, diabetes y cardiopatía, com-
parado con los controles emparejados por la edad.9 
Este aumento de la hipertensión y la hiperlipidemia en 
los pacientes con EM (el 10% en el grupo etario de 
20–44 años y hasta el 60% en los pacientes con EM 
≥ 60 años) adicionalmente puede contribuir con una 
carga ateroesclerótica más elevada de los vasos arteria-
les principales y posiblemente causar una DC adicio-
nal.9 En ese sentido, en trabajos recientes, se muestra 
que los pacientes con EM presentan un tamaño más 
pequeño de los vasos arteriales del cuello cuando se 
los compara con los controles emparejados por la edad, 
el sexo y la enfermedad cardiovascular (ECV), lo cual 
indica que hay una superposición de las vías fisiopa-

tológicas entre la inflamación por EM y la formación 
de ateroesclerosis.10 Además, los vasos arteriales del 
cuello más grandes se estrechan en los pacientes, com-
parado con los controles, en el transcurso de 5 años.11 
Asimismo, ciertos tipos de variables morfológicas de 
la arteria carótida (en especial, la morfología tipo K) 
adicionalmente se relacionaron con la alteración del 
rendimiento cognitivo.12 Por último, durante un pe-
ríodo de 5 años, los pacientes con EM con la presen-
cia de enfermedades cardiovasculares concomitantes 
desarrollaron una pérdida más elevada del volumen 
cerebral completo y la dilatación de los ventrículos la-
terales, comparado con aquellos sin.13

En este contexto, actualmente faltan y se justifica 
realizar estudios en los que se investigue la salud car-
diovascular y su efecto sobre el conocimiento en los 
pacientes con EM con una duración prolongada de la 
enfermedad. Planteamos la hipótesis de que una cir-
culación sanguínea arterial cerebral (CSAC) total más 
baja, calculada a nivel de los vasos arteriales princi-
pales del cuello, contribuye con un peor rendimiento 
cognitivo en los pacientes con EM con una duración 
más prolongada de la enfermedad.

Materiales y métodos
Población del estudio
Los participantes fueron parte de un estudio más am-
plio, prospectivo, cardiovascular, del entorno y gené-
tico sobre la EM (CEG-MS), en el que se incorporó 
a pacientes desde 2014 hasta 2017.14 Los criterios de 
inclusión para este estudio constaron de los siguientes: 
(1) edad entre 18 y 75 años; (2) presentar IRM, exa-
minaciones neuropsicológicas y ecografías Doppler 
completadas dentro de los 30 días de la examinación 
clínica; (3) ser un control sano (CS) sin un antecedente 
conocido de trastorno neurológico y (4) diagnóstico de 
EM según lo definido por los criterios de McDonald 
modificados de 2010.15 Contrariamente, los criterios 
de exclusión fueron los siguientes: (1) antecedente 
conocido de anomalías vasculares morfológicas (sín-
dromes de Klippel–Trenaunay–Weber, Parkes Weber, 
Servelle–Martorell o Budd–Chiari); (2) antecedente 
de trastorno depresivo mayor, trastornos del estado de 
ánimo u otras enfermedades psiquiátricas confirmadas; 
y (3) estar embarazada y ser madre que se encuentra 
amamantando. Los pacientes con EM progresiva-pri-
maria (EMPP) y los pacientes con EMPS se agruparon 
en un único grupo de EM progresiva (EMP). Los datos 
demográficos, los datos clínicos y la información en 
lo que respecta a las enfermedades cardiovasculares 
concomitantes se recolectaron con el uso de un cues-
tionario basado en una entrevista estructurada publi-
cada previamente y la referencia cruzada con registros 
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médicos electrónicos.16 Además, los pacientes con 
EM fueron examinados por neurólogos experimenta-
dos, y se utilizó el puntaje en la Expanded Disability 
Status Scale (EDSS, Escala Ampliada del Estado de 
Discapacidad) para determinar el nivel de discapaci-
dad física. El estudio fue aprobado por el comité de 
revisión institucional (CRI) local, y todos los partici-
pantes del estudio firmaron el formulario de consenti-
miento por escrito.

Examinación neuropsicológica
Los grupos de EM y de CS se sometieron a una exa-
minación neuropsicológica realizada por examinado-
res capacitados bajo la supervisión de un neuropsi-
cólogo certificado por el comité. Aplicamos la Brief 
International Cognitive Assessment for MS (BICAMS, 
Evaluación Cognitiva Internacional Breve para la 
EM), que está compuesta de la SDMT,17 y las prue-
bas de aprendizaje de la Brief Visuospatial Memory 
Test–Revised (BVMT-R, Prueba Breve de la Memoria 
Visoespacial–Modificada)18 y la California Verbal 
Learning Test–Seconf edition (CVLT-II, Prueba de 
Aprendizaje Verbal de California–Segunda Edición).19 
En las tres pruebas, los puntajes más elevados indican 
un mejor rendimiento cognitivo.

La comparación retrospectiva entre los pacientes con 
EM DC y cognitivamente preservados (CP) se obtuvo 
con el uso de la clasificación del puntaje z ≥ 1,5 (equi-
valente a un rendimiento inferior a 1,5 desviaciones 
estándar), cuando se comparó con el rendimiento de 
los CS. Con el fin de reducir el efecto de la edad, el 
sitio y el método de examinación, los puntajes z se cal-
cularon según el rendimiento de los CS emparejados 
de la cohorte de este estudio. Los pacientes con EM 
con al menos una prueba con un puntaje z ≥ 1,5 se 
clasificaron como pacientes con EM DC.

Ecografía Doppler
La examinación de los vasos arteriales del cuello se 
realizó con el uso de un eco Doppler color (ECD; 
Biosound MyLab 25 Gold; Esaote, Génova, Italia) 
equipado con un transductor de 7,5–10 MHz (ECD; 
Biosound; Esaote). La examinación fue realizada por 
un tecnólogo con ocultamiento que utilizó un pro-
tocolo de ecografía estandarizado. En resumen, se 
colocó el gel de transmisión hipoalergénico e hidro-
soluble Aquasonic 100 tibio sobre el área del cuello, 
con la cabeza colocada en una posición neutral hacia 
adelante. La circulación sanguínea de la arteria caró-
tida común (ACC) izquierda y derecha se obtuvo en 
posición decúbito supino aproximadamente 1,5 cm an-
tes de la bifurcación y a nivel del cuello proximal de 
la ACC. De manera similar, la circulación sanguínea 

de la arteria vertebral (AV) bilateral se obtuvo a nivel 
de C5–C6. El diámetro de la pared anterior a posterior 
(AP) en una alineación de 180º se obtuvo para el área 
transversal de la ACC y la AV generada por computa-
dora. Para obtener la velocidad promediada por tiempo 
(VPT), se utilizó un rastreo manual de la forma de la 
onda durante un período de 4 segundos. La frecuen-
cia del ECD, el ángulo de incidencia de 55º–60º y el 
tamaño de la puerta espectral se ajustaron según el 
protocolo vascular estándar. Se sumó cada circulación 
individual desde la ACC y la AV bilaterales, y de aquí 
en adelante se denomina CSAC total.

Adquisición y análisis de las IRM
Las IRM se obtuvieron con el uso de un gammágrafo 
de ocho canales y dos velocidades Signa Excite HD 12 
de 3T de GE (General Electric, Milwaukee, Wisconsin, 
Estados Unidos), con una bobina para cabeza y cuello 
de ocho canales (HDNV). Las secuencias primarias de 
las IRM utilizadas a los efectos de este estudio inclu-
yeron una imagen ponderada (IP) en T1 reenfocada por 
gradiente desfasado (SPGR) en 3D axial y de recupe-
ración de la inversión atenuada por líquido (FLAIR) en 
2D. El grosor del corte de las secuencias fue 3 y 1 mm 
para FLAIR en 2D e IP-T1 en 3D, respectivamente. La 
descripción detallada del protocolo de adquisición de 
las IRM se notificó anteriormente.20 El volumen de la 
lesión (VL) en T2 fue obtenido por dos operarios capa-
citados con el uso de una técnica de detección de bor-
des semiautomática y definición de contornos/umbra-
les descrita anteriormente (Java Image Manipulation 
(JIM); Xinapse Systems, Essex, Reino Unido).21 El 
análisis del VMG se obtuvo con la utilización del sof-
tware SIENAX (versión 2.6; FMIRB, Oxford, Reino 
Unido) luego del repintado (inpainting) para mitigar el 
efecto de las lesiones hipointensas.22 SIENAX calcula 
los volúmenes total y regional del tejido cerebral, los 
cuales se normalizan según el tamaño del cráneo.

Análisis estadístico
Todos los análisis estadísticos se realizaron con el uso 
de SPSS 24.0 (IBM, Armonk, Nueva York, Estados 
Unidos). Las diferencias entre las variables demográfi-
cas, neuropsicológicas, del Doppler y de las IRM entre 
los pacientes con EM y los CS, y entre los pacientes 
con EM DC y CP, se calcularon con el uso de la prueba 
de la χ2, la prueba t de Student, la prueba U de Mann–
Whitney y el análisis de covarianza (ANCOVA) ajus-
tado por la edad, según correspondiera. En particular, 
la χ2 se utilizó para comparar las variables categóricas, 
entre ellas las proporciones entre los sexos, el fenotipo 
de la enfermedad (EMRR/EMP) y las diferencias en 
cuanto a la prevalencia de las ECV, mientras que la 
prueba t de Student se utilizó para comparar las va-
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riables numéricas distribuidas normalmente, entre 
ellas la edad, la duración de la enfermedad, el índice 
de masa corporal, los años de educación, la CVLT-II, 
la BVMT-R, la SDMT, la CSAC total y el VL en T2 
y el VMG obtenidos de las IRM. Debido a la natura-
leza ordinal de la escala EDSS, se utilizó la prueba U 
de Mann–Whitney. Las relaciones entre la CSAC total 
y las pruebas neuropsicológicas se obtuvieron con el 
uso de la correlación parcial, ajustada por la edad y los 
años de educación.

Asimismo, las relaciones significativas obtenidas del 
análisis de correlación parcial solo se evaluaron en mo-
delos de regresión lineal. Las pruebas neuropsicológi-
cas (SDMT, CVLT-II y BVMT-R) se utilizaron como 
variables dependientes, mientras que la edad, el sexo, 
los años de educación, el VL en T2 y el VMG, como 
variables independientes. Los criterios escalonados 

para el segundo bloque utilizaron un nivel de entrada 
de 0,05 y un nivel de eliminación de 0,1. Las pruebas 
F se utilizaron para evaluar los cambios de R2 entre 
los modelos. El segundo modelo de regresión confir-
matorio utilizó el bloque 1, que constaba de variables 
demográficas forzadas (sexo, edad y años de educa-
ción) y obtenidas de las IRM (VL en T2 y VMG), y en 
el segundo bloque, la CSAC total. Luego de utilizar el 
procedimiento de Benjamini–Hochberg, los valores de 
p corregidos por la tasa de falso descubrimiento (TFD) 
(es decir, valores de q) inferiores a 0,05 se considera-
ron significativos a nivel estadístico.

Resultados
Características demográficas y clínicas
Las características demográficas, clínicas, neuropsi-
cológicas, de las IRM y del Doppler de los pacientes 
con EM y de los CS se muestran en la Tabla 1. Los 

Tabla 1. Características demográficas, clínicas, de las IRM y del Doppler de los pacientes con esclerosis múltiple y los 
controles sanos.

Características del grupo EM (n = 132) CS (n = 47) Valor de pa d de Cohen ANCOVAb

Femenino/masculino, n (% 
femenino)

92/40 (69,7) 34/13 (72,3) 0,761 – –

Edad, media (DE) 53,5 (11,3) 50,8 (12,8) 0,184 – –

Duración de la enfermedad, 
media (DE)

20,4 (10,5) – – – –

EDSS, mediana (MIC) 3,0 (2,0–6,0) – – – –

EMRR vs. EMP 82/50 – – – –

Índice de masa corporal, media 
(DE)

27,7 (5,9) 26,4 (5,7) 0,230 – –

Hipertensión, n (%) 25 (18,9) 12 (25,5) 0,402 – –

Hiperlipidemia, n (%) 27 (20,5) 11 (23,4) 0,681 – –

Cardiopatía, n (%) 23 (17,4) 4 (8,5) 0,232 – –

Años de educación, media (DE) 14,9 (2,3) 14,7 (2,5) 0,639 – –

Total en CVLT-II, media (DE) 51,9 (12,6) 54,9 (9,9) 0,107 0,262 0,222

Total en BVMT-R, media (DE) 21,9 (7,9) 26,5 (6,5) 0,001 0,625 0,001

Total en SDMT, media (DE) 49,5 (12,5) 55,5 (12,6) 0,013 0,442 0,029

CSAC total, media (DE) 961,6 (257,8) 967,5 (292,0) 0,897 0,026 0,822

VL en T2, media (DE) 13,5 (16,0) 0,4 (1,1) < 0,001 1,149 < 0,001

VMG, media (DE) 732,3 (60,5) 768,0 (58,1) 0,003 0,544 0,001

ANCOVA: análisis de covarianza; BVMT-R: Prueba Breve de Memoria Visoespacial–Modificada; CS: controles sanos; CSAC: 
circulación sanguínea arterial cerebral; CVLT-II: Prueba de Aprendizaje Verbal de California—Segunda Edición; DE: desviación 
estándar; EDSS: Escala Ampliada del Estado de Discapacidad; EM: esclerosis múltiple; EMP: esclerosis múltiple progresiva; 
EMRR: esclerosis múltiple remitente-recurrente; IRM: imágenes de resonancia magnética; MIC: margen intercuartil; SDMT: 
Prueba de Símbolos y Dígitos; VL: volumen de la lesión; VMG: volumen de la materia gris.
La CSAC total se muestra como mL/min.
aSe utilizó la prueba de la c2, la prueba de suma de rangos de Mann–Whitney y la prueba t de Student, según correspondiera.
bSe utilizó el ANCOVA ajustado por la edad.
Todas las pruebas neuropsicológicas se muestran como puntajes sin ajustar; los valores de p inferiores a 0,05 se consideraron 
significativos y se muestran en negrita.



D Jakimovski, RHB Benedict et al.

journals.sagepub.com/home/msj 27

pacientes con EM tenían 53,5 años de edad, presenta-
ban 14,9 años de educación y presentaban una media 
de duración de la enfermedad de 20,4 años. No hubo 
diferencias en cuanto a la edad, la proporción entre los 
sexos y los años de educación entre los pacientes con 

EM y los CS. Además, 82 pacientes (62,1%) presenta-
ban EMRR y 50 (37,9%) presentaban EMP. No hubo 
diferencias significativas en cuanto a la prevalencia de 
las enfermedades cardiovasculares concomitantes en-
tre la EM y los CS.

Tabla 2. Correlación entre la circulación sanguínea arterial cerebral total y las pruebas neuropsicológicas en los pacien-
tes con esclerosis múltiple y los controles sanos.

Tabla 3. Modelos de regresión en los que se analiza el valor explicativo y pronóstico del sexo, la edad, los años de edu-
cación, la circulación sanguínea arterial cerebral total, el volumen de la lesión y el volumen de la materia gris cerebral 
sobre el rendimiento neuropsicológico en los pacientes con esclerosis múltiple

Correlaciones entre la circulación sanguínea arterial y las pruebas 
neuropsicológicas SDMT CVLT-II BVMT-R

CS N = 47 CSAC total valor de r 0,065 −0,002 0,151

valor de q 0,716 0,989 0,369

EM N = 132 CSAC total valor de r 0,318 0,094 0,244

valor de q 0,001 0,357 0,012

BVMT-R: Prueba Breve de Memoria Visoespacial–Modificada; CS: controles sanos; CSAC: circulación sanguínea arterial 
cerebral; CVLT-II: Prueba de Aprendizaje Verbal de California–Segunda Edición; EM: esclerosis múltiple; SDMT: Prueba de 
Símbolos y Dígitos.
Se utilizó la corrección parcial ajustada por la edad y los años de educación. La tasa de falso descubrimiento se ajustó con el 
uso del procedimiento de Benjamini–Hochberg y se notifican los valores de q; los valores de q inferiores a 0,05 se consideraron 
significativos y se muestran en negrita.

R2 R2 ajustado Estadístico t β estandarizado Valor de p

SDMT
Bloque 1 0,149 0,127

 Sexo −0,781 −0,062 0,437

 Edad de los pacientes −1,457 −0,138 0,148

 Años de educación 1,064 0,083 0,289

Bloque 2

 Paso 1: VMG 0,256 0,230 2,714 0,279 0,016a

 Paso 2: VMG + VL en T2 0,292 0,261 −2,666 −0,223 0,016a

 Paso 3: VMG + VL en T2 + CSAC total 0,331 0,295 2,538 0,203 0,020a

BVMT-R

Bloque 1 0,099 0,075

 Sexo 1,008 0,086 0,316

 Edad de los pacientes −0,793 −0,081 0,429

 Años de educación 1,097 0,093 0,275

Bloque 2

 Paso 1: VMG 0,174 0,145 3,006 0,313 0,008a

 Paso 2: VMG + CSAC total 0,204 0,169 2,064 0,179 0,055a

BVMT-R: Prueba Breve de Memoria Visoespacial–Modificada; CSAC: circulación sanguínea arterial cerebral;SDMT: 
Prueba de Símbolos y Dígitos; VL: volumen de la lesión; VMG: volumen de la materia gris.
aSe utilizó el procedimiento de Benjamini–Hochberg para comparaciones múltiples y se notifican los valores de q; los 
valores de q inferiores a 0,05 se consideraron significativos y se muestran en negrita, y demuestran la significación de la 
variable contribuyente en el modelo de regresión.
El modelo de regresión está compuesto de dos bloques. El primer bloque forzó la entrada de variables, independientemente 
de si proporcionaban o no aportes significativos al modelo. Asimismo, el bloque 2 utiliza la adición escalonada de las 
variables hipotéticas. El bloque 2 ordena e incluye las variables según su potencia explicativa y significación.
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En la examinación cognitiva, como era de esperarse, 
los pacientes con EM rindieron peor que los CS en las 
pruebas BVMT-R y SDMT (21,9 vs. 26,5, p = 0,001 
y 49,5 vs. 55,5, p = 0,029, respectivamente). No hubo 
diferencias en cuanto al rendimiento en la examinación 
mediante CVLT-II (51,9 vs. 54,9, p = 0,222).

De manera similar, los pacientes con EM presentaron 
en promedio un VMG más bajo (732,3 vs 768,0 mL, p 
= 0,001) y un VL en T2 más elevado (13,5 vs 0,4 mL, p 
< 0,001), comparado con los CS. No hubo diferencias 
en cuanto a la circulación sanguínea arterial total entre 
los pacientes con EM y los CS (961,6 vs 967,5 mL/min, 
p = 0,822).

Relación entre el rendimiento cognitivo y la 
circulación arterial cerebral total

Las correlaciones parciales entre la CSAC y el ren-
dimiento cognitivo se muestran en la Tabla 2. La 
relación entre una CSAC total más baja y un rendi-

miento cognitivo más bajo se observó en los pacientes 
con EM (r = 0,318, q < 0,001 para la SDMT y r = 
0,244, q = 0,012 para la BVMT-R), mientras que no 
hubo una relación significativa entre la CSAC total y 
la CVLT-II. Tampoco hubo relaciones significativas 
entre la CSAC total y un rendimiento cognitivo más 
bajo en los CS. Asimismo, las relaciones entre la cir-
culación sanguínea en vías arteriales específicas (ACC 
vs AV) y el rendimiento cognitivo se muestran en la 
Tabla 1 Adicional. Las relaciones significativas men-
cionadas anteriormente entre la circulación sanguínea 
arterial global y la SDMT/BVMT-R se confirmaron, 
independientemente del lado de medición (vasos de-
rechos vs izquierdos) e independientemente de la vía 
arterial (ACC vs AV).

En los modelos de regresión lineal, la CSAC total 
siguió siendo un factor pronóstico significativo de la 
varianza en el rendimiento en las pruebas neuropsico-
lógicas relacionada con la velocidad de procesamiento 

Tabla 4. Diferencias en cuanto a las características demográficas, clínicas, de las IRM y del Doppler entre los pacientes 
con esclerosis múltiple cognitivamente deficientes versus preservados.

Pacientes con EM  
CD (n = 57) CP (n = 75) Valor de p

Femenino, n (%) 39 (68,4) 53 (70,7) 0,849

Edad, media (DE) 55,6 (11,1) 51,7 (11,2) 0,057

Duración de la enfermedad, media (DE) 21,8 (11,2) 19,3 (9,9) 0,180

EDSS, mediana (MIC) 3,5 (2,5–6,5) 2,5 (1,5–4,88) 0,004

EMRR vs. EMP 29/28 53/22 0,029

Índice de masa corporal, media (DE) 27,2 (6,1) 27,9 (5,9) 0,495

Hipertensión, n (%) 10 (17,5) 15 (20,0) 0,824

Hiperlipidemia, n (%) 11 (19,3) 16 (21,3) 0,830

Cardiopatía, n (%) 5 (8,8) 18 (24,0) 0,035

Años de educación, media (DE) 14,6 (2,5) 15,2 (2,2) 0,189

Total en CVLT-II, media (DE) 43,5 (12,1) 58,2 (8,6) < 0,001a

Total en BVMT-R, media (DE) 15,7 (6,7) 26,5 (5,1) < 0,001a

Total en SDMT, media (DE) 40,2 (14,5) 56,6 (10,2) < 0,001a

CSAC total, media (DE) 884,5 (234,3) 1020,2 (260,9) 0,008a

VL en T2, media (DE) 18,1 (17,9) 10,1 (13,6) 0,015a

VMG, media (DE) 721,1 (67,7) 746,6 (50,5) 0,039a

ANCOVA: análisis de covarianza; BVMT-R: Prueba Breve de Memoria Visoespacial–Modificada; CD: cognitivamente deficiente; 
CP: cognitivamente preservado; CSAC: circulación sanguínea arterial cerebral; CVLT-II: Prueba de Aprendizaje Verbal de 
California–Segunda Edición; DE: desviación estándar; EDSS: Escala Ampliada del Estado de Discapacidad; EM: esclerosis 
múltiple; EMP: esclerosis múltiple progresiva; EMRR: esclerosis múltiple remitente-recurrente; IRM: imágenes de resonancia 
magnética; MIC: margen intercuartil; SDMT: Prueba de Símbolos y Dígitos; TFD: tasa de falso descubrimiento; VL: volumen de 
la lesión; VMG: volumen de la materia gris.
La CSAC total se muestra como mL/min.
aValores de q corregidos por la TFD; los valores de q inferiores a 0,05 se consideraron significativos y se muestran en negrita.
Se utilizó la prueba de la c2, la prueba de suma de rangos de Mann–Whitney, la prueba t de Student y el ANCOVA ajustado por la 
edad, según correspondiera.
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de la información (R2 = 0,295, estadístico t = 2,538, 
β estandarizado = 0,203 y q = 0,020 para la SDMT). 
Además del pronóstico del VMG, la adición escalo-
nada de la CSAC total contribuyó con el modelo (R2 
ajustado = 0,261 a 0,295). La generación del modelo 
y el tamaño del efecto (estadístico t y β estandarizado) 
se muestran en la Tabla 3. El segundo modelo de re-
gresión confirmatorio confirmó la varianza explicativa 
en la SDMT según la CSAC total (Tabla 2 Adicional).

En modelos de regresión similares del grupo de CS, 
no hubo relaciones significativas entre la CSAC total y 
el rendimiento cognitivo (resultados no presentados).

Diferencias en cuanto a las características clínicas, 
de las IRM y arteriales cerebrales totales entre 
los pacientes con EM cognitivamente deficientes y 
cognitivamente preservados
Las características demográficas, clínicas, neuropsico-
lógicas, de las IRM y del Doppler de los pacientes con 
EM DC y CP se muestran en la Tabla 4. Los pacien-
tes con EM DC eran más discapacitados (mediana del 
puntaje en la EDSS = 3,5 vs 2,5, p = 0,004) y presen-
taron una prevalencia más elevada del diagnóstico de 
EMP, cuando se los comparó con los pacientes con EM 
CP (p = 0,029). Como era de esperarse según su clasi-
ficación, los pacientes con EM DC presentaron un ren-
dimiento peor en todas las examinaciones neuropsico-
lógicas (q < 0,001). Los pacientes con EM DC también 
presentaron un VL en T2 más elevado (18,1 vs 10,1 
mL, q = 0,015), un VMG más bajo (721,1 vs 746,6 mL, 
q = 0,039) y una CSAC total más baja (884,5 vs 1020,2 
mL/min, q = 0,008), comparado con los CP.

Discusión
En este estudio, se describe una relación entre una 
CSAC total más baja a nivel de las arterias extracra-
neales y un rendimiento cognitivo anormal en la pobla-
ción con EM. Los pacientes con EM que fueron clasi-
ficados como CD presentaron un VMG más bajo, una 
CSAC total más baja y un VL en T2 más elevado. Esta 
relación de la CSAC y el rendimiento cognitivo no se 
observó en el grupo de CS emparejados.

La disminución de la CSAC total se implicó como un 
sustrato silencioso que contribuye con la evolución de 
la DC en los pacientes con DC leve amnésica, enfer-
medad de Alzheimer, demencia vascular y otras en-
fermedades neurodegenerativas.23 Además del efecto 
negativo de las ECV establecido anteriormente, el pro-
ceso de envejecimiento mismo se relacionó con una 
CSAC más baja, una disminución del gasto cardíaco 
y los cambios cognitivos.24 Por ejemplo, la circulación 
sanguínea cerebral en una población envejecida se 

vuelve cada vez más dependiente del gasto cardíaco, 
independientemente de la funcionalidad de la auto-
rregulación cerebral.25,26 Como consecuencia de una 
posible hipoperfusión en las estructuras subcorticales 
relacionadas con el conocimiento, un gasto cardíaco 
más bajo adicionalmente se relacionó con una función 
ejecutiva más baja en el envejecimiento sano.27 Por lo 
tanto, los cambios significativos en la CSAC observa-
dos en nuestro grupo de EM DC numéricamente mayor 
pueden explicarse aún más por una posible interacción 
con el envejecimiento. Sin embargo, la disparidad de la 
circulación siguió siendo considerablemente diferente 
a pesar de ajustar por la edad en el análisis estadístico. 
Asimismo, la enfermedad de los vasos cerebrales pe-
queños se mostró como un fuerte correlato patológico 
responsable de la aparición de hiperintensidades de la 
MB en una población por lo demás sana y envejecida. 
Por lo tanto, las lesiones cerebrales vasculares pueden 
fomentar cambios neurodegenerativos y contribuir con 
el deterioro cognitivo comúnmente observado en una 
población envejecida.23 Aunque la etiología de las hi-
perintensidades en T2 puede ser ambivalente, los pa-
cientes con EM DC en este estudio presentaron un VL 
en T2 considerablemente más elevado. El aporte de la 
patología relacionada con la arterioloesclerosis, en es-
pecial en las áreas que se ven comúnmente afectadas 
por este proceso, puede ser difícil de diferenciar de la 
presencia de lesiones derivadas de la EM desmielini-
zante.28 Dado que la edad promedio de la población 
con EM continúa aumentando, la enfermedad de los 
vasos cerebrovasculares pequeños puede proporcionar 
un factor de confusión adicional en la presentación de 
lesiones de la EM.

Una CSAC más baja puede influir en el grado y la capa-
cidad de los mecanismos de reparación que contrarres-
tan los procesos desmielinizantes agudos. La inflama-
ción que está relacionada con el desarrollo de nuevas 
lesiones en T2 se correlacionó con un aumento inicial 
y agudo de los porcentajes de perfusión, dado que es-
tos cambios en la perfusión pueden detectarse incluso 
antes de la alteración de la barrera hematoencefálica y 
anteceden a la formación de lesiones realzadas con ga-
dolinio.29 Sin embargo, las placas de ateroma crónicas 
y continuamente activas tienden a ser más prevalentes 
en regiones de la MB con cocientes de perfusión rela-
tivamente más bajos.30 Se mostró que el déficit de la 
perfusión regional está relacionado con la disminución 
de los mecanismos de reparación de las lesiones, la 
evolución a lesiones crónicas, la formación de lesiones 
(agujeros negros) hipointensas en T1 y la neurodege-
neración.31,32 En particular, los pacientes con EM ma-
yores y más discapacitados presentan una circulación 
sanguínea cerebral más baja en la MG cortical, cuando 
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se los compara con los pacientes con EMRR más jóve-
nes y menos discapacitados,33 y grupos de lesiones del 
tipo agujeros negros en T1 en las regiones que están 
relacionadas con porcentajes más bajos de perfusión.31 
Además, la circulación sanguínea cerebral cortical está 
fuertemente relacionada con la acumulación de lesio-
nes corticales y de la MB, y con una duración más 
prolongada de la enfermedad.32 Incluso en casos donde 
hay una ausencia de diferencias estructurales cerebra-
les, la disminución de la circulación sanguínea cere-
bral cortical y de la volemia cerebral se relacionó con 
la patología cortical y un rendimiento cognitivo más 
escaso en los pacientes con EM.34

Los cambios en la perfusión que coinciden con la in-
flamación activa, la formación de agujeros negros y 
la neurodegeneración pueden estar adicionalmente 
influenciados por la salud cardiovascular global. En 
un estudio neuropatológico reciente en todo el Reino 
Unido, se mostró que la patología cerebrovascular, que 
incluía a la arterioloesclerosis, la dilatación del espacio 
perivascular y la pérdida de mielina, podía pronosti-
car la presencia de una DC.35 En el estudio, se reco-
mendó que los neuropatólogos comenzaran a notificar 
la probabilidad de una enfermedad cerebrovascular y 
el grado de su aporte a la DC.35 Por lo tanto, las enfer-
medades cardiovasculares concomitantes, mediadas a 
través de la ateroesclerosis, la enfermedad de los va-
sos cerebrales pequeños y la disminución de la CSAC 
pueden contribuir con el aumento de la discapacidad 
por EM, el desarrollo de atrofia cerebral y, en última 
instancia, un rendimiento cognitivo más escaso.13,20 
Como se mencionó anteriormente, en un estudio am-
plio y reciente de casos y controles, se demostró que 
los pacientes con EM presentaron un área transversal 
arterial más baja de la ACC y la AV, cuando se los com-
paró con los CS emparejados por la edad, el sexo y 
las ECV.10 Estas alteraciones siguieron siendo signifi-
cativas incluso luego de eliminar la parte de pacientes 
con EM con un diagnóstico de ECV (hipertensión y 
cardiopatía), lo cual posiblemente indique un cambio 
específico de la EM.10 Además, durante 5 años, los pa-
cientes con EM mostraron una disminución transversal 
significativa en todos los vasos importantes del cuello, 
independientemente de la evolución de la enfermedad 
y el estado cardiovascular.11 De un modo similar, la 
disminución de la CSAC total en este análisis no es-
tuvo acompañada de una prevalencia más elevada de 
las ECV en la población con EM.

Aunque en este estudio no demostramos la diferencia 
en cuanto a la CSAC global entre los grupos de EM y 
de CS, las diferencias fueron evidentes cuando compa-
ramos a los pacientes con EM DC con los CP (CSAC 

total más baja en EM DC < EM CP≈CS). Debido a 
los cambios en la red de procesamiento global obser-
vados temprano en la enfermedad de EM, la tarea del 
funcionamiento cognitivo adecuado requeriría de un 
aumento en las áreas cerebrales activadas totales, un 
gasto de energía más amplio y una incorporación de la 
circulación sanguínea más amplia.36 Sin embargo, los 
pacientes envejecidos con EM con el tiempo pueden 
agotar este potencial compensador y presentar una re-
actividad cerebrovascular más baja (grado de respuesta 
de la vasculatura cerebral bajo estímulos vasoactivos), 
lo que a su vez conllevaría a una disminución de la 
incorporación de la circulación sanguínea adicional 
requerida.37 Un análisis más exhaustivo sobre la reacti-
vidad cerebrovascular, su efecto sobre el conocimiento 
y el papel de los factores de riesgo cardiovasculares 
como su factor mediador se publicó en otro lugar.38

Las limitaciones del estudio incluyen la falta de de-
tección y cuantificación de las lesiones corticales. Las 
lesiones corticales se mostraron como uno de los cam-
bios estructurales importantes que contribuyen con la 
DC en los pacientes con EMRR.39 Sin embargo, este 
estudio se vio fortalecido por su naturaleza multimo-
dal, con la utilización de examinaciones Doppler, neu-
ropsicológicas y por IRM, que se recolectaron pros-
pectivamente en los pacientes con EM y los CS. En 
estudios a futuro sobre la EM, deben demostrarse las 
relaciones entre la DC y la circulación arterial, calcu-
lada en los vasos sanguíneos arteriales principales, los 
cambios en el grosor cortical, el efecto sobre la perfu-
sión cerebral, la acumulación de lesiones y el conte-
nido de mielina global. Además, existe la necesidad de 
estudios longitudinales en los que se examine el aporte 
del control exitoso de la hipertensión y la hiperlipide-
mia a la evolución global de la enfermedad de EM y el 
rendimiento cognitivo.

Aunque en un grado mínimo, la CSAC total estuvo re-
lacionada con la alteración del rendimiento cognitivo 
en los pacientes con EM. Sin embargo, una CSAC más 
baja también puede explicarse por la disminución de la 
velocidad metabólica. En otras investigaciones longi-
tudinales, debe investigarse la secuencia temporal de 
los cambios en la CSAC y los factores multicapa que 
pueden contribuir con la neurodegeneración y la DC 
en la población envejecida con EM.
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