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Debido a la falta de una prueba
reina, el diagnóstico de la esclero-
sis múltiple (EM) ha tenido que
sustentarse en la clínica desde los
tiempos de las primeras descrip-
ciones anatomopatológicas de Jean
Martin Charcot en l868.

El médico puede sospechar la
enfermedad ante la sintomatología
clínica con característica disemina-
ción en tiempo y espacio en el sis-
tema nervioso, el carácter transito-
rio típico de los ataques, los signos
neurológicos anormales asociados
a la naturaleza bizarra de presen-
tación, con particular predilección
por sustancia blanca en nervios
ópticos, tallo cerebral, vías pira-
midales, sensitivas, auditivas y
cerebelosas, usual curso remiten-
te-recurrente con tendencia a la
cronificación y sumación de dis-
capacidad durante la evolución.
Ayuda además el hecho de ser más
frecuente en mujeres que en hom-
bres en razón de 2 a 3, comienzo
de síntomas entre los 20 y 40 años,
mayor prevalencia en ciertas regio-
nes del mundo y susceptibilidad
étnica que está en relación con fac-
tores genéticos de descendientes
de caucásicos procedentes del nor-
te de Europa y posibles factores
ambientales todavía en estudio.
Puede además dudar, mas no des-
cartar el caso, ante presentaciones
atípicas como compromiso de sis-
tema nervioso autónomo princi-
palmente en su rama parasim-
pática, ataques de tipo epiléptico
o compromiso demencial desde
su comienzo.
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Ante la sospecha de EM el mé-
dico debe recibir la ayuda del la-
boratorio y de las imágenes, algu-
nas para descartar entidades de
diagnóstico diferencial (1) y otras
para sustentar el diagnóstico de la
misma.

Sin embargo, aun en esta etapa
de su proceso epistemológico, el
profesional tendrá que sumar cri-
terios clínicos y paraclínicos
internacionalmente aceptados
como los que se describen más ade-
lante.

Los elementos clave para el diag-
nóstico de la esclerosis múltiple y
compartidos por casi todas las cla-
sificaciones, son la diseminación
de los eventos clínicos tanto en
tiempo como en espacio. El otro
pilar en el que se fundamenta el
diagnóstico es que no exista o no
se pueda documentar una mejor
explicación para el cuadro clínico
del paciente.

HISTORIA DE LOS CRITERIOS
DIAGNÓSTICOS

Los primeros criterios clínicos
reconocidos fueron publicados por
Sydney Allison y Harold Millard
en 1954 (2), los cuales establecían
tres categorías: esclerosis disemi-
nada temprana, probable esclero-
sis diseminada y posible esclerosis
diseminada. Estos criterios fueron
usados para estudios epidemioló-
gicos en Irlanda y en otros países,
pero eran subjetivos y sólo aplica-
bles por neurólogos expertos.

En 1961 y con el objetivo de
realizar ensayos terapéuticos para
esclerosis múltiple por parte del
Instituto Nacional para Enferme-
dades Neurológicas y Ceguera del
INH en los EE.UU., se creó un
panel para lograr una definición y
uniformidad en el uso de térmi-
nos, encabezado por George Schu-
macher, de la Universidad de Ver-
mont, cuyas recomendaciones fue-
ron publicadas en l965 (3). De
acuerdo con este panel integrado
por neurólogos, se consideran
esenciales para afirmar una EM
clínicamente definida las siguien-
tes seis características:

1. Anormalidad objetiva en el exa-
men neurológico

2. Evidencia clínica de dos o más
lesiones separadas en el sistema
nervioso.

3. Compromiso de la sustancia
blanca.

4. Compromiso del neuroeje así:
a. Dos o más episodios, de más

de 24 horas cada uno y sepa-
rados un mes.

b. Progresión lenta o escalona-
da durante al menos seis me-
ses.

5. Edad de comienzo entre 10 y
50 años.

6. Signos y síntomas que no pue-
den ser mejor explicados por
otra causa.

Una de las debilidades de estos
criterios fue el hecho de que sín-
tomas típicos de EM aun cuando
tuvieran historia clínica confiable,
no fueran considerados para el
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diagnóstico. Además, el límite de
50 años resultó demasiado bajo,
no se contaba con ayudas para-
clínicas seguras y los autores des-
cribieron una simple categoría de
EM definida para inclusión en en-
sayos terapéuticos. Sin embargo,
muchos de sus principios siguen
vigentes.

El siguiente intento para esta-
blecer criterios diagnósticos apa-
reció en 1972 en el libro de Douglas
McAlpine et al (4), en el cual se
describen tres grupos de la enfer-
medad, así:

• Grupo 1. Esclerosis múltiple
probable latente. Los pacientes
presentan leve o ninguna disca-
pacidad pero con historia de
síntomas recurrentes, usual-
mente asociados con el comien-
zo de la enfermedad (ejemplo:
ceguera transitoria, diplopía,
ataxia, entumecimiento o debi-
lidad de una o más extremida-
des).

• Grupo 2. Esclerosis múltiple
probable. Con signos físicos de-
finidos explicables en términos
de múltiples lesiones de siste-
ma nervioso con tendencia a la
remisión. Se mencionan signos
característicos en el líquido
cefalorraquídeo (no especifica
cuáles) y resultados negativos
en la mielografía.

• Grupo 3. Esclerosis múltiple
posible. Como en el anterior,
deben existir signos físicos de-
finidos indicativos de lesión de
sustancia blanca, en los que
no se encuentra otra causa, sin
indicación suficiente de lesión
en diferentes niveles del
neuroeje, o que el curso es
progresivo y no remitente-re-
currente.

Como puede verse, los autores
fueron cautelosos en incluir escle-
rosis múltiple definida y se le pue-

den hacer críticas similares a las de
la anterior clasificación.

En 1983, Charles Poser et al pu-
blicaron en Annals of Neurology (5)
unos criterios que todavía tienen
vigencia, en los cuales se ha obte-
nido un lenguaje común para mu-
chas investigaciones en el mundo.
Cerca del 85% de los artículos so-
bre esclerosis múltiple publicados
en revistas de los EE.UU. durante
los últimos cinco años se ha basa-
do en dicha clasificación. De acuer-
do con estos autores, se establece
el diagnóstico de esclerosis múlti-
ple en dos categorías, definitiva y
probable, cada una con dos subgru-
pos dependiendo si se apoyan en
clínica o en laboratorio.

1. Esclerosis múltiple definitiva
apoyada en clínica.
a. Dos episodios de la enfer-

medad
b. Evidencia de dos lesiones se-

paradas.

2. Esclerosis múltiple definitiva
apoyada en laboratorio.
a. Dos episodios y evidencia clí-

nica o paraclínica de una le-
sión, mas bandas oligoclo-
nales en LCR o inmunoglo-
bulina G en LCR.

b. Un episodio, mas evidencia
de dos lesiones y presencia
de bandas oligoclonales o au-
mento de inmunoglobulina
G en LCR.

c. Un episodio y evidencia clí-
nica de una lesión y para-
clínica de otra diferente mas
bandas oligoclonales o
inmunoglobulina G en LCR.

3. Esclerosis múltiple probable
apoyada en clínica.
a. Dos episodios y evidencia de

una lesión.
b. Un episodio y evidencia de

dos lesiones.
c. Un episodio y evidencia clí-

nica de una lesión y paraclí-
nica de otra.

4. Esclerosis múltiple probable
apoyada en laboratorio.
a. Dos episodios de la enfer-

medad más bandas oligoclo-
nales o inmunoglobulinas en
LCR.

Para la época en que fueron
publicados estos criterios no se
contaba todavía con uso amplio
de la resonancia magnética y otras
ayudas electrofisiológicas que hoy
día son de gran utilidad. Además,
los hallazgos del LCR son ines-
pecíficos porque otras enferme-
dades como la neurosífilis, la
panencefalitis esclerosante sub-
aguda, el HTLV-1, la enfermedad
de Lyme, la neurosarcoidosis,
colagenosis y otras pueden pro-
ducir anormalidades similares en
el mismo. Sin embargo, pasados
20 años desde su promulgación,
los criterios de Poser han demos-
trado su utilidad y sobre su sensi-
bilidad y especificidad se han rea-
lizado evaluaciones practicadas
por neurólogos de muchos paí-
ses, incluyendo confrontación
contra hallazgos obtenidos por ne-
cropsia.

Con el propósito de incluir las
ayudas de la tecnología de la reso-
nancia y superar algunas de las fa-
llas en la clasificación de Poser, se
han introducido algunas modifica-
ciones a la misma, como la pro-
puesta por Goodkin et al en l991
(6), en la cual se recogen además
elementos de la de Schumacher.
Los puntos más importantes son:

1. Anormalidades objetivas en el
examen neurológico.

2. Alteración de la sustancia blan-
ca, preferiblemente tractos lar-
gos como nervio óptico y vías
piramidales.

3. Evidencia por examen o histo-
ria de al menos dos lesiones en
SNC

4. Resonancia magnética y poten-
ciales evocados para comprobar
una segunda lesión.
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5. Resonancia mostrando lesiones
de más de 3 mm, en individuos
menores de 40 años.

6. Potenciales evocados anormales
en región diferente a la del exa-
men clínico

7. Episodios mayores de 24 horas,
con intervalo mínimo de un mes
y progresión durante seis meses.

8. Edad de inicio entre 10 y 60 años.
9. No explicada por otra causa.

Con el advenimiento de la reso-
nancia magnética, fueron surgien-
do varios esquemas diagnósticos
basados en esta técnica, como el
propuesto por Fazekas en l988 (7),
según el cual se requiere:

1. Tres o más lesiones
2. Dos de las siguientes:
a. mayor de 5 mm
b. periventriculares.
c. infratentoriales.

Ruddik y Cohen (8) propusie-
ron en l999 los siguientes hallaz-
gos en la resonancia magnética:

1. Cuatro o más lesiones en sus-
tancia blanca mayores o iguales
a 3 mm.

2. Tres lesiones en sustancia blan-
ca con una de ellas periventri-
cular.

3. Lesiones mayores o iguales a 6
mm de diámetro.

4. Lesiones ovoides perpendicula-
res a los ventrículos.

5. Lesiones en cuerpo calloso.
6. Lesiones en tallo cerebral.
7. Captación en anillo en la reso-

nancia con contraste.

En l997 Barkhof et al (9) afir-
maban que el modelo de cambio
acumulativo para conversión en
esclerosis múltiple era del 80 %
cuando se cumplen las siguientes
características:

1. Al menos una lesión captante
del gadolinia.

2. Al menos una lesión yuxta-
cortical.

3. Al menos tres lesiones periven-
triculares.

4. Al menos una lesión infraten-
torial.

El mismo Poser en l998 (10) es-
tablece una serie de recomendacio-
nes en el uso de la resonancia mag-
nética. Menciona que un error co-
mún es considerar la presencia de
múltiples lesiones de la sustancia
blanca vistas en la resonancia de
pacientes monosintomáticos, como
evidencia de diseminación en espa-
cio. Además, para establecer dise-
minación en tiempo sobre la base
de silencio clínico, se sugiere que la
resonancia se obtenga al menos en
los seis meses siguientes a una le-
sión previa, en pacientes preferi-
blemente menores de 40 años, que
la lesión nueva sea periventricular
pero no ubicada en el ángulo ante-
rior del atrium ventricular, o lesión
no ventricular pero captante.

Refiere además este mismo au-
tor como principal diagnóstico di-
ferencial en la resonancia magné-
tica la encefalomielitis aguda dise-
minada post infecciosa o post va-
cunal y las formas recurrente y
monofásica de encefalomielitis, en
las cuales las lesiones suelen ser
más grandes, usualmente lobares y
globulares, diferentes a las áreas
de aumento en intensidad de se-
ñal comúnmente apreciadas en la
esclerosis múltiple en cuanto a ta-
maño, número y ubicación.

Con relación a las imágenes de
columna cervical, sugiere un útil
refinamiento del procedimiento
con imágenes de resonancia en
flexión de columna para distinguir
el efecto de compresión medular
por otro origen.

Es indudable el importante rol
que ejercen las imágenes de reso-
nancia magnética en el diagnósti-
co de la esclerosis múltiple y la
literatura médica es prolija en de-
mostrarlo, pero todavía adolece de

especificidad, para calificar formas
monosintomáticas, para personas
mayores de 50 años, para lesiones
medulares y para presentaciones
atípicas.

Además de las técnicas conven-
cionales de resonancia como son
la T2 pesado, Flair, T1 y T1 post-
contraste, se pueden usar técnicas
no convencionales como volume-
tría, transferencia de magnetiza-
ción, espectroscopía, resonancia
funcional y de alto campo en teslas,
con las cuales se aporta informa-
ción al diagnóstico, sirven para ayu-
dar a determinar pronóstico, mar-
cador de actividad, respuesta tera-
péutica, grado de atrofia, carga
lesional y mejor comprensión de
la patogénesis de la enfermedad.

PANEL INTERNACIONAL PARA EL
DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

En julio de 2001 se publicó en
Annals of Neurology (11) una guía
de criterios diagnósticos por parte
de un selecto grupo de neurólo-
gos, encabezado por Ian Mc
Donald, quienes se reunieron en
Londres bajo el auspicio de la So-
ciedad Nacional de los EE.UU. de
EM y la Federación Internacional
de Sociedades de EM, con el pro-
pósito de reevaluar los criterios
existentes y recomendar los cam-
bios apropiados, que pudieran ser
utilizados por los médicos y adap-
tarlos para ensayos clínicos y que
pudieran incluir la resonancia mag-
nética en el esquema general de
diagnóstico, además de poder in-
corporar la forma progresiva pri-
maria que no había sido suficien-
temente integrada en los criterios
diagnóstico existentes para EM.

En el curso de la discusión se
llegó a las siguientes conclusiones
así resumidas:

1. Es esencial obtener evidencia
objetiva de la diseminación en
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tiempo y en espacio de las lesio-
nes típicas de la enfermedad,
así como la exclusión de una
mejor explicación para la mis-
ma.

2. La evidencia clínica depende
primariamente de la determi-
nación objetiva de los signos clí-
nicos. La suma histórica de los
síntomas puede llevar a la sos-
pecha, pero no puede ser sufi-
ciente por sí misma para el diag-
nóstico de EM.

3. Los exámenes imaginológicos y
de laboratorio pueden agregar-
se al diagnóstico clínico cuan-
do la presentación sola no per-
mite hacer el diagnóstico. Estas
pruebas suministran diferentes
tipos de información y su valor
depende del contexto sobre el
cual se hace dicho diagnóstico.
Así:

a. Las imágenes son considera-
das como las de mayor sensi-
bilidad y especificidad.

b. Debido a que el estudio de
LCR agrega información so-
bre inflamación y alteración
inmunológica, puede ser útil
cuando el cuadro clínico es
inusual o cuando las imáge-
nes no completan el diagnós-
tico.

c. Los potenciales evocados vi-
suales aportan información
adicional, particularmente
en situaciones en las cuales
las anormalidades de la re-
sonancia magnética son po-
cas (ejemplo: formas prima-
rias progresivas con mielo-
patía), o cuando dichas anor-
malidades son menos espe-
cíficas (ejemplo: ancianos,
personas con factor de ries-
go microvascular o indivi-
duos con hallazgos que no
satisfacen los criterios para
el diagnóstico).

4. Siguiendo la evaluación, usual-
mente un individuo se clasifica
como “tiene EM” o “no tiene
EM”. Un paciente con presenta-
ción clínica pero sin completa
evaluación o quien no cumple
todos los criterios, se considera
como “posible EM”.

DEFINICIONES

• Ataque (recaída o exacerbación)
Se refiere a un episodio de alte-
ración neurológica de la clase
vista en EM, cuando los estu-
dios clínico patológicos han es-
tablecido que la lesión causan-
te es de naturaleza inflamatoria
y desmielinizante. Debe durar
al menos 24 horas y debe tener
evaluación experta para distin-
guir de un seudoataque, como
los causados por cambios en la
temperatura corporal o infec-
ción. Cuando se sospecha un
ataque, puede suministrar in-
formación el reporte de la his-
toria subjetiva y los hallazgos clí-
nicos objetivos de la presencia
de una lesión. Episodios paro-
xísticos aislados como espasmos
tónicos no constituyen recaída,
pero múltiples episodios que
ocurren en no menos de 24 ho-
ras sí lo hacen.

• ¿Cómo se mide el tiempo entre
ataques?
Para propósitos de documentar
separación en tiempo de tales
eventos, los autores estuvieron
de acuerdo en que 30 días de-
ben separar el comienzo del
primer evento del comienzo del
segundo.

• ¿Qué es anormalidad en una
prueba paraclínica determina-
da?

Resonancia magnética
Las imágenes pueden proveer

evidencia de diseminación de las
lesiones tanto en tiempo como en
espacio. Se acordó que los crite-

rios más rigurosos en resonancia
fueran seguidos para el diagnósti-
co de la enfermedad y dentro de
éstos el panel prefirió los deriva-
dos del estudio de Barkhof (9) ya
descritos antes y los de Tintoré y
colaboradores (12), en los cuales
se requiere evidencia de al menos
tres de las siguientes cuatro carac-
terísticas:

• Una lesión captante o nueve le-
siones hiperintensas en T2, si
las lesiones captantes no están
presentes.

• Al menos una lesión infraten-
torial.

• Al menos una lesión yuxtacor-
tical (ejemplo, Fibras “U”)

• Al menos tres lesiones periven-
triculares.
Las lesiones deberán ser mayo-

res de 3 mm.

Estos criterios aportan acepta-
ble grado de sensibilidad mientras
proveen más especificidad y certe-
za que los criterios de resonancia
magnética propuestos por Fazekas
(7) y por Paty (13).

Los estudios de resonancia espi-
nal todavía son insuficientes para
definir más precisamente el diag-
nóstico. Sin embargo, debe existir
poco o ningún edema de la médu-
la, las lesiones deben ser hiper-
intensas en T2 pesado, tener más
de 3 mm, ocupar dos segmentos
vertebrales de longitud y ocupar
sólo parte de la sección transversa
medular. En los casos clínicos ais-
lados o en enfermedad progresiva
desde el comienzo, en ausencia de
lesiones cerebrales, dos o más le-
siones espinales claramente sepa-
radas en tiempo o espacio, pueden
suministrar criterios e información
prospectiva.

Estudio de LCR
Las anormalidades del líquido

cefalorraquídeo pueden suminis-
trar soporte de evidencia de la na-
turaleza inmune e inflamatoria de
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la lesión, la cual puede ser útil cuan-
do se quedan cortos los criterios
imagenológicos, cuando fallan en
especificidad (como ocurre en an-
cianos) o cuando la presentación
clínica es atípica. Estos análisis no
aportan información acerca de di-
seminación de las lesiones en tiem-
po o en espacio. Se define anor-
malidad (usando preferiblemente
la técnica de enfoque isoeléctrico)
como la presencia de bandas oligo-
clonales Ig G o la presencia de ín-
dice de Ig G elevado. La pleocito-
sis linfocitaria debe ser al menos
de 50 por mm3.

Se sabe que la calidad de los
estudios de LCR no es uniforme
entre laboratorios, regiones y paí-
ses. Es obligación del clínico cuan-
do incluya estos análisis, asegurar
que sean de la forma más reprodu-
cible y con tecnología que respre-
sente el estado del arte.

Potenciales evocados
Los potenciales evocados visua-

les anormales, típicos de EM (re-
tardo de la latencia con buena pre-
servación de la forma de la misma)
pueden suministrar información
complementaria al examen físico
y evidencia objetiva de una segun-
da lesión.

¿Cuáles son los criterios de
Resonancia para diseminación en
tiempo?
1. Si una resonancia magnética

tres o cuatro meses después del
comienzo del evento clínico
muestra captación del gadoli-
nio, se considera suficiente para
demostrar diseminación en
tiempo, probando que no sea
en el sitio implicado en el even-
to original.

a. Si no hay captación en esta
época, se requieren nuevos
cortes de seguimiento.

b. El tiempo de cortes de se-
guimiento no es crucial,
pero se recomienda tres
meses (14).

c. Una nueva lesión en T2 o
captante en este momento,
llena los criterios para dise-
minación en tiempo.

2. Si se realiza una primera reso-
nancia menos de tres meses des-
pués del comienzo del evento
clínico, una segunda resonan-
cia realizada tres meses o más
después del mismo, que mues-
tre una nueva lesión captante,
dará suficiente evidencia para
diseminación en tiempo. Sin
embargo, si no se aprecia cap-
tación en esta segunda resonan-
cia, se necesitará un nuevo es-
tudio no menos de tres meses
después del primero, en el cual
se muestre una nueva lesión en
T2 o captación del contraste.

ESQUEMA DIAGNÓSTICO

La falla en la satisfacción de cri-
terios para el diagnóstico de escle-
rosis múltiple resultará en diagnós-
tico de “EM posible pendiente pos-
terior análisis” o “No EM”.

La Tabla 1 resume los pasos de
información adicional que deben
realizarse para cada forma de pre-
sentación clínica. El orden de la
tabla de “presentación clínica” es
deliberado; el panel considera que
el diagnóstico más simple es el de
“dos ataques con evidencia clínica
de dos lesiones” y se va incremen-
tando la dificultad hasta “progre-
sión neurológica insidiosa sugesti-
va de esclerosis múltiple”.

El criterio adicional que se ne-
cesita para hacer el diagnóstico lle-
ga entonces a ser más riguroso
cuando la evidencia clínica sobre
la presentación es débil. Como se
muestra en la Tabla 1, el segui-
miento con las pruebas adiciona-
les, en particular con la resonancia
magnética, es importante cuando
el diagnóstico no puede hacerse
sobre criterios únicamente clínicos
en su primera presentación.

Probablemente ésta no sea la ul-
tima clasificación y en el futuro apa-
rezcan nuevos esquemas para refi-
nar el diagnóstico de la enferme-
dad, pero nunca se podrá descartar
la sindéresis del médico para pon-
derar cada uno de los elementos de
juicio que se requieren para lograr
este diagnóstico. La medicina se
balancea entre ciencia y arte, pero
cuando se trata de entidades de
diagnóstico fundamentalmente clí-
nico, la balanza se inclina más ha-
cia lo segundo. Recientemente los
noruegos Lisa Balteskard y Elvind
Rinde en su artículo titulado “Diag-
nóstico médico en la era del
internet”, decían que a pesar de los
avances tecnológicos, la clave para
el éxito diagnóstico dependerá prin-
cipalmente del juicio del médico,
basado en su experiencia y en su
imaginación diagnóstica (15).
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