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Artículo de investigación original  

Cambios longitudinales a los cinco años en las IRM de 
la médula espinal cuantitativas en la esclerosis múltiple 
Jiwon Oh , Min Chen, Kateryna Cybulsky, Suradech Suthiphosuwan, Estelle Seyman,  
Blake Dewey, Marie Diener-West, Peter van Zijl, Jerry Prince, Daniel S Reich  
y Peter A Calabresi 

Resumen 
Antecedentes: La médula espinal (ME) es muy relevante para la discapacidad en la esclerosis múltiple (EM), 
pero en pocos estudios se evaluaron los cambios longitudinales en las imágenes de resonancia magnética de la 
médula espinal (IRM-ME) cuantitativas.
Objetivos: El objetivo de este estudio era caracterizar las relaciones entre los cambios en las IRM-ME a los 5 
años con la discapacidad en la EM.
Métodos: En total, 75 pacientes con EM se sometieron a IRM-ME de 3T y a una evaluación clínica (escala am-
pliada del estado de discapacidad (EDSS) y compuesto funcional de esclerosis múltiple (MSFC)) en la situación 
inicial, y a los 2 y 5 años. Los índices del área transversal (AT) de la ME y del tensor de difusión (anisotropía 
fraccional (AF), difusividad media, perpendicular, paralela (DM, λ⊥, λ||) y cociente de transferencia de magneti-
zación (CTM)) se extrajeron en C3–C4. Con la regresión de efectos mixtos, incorporando las pendientes especí-
ficas de los sujetos, se evaluó el cambio longitudinal en las mediciones por IRM-ME.
Resultados: El AT-ME y el CTM disminuyeron (p = 0,009, p = 0,03) durante 5,1 años. Hubo correlaciones 
moderadas entre las pendientes específicas de los sujetos de los índices de las IRM-ME a los 2 y 5 años, y los 
puntajes de la EDSS en el seguimiento (r de Pearson con AF = –0,23 (p < 0,001); DM = 0,31 (p < 0,001); λ⊥ = 
0,34 (p < 0,001); λ|| = −0,12 (p = 0,05), CTM = −0,37 (p < 0,001); AT-ME = −0,47 (p < 0,001) a los 5 años); el 
MSFC mostró tendencias similares. Las pendientes específicas de los sujetos a los 2 y 5 años se correlacionaron 
sólidamente (r = 0,93–0,97 para AF, λ⊥, AT-ME y CTM, todos p < 0,001).
Conclusión: En la EM, ciertos índices de las IRM-ME cuantitativas cambian durante 5 años, reflejando cambios 
tisulares en curso. Las trayectorias específicas de los sujetos del cambio en el índice de las IRM-ME a los 2 y 
5 años están fuertemente correlacionadas y son muy relevantes para el seguimiento de la discapacidad. Estos 
hallazgos indican que las dinámicas individuales del cambio deben tenerse en cuenta cuando se interpretan las 
mediciones por IRM-ME longitudinales y que la medición del cambio a corto plazo pronostica la discapacidad 
clínica a largo plazo.

Palabras clave: Esclerosis múltiple, IRM cuantitativas, médula espinal, imágenes por tensor de difusión, imáge-
nes por transferencia de magnetización
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cias de imágenes de resonancia magnética (IRM) 
basadas en T2 tradicionales de la ME presentan una 
sensibilidad y especificidad limitadas para los cambios 
microestructurales clínicamente relevantes en la ME 
en la EM.3 En numerosos estudios, se demostró la im-
portancia clínica de la medición de la atrofia de la ME 
en la EM,4–6 pero una limitación de esta medición es 
que implica una evaluación de la ME luego de que la 
destrucción del tejido ya tuvo lugar.

Otras técnicas de IRM-ME cuantitativas, incluyendo 
las imágenes por tensor de difusión (ITD) y las imáge-
nes por transferencia de magnetización (ITM), demos-
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Introducción
La médula espinal (ME) es una estructura clínicamente 
elocuente, comúnmente afectada por la esclerosis múl-
tiple (EM) y estrechamente relacionada con la disca-
pacidad clínica.1 Como resultado, las mediciones por 
imágenes de alta resolución de la ME son útiles para 
evaluar los cambios microestructurales pertinentes a la 
evolución de la discapacidad clínica en la EM.

Tradicionalmente, las mediciones basadas en la lesión 
de la ME se utilizaron en la práctica clínica y en los 
ámbitos de investigación en la EM.2 Sin embargo, las 
mediciones basadas en la lesión que utilizan secuen-
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traron correlaciones más robustas con la discapacidad 
clínica que las mediciones tradicionales basadas en la 
lesión.7–9 Asimismo, estas mediciones arrojan infor-
mación adicional sobre la microestructura del tejido, 
más allá de lo que puede capturarse con las mediciones 
tradicionales del recuento de lesiones y la atrofia de la 
ME únicamente.1

Aunque estas mediciones por IRM-ME cuantitativas 
demostraron correlaciones claras con la disfunción clí-
nica en la EM transversalmente, antes de que la mayo-
ría de las imágenes puedan utilizarse en la práctica clí-
nica para la EM como una herramienta para el control 
de la enfermedad, los siguientes criterios deben cum-
plirse longitudinalmente: el cambio en la medición 
por IRM debe ser detectable con el paso del tiempo, 
y debe haber una relación longitudinal entre el cambio 
observado en la medición por IRM y la evolución de 
la discapacidad clínica.10 Estos son factores importan-
tes para que una medición por imágenes tenga utilidad 
clínica como criterio de valoración sustituto en la EM 
o tenga valor pronóstico clínico. Sin embargo, hay ex-
cepciones a estas reglas, incluyendo las lesiones real-
zadas con gadolinio. Asimismo, la reproducibilidad y 
viabilidad de la obtención de la medición también son 
consideraciones importantes.

A la fecha, hubo pocos estudios longitudinales en los 
que se evaluaron las mediciones por IRM-ME cuanti-
tativas en la EM, y en la mayoría de los estudios longi-
tudinales existentes, se evaluó la atrofia o el recuento 
de lesiones de la ME.11,12 A nuestro entender, solo en 
dos estudios existentes se evaluaron las mediciones por 
ITD de la ME longitudinalmente.13,14 En un estudio, se 
evaluaron las mediciones por ITD de la ME cervical a 
lo largo de un período de 6 meses durante una recaída 
aguda de la ME, y se observó que la difusividad ra-
dial (DR) en la situación inicial se correlacionó con 
la recuperación a los 6 meses, y la disminución de la 
DR se correspondió con una mejoría clínica.14 En otro 
estudio, se evaluó el cambio en el área transversal de 
la ME (AT-ME) y las ITD durante 2 años y se observó 
que aunque el AT-ME, la anisotropía fraccional (AF) y 
la difusividad media cambiaron con el paso del tiem-
po, estas mediciones no estuvieron relacionadas con el 
cambio en la discapacidad.13

Debido a la escasez de literatura existente sobre el 
cambio longitudinal en las mediciones por IRM-ME 
en la EM, el objetivo de este estudio era evaluar las 
mediciones por IRM-ME cuantitativas, incluyendo 
las ITD, las ITM y la atrofia de la ME, durante 2 y 5 
años en una cohorte de fenotipos mixtos de pacientes 
con EM, y evaluar las relaciones entre el cambio en la 

medición por IRM y la discapacidad clínica durante el 
período de seguimiento.

Métodos
Participantes del estudio
Este estudio fue aprobado por el Comité de Revisión 
Institucional de la Universidad Johns Hopkins. Todos 
los pacientes otorgaron el consentimiento informado 
por escrito.

Los pacientes con EM recidivante y progresiva fue-
ron incorporados desde la Johns Hopkins MS Clinic 
mediante un muestreo casual entre 2007 y 2009. El 
diagnóstico de EM fue confirmado por el neurólogo a 
cargo del tratamiento, según los criterios de McDonald 
de 2005.15 A los 30 días de las IRM, se obtuvieron 
los puntajes del compuesto funcional de EM (MSFC, 
Multiple Slcerosis functional composite) y los punta-
jes de la escala ampliada del estado de discapacidad 
(EDSS, expanded disability status scale).16,17 Los pa-
cientes regresaron para las consultas anuales del estu-
dio en los primeros 2 años. En 2014, los pacientes de la 
cohorte en la situación inicial fueron contactados para 
una consulta de seguimiento del estudio. Debido a la 
naturaleza exploratoria de este estudio transversal, no 
se realizaron cálculos del tamaño de la muestra.

IRM
Secuencias de IRM-ME cervical
Todos los participantes se sometieron a IRM-ME cer-
vical en un explorador Achieva de 3-Tesla (Philips 
Medical Systems, Best, Países Bajos) utilizando la ex-
citación de la bobina corporal y la recepción de la bobi-
na superficial de disposición en fase de dos elementos.

Las imágenes ponderadas por TM constaron de una 
secuencia de eco de gradiente en 3D, ponderada en T2 
con una lectura eco-planar multipulso (factor de IEP 
= 3), con (TMon) y sin (TMoff) un pulso de saturación 
de TM de radiofrecuencia con forma sinc-gauss fue-
ra de resonancia de 1,5 kHz (pulso de 620º; ancho de 
banda de 400 Hz) y un factor de imágenes paralelas = 
2 (tiempo de repetición (TR)/tiempo de eco (TE)/α = 
121 ms/12,5 ms/9º). Hubo 30 cortes axiales de 3 mm 
contiguos que abarcaron a C2–C6, y una resolución en 
plano nominal de 0,6 × 0,6 mm2.

Los datos de las ITD se obtuvieron con el uso de una 
secuencia de eco de espín multicorte con una lectura 
eco-planar de pulso único y un factor de imágenes pa-
ralelas de 2 (TR/TE = 4727 ms/63 ms). Las imágenes 
ponderadas por difusión (PD) con supresión de grasa 
axiales se obtuvieron en 16 direcciones de gradiente no 
coplanar (b = 500 s/mm2 y una adquisición PD en gra-
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do mínimo (b = 33 s/mm2)). Grosor del corte: 3 mm; 
resolución en plano nominal: 1,5 × 1,5 mm2.

Las secuencias adicionales incluyeron un eco de es-
pín turbo multicorte sagital (factor de EET: 20, factor 
de imágenes paralelas: 2) y una recuperación de la 
inversión con tau corta (STIR, short-tau inversión re-
covery) con un CDV = 250 mm; resolución adquirida 
de 1 × 1 × 2 mm3 (anterior a posterior, pies a cabeza) 
con un TR/TE/tiempo de inversión (TI) = 4227 ms/68 
ms/200 ms; tiempo total de exploración: 3 minutos; 
promedios de 4.

Procesamiento de las imágenes
Cálculo del CTM: la TMon se registró con la TMoff con 
la utilización de un procedimiento de cuerpo rígido de 
6 grados de libertad, implementado en la Herramienta 
de Registro de Imágenes Lineales (FLIRT) del Centro 
de IRM Funcionales del Cerebro de Oxford, Oxford, 
Reino Unido, con el uso del Kit de Herramientas 
Científico para Imágenes de Java (JIST).18 El CTM se 
calculó con el uso de (TMoff − TMon)/TMoff.

Cada imagen PD se registró con el volumen b mínimo 
inicial con el uso de un registro de cuerpo rígido de 6 
grados de libertad, implementado en FLIRT con el uso 
de JIST.18 La imagen b mínima se registró deforma-
blemente con la TMoff y la deformación se aplicó a las 
imágenes PD.19 Todos los índices de las ITD se calcu-
laron de los eigenvalores del tensor de difusión que se 
utilizó para generar el tensor de difusión y los mapas 
de la AF, la DM, la difusividad perpendicular (λ⊥) y la 
difusividad paralela (λ||).20

SC toolbox, una herramienta de segmentación repro-
ducible automática,21 se aplicó a las imágenes con 
TMoff para delinear las regiones de interés (RDI) que 
abarcan la sección transversal axial de la ME a lo largo 
de los segmentos C3–C4 para calcular el AT-ME. La 
segmentación manual de la sección transversal de la 
ME se realizó a lo largo de C3–C4 del mapa de la AF 
y se superpuso sobre los mapas de otros índices de las 
ITD (DM, λ||, λ⊥) (Figura e-1). Se realizó la segmen-
tación manual de los mapas del CTM (Figura e-1). Los 
valores promedio del AT-ME, la AF, la DM, la λ||, la λ⊥ 
y el CTM se calcularon de las RDI de cada mapa del 
índice a lo largo de todos los cortes axiales de C3–C4.

Análisis estadístico
Los cálculos estadísticos se realizaron con el uso de 
STATA versión 15 (StataCorp, College Station, Texas, 
Estados Unidos). La regresión lineal multivariable de 
efectos mixtos, con la inclusión de las intersecciones 
y las pendientes específicas de los sujetos, se utilizó 

para evaluar el cambio longitudinal en los índices de 
las IRM-ME, con el uso de la edad al momento de 
las IRM como la variable temporal. Esto se realizó de 
modo que el cambio longitudinal en las mediciones 
por IRM pudiera evaluarse controlando simultánea-
mente por el efecto de la edad, que es un factor de con-
fusión necesario a tener en cuenta en las enfermedades 
crónicas. Las pendientes específicas de los sujetos se 
clasificaron en los terciles superior, medio e inferior. 
Las correlaciones entre las pendientes específicas de 
los sujetos y las mediciones clínicas de seguimiento 
(EDSS y MSFC) se evaluaron en el grupo total y en 
los terciles superior/inferior. Con las pruebas de la Ji 
al cuadrado se evaluaron las relaciones entre los ter-
ciles superior/inferior de las pendientes específicas de 
los sujetos y la presencia/ausencia de una evolución 
de la discapacidad en el seguimiento. La evolución de 
la EDSS se definió como un aumento de 1,5 cuando 
la EDSS en situación inicial era < 1, un aumento de 
1,0 cuando la EDSS en situación inicial era entre 1,0 y 
6,0, y un aumento de 0,5 cuando la EDSS en situación 
inicial era > 6,0.22 La evolución del MSFC se definió 
como una disminución del puntaje Z del MSFC en el 
seguimiento versus el valor en la situación inicial. Los 
puntajes Z del MSFC se calcularon con el uso de la 
población de referencia del Grupo de Trabajo de la 
Sociedad Nacional de EM.23 Debido a la naturaleza 
exploratoria de este estudio, no se realizó el ajuste por 
comparaciones múltiples. La significación estadística 
se definió como p < 0,05.

Resultados
Hubo 129 adultos con EM en la cohorte en la situa-
ción inicial. La frecuencia de las IRM posteriores fue 
heterogénea durante la media del período de segui-
miento de 5,1 años, con la mayoría de los sujetos que 
se sometieron a una IRM en la situación inicial, en 
un punto temporal intermedio (media de 1,8 años), y 
en una media de 5,1 años (Tabla 1). Un total de 75 de 
los 129 pacientes de la situación inicial se sometieron 
a una IRM de seguimiento aproximadamente a los 5 
años –21 pacientes se habían retirado del estudio, 24 
se perdieron en el seguimiento, 4 fueron incorporados 
en otros estudios de investigación longitudinales y no 
pudieron regresar debido a restricciones de tiempo, y 
5 no pudieron regresar debido a circunstancias perso-
nales. Setenta y cinco sujetos realizaron IRM en tres 
puntos temporales, 46 en cuatro puntos temporales, 
12 en cinco puntos temporales y 3 en seis puntos tem-
porales. No hubo diferencias significativas en cuanto 
a la edad, el sexo, la EDSS en la situación inicial, el 
MSFC, el subtipo de la enfermedad o el porcentaje 
de tratamientos modificadores de la enfermedad en-
tre los 75 pacientes que se sometieron a una IRM de 
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seguimiento a los 5 años y los 54 pacientes que no 
pudieron hacerlo.

Las características clínicas de la población del estudio 
se describen en la Tabla 1. La media de edad de los pa-
cientes con EM era 44 años, y el 71% eran mujeres. El 
60% presentaba EM recidivante y el 40% presentaba 
EM progresiva. La mediana del puntaje en la EDSS 
en la situación inicial fue 3,0 (rango intercuartil (RIC) 
2,0–5,5), y la mediana del puntaje en la EDSS en el se-
guimiento fue 3,5 (RIC 2,5–6,0) a los 5,1 años; la me-
dia del puntaje Z del MSFC en la situación inicial fue 
0,22 (DE = 0,57) y 0,4 (DE = 0,65) en el seguimiento. 
El 43% de los pacientes demostró una evolución de la 
discapacidad global según un aumento del puntaje en 
la EDSS y el 30% de los pacientes demostró una evo-
lución del MSFC durante el período de seguimiento.

Las mediciones por IRM en la situación inicial se re-
sumen en la Tabla 1. El 84% de los pacientes presentó 
lesiones en la ME cervical en la situación inicial. La 
mediana del número de lesiones en la ME fue 2 (RIC 
1–3) en la situación inicial y en el seguimiento. El 17% 
de los pacientes (n = 13) demostró lesiones nuevas du-
rante 5 años.

Cuando las mediciones por IRM-ME cuantitativas se 
evaluaron longitudinalmente, hubo cambios en las me-

diciones por IRM-ME cuantitativas durante 2 y 5 años. 
Específicamente, a los 2 años, disminuyó el CTM (p = 
0,04). A los 5 años, disminuyeron el CTM (p = 0,03) 
y el AT-ME (p = 0,009) (Figura 1, Tabla 2). No hubo 
cambios observables significativos en los otros índi-
ces de las IRM cuantitativas a los 2 y 5 años (Tabla 
2). Como análisis exploratorio, cuando el AT-ME se 
incluyó como covariable en el análisis longitudinal de 
los índices del CTM-ME y las ITD, los resultados no 
cambiaron de forma significativa, con el CTM y el AT-
ME todavía demostrando cambios significativos a los 
5 años.

Cuando se evaluaron las correlaciones entre las pen-
dientes específicas de los sujetos del cambio en la me-
dición por IRM-ME cuantitativas y la discapacidad en 
el seguimiento, hubo relaciones entre las trayectorias 
específicas de los sujetos del cambio en todas las me-
diciones por IRM-ME y la EDSS de seguimiento. De 
manera similar, con el MSFC, se observaron relaciones 
entre la mayoría de las trayectorias específicas de los 
sujetos de las mediciones por IRM-ME y las medicio-
nes clínicas de seguimiento, con la excepción de la λ|| a 
los 2 años (Tablas 3 y 4).

Como análisis exploratorio, para evaluar las diferencias 
entre los individuos con velocidades más lentas/más rá-
pidas de cambio en la medición por IRM-ME versus la 

Tabla 1. Características clínicas y de las IRM.

Todos EM EMRR EM progresiva
Sujetos, n 75 45 30

Media de edad en la situación inicial, años (DE) 44 (12) 38 (10) 52 (8)

% de mujeres 71 77 63

Media del tiempo de seguimiento, años (rango) 5,1 (2,8–7,8) 5,3 (2,9–7,7) 4,7 (2,7–7,8)

% bajo TME 72 93 47

Mediana de la EDSS en la situación inicial (percentiles 25º, 75º) 3,0 (2,0–5,5) 2,0 (1,5–3,0) 6,0 (4,0–6,5)

Mediana de la EDSS en el seguimiento (percentiles 25º, 75º) 3,5 (2,5–6,0) 3,0 (2,0–3,5) 6,0 (3,5–6,5)

% con evolución de la EDSS a los 5 años 43 43 40

Media del puntaje Z del MSFC en la situación inicial (DE) 0,22 (0,57) 0,31 (0,63) 0,07 (0,41)

Media del puntaje Z del MSFC en el seguimiento (DE) 0,42 (0,65) 0,52 (0,66) −0,04 (0,71)

% con evolución del MSFC a los 5 años 30 21 40

Media de la AF en la situación inicial (DE) 0,64 (0,06) 0,64 (0,07) 0,64 (0,06)

Media de la DM en la situación inicial (DE), µm2/ms 1,05 (0,17) 1,07 (0,11) 1,04 (0,24)

Media de la λ⊥ en la situación inicial (DE), µm2/ms 0,62 (0,13) 0,61 (0,12) 0,62 (0,13)

Media de la λ|| en la situación inicial (DE), µm2/ms 1,97 (0,19) 1,97 (0,19) 1,97 (0,19)
Media del CTM en la situación inicial (DE) 0,32 (0,05) 0,33 (0,04) 0,30 (0,05)

Media del AT-ME en la situación inicial (DE), mm2 70,4 (8,1) 72,3 (6,3) 67,2 (9,3)

AF: anisotropía fraccional; AT-ME: área transversal de la ME; CTM: cociente de transferencia de magnetización;  
DM: difusividad media; EDSS: escala ampliada del estado de discapacidad; EMRR: esclerosis múltiple recidivante-
remitente; IRM: imágenes de resonancia magnética; MSFC: compuesto funcional de EM; TME: tratamiento modificador 
de la enfermedad.
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Figura 1. Gráficos de los cambios en la medición por IRM durante el período de estudio. Las líneas individuales representan 
los cambios en la medición por IRM en los pacientes individuales. (a) anisotropía fraccional; (b) difusividad media; (c) 
difusividad perpendicular; (d) difusividad paralela; (e) cociente de transferencia de magnetización; (f) área transversal de la 
médula espinal.

media de la población del estudio, las pendientes espe-
cíficas de los sujetos del cambio en el índice de las IRM 
se dividieron en tres grupos (terciles) según la velocidad 
de cambio en la medición por IRM-ME cuantitativas 
versus la media de la velocidad de cambio de la pobla-
ción del estudio. Los individuos con velocidades más 
rápidas de cambio patológico en el índice de las IRM 
versus la media de la población del estudio (es decir, 
disminución de la AF, el CTM, el AT-ME y la λ||, y au-
mento de la DM y la λ⊥) a menudo demostraron co-
rrelaciones más robustas con las mediciones clínicas de 
seguimiento versus los individuos con velocidades más 
lentas de cambio versus la media de la población del 
estudio (Tablas e1 y e2).

Como análisis exploratorio, cuando se evaluaron las 
relaciones entre las pendientes específicas de los suje-
tos del cambio en el índice de las IRM (terciles supe-
rior/inferior) y la ‘evolución clínica’ (según criterios 
preespecificados de la EDSS y el MSFC) durante el 
período de seguimiento del estudio, la mayoría de las 
mediciones por IRM-ME no mostraron relaciones con 
la evolución de la EDSS o el MSFC (Tabla e3).

Por último, hubo correlaciones robustas entre las tra-
yectorias del cambio en las mediciones por IRM-ME 
cuantitativas a los 2 años en los pacientes individuales 
y las trayectorias del cambio a los 5 años (r = 0,97 (p 
< 0,001) para la AF; r = 0,75 (p < 0,001) para la DM; r 

Tabla 2. Cambio en las mediciones por IRM con el paso del tiempo.

Índice de las IRM Valor de p a los 2 años Valor de p a los 5 años Porcentaje anual de cambio en las mediciones 
por IRM con p < 0,05 (durante 5,1 años)

AF 0,54 0,68 n/d
DM 0,14 0,07 n/d
λ⊥ 0,15 0,22 n/d
λ|| 0,07 0,99 n/d
CTM 0,04 0,03 −1,6%/año; IC 95% (−3,6, −0,5)
AT-ME 0,07 0,009 −2,0%/año; IC 95% (−3,0, −0,1)

AT-ME: área transversal de la ME; AF: anisotropía fraccional; CTM: cociente de transferencia de magnetización; DM: 
difusividad media; IC: intervalo de confianza; IRM: imágenes de resonancia magnética.
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= 0,97 (p < 0,001) para la λ||; r = 0,93 (p < 0,001) para 
el CTM; r = 0,96 (p < 0,001) para el AT-ME) (Tabla 5, 
Figura 2).

Discusión
En este estudio, observamos un cambio mensurable 
en las IRM-ME cuantitativas en la EM durante 2 y 5 
años, lo cual probablemente refleje un daño microes-
tructural en curso relacionado con la enfermedad. Se 
observaron correlaciones entre las trayectorias especí-
ficas de los sujetos del cambio en las mediciones por 

IRM-ME y la discapacidad global (EDSS y MSFC) a 
los 2 y 5 años, con correlaciones más fuertes observa-
das en los individuos con trayectorias más rápidas de 
cambio versus aquellos con trayectorias menos rápidas 
de cambio. Además, se observaron correlaciones que 
oscilaban entre r = 0,75–0,97 entre las trayectorias es-
pecíficas de los sujetos del cambio a los 2 y 5 años, 
lo cual indica que el cambio a corto plazo observado 
en las mediciones por IRM-ME se correlaciona con 
el cambio a un plazo más largo. Estos resultados pro-
porcionan un marco para utilizar las mediciones por 
IRM-ME cuantitativas que demuestran un cambio con 
el paso del tiempo y correlaciones clínicas constantes, 
como el CTM y el AT-ME, al igual que otras medicio-
nes por IRM-ME cuantitativas en los ensayos clínicos 
y en la práctica clínica.

En pocos estudios a la fecha se evaluaron las medi-
ciones por IRM-ME cuantitativas longitudinalmente. 
Agosta et al.13 evaluaron las mediciones por ITD de 
la ME durante 2 años y observaron que hubo cambios 
durante ese período, pero solo correlaciones limitadas 
con el cambio en las mediciones clínicas en el segui-
miento, similar a nuestros hallazgos. Sin embargo, 
cuando utilizamos modelos de efectos mixtos para 
evaluar el cambio específico de los sujetos, hubo corre-
laciones con la discapacidad clínica en el seguimiento. 

Tabla 3. Correlaciones entre la EDSS de seguimiento y las pendientes específicas de los sujetos de las mediciones 
por IRM.

Índice de las 
IRM

Coeficiente de correlación con pendiente específica 
de los sujetos a los 2 años (valores de p)

Coeficiente de correlación con pendiente 
específica de los sujetos a los 5 años (valores de p)

AF −0,23 (p < 0,001) −0,23 (< 0,001)
DM 0,28 (p < 0,001) 0,31 (< 0,001)
λ⊥ 0,32 (p < 0,001) 0,34 (< 0,001)
λ|| 0,13 (p = 0,01) −0,12 (0,05)
CTM −0,29 (p < 0,001) −0,37 (< 0,001)
AT-ME −0,50 (p < 0,001) −0,47 (< 0,001)

AF: anisotropía fraccional; AT-ME: área transversal de la ME; CTM: cociente de transferencia de magnetización; DM: 
difusividad media; EDSS: escala ampliada del estado de discapacidad; IRM: imágenes de resonancia magnética.

Tabla 4. Correlaciones entre el MSFC de seguimiento y las pendientes específicas de los sujetos de las mediciones 
por IRM.

Índice de las 
IRM

Coeficiente de correlación con pendiente específica 
de los sujetos a los 2 años (valores de p)

Coeficiente de correlación con pendiente 
específica de los sujetos a los 5 años (valores de p)

AF 0,21 (0,003) 0,18 (0,003)
DM −0,11 (0,11) −0,33 (< 0,001)
λ⊥ 0,20 (0,004) −0,17 (0,008)
λ|| 0,04 (0,56) 0,15 (0,01)
CTM 0,24 (0,005) 0,30 (< 0,001)
AT-ME 0,34 (< 0,001) 0,22 (0,003)

AF: anisotropía fraccional; AT-ME: área transversal de la ME; CTM: cociente de transferencia de magnetización; DM: 
difusividad media; IRM: imágenes de resonancia magnética; MSFC: compuesto funcional de EM.

Tabla 5. Correlaciones entre las pendientes específicas 
de los sujetos a los 2 y 5 años para los índices de las 
IRM-ME.

Índice de las 
IRM

Coeficiente de correlación (valores de 
p) entre las pendientes específicas de los 
sujetos a los 2 y 5 años

AF 0,97 (< 0,001)
DM 0,75 (< 0,001)
λ⊥ 0,97 (< 0,001)
λ|| 0,22 (0,06)
CTM 0,93 (< 0,001)
AT-ME 0,96 (< 0,001)

AF: anisotropía fraccional; AT-ME: área transversal de la 
ME; CTM: cociente de transferencia de magnetización; 
DM: difusividad media.
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Brownlee et al.11 evaluaron el recuento de lesiones y 
la atrofia de la ME en los individuos que presentaban 
síndrome clínicamente aislado durante 5 años y obser-
varon correlaciones con la evolución de la discapaci-
dad clínica, pero este estudio no incluyó mediciones 
cuantitativas avanzadas.

A nuestro entender, este es el primer estudio en el que 
se evaluó un amplio espectro de mediciones por IRM-
ME cuantitativas durante un seguimiento relativamente 
prolongado de 5 años. Durante este tiempo, observamos 
un cambio en las mediciones por IRM-ME cuantitati-
vas y hallamos que el cambio observado fue más clara-

mente evidente a los 5 versus los 2 años, lo cual es de 
esperarse, debido a la naturaleza lentamente progresiva 
de la EM, al igual que la variabilidad de la medición 
por IRM-ME que puede impedir la detección de un 
cambio sutil en períodos más cortos. La duración del 
seguimiento en este estudio es de particular valor en el 
contexto de la EM, que es una enfermedad inflamato-
ria crónica que afecta a los pacientes durante décadas. 
Como resultado, un período de seguimiento de 5 años 
es un plazo de tiempo clínicamente significativo en el 
contexto de la EM. En estudios recientes, se demostró 
que, particularmente en los pacientes con EM progre-
siva, una duración de 2 años puede ser suficiente para 

Figura 2. Gráficos de las correlaciones entre las trayectorias específicas de los sujetos del cambio en la medición por IRM 
a los 2 y 5 años. (a) anisotropía fraccional; (b) difusividad media; (c) difusividad perpendicular; (d) difusividad paralela; (e) 
cociente de transferencia de magnetización; (f) área transversal de la médula espinal.

DM: pendientes específicas de los sujetos a los 5 años

λ||: pendientes específicas de los sujetos a los 5 años

AT-ME: pendientes específicas de los sujetos a los 5 años

AF: pendientes específicas de los sujetos a los 5 años

λ⊥: pendientes específicas de los sujetos a los 5 años

CTM: pendientes específicas de los sujetos a los 5 años
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observar un beneficio de los tratamientos modificadores 
de la enfermedad.24 De manera similar, en estudios de 
observación sobre personas que viven con EM, las du-
raciones del seguimiento que se extienden más allá de 
los 2 años permiten un ‘muestreo’ más significativo de 
la evolución de la enfermedad en la EM, haciendo que 
nuestras observaciones sean más relevantes en el mundo 
real. Por lo tanto, es especialmente asombroso, en este 
contexto, que las pendientes específicas de los sujetos 
de los cambios en las IRM que pronosticaron cambios 
clínicamente relevantes a los 5 años pudieran extraerse 
solo de tres exploraciones durante un período de 2 años.

Como era de esperarse, observamos que las medicio-
nes por IRM-ME cuantitativas cambiaron durante 2 y 
5 años. Se cree que estas mediciones reflejan el daño 
microestructural en curso, incluyendo la desmieliniza-
ción, la pérdida axónica y la gliosis. Cuando se eva-
luaron las trayectorias individuales del cambio, obser-
vamos una variabilidad considerable a lo largo de la 
población del estudio, que es de esperarse debido a la 
población diversa del estudio y a la variabilidad con-
siderable de la medición asociada con las mediciones 
por IRM-ME, debido a los artefactos técnicos por el 
tamaño pequeño de esta estructura y el promedio de 
volumen parcial.25,26 A pesar de estas salvedades, ob-
servamos que las trayectorias específicas de los sujetos 
del cambio en el índice de las IRM se correlacionaron 
sistemáticamente con la discapacidad en el seguimien-
to, y esto se observó a lo largo de dos mediciones di-
ferentes de la discapacidad global (EDSS y MSFC). 
La fortaleza de la correlación fue moderada para la 
mayoría de los índices de las IRM, lo cual indica que 
una parte considerable de la variabilidad clínica no es 
capturada por estas mediciones.

Asimismo, observamos que los pacientes individuales 
con velocidades más rápidas de cambio (vs. la media 
de velocidad de cambio de la población del estudio) 
a menudo demostraron relaciones más fuertes con la 
discapacidad clínica en el seguimiento versus aquellos 
con velocidades de cambio inferiores a la media. Estas 
observaciones subrayan la importancia de incorporar 
información sobre el cambio específico de los sujetos 
cuando se evalúan las mediciones por imágenes cuanti-
tativas en una enfermedad crónica muy variable, como 
la EM. En este estudio, el uso de modelos de efectos 
mixtos, que permite capturar el cambio en las IRM es-
pecífico de los sujetos y clínicamente relevante al mis-
mo tiempo teniendo en cuenta la magnitud del cambio 
en el grupo de estudio entero, es de particular valor. La 
evaluación simplemente de la media de los valores de 
los datos de las IRM cuantitativas ‘agrupados’, que es 
lo que típicamente se hace en los ensayos clínicos y en 

los estudios de observación, puede conllevar a la pérdi-
da de información valiosa que es de gran importancia 
desde el punto de vista clínico.4,27 Esta observación no 
solo es aplicable a las mediciones por IRM-ME, sino 
también a todas las mediciones cuantitativas evaluadas 
en el cerebro y la retina,28 y potencialmente incluso a los 
biomarcadores biológicos cuantitativos, como los nive-
les séricos de neurofilamentos.29 Particularmente en las 
mediciones por IRM-ME, hay una variabilidad consi-
derable de la medición que limita su potencial para la 
aplicación clínica en los pacientes individuales.25 La ca-
pacidad de identificar a los individuos que claramente 
presentan una trayectoria de cambio más rápida versus 
la media de la población puede ser una forma práctica 
de aplicar mediciones que pueden estar limitadas por la 
variabilidad en la práctica clínica diaria.

Como se mencionó más arriba, observamos que las 
trayectorias específicas de los sujetos a los 2 años se 
correlacionaron fuertemente con las trayectorias del 
cambio a los 5 años, con correlaciones observadas que 
llegan hasta 0,97 con la AF y el CTM. Este hallazgo es 
de una utilidad práctica significativa, y, de confirmarse, 
probablemente se extrapolará a otras mediciones por 
imágenes cuantitativas en la EM con menor variabili-
dad de medición. La utilización de las trayectorias del 
cambio a corto plazo para pronosticar la discapacidad a 
un plazo más largo puede tener implicancias prácticas 
significativas en la práctica clínica diaria. Por ejemplo, 
en un paciente con EM que está cambiando de trata-
miento modificador de la enfermedad, la medición de 
las trayectorias a corto plazo de las mediciones por 
IRM validadas sería útil para evaluar rápidamente la 
respuesta al tratamiento, permitiendo la optimización 
del tratamiento personalizado. En estudios previos, 
se demostró que, en grupos amplios de pacientes con 
EM, la velocidad de pérdida del volumen cerebral en 
los primeros años se correlaciona con la discapacidad 
a un plazo más largo a los 8–10 años.30 El uso de las 
trayectorias individualizadas del cambio a corto plazo 
para pronosticar la discapacidad clínica a un plazo más 
largo ayuda a preparar el terreno hacia una medicina 
de precisión personalizada.31 Una excepción a esta co-
rrelación fuerte fue la difusividad axial (λ||), un indi-
cador potencial del daño neuronal.32,33 Esto indica que 
los cambios en la λ|| pueden ser muy poco fiables con 
tamaños de muestra pequeños, o que no pasó suficien-
te tiempo a lo largo de la evolución de la enfermedad 
para detectar un daño axónico.

Por último, aunque observamos correlaciones entre el 
cambio en las mediciones por IRM y las mediciones 
de la discapacidad en el seguimiento, no observamos 
correlaciones constantes entre la magnitud del cambio 
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en la medición por IRM y la evolución de la EDSS 
y el MSFC. Probablemente haya un número de mo-
tivos para esta observación, incluyendo el tamaño de 
muestra pequeño, la variabilidad de las mediciones por 
IRM-ME, que no pasó suficiente tiempo para detectar 
la discapacidad clínica, o que hay efectos de suelo y 
techo en la capacidad para detectar la discapacidad. 
Quizás el motivo más importante para esta observa-
ción, sin embargo, sean las limitaciones intrínsecas 
de las mediciones de la discapacidad clínica global 
de la EDSS y el MSFC.34,35 Estas dos escalas pueden 
ser insensibles al deterioro clínico sutil. Asimismo, en 
nuestro análisis, solo pudimos clasificar a la ‘evolu-
ción’ como un resultado binario, lo cual probablemente 
conllevó a una reducción de nuestra capacidad para de-
tectar una correlación. Más estudios serán importantes 
para establecer esta conexión importante.

Este estudio presenta un número de limitaciones. 
Primero, de los 129 pacientes de la situación inicial, 
solo 75 pudieron regresar para una exploración por 
IRM de seguimiento, aumentando el riesgo de un 
sesgo de selección. Sin embargo, no hubo diferencias 
en cuanto a las características clínicas en la situación 
inicial entre aquellos incluidos en este estudio versus 
aquellos que no pudieron participar, y las característi-
cas clínicas de nuestra población del estudio concor-
daban con lo que uno esperaría en una población con 
EM crónica. Asimismo, a pesar de esta limitación, los 
resultados igual son de interés y de utilidad práctica 
como paso hacia la utilización de las mediciones por 
IRM cuantitativas en la medicina clínica personali-
zada, particularmente en vista del hecho de que hay 
tal escasez de estudios longitudinales sobre IRM-ME 
cuantitativas. Segundo, el tamaño de la muestra es re-
lativamente pequeño y no hay una población de con-
trol sana comparativa; por lo tanto, las conclusiones 
que se sacaron deben interpretarse con precaución. A 
pesar del tamaño de muestra pequeño, sin embargo, los 
resultados que obtuvimos son relativamente constantes 
a lo largo de dos mediciones diferentes de la discapaci-
dad global (EDSS y MSFC), lo cual da crédito a nues-
tras especulaciones. Por último, aunque incluimos me-
diciones clínicas que se utilizan tradicionalmente en 
los ensayos clínicos y los ámbitos de investigación de 
la EM, no pudimos obtener mediciones clínicas cuanti-
tativas específicas del sistema que evaluaran la función 
sensitivomotora en estos pacientes,36 lo cual hubiera 
sido bastante útil particularmente en el contexto de las 
mediciones por IRM-ME y podría haber permitido el 
establecimiento de una conexión entre el cambio en la 
medición por IRM y el cambio en la discapacidad con 
el paso del tiempo. Los estudios a futuro serán necesa-
rios para evaluar esta posibilidad.

En conclusión, observamos que las mediciones por 
IRM-ME cuantitativas cambian durante 2 y 5 años en 
los pacientes con EM, y que las trayectorias individua-
les del cambio en estas mediciones son muy relevan-
tes para la discapacidad clínica a los 2 y 5 años. Este 
estudio subraya la importancia de incluir información 
sobre las dinámicas del cambio individuales específi-
cas de los sujetos comparado con los valores prome-
dio cuando se interpretan las mediciones por IRM-ME 
longitudinales, y que la medición del cambio a corto 
plazo pronostica la discapacidad clínica a largo plazo. 
Estos hallazgos, de validarse en estudios más amplios, 
podrían ampliar la utilidad clínica de las mediciones 
por IRM-ME cuantitativas y otros biomarcadores 
cuantitativos en la EM.
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Revisión de actualidad

Factores nutricionales en la encefalomielitis 
autoinmunitaria experimental y la esclerosis 
múltiple: una revisión exhaustiva 
Claire Valburg*, Anup Sonti*, Joel NH Stern, Souhel Najjar y Asaff Harel   

Resumen
Antecedentes: La intervención alimentaria en la esclerosis múltiple conlleva implicaciones terapéuticas poten-
ciales. Si bien los estudios que utilizan modelos animales de esclerosis múltiple (EM) han demostrado resultados 
interesantes, los ensayos clínicos bien diseñados son pocos en número.
Objetivo: El objetivo de este estudio es revisar el modelo animal y la literatura clínica sobre los factores nutri-
cionales en la encefalitis autoinmunitaria experimental (EAE) y la EM.
Métodos: Este manuscrito proporciona una revisión completa del modelo animal actual y del conocimiento clí-
nico relacionado con los factores nutricionales en la EM.
Resultados: Aunque actualmente hay pocos datos para cualquier dieta específica en la EM, cada vez hay más 
pruebas de que ciertos factores nutricionales pueden influir en la enfermedad.
Conclusiones: La información definitiva sobre los factores nutricionales como factor de riesgo modificable en la 
EM requerirá ensayos clínicos aleatorizados de mayor magnitud.

Palabras clave: Esclerosis múltiple, dieta, microbiota, biomarcadores ambientales, terapia alimentaria, encefali-
tis autoinmunitaria experimental 

Fecha de recibido: 9 de septiembre de 2019; revisado: 8 de abril de 2020; aceptado: 10 de abril de 2020.

Introducción

La etiología de la esclerosis múltiple (EM) proviene 
tanto de factores ambientales como genéticos. Existe 
una inmensa variabilidad en el curso de la enfermedad 
y la gravedad que presenta cada paciente. La calidad 
nutricional se indica con frecuencia como un posible 
factor ambiental modificable que puede influir en la 
incidencia, el curso o la gravedad de los síntomas de 
la EM. Si bien este sigue siendo un asunto frecuente 
sobre el cual los pacientes suelen preguntar, los datos 
son limitados para guiar la práctica clínica.

Los factores nutricionales pueden influir en el riesgo o la 
gravedad de la EM de diversas supuestas formas. La fi-
siopatología de la EM es inmensamente compleja y solo 
se ha dilucidado parcialmente, deriva tanto de factores 
genéticos como ambientales. Sin embargo, la participa-
ción del sistema inmunitario es clara. Ciertos factores 
nutricionales pueden ser beneficiosos al promover la 
regulación inmunitaria, ya sea mediante las vías que de-
penden del microbioma o aquellas que son independien-
tes del microbioma,1,2 o al disminuir la permeabilidad 

de la barrera hematoencefálica (BBB, blood-brain ba-
rrier)3 y, de ese modo, disminuir la inflamación del sis-
tema nervioso central (SNC). Los factores nutricionales 
pueden ejercer efectos inflamatorios al interactuar con 
los receptores nucleares activados por ligando, como los 
receptores activados por proliferadores peroxisomales 
(PPAR, peroxisome proliferator–activated receptors) 
y los receptores X hepáticos (LXR, liver X receptors), 
lo que conduce al aumento o a la disminución de los 
factores proinflamatorios de transcripción descenden-
te, factor de transcripción nuclear kB (NF-kB, nuclear 
transcription factor kB) y proteína activadora 1 (AP-
1, activator protein-1).4 Los factores nutricionales que 
causan el aumento de NFkB y AP-1 pueden aumentar 
el riesgo o la gravedad de la EM.4 Además de la neu-
roinflamación, la neurodegeneración está presente in-
cluso en la EM muy temprana, con lesión de mielina, 
axónica y neuronal focalmente en el sitio de las lesio-
nes de la EM y más difusamente en la sustancia gris 
y blanca. Aunque no se conoce plenamente la etiología 
de la neurodegeneración en la EM, la contribución de 
las especies reactivas del oxígeno (ERO) y el mal fun-
cionamiento mitocondrial en la promoción de la muerte 
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neuronal en la EM es evidente.5 Por lo tanto, pueden ser 
beneficiosos los factores nutricionales que reducen las 
ERO,5 mejoran la función mitocondrial5 y promueven la 
reparación de la mielina y la neuroprotección.6,7

Los estudios en animales que utilizan encefalitis au-
toinmune experimental (EAE), el modelo animal de la 
EM, implican la composición del microbioma intesti-
nal, el peso corporal y el consumo de sal, grasas y vi-
tamina D, aunque con resultados variables en función 
de los modelos de EAE que utilizan. A pesar de que 
estos estudios indican una función de los factores nu-
tricionales en la EM, en la aplicación clínica se han en-
contrado resultados incoherentes. Si bien se anuncian 
dietas específicas en los sitios web, siguen faltando 
pruebas que respalden una dieta específica en la EM.

En esta revisión se analizan los datos relevantes del 
modelo animal y la investigación clínica sobre la re-
lación entre los factores nutricionales y la incidencia 
de la EM, el curso de la enfermedad y la gravedad de 
los síntomas.

Investigación de modelos animales
Microbiota intestinal en la EAE
La dieta influye fuertemente en el microbioma intesti-
nal,1 que a su vez influye en diversas condiciones au-
toinmunitarias no intestinales.2 Esto puede deberse a 
efectos de la función de la barrera intestinal o al mues-
treo inmunitario mediante las placas de Peyer, aunque 
la compleja interacción entre el microbioma y el siste-
ma inmunitario del anfitrión sigue sin comprenderse 
completamente.2

Los modelos animales asépticos, cultivados en con-
diciones estériles, son útiles para entender la función 
del microbioma. La EAE inducida por la glucoproteí-
na del oligodendrocito asociado a la mielina (MOG, 
myelin oligodendrocyte glycoprotein) se previene o se 
atenúa en ratones asépticos tanto en modelos de reci-
diva aguda como crónica,8,9 mediada por la disminu-
ción de citocinas proinflamatorias Interferón (IFN)-γ e 
Interleucina (IL)-17 y un aumento de células T regula-
doras (Treg) antiinflamatorias CD4+ CD25+Foxp3 +.9 
En pacientes con EM, el trasplante de flora intestinal 
en ratones asépticos permitió la inducción de la EAE 
y con mayor gravedad que el trasplante de flora de un 
control sano (HC, healthy control).10

En la EAE inducida por MOG de ratones no asépti-
cos, el tratamiento antibiótico de amplio espectro en 
la edad adulta llevó a mejorar la EAE y aumentar la 
producción sistémica de Tregs e IL-10.11 Sin embargo, 
la administración de antibióticos de amplio espectro 

aumentó la gravedad de la EAE mediada por la proteí-
na básica de mielina de rata (MBP, myelin basic pro-
tein).12 Esta contradicción puede deberse a diferencias 
en especies, antígenos/potenciadores y antibióticos.

Los datos son limitados en cuanto a la capacidad de 
bacterias específicas para promover o atenuar la EAE, 
aunque en varios estudios se han informado efectos 
protectores de bacterias que producen ácido láctico 
(LAB, lactic acid–producing bacteria). Las ratas albi-
nas Oxford (AO, Albino Oxford) resistentes a la EAE 
se colonizan solo con lactobacilos y enterococos LAB, 
mientras que las ratas Dark Agouti (DA) altamente sen-
sibles a la EAE también se colonizan con otras bacte-
rias, incluidas Lachnospiraceae y Proteobacteria.13 En 
la EAE inducida por MBP, la administración de antibió-
ticos de amplio espectro a ratas AO produjo una dismi-
nución de la resistencia a la EAE y un aumento del gé-
nero Roseburia, parte de la familia Lachnospiraceae.13 
Por el contrario, la transferencia de microbiota neonatal 
y adoptiva de ratas AO a RATAS DA produjo un au-
mento de lactobacilos y la mejora de la EAE.13 En la 
EAE de ratón inducida por MOG, la administración de 
LAB Lactobacillus reuteri,14 paracasei15 o plantarum15, 
condujo a una disminución de la gravedad, mientras 
que una combinación de las tres invirtió la discapacidad 
establecida relacionada con la EAE.15 Los miembros de 
otros géneros de LAB también mejoran la EAE, lo que 
indica un efecto conservado.16,17

Los polisacáridos bacterianos zwitteriónicos modulan 
tanto el sistema inmunitario innato como el adaptati-
vo.18 El polisacárido A (PSA), un polisacárido zwitte-
riónico producido por Bacteroides fragilis, impregna 
protección mediada por IL-10 contra la EAE y aumen-
ta las Tregs del ganglio linfático cervical.18 Se desco-
noce si los polisacáridos zwitteriónicos producidos por 
otras bacterias comensales tienen efectos similares. 
Sin embargo, esto proporciona pruebas claras de la 
relación entre los antígenos bacterianos y los efectos 
inmunitarios distales.

Factores nutricionales en la EAE
Los estudios de nutrición en la EAE se han enfocado 
en el estudio de la ingesta de grasas, sal, vitaminas y 
reductores de ERO. Si bien ciertas modificaciones nu-
tricionales alivian la EAE, no está claro si esto está 
mediado por un efecto en el microbioma, la reducción 
de ERO, la función mitocondrial mejorada u otro me-
canismo actualmente imprevisible.

Las dietas altas en grasas saturadas, que imitan una 
“dieta occidental”, empeoran la gravedad de la EAE de 
los ratones.19 Una dieta alta en grasas (HFD, high-fat 
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diet) condujo a una mayor discapacidad en un modelo 
de ratón inducido por la MOG y condujo a una mayor 
infiltración de células inmunitarias del SNC y estrés 
oxidativo.19 La obesidad inducida por la dieta también 
condujo a un aumento de la gravedad de la EAE.20 Por 
el contrario, una dieta baja en grasas totales y satura-
das, alivió la EAE y mejoró el grosor de la mielina y el 
calibre axónico.21

Los ácidos grasos de cadena corta (SCFA, short-chain 
fatty acids), en particular el ácido propiónico, promue-
ven la producción de Treg y mejoran la EAE en los 
ratones, mientras que los ácidos grasos de cadena larga 
(LCFA, long-chain fatty acids), como el ácido láurico, 
promueven la diferenciación Th1/Th17 y aumentan 
la gravedad.22 El tratamiento con ácido láurico redujo 
las Prevotellaceae y las Bacteroidetes en comparación 
con el tratamiento con SCFA, lo que indica una fun-
ción mecanicista del microbioma.22

Independientemente de su longitud, los ácidos grasos 
insaturados pueden ser beneficiosos. Tanto en ratones 
como en ratas, la administración del ácido graso po-
liinsaturado (PUFA, polyunsaturated fatty acid) ácido 
gamma-linolénico omega-6 alivió la EAE, tanto en 
modelos recidivantes agudos como crónicos.23,24 Otros 
PUFA, como los ácidos docosahexaenoico omega-3 
y el ácido eicosapentaenoico, aliviaron la EAE en un 
modelo de ratón con MOG, que se asoció con una dis-
minución de la diferenciación Th1/Th17, la activación 
de los microgliocitos y las ERO.25,26 También se encon-
tró que el ácido graso monoinsaturado, ácido oleico, 
prevalente en la “dieta mediterránea (DM)”, también 
reduce el estrés oxidativo, por sí solo y como parte del 
aceite de oliva extra virgen, que incluye polifenoles 
que también pueden ser beneficiosos.27

Se han estudiado varios compuestos de venta libre con 
propiedades antioxidantes en la EAE, con las pruebas 
más sólidas del modelo animal para el ácido α lipoico 
(ALA, alpha-lipoic acid) y la epigalocatequina-3-gala-
to, que se encuentran en el té verde.28 Si bien un peque-
ño estudio piloto indicó el beneficio potencial de ALA 
en la EM progresiva secundaria,29 se necesitarán otros 
ensayos intervencionistas grandes para determinar si 
estos efectos se traducen en la EM.

Los ratones alimentados con una dieta alta en sal, que 
imita a una “dieta occidental”, mostraron un empeora-
miento de la EAE y un aumento de la infiltración en 
el SNC de Th17.30 La dieta alta en sal disminuyó los 
niveles de Lactobacillus murinus, lo que es importan-
te en la función de la barrera intestinal.30 La adminis-
tración concomitante de L. murinus para mantener su 

abundancia en los ratones alimentados con dieta alta 
en sal anuló el efecto y produjo el alivio de la EAE, lo 
que indica una función mecanicista para el comensal.30 
La dieta alta en sal también redujo el butirato luminal, 
un SCFA producido por Lactobacilli que tiene varias 
propiedades antiinflamatorias.31

La restricción calórica (RC), que se asocia con efectos 
metabólicos, hormonales y endocrinos complejos, dis-
minuye la gravedad de la EAE tanto en los modelos de 
ratón como de rata.32 Una “dieta que imita los efectos 
del ayuno” (FMD, fasting mimicking diet) consiste en 
una dieta muy baja en calorías y en proteínas 3 días a 
la semana, llevó a la atenuación de la EAE y a la inver-
sión de la discapacidad en la enfermedad establecida en 
un modelo de ratón con MOG.32 El ayuno intermitente 
(AI), en el cual se alimentaba a los ratones solo día por 
medio, también alivió la EAE y aumentó la presencia 
en el intestino de Bacteroidaceae, Lactobacillaceae y 
Prevotellaceae.33 Mientras que el AI también condujo 
a otros efectos metabólicos e inmunitarios, la transfe-
rencia de microbiota fecal de ratones en AI a ratones 
sin tratamiento previo redujo la gravedad de la EAE y 
apoyó una función mecanicista del microbioma.33

Finalmente, aunque la luz del sol es la fuente primaria 
de la vitamina D, la complementación nutricional es 
beneficiosa en la EAE.34 La administración de vitami-
na nutricional D3 y de 1,25-dihidroxivitamina-D3 ali-
vió la EAE en modelos murinos inducidos por MBP y 
MOG. Este efecto estuvo ausente en ratones deficien-
tes en IL-10, lo que indica que la vitamina D oral pue-
de mejorar las funciones antiinflamatorias de IL-10.34

Investigación clínica

Microbiota intestinal en la EM
Varios estudios han evaluado las diferencias de micro-
biota entre los pacientes con EM y los sujetos con HC. 
Las diferencias taxonómicas se describen en la EM 
tanto en adultos35-38 como en niños,39,40 aunque solo 
algunos resultados han sido coherentes en múltiples 
estudios.

Se demostró que la reactividad específica de la toxina 
de épsilon, que produce Clostridium perfringens y la 
toxina de épsilon, era más prevalente en los pacientes 
con EM que en los sujetos HC.35 Debido a que la toxi-
na de épsilon puede alterar la BBB y unirse a la mie-
lina, se postuló que era un desencadenante de la EM 
ambiental; sin embargo, el estudio no evaluó la dieta 
del anfitrión ni su genética y es necesario realizar más 
investigaciones para conocer sobre la posible función 
patógena.
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La bacteria que produce metano Methanobrevibacter 
aumenta en la EM tanto en adultos como en niños.36,39 
Methanobrevibacter puede reclutar células inflamato-
rias y activar células dendríticas humanas,36 lo que in-
dica funciones proinflamatorias potenciales en la EM.

En varios estudios se han encontrado disminucio-
nes en las bacterias productoras de SCFA, tanto en la 
EM adulta como en la infantil, especialmente en las 
que producen butirato, como los miembros del géne-
ro Butyricimonas y las familias Lachnospiraceae y 
Ruminococcaceae.35–37,39–41 Debido a que el butirato 
tiene funciones immunorreguladoras,31 se indica una 
función protectora de las bacterias productoras de bu-
tirato. Sin embargo, otro estudio de pacientes con EM 
encontró niveles elevados del género Blautia, produc-
tor de butirato.38

El filo Bacteroidetes se agota en la EM tanto en adultos 
como en niños.37–39 Estas bacterias producen el ácido 
propiónico de SCFA, que promueve las Treg y dismi-
nuye la diferenciación Th1/Th17.22 Además, muchos 
Bacteroidetes producen Lípido 654, un lipopéptido 
immunorregulador que se reduce en pacientes con 
EM.42 Finalmente, se encontraron niveles disminuidos 
de Bacteroides fragilis en la EM infantil precoz,39 que 
es especialmente interesante en vista del efecto benefi-
cioso de PSA B. fragilis en la EAE.18

Aunque las alteraciones específicas del microbioma se 
asocian a la EM, es menos claro si los microbios pue-
den afectar el curso de la enfermedad o la gravedad de 
los síntomas. Si bien en un estudio de EM infantil se 
indicó que la ausencia de fusobacterias se correlacio-
naba con el aumento de las recaídas,43 muchos sujetos 
ya habían recibido tratamiento inmunomodulador, lo 
que podría haber influido en los resultados. De hecho, 
se encuentran diferencias microbianas entre las cohor-
tes de esclerosis múltiple tratadas y no tratadas y entre 
diferentes terapias modificadoras de la enfermedad.41,44 
A pesar de que las terapias se han asociado a diferentes 
cambios microbianos en estudios transversales,41,44 se 
necesitan más investigaciones para evaluar la causali-
dad y determinar si esos efectos impactan en la eficacia 
terapéutica.

Finalmente, ha habido pocos estudios intervencionis-
tas de complementación probiótica en la EM. En un 
estudio piloto reciente de una mezcla probiótica que 
incluye varias cepas de Lactobacillus, Bifidobacterium 
y Streptococcus en 12 pacientes con EM se demos-
traron efectos antiinflamatorios en monocitos y célu-
las dendríticas después de 2 meses de tratamiento.45 
Similarmente, en un estudio iraní controlado con pla-

cebo, de doble anonimato que duró 12 semanas sobre 
una mezcla diferente que también incluyó las cepas de 
Lactobacillus y Bifidobacterium bifidum se demostra-
ron mejoras en la EDSS, resultados informados por 
los pacientes en relación con la calidad de vida (QOL, 
quality of life), la proteína C reactiva y las ERO en el 
seguimiento de 12 semanas.46 Los estudios más gran-
des que usan tratamientos estandarizados son necesa-
rios para determinar de manera concluyente un efecto 
terapéutico.

Factores nutricionales en la EM
Uno de los complementos nutricionales más estudia-
dos en la EM es la vitamina D, ya que su deficiencia 
es un factor de riesgo para la enfermedad y se asocia 
con una mayor gravedad.47 La vitamina D promueve el 
aumento de la Treg y la disminución de la diferencia-
ción Th1/Th17.47 Aunque el sol es la fuente primaria de 
vitamina D, muchos pacientes presentan deficiencias y 
se les recomienda el uso de complementación nutricio-
nal. Sin embargo, los ensayos controlados aleatorios 
(ECA) intervencionistas de complementación con vi-
tamina D en la EM han producido resultados incohe-
rentes y se necesitan ECA más grandes para obtener 
pruebas concluyentes.47 A partir de los datos disponi-
bles y de un riesgo mínimo, es razonable corregir la 
insuficiencia en aquellos con EM que utilizan comple-
mentos de vitamina D, aunque no se ha establecido el 
enfoque y la dosificación óptimos; un análisis comple-
to sobre el enfoque de la complementación está más 
allá del alcance de esta revisión y se puede encontrar 
en otras fuentes.47 Además de la vitamina D, ninguna 
otra vitamina se relaciona con el riesgo o la gravedad 
de la EM y no se justifica ningún otro complemento 
vitamínico específico de la EM.

En varios estudios grandes se indicó una relación en-
tre la calidad de la dieta y la gravedad de la EM. El 
registro del comité de investigación norteamericano 
sobre la EM (NARCOMS, North American Research 
Committee on MS) mostró que los pacientes con la 
“mejor calidad de la dieta”, de acuerdo con el aumen-
to del consumo de frutas, verduras, leguminosas y ce-
reales integrales y con la disminución del consumo de 
azúcar, la carne roja y los alimentos procesados, tenían 
un riesgo de discapacidad grave un 20% menor que 
el de quienes tenían la “menor calidad de la dieta”.48 
De manera similar, en un estudio en línea de más de 
2000 pacientes, parte del proyecto Resultados de la 
salud e intervención en el estilo de vida en una mues-
tra de personas con EM (HOLISM, Health Outcomes 
and Lifestyle Intervention in a Sample of People with 
MS) se encontró que el aumento del consumo de fru-
tas, verduras y de grasas saludables se asociaba con 
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menos recaídas y menor discapacidad49 y mejoraba la 
QOL.49,50 Sin embargo, ninguno de los estudios demos-
tró causalidad y ambos fueron limitados por el sesgo 
de evocación, ya que la información se obtuvo por me-
dio de encuestas retrospectivas.

La dislipidemia, común con una dieta occidental, se 
asocia con un estado proinflamatorio19 y aumenta tan-
to la actividad de la enfermedad inflamatoria como la 
discapacidad en la EM.51 El consumo de grasas alimen-
ticias, y en particular el consumo de grasas saturadas, 
es un importante contribuyente a los niveles de coles-
terol de las LDL y de colesterol total52 que afecta a la 
tasa de recaída en la EM infantil.53 Notablemente, un 
aumento del 10% en el consumo calórico proveniente 
de la grasa llevó a un aumento del 56% en el riesgo 
de recaída, mientras que un aumento del 10% en el 
consumo calórico específicamente de la grasa saturada 
triplicó con creces el riesgo. En contraste, la adición de 
un equivalente de una taza de vegetales condujo a una 
disminución del riesgo del 50%.53 Esta relación sirve 
como justificación para las dietas bajas en grasa, como 
la dieta Swank (consulte el apartado “Dietas específicas 
en la EM” más adelante). Si bien el consumo alto de 
grasas puede contribuir al curso de la enfermedad y a 
la discapacidad, en varios estudios grandes no se ha de-
mostrado una relación entre el consumo total o el con-
sumo de grasas saturadas y la incidencia de la EM.54–56

La obesidad también se asocia con un estado proinfla-
matorio.21 La obesidad durante la adolescencia se aso-
cia con un aumento del riesgo de EM57 y la obesidad 
en la EM establecida se asocia con peores resultados.58 
Como la mayoría de los estudios sobre obesidad no 
evaluaron el consumo nutricional, no se puede descar-
tar un efecto de componentes nutricionales específicos. 
Además, la obesidad se asocia con una disminución 
de los niveles de vitamina D en circulación,47 lo que 
podría contribuir a la asociación clínica.

El consumo de PUFA, que se asocia a una disminución 
de la gravedad de la EAE,22–26 ha obtenido resultados 
clínicos contradictorios. Los estudios Nurses’ Health 
Study I (NHS) y II (NHSII) demostraron una menor 
incidencia de la EM con un aumento basal de omega-3 
y del consumo de ácido α linolénico,56 mientras que 
los datos del estudio Ausimmune indican una función 
de los PUFA omega-3 específicamente derivados del 
pescado.54 Los estudios intervencionistas no han logra-
do demostrar un efecto claro de la complementación 
con omega-359 y ácido α linolénico60 sobre la tasa de 
recaída de la EM, pero demostró posibles beneficios 
sobre la gravedad de los síntomas y de las recaídas.60 
Aunque se ha demostrado que ciertos PUFA omega-6 

son beneficiosos para la EAE,23 clásicamente se han 
considerado que estos son proinflamatorios y faltan es-
tudios clínicos en la EM.

Otros factores nutricionales, como el consumo de fi-
bra, pueden reducir la gravedad de la EM al afectar al 
microbioma.1 Una dieta alta en fibra, una alta en frutas 
y verduras, aumenta la producción de SCFA inmuno-
rreguladores de la microbiota intestinal.31 En compa-
ración con aquellos a quienes se les asignó una dieta 
occidental, los pacientes con EM con una dieta alta en 
verduras, baja en proteínas tuvieron mayores concen-
traciones de Lachnospiraceae, una familia bacteriana 
que produce el butirato de SCFA, que se asocia con 
una mayor diferenciación de Treg y producción de 
IL-10.61 Los pacientes con esta dieta mostraron pun-
tuaciones reducidas de EDSS y menos recaídas des-
pués de 12 meses en comparación con aquellos que 
tenían una dieta occidental. Sin embargo, el estudio se 
vio limitado por la falta de aleatorización y el pequeño 
tamaño de la muestra. Los estudios de NARCOMS y 
HOLISMO también indicaron un beneficio de los ali-
mentos con alto contenido en fibra, como frutas y ver-
duras, en la gravedad de la EM.48,49

Si bien en los estudios de la EAE se indicaron efectos 
adversos de una dieta alta en sal,30 en los estudios en 
humanos se han mostrado resultados de incoherentes. 
En un estudio de EM infantil no se demostró asocia-
ción entre la incidencia de la EM y el consumo de sal.62 
Si bien en un estudio de 70 pacientes con EM remitente 
recidivante (EMRR) se encontró que la excreción uri-
naria de sodio alta, un marcador del consumo de sodio, 
se asociaba con una tasa de recaída 3,95 veces superior 
en comparación con una excreción de sodio baja,63 el 
análisis de las muestras urinarias de 465 pacientes con 
síndrome clínico aislado en el ensayo BENEFIT no de-
mostró ninguna relación entre el consumo de sal y el 
curso de la enfermedad.64 Aunque el consumo alto de 
sal puede no influir directamente en la EM, ese con-
sumo podría contribuir a la hipertensión, que a su vez 
se asocia con una disminución de la integridad de la 
sustancia blanca.65

Los estudios también han demostrado resultados con-
tradictorios con respecto a una posible relación entre 
los productos lácteos y la EM. Estudios epidemiológi-
cos más antiguos indicaron una fuerte asociación entre 
la incidencia de la EM y el consumo de la leche de 
vaca y se postuló que esto se debía a una mayor reac-
tividad de las respuestas de las células T del paciente 
con EM frente a los antígenos de la leche de vaca.66 De 
igual manera, en NHS y el NHSII se encontró que el 
consumo de leche durante la adolescencia se asociaba 
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con un aumento posterior del riesgo de EM.67 Sin em-
bargo, en el análisis prospectivo del NHS y NHSII, no 
hubo asociación entre la incidencia de la EM y el con-
sumo de productos lácteos en la edad adulta.56 En pa-
cientes con EM establecida, en el estudio HOLISM se 
encontró que el consumo de lácteos se correlacionaba 
con una mayor actividad de la enfermedad y una peor 
QOL.49 Sin embargo, en el registro de NARCOMS se 
encontró que el consumo alto de lácteos se correlacio-
naba con una menor gravedad de la discapacidad.48 Las 
diferencias en los tipos de lácteos pueden subyacer a 
estos resultados contradictorios y se justifica una ma-
yor investigación.

Dietas específicas en la EM
Si bien las modificaciones nutricionales pueden tener 
una función en la EM, las pruebas de dietas específicas 
“populares” son muy limitadas.

El Dr. Roy Swank indicó una dieta baja en grasas 
saturadas (< 20 g/día) para la EM de acuerdo con la 
hipótesis de que el aumento del consumo de grasas 
saturadas en ciertas áreas geográficas dio lugar a una 
mayor incidencia y gravedad de la EM.68 En 1951, in-
corporó a 144 pacientes con EM para que iniciaran la 
“dieta Swank” y demostró una tasa de discapacidad y 
mortalidad más baja de lo esperado en sujetos en el se-
guimiento de 34 años.68 En el seguimiento de 50 años, 
que incluía solo una pequeña proporción de la cohorte 
original, los pacientes con la mejor adhesión a la dieta 
mostraron una disminución sustancial de la mortalidad 
en comparación con los que tenían una peor adhesión.68 
Aunque resulta intrigante, en este pequeño estudio no 
aleatorizado existe la posibilidad de sesgos y factores 
de confusión y debe interpretarse con precaución.

La dieta McDougall, una dieta a base de vegetales, 
muy baja en grasa (< 10% de calorías) que excluye 
productos animales, se estudió en un pequeño ECA 
de 61 pacientes con EMRR.69 Los sujetos con la dieta 
McDougall mostraron mejoras en la fatiga en com-
paración con un grupo de control de lista de espera. 
Aunque no hubo beneficios en la acumulación de le-
siones, tasas de recaída ni EDSS, el estudio solo se im-
pulsó para detectar efectos muy grandes.

Las dietas paleolíticas, que consisten en carnes de 
caza, PUFA y alimentos vegetales, que también exclu-
yen granos y lácteos, son populares debido a la suposi-
ción de que las dietas modernas consisten en alimentos 
que los humanos no pueden consumir porque no han 
evolucionado para ello. La intervención nutricional 
paleolítica modificada (MPDI, modified Paleolithic 
dietary intervention) o “Protocolo de Wahls”, ha sido 

popularizada para la EM por la Dra. Terry Wahls, de 
acuerdo con los cambios dietéticos que implementó 
personalmente. A pesar de su popularidad, hay pocos 
datos sobre la función de una dieta paleolítica en la 
EM. Varios estudios no controlados que evalúan las 
intervenciones multimodales que incluyeron la MPDI 
han demostrado mejoras en la fatiga relacionada con la 
EM, la disfunción cognitiva y el deterioro de la mar-
cha.70 Un pequeño ECA que evalúa la MPDI de manera 
aislada demostró una mejoría de la fatiga, la QOL y la 
función de las manos en comparación con el placebo, 
pero se vio limitada por una alta tasa de abandono y la 
falta de anonimato.71

Se ha indicado que una dieta sin gluten (DSG) en fun-
ción de la mayor frecuencia de anticuerpos antiglia-
dina y enfermedad celíaca (EC) en los pacientes con 
EM.72 Sin embargo, es probable que esto simplemente 
refleje la predisposición de los pacientes con EM a una 
enfermedad autoinmunitaria en general y varios otros 
estudios no mostraron ninguna asociación entre la EC 
y la EM.72 Aunque en un pequeño estudio controlado 
se demostró que la DSG condujo a una mejora en la ac-
tividad radiográfica y la discapacidad, el estudio no fue 
aleatorizado y el grupo de control estaba compuesto 
por pacientes que no tenían adhesión a la dieta, lo que 
introdujo un sesgo sustancial. Una revisión sistemática 
de 2019 finalmente no encontró una relación clara en-
tre la EC y la EM.72

Las dietas del tipo ayunas han ganado tracción en la po-
blación general como herramienta de la pérdida del peso 
y se ha demostrado que son protectoras en la EAE.32,33 
En la EM, en un estudio piloto de 17 pacientes que pre-
sentaban una recaída y quienes se aleatorizaron a una 
dieta de AI o de control a voluntad no se observaron 
efectos sobre las medidas clínicas entre los grupos des-
pués de 2 semanas, pero sí se observaron cambios en 
los niveles de leptina y el aumento de la abundancia de 
Faecalibacterium y Blautia, ambas productoras de buti-
rato con funciones inmunorreguladoras potenciales.33 En 
un estudio piloto de 8 semanas que aleatorizó a 36 pa-
cientes con EM a restricción calórica diaria, restricción 
calórica intermitente (2 días/semana) o dieta de control 
se demostró una pérdida de peso significativa y un mejor 
bienestar emocional en ambos grupos de intervencion.73 
Además, en un estudio piloto de un solo grupo de una 
dieta Atkins/cetogénica modificada en 19 pacientes con 
EM se demostró una pérdida de peso significativa y me-
joras en las puntuaciones de fatiga y depresión después 
de 6 meses.74 Aunque este tipo de pruebas es convincen-
te, no está claro que las dietas tipo ayuno pueden ofrecer 
un beneficio específico de la EM sobre lo que se espera-
ría únicamente con la pérdida de peso.57,58
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Por último, se ha propuesto una DM, alta en PUFA y 
grasas monoinsaturadas y baja en grasas saturadas y 
sal, para la EM, aunque con pruebas limitadas. La DM 
es beneficiosa para la salud cardiovascular, lo cual es 
de interés dado que las comorbilidades vasculares au-
mentan la discapacidad relacionada con la EM.75 En un 
estudio piloto reciente se mostró que los pacientes que 
comenzaron la DM mostraban mejoras en los síntomas 
relacionados con la EM, como la fatiga.76 Una inter-
vención multimodal que combinaba una dieta de estilo 
mediterráneo con complementos nutricionales y ejer-
cicio no tuvo efecto en la discapacidad de la EM ni los 
síntomas, pero produjeron una disminución de los ni-
veles séricos de metaloproteinasa de la matriz-9, lo que 
indica una posible mejora del estado inflamatorio.77 En 
un pequeño estudio iraní se mostró que la adhesión a 
la DM se asociaba con una menor incidencia de EM.78 
Este tipo de pruebas limitadas ponen de relieve la ne-
cesidad de futuros estudios intervencionistas.

Si bien se da mayor atención a los potenciales benefi-
cios de las modificaciones nutricionales, deben reco-
nocerse los riesgos potenciales. Por ejemplo, las dietas 
de Paleo, Swank y McDougall pueden dar lugar a de-
ficiencias vitamínicas o a una ingesta calórica insufi-
ciente.79 Debido a los riesgos potenciales y a la falta de 
estudios adecuadamente controlados y con enmascara-
miento es difícil recomendar cualquier dieta altamente 
restrictiva específica a los pacientes con EM más allá 
de mantener una dieta equilibrada general, baja en sal 
y alta en fibra.

Conclusión
Las pruebas de los estudios clínicos y en animales in-
dican que los componentes nutricionales, como la sal, 
la grasa y la fibra, pueden influir en la incidencia de la 
EM, el curso de la enfermedad o la gravedad de los sín-
tomas. Sin embargo, los estudios clínicos se han visto 
perjudicados por el pequeño tamaño de las muestras, 
la falta de controles adecuados y la variabilidad en el 
diseño de la investigación y las modificaciones nutri-
cionales estudiadas. Aunque se han realizado estudios 
observacionales transversales de gran tamaño, a me-
nudo están limitados por sesgos de evocación y selec-
ción. Además, la utilidad de los estudios transversales 
es inherentemente limitada, ya que la EM es altamente 
dinámica, fluctuante y afecta a los individuos de mane-
ra diversa en diferentes momentos. Finalmente, a pesar 
de que la intervención nutricional puede ser potencial-
mente beneficiosa en la EM, también hay potencial de 
daño y se debe recomendar precaución. Existe una ne-
cesidad apremiante de ECA de tamaños adecuados y 
longitudinales para avanzar en el conocimiento de los 
factores nutricionales en la EM.
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Artículo de investigación original

Segmentación de aprendizaje profundo de lesiones 
realzadas con gadolinio en la esclerosis múltiple 
Ivan Coronado, Refaat E Gabr   y Ponnada A Narayana   

Resumen
Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar el rendimiento de las redes neurales convolucionales (RNC) de 
aprendizaje profundo en la segmentación de lesiones realzadas con gadolinio con el uso de una cohorte amplia 
de pacientes con esclerosis múltiple (EM).
Métodos: Un modelo de RNC tridimensional (3D) se entrenó para la segmentación de lesiones realzadas con 
gadolinio con el uso de datos de imágenes de resonancia magnética (IRM) multiespectrales de 1006 pacientes 
con EM recidivante–remitente. El rendimiento de la red se evaluó en tres combinaciones de IRM multiespec-
trales utilizadas como entrada: (U5) imágenes con recuperación de la inversión atenuada por líquido (FLAIR), 
ponderadas en T2, ponderadas por la densidad de protones, y ponderadas en T1 pre y post contraste; (U2) imá-
genes ponderadas en T1 pre y post contraste; y (U1) imágenes ponderadas en T1 post contraste únicamente. El 
rendimiento de la segmentación se evaluó con el uso del coeficiente de similitud de Dice (CSD) y las tasas de 
positivos verdaderos (TPV) y de positivos falsos (TPF) en cuanto a la lesión. El rendimiento también se evaluó 
en función del volumen de las lesiones realzadas.
Resultados: Los valores del CSD/TPV/TPF promediados a lo largo de todos los tamaños de las lesiones real-
zadas fueron 0,77/0,90/0,23 con el uso del modelo U5. Estos valores para los volúmenes de realce más grandes 
(> 500 mm3) fueron 0,81/0,97/0,04. Para el U2, los valores promedio del CSD/TPV/TPF fueron 0,72/0,86/0,31. 
Se observó un rendimiento comparable con el U1. Para todos los tipos de entrada, el rendimiento de la red se 
degradó con la disminución del tamaño de realce.
Conclusión: Se observó una excelente segmentación de las lesiones realzadas para un volumen de realce ≥ 70 
mm3. El mejor rendimiento se alcanzó cuando la entrada incluyó los cinco conjuntos de imágenes multiespectrales.

Palabras clave: Redes neurales convolucionales, lesiones activas, IRM, positivos falsos, lesiones de la materia 
blanca, inteligencia artificial

Recibido en fecha: 7 de enero de 2020; revisado: 30 de marzo de 2020; aceptado: 1 de abril de 2020.

Introducción

La esclerosis múltiple (EM) afecta a casi 2,5 millones 
de personas en todo el mundo con la mejor prevalen-
cia aproximada de 265,1 a 309,2 por 100.000 en los 
Estados Unidos únicamente.1,2 Las imágenes de reso-
nancia magnética (IRM) son una modalidad exquisi-
ta para visualizar las lesiones de la EM en el sistema 
nervioso central. Sin embargo, no todas las lesiones 
observadas en las IRM están activas. La identificación 
de lesiones realzadas, que generalmente se cree que 
representan una enfermedad activa, es fundamental 
para el tratamiento de los pacientes.3 Por lo tanto, a 
casi todos los pacientes con EM se les administra ru-
tinariamente medios de contraste a base de gadolinio 
(Gd) durante la exploración por IRM, como parte del 
tratamiento de los pacientes. Se mostró que el realce 
con Gd se correlaciona con la incidencia de las recaí-
das clínicas en la EM,4 y el número o el volumen de las 

lesiones realzadas con Gd puede ser importante en la 
evaluación de la eficacia del tratamiento.5

La segmentación manual del realce con Gd quizás sea lo 
más simple de implementar.6 Sin embargo, los métodos 
manuales para identificar y delimitar el realce son pro-
pensos al error y al sesgo del operario, y son poco prácti-
cos cuando se trata con grandes cantidades de datos que 
típicamente se adquieren en los estudios multicéntricos. 
Los métodos asistidos por computadora superan algunos 
de estos problemas, y también son propensos al sesgo 
del operario y son un fastidio para aplicarse a grandes 
cantidades de datos.7–9 Por lo tanto, las técnicas comple-
tamente automáticas son convenientes para la segmenta-
ción de las lesiones realzadas. Hay pocas publicaciones 
en las que se informó sobre la segmentación automática 
de lesiones realzadas.10–13 La técnica de segmentación 
automática notificada por Bedell y Narayana10 requiere 
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de una secuencia de pulsos de IRM especial que incluye 
bandas de saturación estática y en marcha para supri-
mir los realces no lesionales. Esta secuencia especial 
por lo general no está disponible en todos los disposi-
tivos exploradores. El método de segmentación de He 
y Narayana depende de la segmentación local adaptiva 
que utiliza operaciones morfológicas en escala de grises, 
rasgos topológicos y conectividad difusa, y utiliza una 
secuencia de eco de espín ponderada en T1 tradicional.11 
Sin embargo, la normalización de la intensidad es fun-
damental para el éxito de este método. La normaliza-
ción de la intensidad presenta un rendimiento escaso en 
presencia de una carga grande de lesiones y una atrofia 
cerebral significativa. La normalización incorrecta de la 
intensidad podría conllevar a clasificaciones falsas de 
los realces. La segmentación automática propuesta por 
Datta et al.12 depende de secuencias de IRM tradiciona-
les que se utilizan rutinariamente en la exploración de 
pacientes con EM. Los realces no lesionales se minimi-
zaron mediante el uso de máscaras binarias provenientes 
de los cocientes de intensidad de las imágenes ponde-
radas en T1 pre y post contraste, y la conectividad di-
fusa se utilizó para delimitar las lesiones. Los métodos 
propuestos por He y Narayana11 y Datta et al.12 requieren 
de una segmentación previa de las lesiones hiperintensas 
en T2 para minimizar la clasificación falsa. La técnica 
automática propuesta por Karimaghaloo et al.13 se basa 
en un marco probabilístico y campos aleatorios condi-
cionales. Sin embargo, el foco de esta técnica estuvo en 
la identificación, y no en la delimitación, de los realces. 
Si bien la identificación proporciona información sobre 
el número de realces, se otorgó igual peso a todos los 
realces independientemente del volumen realzado, que 
puede no ser adecuado.

Según esta breve descripción, está claro que los mé-
todos de segmentación automática descritos más arri-
ba presentan ciertas limitaciones. Aquí, presentamos 
un método basado en redes neurales multicapa (o de 
aprendizaje profundo (AP)) para la detección y deli-
mitación automáticas de los realces con Gd. El modelo 
de AP se entrenó con el uso de datos de IRM multi-
espectrales que se adquirieron en una cohorte amplia 
de pacientes con EM que participaron en un ensayo 
clínico multicéntrico.

Materiales y métodos
Conjunto de datos de las imágenes
Los datos de las IRM utilizados en este estudio se ad-
quirieron como parte del ensayo clínico aleatorio, do-
ble ciego, de fase 3 CombiRx (identificador de ensayo 
clínico: NCT00211887). En CombiRx, se incorporó 
a 1008 pacientes con EM recidivante–remitente en la 
situación inicial. Los 68 sitios participantes tenían la 

aprobación del comité de revisión institucional (CRI) 
para realizar la exploración de los pacientes, y se ob-
tuvo el consentimiento informado por escrito de todos 
los pacientes. Los datos se adquirieron en múltiples 
plataformas a una fuerza de campo de 1,5T (85%) y de 
3T (15%) (General Electric, Milwaukee, Wisconsin, 
Estados Unidos; Philips, Best, Países Bajos; Siemens, 
Erlangen, Alemania). Todos los datos se anonimizaron.

En el ensayo CombiRx, el protocolo de las imágenes 
incluyó imágenes con FLAIR en 2D (bidimensionales) 
(tiempo de eco/tiempo de repetición/tiempo de inver-
sión (TE/TR/TI) = 80–100/10.000/2500–2700 milise-
gundos) y de eco de espín turbo (EET) con eco doble en 
2D (TE1/TE2/TR = 12–18/80–110/6800 milisegundos; 
longitud del tren de eco 8–16), e imágenes ponderadas 
en T1 (pT1) pre y post contraste (TE/TR = 12–18/700–
800 milisegundos), todas con una geometría idéntica y 
una dimensión del vóxel de 0,94 × 0,94 × 3 mm3. Todas 
las imágenes se evaluaron en cuanto a la calidad con el 
uso de un procedimiento descrito en otro lugar.14 Todas 
las imágenes se preprocesaron con el uso del pipeline de 
Procesamiento Automático de Imágenes de Resonancia 
Magnética (MRIAP).14 El preprocesamiento incluyó el 
filtrado de difusión anisotrópica, el co-registro, la eli-
minación del cráneo, la corrección del campo de sesgo 
y la normalización de la intensidad, como se describió 
en otro lugar.14–16 De las 1008 exploraciones disponi-
bles, 2 fueron descartadas debido a artefactos y a una 
escasa proporción entre la señal y el ruido.

La segmentación del tejido cerebral, incluyendo todos 
los tejidos neurales (materia blanca (MB), materia gris 
(MG), líquido cefalorraquídeo (LCR)), además de las le-
siones hiperintensas en T2 (lesiones en T2), y las lesiones 
realzadas con Gd, se realizó con el uso de MRIAP.12,14 La 
segmentación de los realces con Gd se describió en de-
talle en otro lugar.12 En resumen, esta técnica consta de 
cuatro pasos muy importantes para identificar los realces 
con Gd: (1) preprocesamiento de las imágenes (regis-
tro de imagen de cuerpo rígido de todas las imágenes 
con eco doble, eliminación del cráneo y corrección del 
campo de sesgo). (2) Las lesiones realzadas en imágenes 
post contraste se identificaron como la máxima regional 
mediante la aplicación de la reconstrucción morfológica 
en escala de grises a través de la aplicación iterativa de la 
dilatación geodésica. Con este procedimiento, también 
se clasifica la vasculatura y estructura con realce sin la 
barrera hematoencefálica. (3) Estos positivos falsos se 
minimizaron mediante la suposición de que cada lesión 
realzada está asociada con una lesión hiperintensa en T2. 
(4) Dado que los límites de los realces no siempre es-
tán bien definidos, para la delimitación completa de las 
lesiones, se aplicó el algoritmo de conectividad difusa. 



Multiple Sclerosis Journal

journals.sagepub.com/home/msj28

Para reducir los positivos falsos de los vóxeles aislados, 
las lesiones menores a 20 mm3 (0,02 mL) fueron exclui-
das de la segmentación con MRIAP.

Los resultados de la segmentación de las lesiones fue-
ron validados aún más por dos expertos: un neurólogo 
de EM con +30 años de experiencia y un científico de 
IRM con +35 años de experiencia en neuro IRM. Para 
la validación, se desarrolló un paquete de programas 
de forma interna. Este programa informático puede 
exhibir múltiples imágenes simultáneamente en dife-
rentes orientaciones. El programa informático también 
incluye varias herramientas como un borrador y un 
pincel para editar los realces delimitados con MRIAP. 
Cualquier discrepancia entre los dos evaluadores se re-
solvió por consenso.

Tres modelos de AP se entrenaron para segmentar le-
siones realzadas con Gd con el uso de imágenes de RM 
multiespectrales. El primer modelo utilizó las cinco 
imágenes como entrada (indicado como modelo U5). 
Se desarrollaron dos modelos adicionales en los que 
se utilizaban como entrada solo las imágenes pT1 pre 
y post contraste (indicado como modelo U2) y solo las 
imágenes pT1 post contraste (indicado como modelo 
U1). Todas las redes se entrenaron para segmentar to-
dos los tejidos neurales (MB, MG, LCR), además de 
las lesiones en T2 y las lesiones realzadas con Gd.

Estructura de la red
Múltiples informes mostraron la aplicación exitosa del 
AP para la segmentación de lesiones en T2 en la EM.17–

19 Las lesiones con Gd, sin embargo, son más difíciles 
de segmentar comparado con las lesiones en T2, por-
que las lesiones con Gd son más pequeñas de tamaño 
y menos abundantes. En este trabajo, la segmentación 
de las lesiones realzadas con Gd se realizó con el uso 
de una red U-Net tridimensional (3D) multiclase.20 En 

este modelo específico, se incorporan avances recientes 
en las redes neurales completamente convolucionales 
(RNCC) con conexiones residuales y capas de aban-
dono para un mejor rendimiento de la segmentación. 
En general, la red U-Net utiliza rutas de contracción 
y expansión para aprender los rasgos de las imágenes 
en diferentes niveles de abstracción. Las capas corres-
pondientes se conectan en una resolución similar para 
preservar los rasgos que se perdieron a lo largo de la 
ruta de contracción. La contracción de las imágenes se 
realizó mediante una operación de agrupación máxima 
de tamaño 2 a lo largo de todos los ejes, mientras que 
la expansión se realizó con deconvoluciones en 3D. 
Además, esta estructura incluyó conexiones residuales 
para paliar el problema del gradiente de fuga que puede 
impedir que los pesos de la red se actualicen.21 Estas 
conexiones también mejoran el entrenamiento de la red 
mediante la reducción del número de épocas necesarias 
para alcanzar la mínima óptima.

La capa de entrada presentaba ya sea cinco canales 
de entrada para los cinco contrastes de las imágenes 
(entradas del modo U5: imágenes con FLAIR, ponde-
radas por la densidad de protones (pDP), pT2 y pT1 
pre y post contraste), dos canales de entrada (entradas 
del modo U2: imágenes pT1 pre y post contraste), o 
un único canal (entrada del modo U1: imágenes pT1 
post contraste). La capa de entrada aceptaba parches 
de imágenes de tamaño 128 × 128 × 8 (muestreado del 
volumen de las imágenes). Según nuestros datos, dicha 
resolución permite una buena segmentación de realces 
que abarcan varios cortes sin exceder las restricciones 
de la memoria computacional. La activación de uni-
dad lineal rectificada con fugas se utilizó en todas las 
capas convolucionales. Los módulos de contexto con-
tenían capas convolucionales de 3 × 3 × 3 junto con la 
de abandono para reducir el sobreajuste de los datos. 
Debido al gran tamaño de los datos y para aumentar 

Figura 1. Estructura de la red para el modelo U5.
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la capacidad de la red, duplicamos el número de capas 
convolucionales en todos los módulos concernientes a 
la estructura propuesta por Isensee et al.20 La estructura 
de la red para el modelo U5 se muestra en la Figura 1. 
En esta red, los módulos de contexto se encargan de 
la extracción de los rasgos de las imágenes en múl-
tiples niveles de abstracción. Los módulos de locali-
zación están compuestos de una capa convolucional 
de 3 × 3 × 3 seguida de una capa convolucional de 1 
× 1 × 1. Los módulos de localización recombinan los 
rasgos extraídos de la ruta de contracción con los ras-
gos muestreados de forma ascendente del nivel previo 
de abstracción. Las capas de segmentación agrupan 
la segmentación de la red en múltiples abstracciones, 
suavizando la segmentación de salida final.22 La capa 
de salida se establece en la misma resolución que la 
capa de entrada con la activación de softmax. Para la 
clasificación final, a cada vóxel se le asignó la clase 
de tejido con el puntaje más elevado. Supusimos que 
todas las lesiones realzadas presentan lesiones hiper-
intensas en T2 correspondientes. Por consiguiente, los 
vóxeles rotulados por la red ya sea como lesiones re-
alzadas o lesiones en T2 se combinaron para crear el 
mapa final de lesiones en T2.

Entrenamiento de la red
De las 1006 exploraciones aceptadas, 398 pacientes 
presentaron al menos una lesión realzada con Gd, se-
gún la segmentación manual (ground truth). Durante el 
desarrollo del modelo de AP, los datos se dividieron en 
tres conjuntos: el 60% (604 exploraciones) para entre-
namiento, el 20% (201 exploraciones) para validación 
y el 20% (201 exploraciones) para pruebas, con un 
muestreo estratificado aleatorio. Los pesos de la red se 
inicializaron con el uso del algoritmo de Xavier.23 La 
función de pérdida fue el Dice ponderado multiclase 
para explicar la disimilitud en cuanto a los tamaños de 
las clases de tejido.20 Adam24 se utilizó como optimiza-
dor debido a su tasa de aprendizaje adaptivo, inicial-
mente estableciendo la tasa de aprendizaje en 0,001. 
Adam realiza una reducción exponencial de la tasa de 
aprendizaje a medida que el entrenamiento avanza.24 
La convergencia de Adam mejoró mediante la inclu-
sión de la variación AMSGrad.25

Las computaciones se realizaron con el uso del ser-
vidor Maverick2 del Centro de Informática Avanzada 
de Texas (TACC), que alberga nodos que contienen la 
GPU NVIDIA GTX 1080Ti. Para acelerar el entrena-
miento de la red, las computaciones se realizaron si-
multáneamente en 4 GPU. Utilizamos un algoritmo de 
“mejor modelo” manteniendo los pesos de la red que 
arrojaron el error más bajo en los datos de validación.26

Evaluación
La precisión específica de la clase se calculó con el uso 
del coeficiente de similitud de Dice (CSD) para todos 
los tejidos segmentados

CSD =
 2× | M ∩ A |

 |M|+|A|

donde M y A indican las máscaras de segmentación 
manual y automática, respectivamente. El CSD se 
computó a lo largo de todos los sujetos en el conjunto 
de prueba, incluyendo los sujetos con Gd+ y Gd-. Los 
volúmenes de positivos verdaderos, positivos falsos y 
negativos falsos se computaron para cada sujeto. Estos 
números posteriormente se sumaron a lo largo de todos 
los sujetos para computar el CSD. Este enfoque evita 
la ambigüedad del CSD en los casos con Gd-. Además 
del CSD, se calcularon las tasas de positivos verda-
deros (TPV) y las tasas de positivos falsos (TPF) en 
cuanto a la lesión para cada categoría

TPV =
      Número de lesiones positivas verdaderas

           Número total de lesiones en la segmentación manual

TPF =
       Número de lesiones positivas falsas
Número total de lesiones en la segmentación de la red

También se investigó la dependencia por parte de la 
precisión de la segmentación del realce del tamaño del 
realce. Las lesiones se dividieron, algo arbitrariamen-
te, en seis grupos: 20 a 34 mm3, 35 a 69 mm3, 70 a 137 
mm3, 138 a 276 mm3, 277 a 499 mm3 y > 500 mm3. La 
métrica de la precisión de la segmentación (CSD, TPV, 
TPF) de las lesiones realzadas con Gd se computaron 
para cada grupo. Como se hizo con la segmentación 
con MRIAP, las lesiones menores a 7 vóxeles también 
se excluyeron de la segmentación de la red neural.

Tabla 1. Precisión de la segmentación de las redes con el uso de diferentes entradas de IRM.

CSD
Modelo MG MB LCR Lesiones en T2 Lesiones realzadas con Gd

U5 0,95 0,94 0,98 0,89 0,77
U2 0,80 0,82 0,83 0,42 0,72
U1 0,78 0,78 0,80 0,40 0,72

El modelo de red U5 utiliza como entrada FLAIR, pT2, pDP, pT1 pre y post contraste. La red U2 utiliza pT1 pre y post 
contraste. La red U1 utiliza pT1 post contraste. CSD: coeficiente de similitud de Dice; Gd: gadolinio; IRM: imágenes de 
resonancia magnética; LCR: líquido cefalorraquídeo; MG: materia gris; MB: materia blanca.
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Figura 2. Imágenes de RM de entrada (fila superior) e imágenes segmentadas con AP (fila inferior): (a) imágenes pT1 post 
contraste, (b) con FLAIR, (c) ponderadas en T2, (d) ponderadas por DP y (e) ponderadas en T1. Mapas de segmentación con 
los modelos (f) U5, (g) U2 y (h) U1, e (i) manual. Los mapas de segmentación se codificaron por color como blanco, MB; 
gris, MG; cian, LCR; rosa, lesiones en T2; y rojo, lesiones realzadas con Gd.

Figura 3. (Izquierda) Correlación entre los volúmenes de las lesiones realzadas con Gd segmentadas mediante los modelos 
U5 (superior), U2 (medio) y U1 (inferior), y la segmentación manual con MRIAP validada por expertos. (Derecha) Gráficos 
de Bland–Altman correspondientes para la concordancia entre los volúmenes de las lesiones.
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Resultados
Los resultados de la segmentación con el uso de los tres 
modelos de red se resumen en la Tabla 1. Con el modelo 
U5, se obtuvieron valores elevados del CSD para todos 
los tejidos: MG, 0,95; MB, 0,94; LCR, 0,98; lesiones 
en T2, 0,89; y lesiones realzadas con Gd, 0,77. Las TPV 
y las TPF de las lesiones realzadas con Gd fueron 0,90 
y 0,23, respectivamente (Tabla 2). La Figura 2 muestra 
ejemplos de segmentación de la red con el modelo U5 
y la segmentación manual correspondiente. Una buena 
concordancia, al menos visualmente, puede observarse 
entre las imágenes de la segmentación manual y de la 
red. En términos cuantitativos, el CSD y la TPV relati-
vamente altos y la TPF baja confirman la observación 
visual. La precisión elevada de la segmentación tam-
bién es evidente en la buena concordancia que se obser-
vó entre los volúmenes de las lesiones realzadas con Gd 
calculados de la segmentación de AP y aquellos de la 
segmentación manual, como se muestra en los gráficos 
de la correlación y de Bland–Altman en la Figura 3.

El modelo U2 conllevó a una reducción de los valores 
promedio del CSD para todos los tejidos y lesiones: MG, 
0,80; MB, 0,82; LCR, 0,83; lesiones en T2, 0,42; y lesio-
nes realzadas con Gd, 0,72. La TPV/TPF de las lesiones 
realzadas con Gd fue 0,86/0,31. El modelo U1 conllevó 
a un CSD de la MG, 0,78; MB, 0,78; LCR, 0,80; lesio-
nes en T2, 0,40; y lesiones realzadas con Gd, 0,72. La 
TPV/TPF de las lesiones realzadas con Gd fue 0,87/0,34. 
Las correlaciones entre los volúmenes realzados con Gd 
del AP y aquel en la segmentación manual disminuyeron 
sistemáticamente del U5 (R2 = 0,95) al U2 (R2 = 0,90) al 
U1 (R2 = 0,84), lo cual también se reflejó en la dispersión 
de los datos en los gráficos de Bland–Altman (Figura 3).

Los resultados de la segmentación con el uso de los tres 
modelos de red para los diferentes volúmenes de real-
ce se resumen en la Tabla 2. Como puede observarse 

en esta tabla, la precisión de la segmentación para las 
lesiones < 70 mm3 fue baja. Lo más importante es que, 
para estas lesiones pequeñas, la TPF fue relativamente 
alta y la TPV fue baja. Sin embargo, se alcanzaron TPV 
≥ 0,86 y TPF ≤ 0,18 para todas las lesiones mayores a 
70 mm3 con el uso del modelo U5. La reducción del nú-
mero de canales o imágenes de entrada redujo la preci-
sión de la segmentación de las lesiones realzadas. Con 
el uso del U2, se observaron TPV ≥ 0,86 y TPF ≤ 0,24 
para todas las lesiones con un tamaño > 70 mm3 (0,07 
mL), y para el mismo margen de tamaño de lesión, el 
U1 alcanzó TPV ≥ 0,89 y TPF ≤ 0,25 (Tabla 2). 

La Figura 4 muestra, como ejemplo, un caso del con-
junto de prueba en el cual una “lesión realzada con 
Gd” fue segmentada mediante el U1 según la hiperin-
tensidad en la imagen pT1 post contraste únicamente, 
aunque no se observó ninguna lesión hiperintensa en 
T2 correspondiente en la imagen con FLAIR. La hi-
perintensidad pT1 aún se observaba como una lesión 
en la segmentación con el U2 que utiliza imágenes pT1 
pre y post contraste. Sin embargo, esta hiperintensidad 
pT1 no se rotuló como lesión en la segmentación con el 
U5, en concordancia con la segmentación manual. En 
términos generales, las tres redes rindieron bien en la 
mayoría de los casos, como se muestra en la Figura 5.

Discusión
En este estudio, evaluamos las redes neurales profundas 
para la detección y segmentación completamente auto-
máticas de las lesiones realzadas con Gd en las imágenes 
de RM. La evaluación en un conjunto de datos amplio 
muestra un excelente rendimiento, alcanzando una TPV 
de 0,90 y una TPF de 0,23 y una precisión elevada de la 
segmentación, según lo evaluado por un puntaje de si-
militud de Dice de 0,77. Además, el modelo segmentó 
simultáneamente todos los tejidos cerebrales. El modelo 
propuesto es adecuado para analizar grandes cantidades 

Tabla 2. CSD, TPV y TPF para los diferentes tamaños de lesión.

Tamaño de 
lesión (mm3) Nref N TPV TPF CSD N TPV TPF CSD N TPV TPF CSD
20–34 36 56 0,75 0,64 0,55 81 0,72 0,64 0,55 71 0,69 0,70 0,60
35–69 83 93 0,86 0,32 0,63 99 0,76 0,43 0,62 116 0,80 0,53 0,67

70–137 102 108 0,86 0,18 0,73 102 0,86 0,24 0,71 119 0,89 0,25 0,76

138–276 71 75 0,99 0,05 0,82 66 0,92 0,08 0,78 85 0,93 0,14 0,79

277–499 30 35 1,00 0,03 0,84 42 1,00 0,07 0,84 32 1,00 0,03 0,82

≥ 500 32 27 0,97 0,04 0,81 22 0,97 0,05 0,74 24 0,94 0,00 0,74

Todos 354 394 0,90 0,23 0,77 412 0,86 0,31 0,72 447 0,87 0,34 0,72

La red U5 utiliza como entrada FLAIR, ponderadas en T2, ponderadas por DP, ponderadas en T1 pre y post contraste. La 
red U2 utiliza pT1 pre y post contraste. La red U1 utiliza pT1 post contraste. N indica el número de lesiones segmentadas 
por las redes neurales. Nref es el número de lesiones en la segmentación manual. CSD: coeficiente de similitud de Dice; 
TPF: tasa de positivos falsos; TPV: tasa de positivos verdaderos.

U5 U2 U1
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Figura 4. Imágenes de RM de entrada (fila superior) y segmentación con AP (fila inferior). Fila superior: (a) imágenes 
ponderadas en T1 post contraste, (b) con FLAIR, (c) ponderadas en T2, (d) ponderadas por DP y (e) ponderadas en T1 pre 
contraste. Fila inferior: mapas de segmentación según (f) U5, (g) U2 y (h) U1, e (i) manual. Los mapas de segmentación se 
codificaron por color como en la Figura 2. Obsérvese que las lesiones realzadas con Gd segmentadas mediante el U1 y el U2 
(flechas negras) están ausentes en el U5.

Figura 5. Imágenes pT1 post contraste (columna izquierda) y segmentación con modelo de AP (columnas 2–4) y 
segmentación manual (columna derecha) de cuatro pacientes con EM (filas). Los mapas de segmentación se codificaron por 
color como en la Figura 2

de datos adquiridos como parte de estudios multicéntri-
cos. Además, la segmentación objetiva mediante AP re-
duce el sesgo del operario y la variabilidad interevaluador.

A diferencia de la segmentación de lesiones hiperin-
tensas en T2 (ver el análisis reciente de Danelakis et 
al.),27 la literatura sobre la segmentación de lesiones re-
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alzadas con Gd es escasa por una variedad de razones 
que incluyen los volúmenes pequeños de las lesiones 
y la presencia de realces no lesionales. Como se indicó 
en la sección de introducción, hay solo cuatro publi-
caciones que abordan la segmentación automática de 
los realces con Gd. Bedell y Narayana10 se centraron 
principalmente en la reducción de los positivos falsos 
mediante el uso de bandas de saturación estacionadas 
y en movimiento, pero no notificaron la precisión de su 
técnica de segmentación. He y Narayana11 analizaron 
los datos solo en cinco pacientes con EM. Notificaron 
un sesgo solo entre la delimitación manual y su técni-
ca, pero no notificaron explícitamente la métrica del 
rendimiento real. Datta et al.12 analizaron los datos en 
22 pacientes y notificaron un CSD promedio de 0,76 
que es similar al de 0,77 que se obtuvo en este estudio, 
aunque nuestro tamaño de la muestra es mucho más 
amplio. El foco de Karimaghaloo13 estuvo en la detec-
ción de lesiones realzadas y no notificó explícitamente 
los valores del CSD.

Imponer la restricción de que las lesiones realzadas con 
Gd también se muestren como lesiones hiperintensas en 
las imágenes ponderadas por DP y en T2 y con FLAIR 
puede reducir considerablemente la TPF.12 A diferencia de 
los trabajos previos,12 no se requirió el enmascaramiento 
explícito de las lesiones realzadas con Gd mediante una 
máscara de lesión en T2, dado que la red aprendió implí-
citamente la operación de enmascaramiento. Esto se con-
firmó aún más inspeccionando la superposición de las 
lesiones realzadas con Gd de los modelos desarrollados 
con las lesiones en T2 en la segmentación manual, lo cual 
mostró que el 92% de las lesiones realzadas con Gd de-
tectadas mediante el U5 en realidad se superponían con 
las lesiones en T2 en la segmentación manual. Además, 
el efecto del material de contraste en la vasculatura y las 
estructuras como el plexo coroideo también se minimizó 
en los modelos actuales mediante el entrenamiento de las 
redes para segmentar simultáneamente todos los tejidos 
cerebrales. La mejora del rendimiento se evidencia en la 
TPF relativamente escasa de 0,23, promediada a lo largo 
de todos los volúmenes de realce.

El modelo U5 utiliza cinco conjuntos de imágenes mul-
tiespectrales para segmentar todos los tejidos cerebrales 
además de las lesiones en T2 y las lesiones realzadas con 
Gd. Si bien estas imágenes se adquieren rutinariamente 
en los protocolos clínicos de IRM de la EM, también 
es conveniente evaluar la calidad de la segmentación 
cuando se utiliza una o dos entradas de imagen. Por lo 
tanto, evaluamos dos modelos adicionales donde la en-
trada consta de imágenes pT1 pre y post contraste (U2) 
o imágenes pT1 post contraste únicamente (U1). Estas 
redes conllevaron a valores promedio similares del 

CSD/TPV/TPF de 0,72/0,86/0,31 y 0,72/0,87/0,34, res-
pectivamente, pero ambas fueron inferiores al uso de las 
cinco imágenes de RM (CSD/TPV/TPF promedio con 
el U5 = 0,77/0,90/0,23). Este rendimiento reducido del 
U1 y el U2 quizás se deba a la pérdida de información 
contextual y de textura sobre las lesiones hiperintensas 
en T2 y los rasgos del potencial realce con contraste 
existentes en imágenes no realzadas con contraste.28 Los 
modelos desarrollados y los scripts de Python utilizados 
en este estudio están disponibles para la comunidad en 
un depósito público (https://github.com/uthmri).

Una limitación del presente estudio fue la falta de imá-
genes en 3D de alta resolución, que podrían propor-
cionar una mejor precisión en la detección de lesiones 
realzadas pequeñas. Sin embargo, el conjunto de datos 
en este estudio es típico de las exploraciones por IRM 
de grado clínico, que proporcionan una prueba realista 
de los métodos propuestos.

Los datos de las IRM del CombiRx incluyeron solo 
secuencias de IRM tradicionales. La inclusión de IRM 
avanzadas como las imágenes ponderadas por difusión 
y ponderadas por susceptibilidad podría haber ayudado 
a mejorar los resultados de la segmentación. Otra limi-
tación de este estudio es que se llegó a la segmentación 
manual mediante la validación de los resultados de la 
segmentación con MRIAP por dos expertos. Esto pue-
de introducir cierto grado de sesgo. Hubiera sido más 
conveniente delimitar manualmente los realces en las 
imágenes ponderadas en T1 post contraste, con el uso 
de otras imágenes como guía. Sin embargo, esto es poco 
práctico, debido al gran tamaño de los datos. Por último, 
este estudio se centró en desarrollar el modelo de AP, y 
los estudios a futuro investigarán las correlaciones entre 
la segmentación de la red y los resultados clínicos.

En conclusión, mostramos la viabilidad de segmentar 
con precisión y automáticamente las lesiones realza-
das con Gd de IRM multiespectrales tradicionales con 
el uso del AP. La evaluación en una cohorte amplia 
de 1006 pacientes con EM arrojó resultados excelen-
tes, confirmando el papel potencial de las técnicas de 
AP para el análisis automático de rutina en la EM, y 
para el procesamiento de datos amplios y heterogéneos 
que típicamente se encuentran en los ensayos clínicos 
multicéntricos.
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