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CAPÍTULO 10

PATOLOGÍA EN ESCLEROSIS MULTIPLE
FERNANDO VELANDIA, JUAN D. JIMENEZ

INTRODUCCIÓN

L

a esclerosis múltiple es una
enfermedad desmielinizante
presumiblemente como consecuencia del infiltrado de
linfocitos auto reactivos a
las proteínas de la mielina, soportado por
evidencia clínica y modelos preclínicos
en busca de desarrollos terapéuticos
efectivos.

FISIOPATOLOGÍA DE LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La esclerosis múltiple (EM) es la
enfermedad desmielinizante del sistema
nervioso central de mayor prevalencia
en el mundo, en Estados Unidos se
estima que 2.5 millones de personas la
padecen y en poblaciones descendientes
de escandinavos la prevalencia es mayor
hasta de 100:100.000 habitantes, lo
que ha llevado a plantear por múltiples
grupos de investigadores la hipótesis
poligénica como la causa mas probable
de la autoreactividad de los linfocitos
T contra la mielina, si bien es claro
que también se dispone de pruebas de
la influencia ambiental y posiblemente
infecciosa como etiologías de la enfermedad.

Gracias a los recientes avances en el
campo de la inmunología ha mejorado
el entendimiento de los fenómenos
fisiopatológicos que desencadenan la
reacción que finalmente producirá la
perdida de la mielina y por ende la amplia
gama de síntomas que se presentan con
la EM.
Es importante aclarar que se trata de
una enfermedad desmielinizante que
a diferencia de la dismielinización
cursa con daño de la mielina y no con
producción anormal o defectuosa de la
misma como se ve en otras entidades
(enfermedades dismielinizantes), pero la
noxa inicial que causa la auto reactividad
de los linfocitos T y a la postre la dismielinización, sigue siendo desconocida,
por ello algunos autores plantean como
posibles candidatos a agentes infecciosos
como el virus del herpes humano tipo 6,
los retrovirus endógenos y la Chlamydia
pneumoniae.

FISIOPATOLOGÍA
El primer eslabón en la cadena de la
respuesta inmune alterada en la EM, que
es la auto reactivación de los linfocitos
T periféricos sigue siendo un misterio
pero se plantea que esta activación es
desencadenada por reacción cruzada
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con agentes infecciosos o por procesos
genéticos aun no bien esclarecidos
(infección viral o bacteriana, generación
de súper antígenos, metabolitos reactivos
o estrés metabólico) pero relacionados
con alteración del complejo mayor
de histocompatibilidad (HLA DR2
haplotipo DRB1*1501-DQB1*0602) el
cual aparentemente se encuentra ubicado
en el Loci 6p21.
Todos los factores citados anteriormente
parecen facilitar la disrupción de la
barrera hematoencefálica permitiendo
que los linfocitos T autoreactivos
penetren al SNC acompañados por
anticuerpos desmielinizantes; el paso
a través de las células endoteliales es
mediado por moléculas de adhesión
(integrinas, ICAM-1,VCAM-1, E- selectina) las cuales facilitan y amplifican
la penetración de los linfocitos auto
reactivos al SNC.
Una vez dentro del SNC los linfocitos
autoreactivos generan activación de las
metaloproteinasas de la matriz las cuales
mediante señales quimiotácticas atraen
a mas linfocitos auto reactivos desde
la circulación.
De otro lado los linfocitos T auto
reactivos al penetrar en SNC liberan
citocinas pro-inflamatorias como el
interferón y el factor de necrosis tumoral ß que aumentan la expresión de
las moléculas de adhesión entre las
células presentadoras de antígenos
(células dendríticas) y los linfocitos auto
reactivos desencadenando la reacción
inmunológica contra antígenos como
la proteína básica de la mielina, la
glicoproteína asociada a la mielina, la
glicoproteína mielínica de los oligoden-

drocitos, la proteína proteolipídica A,
la ß cristalina, las fosfodiesterasas y la
proteína S-100.
Luego del contacto con la célula dendrítica activada y según el predominio de
linfocinas producidas por dicha unión
los linfocitos T CD4 se diferencian
en: linfocitos CD4 Th 2 los cuales
mediante la producción de sustancias
anti-inflamatorias como la IL-1, IL-4,
IL-10 y la IL-17 pueden estimular a las
células dendríticas para amplificar la
respuesta desmielinizante o estimular
a las células plasmáticas para la producción de anticuerpos con función
remielinizante que permite la reparación
del oligodendrocito y la remielinización
del axon; linfocitos CD4 Th1 que llevan
a acabo funciones pro-inflamatorias
mediante la liberación de interferón γ
y factor de necrosis tumoral ß los que
promoverán la disrupción de la capa de
mielina de diversos modos.
Entre los cuales se cuentan: daño directo
a los oligodendrocitos y a la mielina
mediado por las interleuquinas, digestión
de los antígenos de la mielina llevada a
cabo por macrófagos activados, producción de anticuerpos contra la mielina
y los oligodendrocitos, daño mediado
por la activación del complemento y
daño directo al oligodendrocito mediado
por los linfocitos CD4, daño directo
al axon desde las etapas iniciales de
la enfermedad aparentemente mediado
por los linfocitos T CD8, aumento de la
producción de glutamato por parte de las
células gliales. Pese a ser una enfermedad
por definición desmielinizante gracias a la
evidencia recopilada en los últimos años
sabemos que paralela a la producción
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de mediadores desmielinizantes también
hay generación de sustancias antiinflamatorias pro-mielinizantes como el
factor de crecimiento B, la IL-10, sustancias responsables por lo menos en parte,
de la remielinización y reorganización
de los canales de sodio alrededor de las
áreas de axón denudadas manifestándose
clínicamente como los períodos de
remisión luego de los ataques agudos
con mejoría parcial o completa de los
síntomas (Figura 1).
De otro lado es conveniente anotar
que el concepto clásico de la lesión
desmielinizante con respeto del axón al
inicio de la enfermedad es algo que en
la actualidad se encuentra rebatido y que
justifica el inicio precoz de la terapia

como intento de preservar a este último
pues como se ha expuesto anteriormente
la mielina tiene el potencial de repararse
pero el axón no. La cascada de mecanismos de la lesión axonal aguda incluyen
en orden de aparición: alteración de la
permeabilidad de membrana con exceso
del influjo de sodio que produce bloqueo
de la bomba de Na/Ca con acumulación
intraxonal de este último; activación de
proteasas dependientes de calcio con
alteración del citoesqueleto y por consiguiente disfunción del flujo axoplásmico.
Aumento de la concentración de canales
de calcio en axones lesionados con
mayor influjo y citotoxicidad del mismo.
Finalmente disolución del axón con
la consecuente incapacidad para la
trasmisión nerviosa.

´

FIGURA 1. Mecanismos celulares de daño a la mielina.
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PATOLOGÍA DE LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Las formas más frecuentes de procesos
desmielinizantes del sistema nervioso
central son la esclerosis múltiple en
sus presentaciones agudas y crónicas,
la enfermedad concéntrica de Balo, y
la neuromielitis óptica o enfermedad
de Devic.

FORMAS CRÓNICAS
Los cortes coronales u orbitomeatales
de los hemisferios cerebrales muestran
la forma clásica con placas diseminadas

distribuidas en la sustancia blanca
y corteza, y preferencialmente peri
ventriculares (Figura 2), en los cuernos
anteriores o posteriores de los ventrículos
laterales, de color pardo rosado, bien
demarcadas y apariencia retráctil, con
tamaño de milímetros a centímetros. En
los casos de larga evolución, es usual ver
dilatación ventricular y atrofia cerebral.
En la corteza cerebral hay placas alrededor de los vasos sanguíneos, corticales
o de la unión cortico-subcortical o en
banda. En el cerebelo las lesiones se
ven en la sustancia blanca de las folias,
el pedúnculo cerebral y alrededor del
cuarto ventrículo. En la médula espinal
tienen forma alongada, de milímetros a
centímetros en varios segmentos.

FIGURA 2. Corte coronal a nivel de cuerno occipital, con clásica placa crónica “Charcot”
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Los hallazgos característicos de la placa
en los cortes histológicos, sobre la lesión
gliótica o de reacción astrocitaria con
preservación axonal son: el recubrimiento
mielínico o vaina de mielina está casi
completamente ausente (Figura 3),
demostrada por la coloración de luxol
azul rápido y en cercanía de un vaso con
infiltrado inflamatorio con linfocitos y
macrófagos, que se puede extender al
parénquima, los cambios histológicos en
cascada, se inician con la lesión activa
por la degradación de la capa de mielina,
demostrada con coloraciones de rojo
Congo por contenido lipídico en los
macrófagos y el infiltrado de macrófagos
y linfocitos (Figura 4), y las lesiones

inactivas con perdida casi completa
de las vainas de mielina y ocasionales
macrófagos, también se han descritos las
lesiones destructivas de las formas agudas
y crónicas de rápida progresión, con
cambios quísticos por la destrucción del
tejido, las placas fantasma o en sombra por
reducción importante de la densidad de las
laminas de mielina, y la placa concéntrica
de Balo, por capas alternantes de perdida
y conservación de la mielina y por
último la lesión pre-activa caracterizada
por moderado grado de inflamación,
activación del complemento y microglía
y alguna disminución de la mielina que
pueden correlacionarse con los hallazgos
de la resonancia magnética.

FIGURA 3. Corte histológico con coloración de luxol azul rápido con perdida de vainas
de mielina, en cercanía a un vaso sanguíneo con infiltrado inflamatorio. X 10
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FIGURA 4. Corte histológico con infiltrado inflamatorio compuesto por
linfocitos y macrófagos H. y E X 40.

Recientes estudios han demostrado
diferencias individuales en los patrones
de desmielinización en las formas
de destrucción de la mielina y en la
patología del oligodendrocito.

Patrón 1: patrón básico de todas las
lesiones de esclerosis múltiple.

El análisis de la naturaleza immnopatológica de la respuesta inflamatoria y los
patrones de la lesión de la mielina y del
oligodendrocito, como su distribución
topográfica y la reacción celular, se
pueden agrupar así:

Patrón 3: aumento de la desmielinización y daño del tejido por hipoxia

Patrón 2: aumento de desmielinización
por anticuerpos específicos

Patrón 4: aumento de la desmielinización y daño del tejido debido
a incremento de la susceptibilidad
genética.
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