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“And men ought to know that from nothing else but thence [from the brain] come joys, 

delights, laughter and sports, and sorrows, griefs, despondency, and lamentations. And by this, in an 

especial manner, we acquire wisdom and knowledge, and see and hear, and know what are foul and hat 

are fair, what are bad and what are good, what are sweet, and what unsavory… And by the same organ 

we become mad and delirious, and fears and terrors assail us… All these things we endure from the 

brain, when it is not healthy… In these ways I am of the opinion that the brain exercises the greatest 

power in man. This is the interpreter to us of those things that emanate from the air, when it [the brain] 

happens to be in a sound state.” 

 

Hippocrates.  

The Genuine Works of Hippocrates,  

trans. Francis Adams (1996),  

Vol 2, 334-5.  
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 RESUMEN 
  

La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante y degenerativa del sistema nervioso 
central que posee un componente autoinmune e involucra susceptibilidad genética del 
individuo. Se presenta con frecuencia en servicios de neurología del país y es la entidad 
nosológica no traumática líder en producción de discapacidad en adultos jóvenes y de edad 
media; personas en edad productiva que se convierten en carga socio-económica para la 
familia y el estado.  

 
El estudio de bandas oligoclonales (BO) es un método de apoyo dentro del proceso 
diagnóstico de la enfermedad, en especial en casos de duda diagnóstica. En Costa Rica se 
realiza la determinación de bandas en líquido cefalorraquídeo (LCR) desde el 2009 y ha sido 
estandarizada. Sin embargo, se desconocen los valores de nuestra población en relación con 
las de otras regiones del mundo. 

 
El objetivo principal de esta investigación es establecer el perfil epidemiológico de los 
pacientes del Hospital Calderón Guardia con esclerosis múltiple de acuerdo con la presencia 
o ausencia de bandas oligoclonales en LCR. 

 
Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo en el 
Hospital Calderón Guardia con los pacientes adscritos a este centro. Se identificaron un total 
de ciento treinta y un pacientes, de ellos 86 tenían el estudio de BO tomado y reportado por 
el laboratorio de Hematología del Hospital San Juan de Dios. 

 
Como conclusiones principales, se lograron identificar los pacientes con diagnóstico de 
esclerosis múltiple con presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo. 

 
Aunque la significancia no fue óptima, los porcentajes de positividad, patrones tipo II y tipo 
III, fueron mucho menores que en el resto del mundo (52.3%). Esto podría significar un 
problema en la toma, recolección y procesamiento de las muestras, un error diagnóstico de 
los pacientes, presencia de comorbilidades que disminuyen la sensibilidad de la prueba o 
factores ambientales y genéticos que influyen en esta positividad.  

 
Como conclusión colateral, se obtuvo el número de pacientes con diagnóstico de EM en el 
área de atracción del HCG que da una prevalencia de 12,6 por cada 100 mil habitantes. Se 
espera dar continuidad a este estudio con una máquina de electroforesis de mayor 
sensibilidad e incorporando pacientes de otros centros hospitalarios para aumentar la 
significancia estadística. 
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SUMMARY 
 

Multiple Sclerosis (MS) is a degenerative and demyelinating disease of the central nervous 
system (CNS); it possesses an autoimmune component and involves genetic susceptibility. 
This illness presents itself frequently in the neurology clinics around the country and is the 
leading cause of non-traumatic disability in young and middle age adults, who are in 
reproductive age and become a socio-economic burden to family and Estate. 

The study of oligoclonal banding (OCB) is an adjunctive method in the disease’s diagnostic 
process and it is very useful in doubtful cases. In Costa Rica the determination of OCBs in the 
cerebrospinal fluid (CSF) has been done since 2009 and the technique has been standardized 
recently. However, the percentage of CSF positivity in the Costa Rican MS patients is unknown, 
as well as how this positivity varies according to reports in other parts of the world. 

The primary objective of this research is to stablish the epidemiologic profile of MS 
patients of the Hospital Calderon Guardia (HCG) according to the presence or absence of 
OCBs. 

An observational, descriptive, transversal and retrospective study was done at the HCG 
with the patients that belong to this Centre. One-hundred and thirty-one patients were 
identified, in 86 the OCB test was done and the results were reported in their charts by the 
Hematology section of the Hospital San Juan de Dios laboratory. 

As general conclusions, MS patients with presence of OCBs in CSF were identified. Even 
though, statistical significance wasn’t optimal the percentages of positivity, patterns II and III 
of OCBs in CSF were a lot less frequent than those depicted in reports around the world (52.3% 
vs. 95%). This could represent a problem in sample retrieval, lather processing of CSF and 
serum, diagnostic error, presence of comorbidities that decrease the sensibility of the test or 
environmental and genetic factors that influence the positivity 

As collateral conclusion, the number of patients with diagnosis of MS in the HCG area was 
found, obtaining a prevalence of 12.6 / 100 000 habitants.  

We hope to give continuity to this research, increasing the sample size by including newly 
diagnosed patients since 2015 and patients from other Hospitals in Costa Rica. This new study 
will be done with a recently purchased electrophoresis machine that has better sensitivity. An 
improved statistical significance is expected. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.A. ÁREA DE ESTUDIO 

Se propone estudiar la población de pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple (EM) del 

área de atracción del Hospital Calderón Guardia (HCG). Se delimitará esta población bajo los 

criterios clínico- radiológicos de lesiones desmielinizantes con diseminación en tiempo y en 

espacio, además de un estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR) en búsqueda de bandas 

oligoclonales (BO). En este mismo Centro Hospitalario se realizará la recolección de datos, así 

como el análisis e interpretación de la información recolectada. 

I.B. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, en Costa Rica (CR), la investigación es escasa y mucha de ella es de limitada 

calidad. A pesar de que el país cuenta con una cobertura de salud casi completa de la 

población, esto no ha ocasionado hasta el momento abundancia de estudios estadísticos. La 

neurología no escapa a esta problemática, pues se carece de información adecuada sobre las 

principales enfermedades de esta rama, siendo la esclerosis múltiple (EM) una de ellas. 

La EM es una enfermedad neurológica de trascendental importancia, pues representa la 

entidad nosológica no traumática que produce mayor discapacidad en adultos jóvenes.  El 

estudio de BO en LCR constituye un método de apoyo dentro del proceso diagnóstico de la 

EM. La determinación de BO se realiza en CR desde el 2009 y la técnica de detección ha sido 

estandarizada. Sin embargo, se desconocen los valores de nuestra población en relación con 

los de otras regiones estudiadas con anterioridad a nivel mundial. 

I.B.1. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de los pacientes con EM es de gran importancia. Los individuos con EM se ven 

afectados con pérdida de sus capacidades funcionales de manera significativa, sus 

tratamientos representan un alto costo para el sistema social de salud y los métodos 

diagnósticos, a pesar de haber evolucionado en las últimas décadas, no son del todo 
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accesibles en nuestro país. Aunado a esto, la incidencia y la prevalencia de la enfermedad no 

han sido determinadas de manera fidedigna en nuestra población.  

Por consiguiente, es de gran interés para el país contar con una definición del perfil 

epidemiológico de la enfermedad, así como su relación con la aparición de BO en el LCR. Esta 

técnica ha sido reconocida como método diagnóstico adyuvante de la esclerosis múltiple. La 

determinación de BO se encuentra disponible en nuestro país y es de relativo bajo costo. El 

estudio de esta prueba, así como la relación de los resultados con las características de cada 

paciente estudiado ayuda a: (1) definir la población estudiada desde el punto de vista 

epidemiológico, (2) contar con un método paraclínico de diagnóstico de la esclerosis múltiple 

de bajo costo, baja inversión en recurso humano y con alta sensibilidad y especificidad, (3) 

determinar patrones presentes en nuestra población desde el punto de vista epidemiológico, 

ambiental y socioeconómico y (4) definir otros factores que puedan alterar el resultado de la 

prueba como inconvenientes técnicos, entre ellos, la conservación de la cadena de frío, 

tratamientos recibidos previamente y el estadio de la enfermedad en el momento de la toma 

del LCR. 

I.B.2. ANTECEDENTES  

La EM es una enfermedad desmielinizante y degenerativa del sistema nervioso central (SNC), 

que posee un componente autoinmune e involucra susceptibilidad genética del individuo y 

un desencadenante ambiental. 1–4 

Se presenta con frecuencia en los servicios de Neurología del país y da como resultado un 

número no despreciable de pacientes con discapacidad secundaria a un proceso neurológico, 

tanto en adultos jóvenes como de edad media. Esto significa pérdida de personal productivo 

para la sociedad y una carga socioeconómica mayor para sus familias y para el Estado.  

Los criterios diagnósticos de EM se basan en síntomas y signos clínicos característicos, así 

como en neuroimágenes de resonancia magnética nuclear (RMN). Los brotes se presentan 

como una diseminación en espacio y en tiempo de las lesiones en neuroimágenes y la 
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sintomatología. Es crítico, también, descartar otras enfermedades con manifestaciones 

similares. 2,5,6 

Entre los métodos adyuvantes o paraclínicos, que apoyan el diagnóstico, se encuentran los 

potenciales evocados visuales (PEV), los potenciales somatosensoriales (PESS) y los 

potenciales acústicos y de tallo cerebral (PEATC), así como la “positividad del líquido 

cefalorraquídeo”. Este último concepto corresponde a la evidencia de BO en el LCR distintas 

a las que aparecen en suero, o bien, la presencia de un índice de IgG intratecal elevado.2,4,6  

A pesar de que el hallazgo de BO y su significado se encuentra aún en investigación, este se 

considera una potencial evidencia para un mejor diagnóstico en casos de duda al aplicar los 

criterios estándar de diagnóstico (Criterios de McDonald), así como una guía para el manejo 

posterior del paciente5,6. Existen muchos métodos descritos para determinar las BO en el LCR; 

el isoelectroenfoque (IEF) se considera una técnica adecuada y es la que se encuentra 

disponible en CR. Recientemente, también, se dispone de la determinación del índice de IgG 

intratecal, la cual es una manera directa de ver la producción de inmunoglobulina a nivel del 

SNC. La sensibilidad y especificidad de la prueba de BO varía de acuerdo con diversas variables 

que se describirán a lo largo de este trabajo. 

En la EM el hallazgo de BO indica síntesis intratecal de IgG por parte de células plasmáticas 

derivadas de linfocitos B. Estas células B son activadas por células presentadoras de antígeno 

(CPA).7,8 Se ha encontrado de manera constante que un 27% de los casos de EM tienen 

anticuerpos contra los complejos lipídicos asociados a la mielina. 9 Las BO, también, se han 

utilizado de manera infructuosa para localizar antígenos etiológicamente relevantes en la 

fisiopatología de la EM. 9,10 

Hasta un 8% de las muestras de LCR de pacientes sin EM también contienen BO, la mayoría 

son resultado de infecciones crónicas del SNC, síndromes virales y neuropatías. Sin embargo, 

la lista es extensa y puede incluir otras enfermedades autoinmunes desmielinizantes 

(neuromielitis óptica, encefalomielitis aguda diseminada), no desmielinizantes (lupus 

eritematoso sistémico [LES], síndrome de Sjögren, enfermedad de Behçet), inflamatorias 
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(neurosífilis, VIH, tripanosomiasis, neurocisticercosis, panencefalitis aguda esclerosante, 

meningitis viral,  bacteriana o aséptica, síndrome de Guillain-Barré), paraneoplásicas 

(carcinomatosis meníngea) y prionopatías, por citar algunos ejemplos.8,11 

Las BO se presentan en diferentes patrones y estos permanecen estables a lo largo de la 

enfermedad. En una minoría de estudios se reporta un cambio en el patrón inicial, o incluso 

una desaparición de las BO en el LCR. 8,11 

Los patrones de BO se clasifican del tipo 1 al 5 (Ilustración 1). 8,11El patrón tipo 1 es normal, 

policolonal, con ausencia de BO tanto en LCR como en suero. El hallazgo de este patrón no 

siempre excluye la enfermedad y puede encontrarse de manera temprana en la evolución de 

la EM.  

El patrón tipo dos consiste en la presencia de BO en LCR, pero ausencia de las mismas en la 

sangre (es decir, producción intratecal de IgG). Este patrón es el característico de EM, aunque 

puede verse en otras enfermedades con menor frecuencia, como las mencionadas 

anteriormente.   

El patrón tipo tres indica producción de IgG intratecal en enfermedad sistémica: hay presencia 

de BO en LCR y suero, unas de estas bandas se observan en espejo y otras bandas distintas se 

presentan solo en el LCR. Puede también observarse en EM. 

 Ilustración 1. Patrones de BO tipos 1 al 5 en LCR y Suero (S) de acuerdo con la aparición de bandas en IEF. Elaboración propia 
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El patrón tipo 4 se da en inflamación sistémica y tiene las mismas BO en ambos 

compartimentos en forma de espejo. Por último, el quinto patrón se presenta también en 

espejo, pero las bandas observadas son monoclonales; es específico de gammapatía 

monoclonal. 

Se ha documentado una relación con la presencia de BO tipo 2 y la probabilidad de conversión 

del Síndrome Clínicamente Aislado (CIS) a EM Clínicamente Definida (EMCD). La presencia de 

BO en el LCR de un paciente con CIS duplica el riesgo de conversión a EMCD. En un estudio se 

reporta que el segundo ataque se da en promedio 3,8 años luego del primero.8,9,12,13 Con 

respecto a la correlación entre la presencia o la ausencia de BO y las características de 

estudios electrofisiológicos y de neuroimagen, existen ensayos que no documentan una 

relación significativa.10 Sin embargo, en un estudio logró documentarse una asociación 

significativa entre la positividad de BO en pacientes con EM y la involución cerebral; en 

especial a expensas de decremento de la sustancia blanca.14 

Como segundo método para evaluar la producción intratecal de inmunoglobulinas (Ig), se 

encuentra el índice de Ig en el LCR. Se calcula de dividiendo la tasa de IgG en LCR y suero entre 

la tasa de la albúmina en LCR y suero (Ilustración 2). El índice de IgG mide la IgG específica 

producida a nivel de SNC y un valor superior a 0,8 se considera patológico. 10,15 

 

Ilustración 2: Fórmula para el cálculo del índice de IgG. Elaboración propia 

 

De acuerdo con la literatura, el Índice de IgG podría estar aumentado más tempranamente y 

podría ser más sensible que la detección de BO, en especial, en casos dudosos, como aquellos 

con BO negativas o comorbilidades autoinmunes, inflamatorias o infecciosas. 16 
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Se han estudiado también la presencia de BO de tipo Inmunoglobulina M (IgM) en pacientes 

con EM mediante IEF específico y Western Blot. Las BO IgM se consideran un marcador de 

pronóstico desfavorable en la evolución de EM, pues la enfermedad tiende a comportarse de 

manera agresiva, manifestándose clínicamente como un aumento de la tasa de recaídas y 

mayor discapacidad acumulada. Así mismo, existe cierta correlación entre las BO IgM, la carga 

lesional y la tasa de atrofia cerebral. 12,17,18  En un ensayo clínico logró demostrarse que  estas 

BO IgM pueden influir en la respuesta a tratamiento con interferón (IFN) en los pacientes con 

EM, puesto que aquellos en tratamiento con IFN y sin BO IgM presentan menor cantidad de 

recaídas y menor discapacidad acumulada.19  

En las guías diagnósticas, la positividad del LCR se define como presencia de BO diferentes de 

las presentes en suero, indicando síntesis intratecal de Ig; es decir, BO con patrón tipo 2 o tipo 

3.  

Existe controversia en la literatura con respecto a la cantidad de bandas que se deben 

observar para obtener una mejoría en la especificidad diagnóstica. Algunos estudios han 

documentado un aumento significativo en la especificidad cuando aparecen más de diez 

bandas. Sin embargo, también se ha observado que las bandas podrían no representar la 

cantidad de clonas B productoras de IgG, lo cual podría ser más importante biológicamente 

que las BO. Estas clonas suelen aparecer primero en el LCR que las BO. También hay duda 

sobre la asociación entre la presencia o ausencia de las BO y la evolución de la EMCD.8,20 

En los reportes científicos se considera que la determinación de BO en individuos caucásicos, 

mediante métodos de alta calidad, alcanza una sensibilidad del 93% y una especificidad del 

94% para EM. Estas cifras se obtuvieron por medio de un metaanálisis de 49 estudios, con un 

total de 11 136 pacientes, cuyos LCR fueron comparados con líquidos de controles sanos. En 

el mismo estudio, al comparar los LCR de EM con líquidos de otras condiciones inflamatorias, 

se redujo la especificidad diagnóstica al 61%. 8 

Los estudios realizados indican que la prueba es más sensible en individuos caucásicos. Se ha 

observado una variación en la sensibilidad diagnóstica tan amplia como de un 7% a un 63% 
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en grupos asiáticos, brasileños y griegos. Sin embargo, se desconoce si estos valores se deben 

a factores raciales o a aspectos técnicos al analizar el LCR.8,21 

Con respecto a la estadística latinoamericana, existen pocos estudios sobre BO en la región. 

En Costa Rica (CR), la situación es similar, pues a la fecha se carece de ensayos formales que 

estudien la aparición de BO en pacientes con EM y la relación de las mismas con distintas 

variables epidemiológicas, clínicas y patológicas.  

Es el interés del presente estudio, demostrar la frecuencia de aparición de BO en el LCR de 

pacientes con EM atendidos en la consulta externa del Servicio de Neurología del Hospital Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia (HCG). El HCG es un centro hospitalario de tercer nivel y de 

referencia nacional, con una población significativa de pacientes con EM. 

No se tiene un claro censo de los pacientes con EM en CR; sin embargo, casi la totalidad de 

ellos son tratados en el sistema de seguridad social. El tratamiento inmunomodulador de la 

enfermedad es controlado por el Comité de Farmacoterapia de la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CF-CCSS). Es posible, por medio de la lista de registro de tratamientos de EM 

aproximarse al número total de pacientes con EM en CR. 

El estudio del LCR en búsqueda de BO se realiza únicamente en la sección de hematología del 

Laboratorio Clínico del Hospital San Juan de Dios (HSJD), por lo que los resultados son 

fácilmente trazables. Con la colaboración del personal de este laboratorio, puede 

corroborarse la fidelidad de la prueba en nuestro ámbito. 

Conocer la frecuencia de aparición de BO en el LCR de pacientes con EM es muy importante, 

siendo coadyuvante en el estudio diagnóstico de la enfermedad, principalmente cuando los 

Criterios McDonald no son claros o no se cumplen en su totalidad.  

 

La prueba se encuentra a disposición de todos los servicios de neurología del país, por lo que 

es de sumo interés definir su confiabilidad.  Podrá revisar la técnica actual para la 
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determinación de BO con el objetivo de mejorar la sensibilidad de la misma. Así mismo,  podría 

documentar la necesidad de instaurar pruebas de LCR complementarias, como el índice de 

IgG y las BO IgM.  

Como resultado colateral significativo, este estudio también podría dar a conocer un estimado 

del número de pacientes con EM en el país, cuya cifra no se ha determinado con exactitud en 

la actualidad. 

 

I.B.3. OBJETIVOS 

I.B.3.1. Objetivo General 

Establecer el perfil epidemiológico de los pacientes con esclerosis múltiple de acuerdo con la 

presencia o no de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo en el Servicio de Neurología 

Hospital Calderón Guardia del 1º. de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2015. 

I.B.3.2. Objetivos Específicos 

a. Describir la población de acuerdo a las principales variables sociodemográficas y 

condición de salud 

b. Describir las características de los pacientes (clínicas, de laboratorio, de resonancia 

magnética nuclear y respuesta al tratamiento) de acuerdo con la presencia o no de 

bandas oligoclonales. 
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II. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

II. A. GENERALIDADES 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica, inflamatoria, desmielinizante y 

autoinmune del sistema nervioso central (CNS)4. Tiene una prevalencia poco despreciable y 

su capacidad de producir discapacidad en adultos jóvenes le genera aún más importancia 

como tema de estudio.  La edad de diagnóstico más común es entre los 20 y los 40 años, 

aunque se ha descrito en todas las etapas de la vida. Su frecuencia es mayor en mujeres que 

en hombres con una relación de 2,6 mujeres por cada hombre en América y hasta 3 mujeres 

por cada hombre en Asia del Este. Sin embargo el sexo masculino podría tener una peor 

evolución clínica.22  

Con respecto a la ubicación geográfica, la EM es más frecuente en las zonas más alejadas del 

ecuador terrestre. Esta pareciera funcionar como una variable independiente; así, un 

individuo que migra de una zona de menor prevalencia a una de mayor prevalencia antes de 

los 15 años aumenta el riesgo de presentar la enfermedad. De igual, forma el riesgo disminuye 

cuando la migración se da a la inversa 4,23.  

La presentación clínica de la EM es altamente variable, tanto en síntomas como en su curso 

posterior. Tiene además hallazgos anatomopatológicos específicos; entre ellos áreas de 

desmielinización focal múltiples, secundarias a pérdida mielínica y de las células productoras 

de la misma, así como astrogliosis.  Puede observarse tempranamente lesión axonal de estas 

fibras desmielinizadas. 1,5 

El diagnóstico se basa en el cumplimiento de los criterios de diseminación de las lesiones en 

espacio (diferentes sitios de lesión en el SNC) y diseminación tiempo (diferentes momentos 

en que se dan los brotes desmielinizantes). Estos criterios  pueden alcanzar por clínica 

(historia o exploración) y por neuroimágenes de RMN. Ocasionalmente se requiere de 

estudios paraclínicos adicionales para completar el diagnóstico. Algunos estudios 

neurofisiológicos como los PEV son de importancia. Así también, el análisis de LCR para 
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determinar síntesis intratecal de Ig mediante la búsqueda cualitativa de BO, como es el tema 

fundamental de este estudio o de manera cuantitativa con el Índice de IgG. 2,4 

Finalmente, diferentes fármacos inmunomoduladores se encuentran aprobados en el 

tratamiento de esta enfermedad, cada uno de ellos con distinto mecanismo de acción, 

distintos grados de evidencia en eficacia de respuesta y diversos perfiles de seguridad, 

monitoreo y vigilancia. 

II. B. EPIDEMIOLOGÍA 

La información global epidemiológica sobre la enfermedad es escasa y varía de región en 

región. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Federación Internacional de Esclerosis 

Múltiple (MSIF por sus siglas en inglés), se estima que el número total de personas afectadas 

con EM fue de 2,3 millones en el año 2013 y se han encontrado casos en todos los confines 

del mundo. La prevalencia mundial de 33 por cada 100 mil habitantes continúa en aumento 

de acuerdo con mejorías en diagnóstico y reporte 2,22. Los países con mayor prevalencia se 

encuentran en Norte América y Europa con hasta 140 por cada 100 mil habitantes. Las 

menores tasas se encuentran en África Sub-sahariana y Asia Oriental con 2,1 por cada 100 

mil.22 En la Ilustración 3 se observa un mapa sobre la prevalencia de EM de acuerdo con 

situación geográfica. 

La tasa de aparición de acuerdo con el sexo es de 2 a 3 mujeres por cada hombre. No se ha 

documentado una causa específica de este comportamiento, aunque se cree tiene relación 

con aspectos sociales, ambientales y genéticos. La edad de diagnóstico promedio es de 30 

años; sin embargo, por su naturaleza progresiva, es posible que la enfermedad se encuentre 

presente muchos años antes. 4,22,23 
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Ilustración 3. Prevalencia Mundial de Esclerosis Múltiple con código de colores de acuerdo con el número de pacientes por cada 
100 mil habitantes. Modificada de: “Atlas of MS: Mapping Multiple Sclerosis around the World.” Multiple Sclerosis International 
Federation, 2013 22 

La EM puede comportarse clínicamente de diferentes formas. Un 85% de los pacientes cursan 

con la forma brote y remisión (BR), aproximadamente un 10% progresan con discapacidad 

desde el diagnóstico y se conoce como forma primaria progresiva, mientras un 5% se 

comportan de una forma en brote y progresión. Hasta un 80% de los pacientes diagnosticados 

con EMBR evolucionan a la forma secundaria progresiva, generalmente después de 10 a 15 

con la enfermedad. 4,22,23  

 

La EM se ha establecido como la causa líder de discapacidad no traumática en adultos jóvenes: 

3,4 el 60% de los pacientes son incapaces de caminar sin asistencia a los 20 años desde el inicio 

de su enfermedad. 22,23   

 

En cuanto a los tratamientos, a pesar de que aparecen terapias cada vez más eficaces, no 

todos los pacientes tienen acceso a ellas, principalmente en países en vías de desarrollo. 2,22,23  
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II.B.1. ESTADÍSTICA EN LATINOAMÉRICA (LA) 

 

La región geopolítica identificada como Latinoamérica (LA) está comprendida desde la 

frontera de los Estados Unidos y México (Latitud 32 N) hasta la Patagonia argentina y chilena 

(Latitud 56 S). Se suman los países caribeños Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, para 

un total de 17 países, poblados por una raza de origen mixto, heterogénea y genéticamente 

compleja.  

 

Las uniones de amerindios nativos con europeos caucásicos y africanos negros ha resultado 

en la etnia mestiza latinoamericana. La influencia genética africana es notable en muchas 

áreas del subcontinente y en el Caribe. 24,25 En LA, se formalizó un comité científico con el fin 

de generar mayor interés en el tema de EM, conocido como LACTRIMS (Comité 

latinoamericano para el Tratamiento e Investigación en EM, por sus siglas en inglés). 25    

La información relacionada con EM en LA es escasa y la prevalencia regional de esta 

enfermedad no se conoce en forma precisa. las características clínicas podrían variar de 

acuerdo con la mezcla de genética ancestral, el gradiente latitudinal y el estado 

socioeconómico. 25 De acuerdo con la GEEMAL (Grupo Colaborativo Multicéntrico para el 

Estudio de la EM en LA y el Caribe), en LA se muestran variaciones zonales importantes, pero 

la prevalencia promedio se considera baja a media, es decir, de 5 a 25 por cada 100 mil 

habitantes.24–26 Sin embargo, algunos estudios han documentado hasta 88 por cada 100 000 

24,26.  Se pueden observar las variaciones mencionadas en Latinoamérica de acuerdo con 

Ojeda y cols. en el siguiente mapa de prevalencia (Ilustración 4). 

 

El Salvador reporta una prevalencia de 3,0/100 000, mientras que en México es de 12-30 por 

cada 100 000 habitantes. Según los estudios realizados, se sugiere una mayor prevalencia en 

el sexo femenino; además, se da un gradiente latitudinal, con mayor incidencia en latitudes 

altas al norte y un poco menor al sur del planeta. Las características clínicas de los pacientes 

muy similares entre LA y Europa. 25  
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Ilustración 4. Mapa de prevalencia en relación con latitud en países de LA. Modificada de Ojeda E et al. Prevalence and clinical features of 

multiple sclerosis in Latin America. Clin Neurol Neurosurg. 2013; 115: 381-387 

 

No obstante, la causa de la menor prevalencia demostrada en distintos estudios en LA se 

desconoce. Se han propuesto factores genéticos y ambientales, entre ellos, la mayor 

exposición solar y el subsecuente aumento del nivel de vitamina D. Esto gracias a que la 

población latinoamericana reside predominantemente en la zona intertropical. 27 No se ha 

logrado identificar EM en amerindios no mestizados; sin embargo, se desconoce la causa de 

este hallazgo.25 

 

El impacto de la enfermedad en la fuerza laboral latinoamericana es importante, al tomar en 

cuenta que los recursos disponibles para el diagnóstico, tratamiento y manejo general de la 

enfermedad, así como la cobertura médica que se tiene en cada país es muy variable y poco 

homogénea. 24 
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II.B.2 NÚMEROS EN COSTA RICA 

 

De acuerdo con reportes regionales previos, en el año 2014, se publicó una prevalencia 

nacional de 6/100 000. 24 Mientras tanto, en el año 2015, se censaron 400 pacientes con el 

diagnóstico de EM controlados en los diferentes hospitales de la seguridad social del país, lo 

que dio como resultado una prevalencia nacional calculada de 8 casos por cada 100 mil 

habitantes 23. 

 

II. B. 3. LA ANCESTRÍA EN LA POBLACIÓN COSTARRICENSE 

 

La población costarricense se considera un híbrido o amalgama, producto del contacto con 

europeos, africanos y amerindios desde la colonización española. 28 El estudio genético 

poblacional es útil para demostrar enfermedades que podrían tener factores genéticos 

involucrados, en especial si poseen un trasfondo genético complejo. 28,29 Por medio del 

estudio de distintos marcadores genéticos en los costarricenses, se ha logrado identificar un 

fuerte componente europeo en el genoma de esta población, el cual alcanza un 61%, seguido 

del amerindio (30%) y una menor influencia africana (9%).28  

 

Es importante destacar que en todo el territorio nacional hay pequeños conglomerados 

amerindios, con pocas variaciones por subregión. 29,30 Las zonas de mayor ancestría europea 

se encuentran en el norte y en el centro del país (66 y 65% respectivamente). Las zonas del 

sur y el Caribe muestran una mayor proporción de genes amerindios (38% y 34%. 

respectivamente). Por último, la mayor contribución genética africana se encuentra en las 

costas del Caribe, con un estimado del 13%, así como en la región chorotega, con un 14%. 28 

 

Es una posibilidad que estos factores genéticos tengan gran impacto en la prevalencia de la 

EM en el país, así como sus características clínicas y la respuesta al tratamiento. 
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II. C. FACTORES DE RIESGO 

 

II. C. 1. FACTORES DE RIESGO GENÉTICOS 

 

Existe un fuerte componente genético involucrado en la susceptibilidad para desarrollar la 

EM, lo cual se evidencia por la mayor prevalencia de la enfermedad en ciertas etnias. 

Asimismo, existe 20-40 veces más riesgo de desarrollar EM en los hermanos de pacientes 

afectos, en relación con la población general. El riesgo es un 20-30% mayor en gemelos 

idénticos. 4  

 

Las asociaciones familiares están determinadas principalmente por factores genéticos; 

mientras que las variaciones geográficas se encuentran influenciadas tanto por factores 

genéticos como ambientales. En los últimos años, la identificación de variantes genéticas ha 

aumentado exponencialmente. 31 

 

El factor genético con mayor importancia para desarrollar EM es el gen HLA- DRB1, el cual se 

encuentra en el complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), en el superlocus del 

cromosoma 6p21. 4,31,32 El gen destacado se muestra en la Ilustración 5. Los genes HLA 

codifican glicoproteínas de superficie altamente polimórficas, las cuales juegan un papel 

importante en el reconocimiento de autoantígenos y antígenos externos. 32 

 

Ilustración 5: Gen HLA-DRB1 en su locación genómica. Tomada de genecards.org 

 

Sin embargo, los mecanismos genéticos fisiopatológicos se encuentran pobremente 

definidos. Más de 100 variantes genómicas han sido identificadas fuera del CMH que codifican 

proteínas relacionadas con la respuesta immune. 4,31 Muchas de estas variantes se asocian 

con otras enfermedades autoinmunes.31 
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También se ha observado que los genes implicados podrían tener influencia en el curso de la 

EM, como, por ejemplo, el HLA-DRB1*15:01 en caucásicos y el HLA-DRB1*13:03 en 

afroamericanos. El alelo DRB1*15:01 tiene una razón de momios (OR) cercana a 3 para 

presentar una evolución más agresiva de la enfermedad. Los pacientes con este alelo se 

manifiestan con una edad de inicio de EM menor (hasta 10,2 meses antes por cada alelo 

heredado), mayores recaídas, mayor discapacidad acumulada, incluyendo deterioro cognitivo 

y, a nivel de la RMN, mayor cantidad de lesiones en T2 y mayor atrofia cortical. 32 Se han 

identificado también el IL1R, IL2RA, IL7RA, TGFB, APOE, CTLA4 y CXCR4 y 5; sin embargo, en 

algunos casos, la relación no es estadísticamente significativa. 4,9,31,32 

 

Se han identificado otras interacciones complejas con variantes del DRB1; sin embargo, se 

requieren estudios con números de muestras grandes para establecer los alelos involucrados 

de manera confiable. 32,33 

 

Los genes identificados sólo corresponden a un tercio de la heredabilidad reportada para EM. 

Al menos la mitad de los casos restantes tienen heredabilidad fantasma, la cual resulta de 

interacciones aún no definidas entre los factores de riesgo ya identificados. Aún se desconoce 

la genética de los demás casos. 31 

 

Se ha establecido una relación protectora del HLA-A*02 como factor independiente (OR 0.73) 

(14); su ausencia asociado a obesidad ha mostrado el efecto contrario. 34 
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II. C.2. FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES 

 

II. C.2.1. Virus 

 

Se sugieren posibles agentes infecciosos que desempeñan un papel importante en la 

patogénesis de la EM.  

 

El virus del Ebstein- Barr (VEB) se asocia con un aumento del riesgo de desarrollar la 

enfermedad de 2 a 3 veces. 4 Esto se ha demostrado en individuos con antecedente de 

infección por VEB o mononucleosis infecciosa. 34  

 

A pesar de que un 90% de la población general es infectada por el VEB en algún punto de su 

vida, existe una positividad de anticuerpos del 99.5% en los pacientes con EM, tanto en suero 

como en LCR, incluso al inicio de la enfermedad. 9,34 Además, se ha visto acumulación de 

células CD8+ específicas para VEB en la EM temprana, pero no en otras enfermedades 

inflamatorias autoinmunes. 4,34 Nuevos estudios sugieren que la progresión y las recaídas en 

mujeres puede desencadenarse por reactivación del VEB (manifestado por aumento de la 

respuesta de CD8+ a los antígenos líticos de VEB detectados en sangre). 

 

Impresiona que las células B infectadas por VEB y con activación inmune contribuyen a la 

expansión de células T autorreactivas y la respuesta immune. 34 Además, la expresión de 

proteínas, en especial el antígeno nuclear del VEB (EBNA) y la proteína de membrana latente 

(LMP) podrían regular ciclos celulares, adhesión celular, transcripción, procesamiento de ARN. 

Además, estas proteínas podrían estar relacionadas con regulación de genes de células B 

asociados con vitamina D. 9 Algunos estudios también han documentado la presencia del VEB 

a nivel meníngeo en pacientes con EM. 4 

 

Otras interacciones con Citomegalovirus (CMV) y Herpes Simple-1 (VHS -1) han sido 

documentadas. 4 El análisis de estas asociaciones se escapa del tema de este estudio. 
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II. C.2.2. Vitamina D 

 

La vitamina D es conocida por tener efecto inmunomodulador potente. 4,34 Esta podría ejercer 

efectos protectores contra la EM gracias a sus acciones inmunomoduladoras no clásicas, pues 

parece regular más del 80 % de los genes involucrados en la EM. 32 La deficiencia de vitamina 

D resultaría en una disregulación inmune, en la cual los pacientes podrían ser menos efectivos 

en contrabalancear las respuestas proinflamatorias o en controlar la infección por el VEB. 32,34  

 

Los niveles de esta vitamina son también predictores tempranos de progresión de la 

enfermedad y del riesgo de recaída 34. Se habla de una reducción en la tasa de recaída de un 

34% con el aumento del valor de vitamina D de 10 ng/mL y una reducción de la actividad 

lesional.4,34 De hecho, muchas variantes de riesgo, como el HLA-DR15, y regiones de 

susceptibilidad genética, contienen elementos de respuesta a la vitamina D, las cuales podrían 

modificarse con la unión de la vitamina D a su receptor. 34  

 

Se ha observado un aumento del riesgo de desarrollar la enfermedad en relación con niveles 

bajos de vitamina D de hasta dos veces. La exposición solar podría ser un mecanismo 

subyacente parcial en la distribución latitudinal de la EM, pues la enfermedad tiene mayor 

prevalencia en áreas de menor exposición solar. 4,34 

 

Se han documentado otros factores relacionados con la exposición solar como el mes de 

nacimiento y la exposición materna. 34 

 

La obesidad igualmente se ha mencionado como factor de riesgo para desarrollar EM, 

asociado a un incremento de hasta dos veces en algunos estudios; en asociación con niveles 

bajos de vitamina D. 4 
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II. C.2.3.Tabaco 

 

El tabaquismo se ha relacionado con un incremento del 50 al 60% en la tasa de incidencia de 

EM. Además, los pacientes fumadores tienen mayor riesgo de progresión de la enfermedad. 

4 Tanto la duración, intensidad, exposición activa y pasiva muestran correlación 

independiente como factores de riesgo para desarrollar EM. Los fumadores activos 

manifiestan mayor actividad, mayor severidad y más rápida progresión de la enfermedad. 34 

 

La presencia de fumado junto con la variante HLA-DR15 podrían conferir aún mayor riesgo en 

los fumadores pasivos 34. Sin embargo, lo anterior podría no estar relacionado con la nicotina, 

pues esta ha demostrado un efecto protector en los modelos de encefalomielitis aguda 

experimental (EAE). Los miles de inhalantes tóxicos en el humo del cigarrillo pueden promover 

stress oxidativo, producción de citoquinas proinflamatorias, activación inmune y citotoxicidad 

celular 32,34.  

 

Por otra parte, tomando en cuenta que el pulmón es un sitio crítico en la activación y 

programación de células T reactivas a la mielina, es posible que en un ambiente 

proinflamatorio pulmonar las células T autorreativas se desvíen hacia la patogenicidad 4,34. 

 

II. C.2.4. Dieta 

La dieta alta en sal y grasa, predominante en la sociedad occidental constituye un factor de 

riesgo para EM; en especial en pacientes del sexo femenino, niños y adolescentes con índice 

de masa corporal (IMC) alto u obesidad. 34 

La obesidad desencadena acumulación de tejido adiposo blanco, el cual libera citoquinas 

como leptina, resistina y visfatina. Por lo tanto, los individuos obesos se mantienen en un 

estado inflamatorio de bajo grado que afecta la respuesta inmune. La dieta occidental 
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también guarda una correlación positiva con adipocitokinas y el estado proinflamatorio recién 

mencionado. 34 

El consumo de sal también tiene una correlación con la tasa de exacerbación y actividad de la 

EM. Se ha visto que la sal puede mediar la inducción patogénica de Th17 y exacerbar la EAE 

4,34. Se requieren más estudios en este sentido.34 

Finalmente, se ha descrito relación entre el riesgo de desarrollar EM y la microbiota intestinal, 

modificada en parte por factores dietéticos, como leche, grasa y carne en la dieta, y el estado 

de permeabilidad e inflamación intestinal. 4,32,34 

 

II. D. INMUNOPATOGENIA 

El sistema inmune, compuesto por respuestas innatas y adaptativas, incluye componentes 

celulares (Ilustración 6), como linfocitos B y T, macrófagos, microglia, células dendríticas, 

granulocitos y células NK, factores del complemento, CMH, entre otros. Los linfocitos T y B 

tienen receptores antigénicos específicos y se expanden de manera clonal luego del contacto 

con un antígeno. Las células B se diferencian a células plasmáticas que secretan 

inmunoglobulinas. 9,35. 

Ilustración 6. Células de la respuesta inmune innata y adaptativa con rol en la EM. La positividad MHC II indica el rol como CPA. En humanos 

las células T expresan MHC II y pueden presentar antígenos. Modificada de Weissert R. The Immune Pathogenesis of MS 35 
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En la EM, la suma de predisposición genética y posibles cofactores, como la vitamina D y la 

exposición solar, junto con un factor desencadenante, inducen la aparición de la enfermedad 

en un individuo, el cual desarrolla autoinmunidad contra las proteínas mielínicas 4,34,35. 

Se ha pensado en el pasado que el SNC era un órgano inmunoprivilegiado, en el cual no existía 

la respuesta inmune. Con el paso del tiempo, se han descubierto múltiples señales de 

activación inmune dentro del SNC. Este sistema recluta macrófagos y células dendríticas 

durante la inflamación e infección, y facilita la transmigración de células T y microglia por 

medio de la barrera hematoencefálica (BHE). También, activa la microglia, con el fin de regular 

la respuesta inmune y produce cambios en las cascadas de señalización y en los fenotipos 

astrocíticos y neuronales. 35  

La célula local inmune del SNC es la microglia que pertenece a la inmunidad innata. La 

microglia es extremadamente dinámica, pues mediante sus procesos, que se extienden lejos 

del cuerpo celular, es capaz de sensar cambios mínimos en células adyacentes, como 

neuronas y astrocitos, así como de secretar mediadores solubles y de presentar antígenos. 

34,35 

El paso fundamental e inicial de la desregulación inmune es la disfunción de los linfocitos T 

reguladores (Treg).  Estas células se encargan de controlar a las células T autorreactivas e 

inducen tolerancia periférica mediante mecanismos inmunosupresores. Se piensa que la 

disfunción celular Treg se produce por pérdida de subtipos Treg näive compensada por 

expansión de Linfocitos Treg de memoria.9,34 

La disfunción de Treg induce decremento de la tolerancia periférica de las células B y de las 

células T colaboradoras-1 (Th1) y células T colaboradoras-17 (Th17). Secundaria a esta pérdida 

de tolerancia periférica se da una respuesta inapropiada hacia antígenos no propios; 2,4,23,35 la 

réplica se dirige hacia homólogos estructurales de estos antígenos en el SNC, por la imitación 

molecular. En una segunda teoría propuesta, llamada “activación de espectador”, la respuesta 

inmune sistémica contra otro antígeno produce una activación del sistema inmune dirigida 

hacia autoantígenos. 7,35  
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Posteriormente, se produce expansión clonal de células B autorreactivas en sangre con la 

respectiva producción de IgG y activación del complemento así como activación y 

proliferación de células Th1 y Th17, las cuales son reactivas a la mielina. Ambos mecanismos 

propician la disrupción de la barrera hematoencefálica (BHE) y la consiguiente infiltración 

parenquimatosa de células inmunes al SNC.34 

La presentación de antígenos podría también tener lugar en el espacio perivascular del SNC, 

de acuerdo con modelos animales de EAE. 7,9,35 Las células plasmáticas se observan en grandes 

números en este espacio perivascular tanto en las placas subagudas como en las crónicas. 7,9 

Las células presentadoras de antígenos (CPA) (células dendríticas y a veces células B) 

presentan autoantígenos y activan señales adicionales que llevan a expansión de clonas 

autorreactivas de células T. 4,34,35  

Los linfocitos T CD4+ reconocen fragmentos mielínicos y son las inductoras predominantes de 

daño tisular directo, mientras que los linfocitos B ejercen efecto nocivo mediante la 

producción de inmunoglobulinas, que se depositan en los tejidos, y mediante la activación del 

complemento. Esta respuesta inflamatoria conlleva subsecuente desmielinización y pérdida 

axonal y neuronal.4,9,35  

Se ha intentado repetidamente encontrar los blancos iniciales de estos anticuerpos contra las 

proteínas mielínicas. Sin embargo, muchos estudios apuntan a una inexistente asociación de 

las Ig con antígenos consistentes.9,10,25  

Recientemente, se ha descubierto que las IgG podrían no reconocer las proteínas mayores de 

la mielina. Otros estudios están en proceso de identificar reactividad hacia distintos antígenos 

no mielínicos, pero, por lo pronto, se desconoce mucho sobre el tema. 9,25  

En un inicio se consideraba a la EM como una enfermedad de la sustancia blanca; sin embargo, 

más recientemente se ha descubierto que la sustancia gris también se encuentra involucrada 

en el proceso.2,4,35 Temprana y tardíamente en la evolución de la enfermedad, se encuentran 

placas corticales. Se describen tres tipos: Las placas tipo I son leucocorticales, las placas tipo 
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II son intracorticales y las placas tipo III se extienden desde la superficie pial y corren paralelas 

a ella. Es probable de que la respuesta inmune se dé contra la mielina dispersa en la región y 

hacia antígenos neuronales. La afección cognitiva y la progresión de la enfermedad se 

relacionan con estas placas. De acuerdo con estudios recientes, algunos alelos HLA no se han 

asociado con patología cortical. 35 

Los distintos tipos de EM se fundamentan en diferencias en el mecanismo autoinmune que 

reina en cada paciente. 34,35 Esta clasificación divide a los pacientes de acuerdo con la 

evolución clínica en tipos brote-remisión (EMBR); secundaria progresiva (EMSP), ya sea con 

brotes o sin brotes intercalados; y primaria progresiva (EMPP). Previo a estas etapas de EM 

claramente definida, el 85% de los casos debuta como un síndrome clínicamente aislado (CIS 

por sus siglas en inglés). Un 60% de los CIS desarrollarán un segundo evento desmielinizante 

en los meses o años subsiguientes, lo que termina por definir el diagnóstico de EM (EMCD).4,9 

II. E.  PATOLOGÍA 

Las lesiones desmielinizantes se clasifican de acuerdo con su tiempo de evolución y actividad. 

En las lesiones agudas y crónicas activas, los axones se encuentran preservados y hay 

presencia de macrófagos abundantes que han tomado la mielina. Las placas inactivas tienen 

pérdida axonal y de oligodendrocitos, con poca cantidad de macrófagos y células microgliales.  

El estado intermedio entre las lesiones crónicas activas e inactivas, lo conforman las placas 

latentes, las cuales tienen un centro hipocelular y bordes nítidos con macrófagos. Las placas 

sombra son las lesiones remielinizadas.  

Las células plasmáticas se encuentran en gran número en los espacios perivasculares dentro 

de las placas subagudas y crónicas; es posible que en estos lugares se pueda dar presentación 

de antígenos y síntesis de anticuerpos. 9,35 Las células plasmáticas también pueden estar 

presentes en los bordes de las placas crónicas y en menor número en las placas 

parenquimales, en la sustancia blanca periplaca y en las leptomeninges. 9   
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En las variantes EMBR y EMSP con brotes, se pueden encontrar típicamente placas agudas y 

crónicas activas, mientras que en la EMPP y EMSP sin brotes la mayoría son lesiones inactivas. 

35 

II. F. BANDAS OLIGOCLONALES (BO) 

Las BO son la característica inmunodiagnóstica central y el hallazgo inmunológico más 

consistente en los pacientes con EM, pues se detectan en más del 95% de los pacientes. 7,9 

Las BO denotan la presencia de IgG clonal soluble en el LCR. 7 

Cerca de un 40% de los pacientes también muestran producción local de IgM. 35 Los estudios 

de LCR muestran producción local de anticuerpos dentro del SNC de los pacientes con EM, 

secundaria a una respuesta inmune guiada por antígenos contra blancos específicos. 4,7,9 Los 

linfocitos B pueden actuar como CPA o ser activados por estas células. Las células B activadas 

dan lugar a células plasmáticas que producen Ig. Típicamente las inmunoglobulinas se 

visualizan como bandas discretas en el gel de electroforesis y son obtenidas mediante la 

técnica de isoelectroenfoque e inmunotransferencia. 7,35 Estas técnicas serán descritas más 

adelante. 

II. F. 1. RELACIÓN DE LAS BO CON FACTORES GENÉTICOS Y AMBIENTALES 

II.F.1.1 Genética y BO 

A pesar de que los datos publicados a la fecha no permiten asumir una distribución geográfica 

exacta de la EM, se conoce que existe importante variedad genética en la población 

latinoamericana; la mayor influencia de esta heterogeneidad es producto de una mezcla de 

genes caucásicos y amerindios (mongoloides). 25 

De acuerdo con estudios realizados, estos genes mongoloides conllevan protección contra la 

EM; no se han documentado casos de EM en aborígenes amerindios, canadienses o 

japoneses. Por consiguiente la existencia de estos genes en la población de LA, se reflejan en 



 

25 

una menor prevalencia de la enfermedad en las zonas con mayor influencia genética 

amerindia.25,27 

Con respecto a los estudios genéticos mundiales efectuados a la fecha, el alelo HLA - 

DRB1*1501 se asocia con la presencia de BO en caucásicos y el alelo HLA- DRB1*04 con la 

ausencia de ellas. 9,36 La frecuencia de aparición de BO en pacientes con EM y el alelo HLA-

DRB1*15 en un estudio español fue del 89%, mientras que en los pacientes sin el alelo fue de 

70.6%, obteniendo una diferencia estadísticamente significativa.37  

Se han descrito recientemente cientos de polimorfismos para el gen HLA-DRB1 en caucásicos, 

lo que demuestra un alto grado de heterogeneidad de loci, entre ellos, los relacionados con 

agresividad de la enfermedad y la presencia de BO. Esta variación en distintas regiones 

influencia la susceptibilidad para EM y la aparición de BO de manera compleja.32 Se requieren 

más estudios profundos sobre este tema.  

II.F.1.2 Virus del Ebstein-Barr (VEB) y BO: 

Se ha documentado una relación entre el VEB y la activación de células B, lo que daría lugar a 

las BO. Se ha especulado podría haber relación con la primoinfección por el virus. 38 Sin 

embargo, al buscar BO específicas para VEB se observó su presencia en el suero solo en 30-

51% de los pacientes con EM; a su vez, estas bandas no coinciden con las BO que aparecen 

en el LCR de los mismos pacientes. La producción de este tipo de IgG específica viral se da 

probablemente a nivel periférico y no intratecal.11,39 

II.F.1.3 Vitamina D y BO: La vitamina D es una hormona pleiotrópica que tiene un rol 

importante en la homeostasis, la función de las células B, y en el desarrollo de las mismas. 

Disminuye la proliferación celular, induce apoptosis e inhibe la diferenciación de las células 

plasmáticas. 4,35,40 También, regula la expresión de los genes HLA- DRB1, CD40, CXCR4 y 

CXCR5. Las BO podrían tener relación con el nivel sérico de esta vitamina. 
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II.F.1.4 Obesidad y BO: 

Existen estudios que muestran una correlación entre la obesidad y la aparición de BO. Esto se 

observa en la mayoría de los casos en pacientes pediátricos, niños y adolescentes. Sin 

embargo, parece no haber relación en pacientes adultos sin EM.41 

II. F. 2. RELACIÓN DE LAS BO CON LA APARICIÓN, EVOLUCIÓN, PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO 

DE LA EM 

II.F.2.1 Progresión del CIS a EM definitiva 

En pacientes con CIS se han documentado dos fenómenos: un mayor conteo de células B en 

el LCR, además de una mayor expresión de la subunidad alfa-4 del receptor VLA-4, requerido 

para la migración de estas células B por medio de la BHE 

La actividad de las células B en el LCR, así como la consecuente aparición de BO se han 

asociado con la conversión a EMCD. 7,9,40 Boscá y cols. (2010) estudiaron la presencia y 

ausencia de BO en relación con la conversión del CIS. Ellos descubrieron un aumento del 

riesgo de aparición de un segundo brote desmielinizante hasta de 9.3 veces en pacientes con 

BO IgG positivas. El riesgo se incrementa 40 veces si las bandas encontradas son IgG e IgM. 40 

Lo anterior sugiere mayor actividad autoinmune dirigida hacia el SNC, lo cual produce más 

daño tisular. 7  La presencia de BO, así como de anticuerpos contra sarampión, rubeola y 

varicela (reacción MRZ) y altos niveles de CXCL13 tienen alto riesgo de conversión de CIS a 

EMCD. 9 En un estudio realizado en niños, la presencia de BO en LCR también se asoció con 

un mayor riesgo de un segundo evento, al igual que un tiempo menor entre eventos. 38 
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II.F.2.2. Actividad de la enfermedad y BO 

La presencia de marcadores de linfocito B y su activación se correlaciona también con mayor 

actividad de la enfermedad y progresión a EMCD.9,42 Esta progresión se ha calculado hasta en 

5 veces más si el paciente es BO positivo. En los casos en que la RMN inicial es anormal, la 

tasa de conversión aumenta a nueve veces el riesgo, aunque el paciente no presente BO.43 

El estado de las BO puede cambiar durante el curso de la enfermedad. La negativización de 

las bandas podría representar fases particulares de la enfermedad o una tendencia a una 

menor activación de las células B. 9 Así también, se han documentado casos de desaparición 

de las bandas ante instauración de algún medicamento inmunosupresor, en especial 

natalizumab (ver abajo).11 

El hallazgo de más lesiones activas en las RMN de niños con EM menores de 11 años se ha 

asociado con una más frecuente aparición de BO en el LCR. Estos niños presentan un patrón 

más similar al del LCR del adulto con EM. En los niños con inicio de la enfermedad luego de 

los 11 años no se evidenció este hallazgo. Se teoriza que esto podría estar en relación con la 

primera exposición viral desencadenante de la enfermedad. Además, en la población 

pediátrica, también se demostró que las BO podrían tener un rol pronóstico a corto plazo. 38 

II.F.2.3. Tipo de EM o progresión de la enfermedad y BO 

La progresión de la EM es menor en pacientes con BO negativas de acuerdo a varios estudios.9 

Sin embargo, algunos estudios grandes no muestran correlación con empeoramiento o con 

estabilidad de la discapacidad. 44 

En cuanto a la progresión a EMSP, en un estudio argentino, se encontró una relación entre la 

positividad de BO y un alto riesgo de discapacidad y progresión a EMSP, en consecuencia, un 

peor pronóstico.45 En otros análisis, se describió una prevalencia mayor de BO en pacientes 

con EMPP en comparación con EMBR. Esta situación se observó de forma más significativa en 

caucásicos.44 
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Por otra parte, algunos estudios patológicos demuestran producción de tejido linfoide en 

pacientes con EMSP. Se observan centros germinales de células B en el espacio 

subaracnoideo, principalmente en pacientes con enfermedad más severa.9  

Los agregados celulares previamente mencionados se correlacionan con la presencia de 

lesiones subpiales corticales y con gradientes de pérdida neuronal cortical. Esto podría 

significar que existe liberación de factores solubles por medio de las meninges inflamadas, los 

cuales causarían el daño cortical. 

Algunos estudios han demostrado que un patrón de BO que se presenta, de forma repetida 

en un mismo individuo por medio del tiempo, tiene una respuesta intratecal sostenida. De 

acuerdo con los datos obtenidos en estos, se infiere que es imposible eliminar la presencia de 

estas bandas con tratamiento inmunosupresor intensivo y es requerida una ablación inmune, 

como trasplante autólogo de médula ósea. 10 

II.F.2.4. Edad y BO 

El perfil de biomarcadores de LCR en niños con EM, podría diferir. En un estudio con 23 

pacientes, se observó una menor aparición de BO en pacientes con inicio tardío de la EM (67% 

de los casos), en comparación con el inicio temprano (78% de los casos). La edad de corte 

para definir inicio temprano y tardío fue de 11 años. 38 

II.F.2.5. Tratamiento y BO 

El tratamiento con rituximab y ocrelizumab tiene efecto anti-CD20, cuyo blanco es depletar 

células B; de esta manera se suprime la inflamación en la EM activa, se reducen las lesiones 

que toman gadolíneo y la proporción de pacientes con recaídas. Sin embargo, las BO pueden 

permanecer sin cambios hasta 24 semanas luego del tratamiento con rituximab, así también 

la depleción celular. Esto podría significar un rol inferior de las BO en la inmunopatología de 

la EM. 7,9 
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Por otro lado, el tratamiento con natalizumab, anticuerpo monoclonal de acción periférica 

anti VLA4, bloquea la migración de células al SNC, disminuyendo actividad de la enfermedad. 

7,9 Aproximadamente, un 16% de los pacientes con natalizumab presentan una reducción de 

los niveles de IgG y las BO podrían desaparecer de forma parcial (27%) o total (55%). 7,33 Sin 

embargo, las BO tienden a reaparecer en pacientes a los que se les descontinúa el 

tratamiento.46 Este fenómeno sugiere que  se requiere un intercambio de células inmunes 

entre la sangre periférica y el SNC para mantener estimulación de linfocitos  B y BO. 7,33 

En relación con los anticuerpos generados contra interferón, Lundkvist y colaboradores 

reportan una menor seroprevalencia de anticuerpos en los pacientes negativos para BO que 

en los positivos. Este hallazgo podría reflejar una dificultad de la célula B para presentar 

antígenos al linfocito T en los pacientes negativos para BO en comparación con los pacientes 

que sí las muestran. Esta eficiencia podría tener relación con ciertos genes que codifican 

estructuras esenciales en la vía de presentación antigénica.47 

II. F.3. DETERIORO COGNITIVO Y BO 

Más del 50% de los pacientes con EM muestran deterioro cognitivo, incluso en fases 

tempranas de la enfermedad. Los pacientes con BO presentan un mayor deterioro cognitivo, 

en especial en la memoria visual. 48 

II. F.4. NEUROIMÁGENES POR RMN Y BO 

Hamit y colaboradores estudiaron 40 pacientes con EM y la relación entre la aparición de BO 

y las características en neuroimágenes. A pesar de que en cerca del 90% de los pacientes se 

hallaron BO, no se encontró relación estadísticamente significativa entre las bandas y el 

número o la actividad de las lesiones. 10  

En otros estudios realizados, no se encontró evidencia significativa entre el sitio de lesiones, 

ni la atrofia cerebral; aunque puede observarse una relación no significativa entre la carga 

lesional infratentorial y la positividad del LCR.10,36 
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Por otro lado, un análisis volumétrico multivariado realizado en 63 pacientes en 2014 por 

Ferreira y colaboradores, correlacionó la pérdida de tejido cortical y la presencia de BO, lo 

cual sugiere un fenotipo más severo en la RMN en pacientes con BO positivas. 14 En Argentina, 

Rojas y colaboradores demostraron una asociación entre la presencia de BO IgG y la 

involución cerebral, en especial en la sustancia gris no cortical. Esta relación es independiente 

de la carga lesional y de los volúmenes de las lesiones. 

II. F. 5. RAZA Y BO 

Un estudio realizado en Brasil en pacientes de raza negra, en el que se analizaron muestras 

de 90 pacientes con EM, demostró que la presencia de BO se asociaba de manera significativa 

con ancestría africana y con mayor severidad de la enfermedad. 49 No se encontró más 

literatura al respecto. En general, se reportan mayores prevalencias en caucásicos del norte 

y las menores en el lejano oriente (ver abajo). 

II. G. PREVALENCIA MUNDIAL DE LAS BO EN LA EM 

Aunque alrededor del mundo, se ha encontrado una prevalencia del 90 al 95% de BO positivas 

en pacientes con EM, una cantidad no despreciable de estudios muestran números 

diferentes. La sensibilidad global ronda el 91% y la especificidad 97%. Lourenco y 

colaboradores reportan una prevalencia de BO del 72,5% en un estudio de 975 pacientes con 

EM realizado en Vancuver, Columbia Británica. 44 

Un análisis en distintas provincias españolas obtuvo una sensibilidad de 83 (+/- 7,9) % y una 

especificidad del 98.6 (+/- 1.51) % con el kit de electroforesis Helena con peroxidasa. 50 En 

Grecia, se reporta una prevalencia de BO del 65 al 74% en dos estudios diferentes de 108 y 

231 pacientes cada uno, con una adecuada significancia estadística.48,51 En uno de los estudios 

se menciona que los caucásicos del hemisferio norte tienen mayores porcentajes de BO y las 

menores prevalencias se encuentran en zonas orientales, especialmente en Japón. 9,48 

En otro estudio se observó que, tanto la prevalencia de BO positivas como la prevalencia de 

la enfermedad, se modifican de acuerdo con la latitud. Las BO negativas se relacionaron con 
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un inicio más tardío de la EM, un mejor pronóstico, un EDSS menor en el momento del 

diagnóstico y menor empeoramiento con el tiempo.52 

II. H. OTRAS ENFERMEDADES CON BO 

La aparición de BO en el LCR no es específica de EM, sino son numerosas las entidades, 

mayormente de etiología inflamatoria, infecciosa o neoplásica, las que las presentan. 

Las enfermedades que pueden presentar BO se pueden dividir en desmielinizantes, no 

desmielinizantes o autoinmunes, inflamatorias o infecciosas y paraneoplásicas. Se han 

realizado estudios en algunos casos sobre la frecuencia de aparición de las BO. Esos 

porcentajes se encuentran en el Cuadro 1.39,53,54 

Cuadro 1 
Frecuencia de positividad de BO en distintas enfermedades del SNC 

Nota. Modificado de Dale RC et al. Biomarkers of inflamatory and auto-inmune central nervous system dysorders: Curr Opin 

Pedriatr. 2010:22; 718-725. ADEM: encefalomielitis aguda desmielinizante; NMDA: N-metyl-D aspartato; PES: panencefalitis 

esclerosante subaguda; HTLV: virus humano de leucemia T 

Los distintos tipos de patrones de BO se describieron previamente, así como las 

enfermedades que se asocian más frecuentemente a ellos.  
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En las bandas en espejo en LCR y en suero, la patología primaria se encuentra fuera del SNC y 

el LCR refleja las anormalidades de las gammaglobulinas del suero. Ejemplos de estas 

enfermedades incluyen infección sistémica por virus como el VIH o sarampión, así como 

polineuropatía posinfecciosa, enfermedades autoinmunes como Behcet, LES, sarcoidosis, 

síndromes paraneoplásicos y paraproteinemias.  

II. I. Otros marcadores estudiados en LCR 

Aparte de las BO de tipo IgG, otros marcadores han sido estudiados en pacientes con EM.  

Las BO de tipo IgM, a pesar de encontrarse en menos pacientes (cerca del 40%) tienen una 

mejor correlación con la progresión a discapacidad y la respuesta al tratamiento; así como 

con la carga lesional.33,40 A diferencia de las IgG, las BO IgM tienen una relación mayor con 

EMBR .30  

Las BO IgM se han estudiado tanto en LCR como en lágrimas; en este último sitio alcanzan 

una especifidad del 100% pero una sensibilidad menor que en LCR. 

Las cadenas livianas kappa podrían estar relacionadas con actividad clínica y en 

neuroimágenes.  

La aparición de anticuerpos contra la mielina y otros antígenos lipídicos podrían predecir una 

peor respuesta al tratamiento, de acuerdo con la carga lesional en la RMN.19,35,42 

Los niveles de IL10 aumentan con el tratamiento con interferones y viceversa. Algunos 

pacientes a pesar del tratamiento con IFN se mostraban con decremento paradójico de los 

niveles de IL10; esto coincidía con gran cantidad de recaídas y de actividad en la RMN, por lo 

que se considera que los niveles bajos correlacionan con mala respuesta clínica al 

tratamiento. 42A su vez, la IL 12 y la IL 6 aumentan en los periodos activos de la enfermedad.  
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Otros marcadores relacionados con actividad son sICAM-3, sVCAM y CXCL13. Los dos 

primeros tienen una relación inversa, mientras que el último es directamente proporcional; 

es decir, declina con el tratamiento con metilprednisolona o natalizumab. 9 

II. J. Sobre la Técnica y Resultados del IEF 

El procedimiento para visualizar IgG en forma de bandas oligoclonales se le da el nombre de 

isoelectroenfoque (IEF). Una fotografía de una máquina de electroforesis Helena, como la 

utilizada en nuestro laboratorio, así como el diagrama del procedimiento se observan en la 

Ilustración 7. 

Ilustración 7. Cámara de electroforesis Helena Laboratories (izquierda) y procedimiento de isolectroenfoque más inmunotransferencia 

(derecha). Tomado de catálogo No. 3385. SPIFE Touch IgG IEF-20 Procedure 

Los ingredientes utilizados en este procedimiento son: agentes bloqueantes A y B, 

concentrado de búfer de acetato, cromógeno y anticuerpo único, el cual contiene conjugado 

de oveja con peroxidasa IgG antihumano. Todos los materiales se incluyen en el equipo para 

determinación de BO, el cual se realiza en una máquina de electroforesis de LCR; en este caso 

de marca Helena. 

Tanto el suero como el LCR se toman al mismo tiempo, con métodos de recolección 

convencionales. Las muestras se almacenan en refrigeración entre 2 y 8°C hasta por tres días 

o a -20°C hasta por dos semanas. Estas muestras de LCR deben ser aplicadas puras, mientras 

que las séricas se diluyen 1:300 en solución salina al 0,85%.  
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Por otra parte, el gel de electroforesis se prepara mediante la sumersión de puentes de 

electrodo en una solución con ánodo y cátodo, respectivamente; al tiempo que se coloca en 

la superficie del gel un Blotter C. Los blotter son papeles suaves y absorbentes que se utilizan 

para remover el exceso de búfer o reactivo de la membrana de agarosa o gel. 

El proceso de la electroforesis consiste en fijar parámetros en la unidad de electroforesis y 

colocar 0,5 ml de REP Prep en el piso de la cámara. El REP Prep es un agente humedecedor 

que se aplica para promover el contacto completo entre el gel y el piso de la cámara. 

Seguidamente, se posiciona el gel en el centro con los pocillos, más cerca del ánodo y se 

colocan los dos puentes con sus respectivos electrodos. Se aplican 9 uL de muestra en cada 

pocillo y se enciende la cámara.  

Posteriormente, se realiza la inmunotransferencia. Se remueve el gel del piso de la cámara y 

se coloca en un Blotter D, luego se retiran los puentes de electrodo y los Blotter. Después se 

remoja una membrana de transferencia y se coloca en la superficie del gel durante diez 

minutos. 

Una segunda membrana se remoja en metanol y se transfiere a la superficie del gel. 

Seguidamente, se presiona la membrana junto con el gel de dos a treinta minutos con un peso 

de 2 a 2,5 kg. El paso siguiente es colocar la membrana en un plato de teñido con 20 mL de 

solución bloqueadora A y agitar por 30 minutos. Luego, se lava la membrana con agua tres 

veces y se le agregan 15 mL de solución bloqueadora B y 15 mL de anticuerpo único. Estos se 

mezclan y se dejan en la solución por 30 minutos. Se lava nuevamente con agua tres veces y 

luego se introduce en solución salina durante 5 minutos, seguido por un lavado con agua 

desionizada. 

Para la visualización se agregan 25 mL de búfer de acetato en un plato, 5 mL de solución 

cromógena y 25 mL de peróxido de hidrogeno, los cuales se mezclan rápidamente. Al colocar 

la membrana en la solución y agitar, el color aparece en 20 minutos. Se lava la membrana con 

agua tres veces y se seca al aire.  
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II. J. 1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las bandas IgG se hacen visibles en la membrana de transferencia con una coloración rojiza o 

marrón. En la Ilustración 8 se observa un ejemplo de los patrones observados en luego de la 

transferencia. Se comparan las muestras pareadas de suero y LCR. La interpretación de los 

patrones obtenidos se realiza en el contexto de la historia clínica del paciente y sus estudios 

bioquímicos y microbiológicos. El mayor interés de la electroforesis de LCR se enfoca en la 

región gamma. Las BO son múltiples bandas distintas en la zona gamma del patrón de LCR 

que no están presentes en el suero.  

Ilustración 8. Ejemplo de electroforesis de cuatro pacientes de LCR y suero más un control positivo. Realizada el 26 de agosto de 2015 en 
máquina Helena IgG. Elaboración propia. Reporte tomado de archivo del Laboratorio Clínico, sección Hematología, HSJD. L= LCR, S= Suero. 
Los números denotan códigos de pacientes 

Los patrones de BO muestran la diferencia en la densidad óptima o la cantidad relativa de 

proteína por banda. El patrón tipo 1 es normal (no hay bandas presentes). El tipo 2 se 

encuentra en EM (hay BO en LCR pero no en el suero). El tipo tres se encuentra en EM y en 

inflamación cerebral de enfermedades sistémicas como la sarcoidosis (se observan BO 

restringidas al líquido y otras adicionales, tanto en LCR como en suero). El tipo 4 se encuentra 

en inflamación sistémica como el Guillain-Barré (BO idénticas o en espejo en líquido y suero). 

El tipo cinco se encuentra en mieloma o gammapatía monoclonal de significancia incierta y se 

observan bandas monoclonales tanto en LCR como en suero.  
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De estos cinco diferentes patrones, los números 2 y 3 representan síntesis local de IgG dentro 

del SNC. Si no hay bandas en el LCR o suero no hay proceso patológico detectado.  

La aparición de IgG en el LCR no es específica de EM, sino demuestra inflamación crónica del 

sistema nervioso. Como el 80 % del LCR se deriva del suero, los pacientes con proteínas 

monoclonales pueden tener bandas correspondientes en líquido y suero, así como un tumor 

de células B.  Cuando los patrones difieren en LCR y suero, se sugiere que el SNC está 

involucrado directamente en la patología. 44 

De acuerdo a distintos estudios, un 2 a 5% de pacientes con EM no muestran BO en el LCR. 

Para éstos el patrón oligoclonal se encuentra en evolución y una segunda prueba podría 

mostrar BO en el líquido o el desarrollo de BO oligoclonales. 11,44 

II. J. 2. LIMITACIONES DE LA PRUEBA 

Dentro de las limitaciones de la prueba se encuentran: 

- Es imperativo que el suero y el LCR del paciente se recolecten al mismo tiempo. 

Cualquier tratamiento de las muestras puede alterar la concentración de 

inmunoglobulinas. 

- El uso de un anticuerpo distinto del incorporado en el equipo diagnóstico puede 

alterar los resultados. 

- Es importante excluir bandas artificiales causadas por la no linealidad del IEF en el 

gradiente del pH. Un buen indicador práctico para esto es comparar los patrones 

proteínicos de varios pacientes. Las bandas que coinciden en un mismo punto 

isoeléctrico, en todos los especímenes de una misma corrida, son probablemente son 

artificios.  

- Bajo el protocolo anterior se ha encontrado un valor predictivo positivo del 90% y un 

valor predictivo negativo del 82%. 
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III. MÉTODOS DE TRABAJO 

 

III. A. ESTRATEGIA 

 

Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo y de 

prevalencia. Este estudio se realizó en el Hospital Calderón Guardia (HCG), centro de salud 

clase A de la Caja Costarricense del Seguro social, con los pacientes adscritos a este hospital 

y bajo los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

- Criterios de Inclusión: 

~ Pacientes con diagnóstico definitivo de esclerosis múltiple clínicamente definida 

(EMCD) o síndrome desmielinizante clínicamente aislado (CIS). 

~ Rango de edad: todas las edades 

~ Sexo: masculino y femenino 

~ Etnia: sin restricción 

~ Pruebas de laboratorio y gabinete: bandas oligoclonales en LCR reportadas por el 

laboratorio clínico, sección de Hematología del Hospital San Juan de Dios (HSJD). 

~ Estudios de neuroimagen: resonancia magnética nuclear (RMN) de cerebro y / o 

médula espinal de cada paciente reportado en su expediente médico. 

 

- Criterios de exclusión 

~ Control médico exclusivo fuera del centro hospitalario designado. 

 

El Proyecto fue aprobado por el Comité Local de Bioética en Investigación (CLOBI) del Hospital 

Calderón Guardia el 30 de junio del 2016, en la sesión número 17-2016.  
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III. B. INSTRUMENTOS 

 

Se realizó la recolección de información en una Hoja de Recolección de Datos (ver Anexo). Los 

datos fueron tomados de los expedientes clínicos almacenados en el Archivo Clínico del HCG, 

así como del laboratorio clínico del HCG y la sección de hematología del laboratorio clínico del 

HSJD. 

 

III. C. POBLACIÓN Y MUESTRAS 

 

La población utilizada para este estudio lo conforman los pacientes con diagnóstico de EM o 

CIS pertenecientes al área de atracción del HCG y con seguimiento en este centro hospitalario. 

Se incluyeron los expedientes de pacientes con este diagnóstico entre el 01 de enero del 2009 

y el 31 de diciembre del 2015. La escogencia de las fechas tiene relación con la disponibilidad 

de recolección y procesamiento de las BO.  

 

La fecha de apertura del estudio corresponde al inicio de recolección de BO en el HCG y al 

procesamiento de las mismas en el HSJD por medio de la técnica estandarizada de IEF en el 

equipo de electroforesis de LCR Helena.  

 

La fecha de fin de estudio coincide para uso de la respectiva máquina y el cambio a una nueva, 

con mayor sensibilidad y especificidad en el mismo laboratorio. 

 

El Hospital Calderón Guardia tiene una población adscrita directa de 403 771 personas e 

indirecta de 728 399 para un total de 1 132 170 para el año 2009.  

 

Se recolectó información de los pacientes con estudios reportados de BO, así como el resto 

de información diagnóstica, como lo son la historia clínica, el examen físico y neurológico y la 

RMN.  
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En total se identificaron 131 pacientes con EM en control en el HCG. Se incorporaron a la base 

de datos 86 pacientes con diagnóstico de EM y BO tomadas entre las fechas definidas.  

 

Estándares de toma de muestras: 

Las muestras de LCR en conjunto con las de suero fueron tomadas por personal calificado, de 

manera cercana al diagnóstico en la mayoría de los pacientes.  

 

El LCR fue colectado mediante técnica de punción lumbar (PL) con aguja de 9 cm x 22 G, previa 

antisepsia y anestesia local, con equipo descartable para tal fin (como descrito en cada 

expediente).  

 

Las muestras de sangre fueron tomadas por el mismo personal con equipo aprobado para su 

toma. De acuerdo con el protocolo ambos especímenes se entregaron en el Laboratorio 

Clínico del HCG para su procesamiento inicial (extracción de suero de las muestras de sangre) 

y almacenamiento a -20 °C. Una vez a la semana se trasladan las muestras a la sección de 

hematología del HSJD, donde son procesadas de manera definitiva. 

 

En todos los casos las muestras fueron tomadas previo al uso de cualquier esteroide sistémico 

o tratamiento inmunomodulador de la enfermedad. En su mayoría fueron recolectadas en la 

consulta externa del HCG, otras fueron tomadas en el servicio de emergencias, o a nivel de 

hospitalización en el Servicio de Neurología del mismo Hospital. 

 

III. D. MATERIALES UTILIZADOS 

 

Se utilizaron los expedientes clínicos de los pacientes de la población de estudio, tomados del 

Archivo Clínico del HCG. La información sobre los pacientes fue brindada por el servicio de 

Estadística del mismo hospital.  

Además, se contó con ayuda de la sección de Hematología del laboratorio clínico del HSJD, en 

los casos en los que no se encontró reporte formal impreso del resultado de BO. 



 

40 

III. E. TÉCNICAS DE ANÁLISIS EMPLEADAS 

 

Se realizó un análisis de datos basado en técnicas de estadística descriptiva. Tanto para 

variables cualitativas como cuantitativas, se utilizaron recursos, tales como distribuciones de 

frecuencia absoluta y relativa, así como los gráficos correspondientes. En el caso de las 

variables cuantitativas, se realizó un análisis de distribución para valorar la normalidad y se 

calcularon medidas resumen, tales como medidas de tendencia central (medias, medianas y 

modas), medidas de dispersión o variabilidad como amplitud general, rango intercuartílico, 

desviación estándar, medidas de posición (percentiles) y medidas de frecuencia, tales como 

tasas de incidencia, prevalencia, complicaciones y mortalidad.  

 

Adicionalmente, se estiman medidas de asociación tales como riesgo relativo y razón de 

momios. Por último, se calcularon medidas de impacto, tales como riesgos atribuibles y 

fracciones atribuibles.  

 

III. F. OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES 

 

Entre los obstáculos y dificultades encontrados para este estudio se denotan los siguientes: 

 

- Presencia de una muestra poblacional pequeña: a pesar de que se registraron 143 

pacientes con RM pertenecientes al área de atracción del HCG, en control en este 

centro, tan solo 85 pacientes tenían realizada la prueba de BO, por lo que los demás 

debieron excluirse del estudio. 

 

- Variabilidad de la enfermedad en el tiempo: las diferencias en la evolución de la EM, 

cronicidad y actividad, de acuerdo con el tiempo de recolección de la muestra 

 

- Los tratamientos inmunomoduladores (interferones, fingolimod, natalizumab), así 

como los antiinflamatorios esteroideos, pueden modificar el resultado de la prueba. 
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- Comorbilidades: otras enfermedades infecciosas y autoinmunes podrían estar 

asociadas a un estado proinflamatorio sistémico, que puede influir en la producción 

de anticuerpos sistémicos. 

 

- Tipo de prueba utilizada para determinar la positividad de BO: en este caso se realiza 

un IEF, equivalente a una electroforesis de LCR en el cual se buscan anticuerpos de 

tipo IgG, tanto en LCR como en suero del mismo paciente. La prueba está supeditada 

a la pericia del microbiólogo, así como a la indemnidad de los reactivos y la toma, el 

almacenamiento y el procesamiento adecuado de las muestras. 

 

III. G. PLAN DE GARANTÍA ÉTICA 

 

El estudio se realiza bajo las siguientes consideraciones éticas: 

 

Principio de autonomía 

 

El principio de autonomía se relaciona con la capacidad de una persona para decidir por ella 

misma. Se expresa en este estudio al garantizar la confidencialidad de la información que se 

recolecta, al asegurar la protección de los datos, pues la información jamás será transmitida 

con fines ajenos a los expuestos en este formulario. Al ser un análisis de carácter 

retrospectivo, se utilizará información recabada en registros de sucesos del pasado, por lo 

cual el sujeto investigado no sufre el conflicto de verse involucrado en situaciones que atenten 

contra su integridad. Es más bien una oportunidad para evaluar atenciones que se han dado 

previamente, para así poder potenciar los procesos que se han dado de una buena manera y 

corregir los que puedan llevar a una mejor atención. Además, se propicia evitar práctica clínica 

empírica y la aplicación de información muchas veces adaptada de datos alejados de una 

realidad nacional. 
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Principio de justicia 

 

Bajo el principio de justicia el cual se reconoce que todos los seres humanos son iguales y 

deben tratarse con la misma consideración y respeto, sin establecer otras diferencias entre 

ellos que las que redunden en beneficio de todos, y en especial de los menos favorecidos; 

para ello es necesario distribuir los beneficios y las cargas de la investigación de forma 

equitativa. 

 

La aplicación de este principio en el estudio actual se manifiesta en el diseño de selección de 

expedientes, el cual asegura que los sujetos no son escogidos simplemente por su fácil 

disponibilidad, manipulabilidad o situación de dependencia, que les pueda hacer sentirse 

obligados a participar, sino que lo son por razones directamente relacionadas con el problema 

de estudio.  

 

Con lo anterior, se quiere dejar en claro que el registro médico de todo paciente con 

diagnóstico de EM en tratamiento con inmunomoduladores entra como posible candidato 

para la investigación, siempre y cuando se cumplan los criterios de inclusión y exclusión y que 

en ningún momento se toman factores étnicos, de género u otra variable que pueda generar 

algún tipo de discriminación. 

 

Principio de beneficencia 

 

Al analizar el tercer principio, de beneficencia, se pretende favorecer a los sujetos de la 

investigación, no exponiéndolos a daños y asegurando su bienestar. Para lograr lo anterior, 

se procurará sacar el mayor provecho de la información recabada, para así establecer un 

precedente mediante un proceso de investigación confiable, que dé frutos en procesos 

diagnósticos y de tratamiento, ya sea para los mismos portadores de EM, sus familiares y 

futuros pacientes atendidos en el ámbito nacional por esta enfermedad.  
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A la vez, un beneficio derivado del ejercicio de conducir un estudio de investigación, es el 

entrenamiento continúo del personal de salud involucrado, lo cual da la experiencia para 

próximas investigaciones en esta u otras enfermedades, lo que fortalece el bagaje y 

conocimiento de estos profesionales. 

 

Principio de no maleficencia 

 

En relación con el principio de no maleficencia, queda estipulado que no se infligirá daño a 

los participantes en el estudio, pues su protección es más importante que la búsqueda de 

nuevo conocimiento o el interés personal o profesional en el estudio.  

 

En este estudio, se utilizó la información de los expedientes de una manera debida y con 

completa confidencialidad para evitar daño derivado en el manejo de los datos. Aunado a lo 

anterior, al ser un estudio descriptivo y observacional, se cuenta con la ventaja de no exponer 

de forma física y directa a los pacientes a algún tipo de daño o riesgo, lo que permite que, en 

la balanza final, no haya un peso hacia la posibilidad de generar algún perjuicio a los sujetos 

investigados. 
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IV. DESARROLLO: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, ANÁLISIS Y PLAN DE ACCIÓN 

 

IV. A. RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES 

 

Este estudio fue realizado en su totalidad en el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Se 

realizó una búsqueda exhaustiva en el Servicio de Estadística con las palabras claves 

“esclerosis múltiple”, “esclerosis en placas”, “enfermedad desmielinizante”.  

 

Se recopilaron y revisaron ciento cuarenta y tres expedientes del Servicio de Archivo del 

hospital. Ciento treinta y un expedientes mostraron diagnóstico de EM, seis correspondían a 

pacientes con esclerosis mesial temporal (EMT) y seis con diagnóstico inicial de EM que se 

difirió luego de los estudios de laboratorio y gabinete, los diagnósticos posteriores fueron: 

tres pacientes con trastorno funcional, dos con neuromielitis óptica y uno con un angioma 

cavernoso.  

 

De los pacientes con EM únicamente ochenta y seis tenían estudio de BO analizado y 

reportado por el Laboratorio de Hematología del Hospital San Juan de Dios. Aunque estas 

fueron realizadas en  este segundo Hospital, los reportes fueron tomados del mismo 

expediente clínico en la mayoría de los casos. 

 

A continuación, en la Ilustración 9, se muestran los pasos de recolección, clasificación y 

análisis de expedientes realizados en este proyecto de investigación. 
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Ilustración 9. Flujograma de Recolección y Análisis de Expedientes. Elaboración propia 

 

Los datos de los pacientes fueron anotados en las hojas de recolección destinadas para tal fin 

y se guardaron de manera digital en una única computadora, cuyo archivo se protegió con 

contraseña. 

 

  

Total de 

Expedientes Recolectados

n= 143

Pacientes con EM

n= 131 (91,6%)

Con BO

n= 86 (65,6%)

♀=  59 (68,6 %)

♂ = 27 (31,4 %)

Sin BO

n= 45 (34,3%)

Otros diagnósticos

n= 12 (8,4%)

Esclerosis Mesial Temporal

n= 6

EM diferido a  otros Dx

n= 6

-Funcional (n=3)

-NMO (n=2)

-Angioma Cavernoso (n=1)
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IV. A. 1. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

De la totalidad de pacientes (86), 59 eran mujeres (68,6%) y 27 eran hombres (32,4%). La 

edad media a la toma de las BO para ambos grupos fue de 36.5 años, con una mínima de 28 

y una máxima de 45. La edad media de diagnóstico fue de 34 años, la media de edad del 

primer brote de 32 años para ambos grupos, con una máxima de 40 y una mínima de 22 años.   

Logra observarse una diferencia media de dos años desde el primer brote hasta la edad de 

diagnóstico; esto se muestra en un gráfico de cajas y bigotes en la Ilustración 10.  

 

Ilustración 10: Gráfico de cajas y bigotes sobre la distribución de edad durante el primer brote y a la toma de BO por sexo 

 

A continuación, en el Cuadro 2, se observan las características epidemiológicas, clínicas, de 

laboratorio y de tratamiento de los pacientes estudiados. 

 
  



 

47 

Cuadro 2 
Variables epidemiológicas estudiadas de edad de diagnóstico, primer brote, toma de BO y 
tiempo de evolución en relación con sexo y valores totales.  

Nota. Cuadro elaborado con datos estadísticos obtenidos para este proyecto de investigación. 

 

IV.A.2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES 

  

Se realiza análisis de los pacientes de acuerdo al tipo de EM. El tipo más frecuente fue la EMBR 

con un 74,4% de los casos, seguido por la EMSP con 10,5% de los pacientes. Con respecto al 

EDSS a la toma de BO y a la fecha de recolección de los datos no tuvo una variación 

significativa. Los datos se muestran en el Cuadro 3, a continuación. 

 
Cuadro 3 
Variables de tipo clínico de EM a la toma de BO y a la recolección de datos en relación con el 
sexo 

Nota. Cuadro elaborado con datos estadísticos obtenidos para este proyecto de investigación 

  



 

48 

IV.A.3. CARACTERÍSTICAS DE LCR 

 

Las características del LCR en cuanto a proteinorraquia y patrón de BO se ilustran en el Cuadro 

4. El tipo de BO más frecuente fue el tipo I con 41,9% de los casos seguido del tipo II con 

40.7%. Considerando el tipo III como característico de EM (11.6%), el porcentaje de 

positividad del LCR para los pacientes estudiados es de 52.3%. 

 

A pesar de que la proteinorraquia del LCR muestra una p significativa (menor de 0.005), al 

corregir de acuerdo a eritrorraquia los valores no son representativos.  

 

Cuadro 4 
Variables de LCR en relación con el sexo 

Nota. Cuadro elaborado con datos estadísticos obtenidos para este proyecto de investigación 

 

IV.A.3. OTROS LABORATORIOS ESTUDIADOS 

 

Los niveles de vitamina D en suero fueron medidos a algunos pacientes con EM, los resultados 

se clasificaron en deficiencia severa (nivel menor de 10 mg/mL), insuficiencia (nivel entre 10 

y 30 mg/mL) y suficiencia (mayor de 30 mg/mL). Estos valores de normalidad fueron tomados 

del laboratorio clínico del HCG en relación con la estandarización de valores en la máquina 

utilizada. 
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La mayor parte (23.3%) de los pacientes a los que se les midió nivel de vitamina D, se 

mostraron con insuficiencia.  

 

Con respecto a la serología por Virus Ebstein-Barr, solo 27,9% de los pacientes tenían prueba 

de VEB tomada y reportada en expediente; sin embargo, de estos el 100% se mostró positiva 

para IgG del virus. No hubo diferencia significativa entre sexos.  

 

Los resultados explicados se exponen en el Cuadro 5 que aparece a continuación. 

Cuadro 5 
Variables de laboratorios: Vitamina D y VEB en relación con sexo 

Nota. Cuadro elaborado con datos estadísticos obtenidos para este proyecto de investigación 
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IV.A.4. CARACTERÍSTICAS DE RMN 

 

La mayor parte de los pacientes mostraron más de 15 lesiones (61,6%) con un 23,3% con 

lesiones activas y un 32,6% con involución cortical. La P muestra significancia estadística tanto 

para lesiones activas como para involución cortical. 

 

Con respecto a esta última variable, se incluye como positiva sólo en los casos que el 

neurólogo o el radiólogo lo reporta así; sin embargo, en la mayoría de los casos no se reporta 

del todo si existe o no involución y en estos se anota como negativo. Las características de 

neuroimágenes se muestran en el Cuadro 6. 

 

Cuadro 6 
Características de RMN. Número de lesiones, actividad e involución cortical reportadas de 
acuerdo con sexo y total de pacientes 

Nota. Cuadro elaborado con datos estadísticos obtenidos para este proyecto de investigación 
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IV.A.5. TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 

 

Los datos mostraron que los pacientes con EM se encontraban en tratamiento con una de 

ocho opciones terapéuticas: interferones (Avonex, Betaferón, Rebif), natalizumab, 

fingolimod, azatioprina, esteroides o metrotexate. El tratamiento más frecuentemente 

utilizado es el IFN 1-a con 40.7% de los pacientes seguido por el IFN 1-b. Solo un paciente se 

encontraba con metrotexate. No hay significancia estadística del tratamiento con respecto al 

sexo. 

 

En el siguiente Cuadro (Cuadro 7) se observan las estadísticas encontradas en relación con el 

tratamiento recibido. 

Cuadro 7 
Tratamientos de acuerdo a sexo y total de pacientes 

Nota. Cuadro elaborado con datos estadísticos obtenidos para este proyecto de investigación 
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IV.A.6. ANÁLISIS DE VARIABLES DE ACUERDO A BO 

 

Los resultados del análisis de variables de acuerdo al tipo de patrón I-V de BO, así como la 

relación de estas últimas con el nivel de vitamina D, se detallan en el siguiente Cuadro (Cuadro 

8). No se obtuvo significancia estadística de ninguna de las dos asociaciones.  

 

Cuadro 8 
Análisis de asociación entre tipo de EM y tipo de BO, así como nivel de vitamina D y tipo de 
BO 

Nota. Cuadro elaborado con datos estadísticos obtenidos para este proyecto de investigación 

 
En la ilustración 10 se observa un gráfico de cajas y bigotes en el cual se muestra la evolución 

del EDSS en el tiempo, entre la toma de BO y el momento en el que se recogen los datos para 

este proyecto. Este tiempo es ampliamente variable, siendo el promedio de tiempo entre 

EDSS de 52 meses con una mínima de 5 meses y una máxima de 162 meses. A pesar de la 

diferencia de tiempo, los pacientes no mostraron una diferencia significativa entre el primer 

y el último valor de la escala, es decir no se presentó un deterioro significativo en la 

discapacidad. 

  



 

53 

Ilustración 10. Gráfico de cajas y bigotes. EDSS en el momento de la toma de BO y durante la recolección de datos de acuerdo al tipo de BO. 

 

Se analizaron las características de la RMN en relación con el tipo de BO y se obtuvo 

significancia estadística en la asociación de un mayor número de lesiones con las BO tipo II. 

Así también una tendencia en la actividad de las lesiones en el tipo IV y tipo II. Esto se muestra 

en el Cuadro 9. 

 

Cuadro 9 
Asociación de las variables de RMN con el tipo de BO 

Nota. Cuadro elaborado con datos estadísticos obtenidos para este proyecto de investigación 
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V. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO ESTUDIADO 

A continuación, en el Cuadro 10, se describen las variables estudiadas en la población de 

pacientes incluidos en el estudio. 

 

Cuadro 10 
Operacionalización de variables 

Objetivo  Específico Descriptores Variables Indicadores 

Describir la 

población de 

acuerdo con las 

principales 

variables 

sociodemográficas 

y condición de 

salud. 

Principales características 

sociodemográficas 

-Edad 

-Sexo 

 

 

-Número ordinal 

-Masculino / Femenino 

Describir las 

características de 

los pacientes 

(clínica, RMN y 

respuesta al 

tratamiento) de 

acuerdo con la 

presencia o no de 

BO. 

-Tipo de producción de 

inmunoglobulina 

intratecal y/o sistémica  

-Clasificación de evolución 

clínica de la esclerosis 

múltiple de acuerdo con 

brotes y progresión. 

-Escala clínica de 

discapacidad neurológica 

para esclerosis múltiple y 

evolución en el tiempo 

-Evaluación de lesiones 

desmielinizantes y atrofia 

en neuroimagen y su 

comportamiento en el 

tiempo 

 

-Medicamento 

modificador de la 

enfermedad utilizado 

-Tipo de bandas 

oligoclonles  

 

-Tipo de 

Esclerosis 

Múltiple 

 

 

-Escala de EDSS 

(Kurztke) 

 

 

-Número de 

lesiones totales  

-Lesiones 

activas 

-Involución 

cerebral 

-Tipo de 

tratamiento 

-Tipos 1, 2, 3, 4 y 5 

 

 

-CIS, BR, PP, SP, Variante Marburg 

 

 

-0-10 

 

 

 

-Número ordinal 

 

-Sí / No 

-Sí/ No 

 

-Interferón beta 1a sc, interferón beta 

1a im, interferón beta 1b sc, 

natalizumab, fingolimod, azatioprina, 

esteroides, metrotexate 

Nota. Elaboración propia 
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VI. APORTE DEL INVESTIGADOR: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

VI. A Descripción de la población de acuerdo a las principales variables sociodemográficas 

 

 Los pacientes fueron estudiados de acuerdo a las principales características 

sociodemográficas de edad y sexo. Con respecto a la edad, el promedio de edad de 

diagnóstico fue de 34 años, con una aparición de la primera manifestación de la enfermedad 

aproximadamente dos años antes. En relación con el sexo, la enfermedad se presenta en más 

mujeres con una relación de 2,2 mujeres por cada hombre. Ambos números coinciden con las 

estadísticas globales. No hubo diferencia significativa en las edades de primer brote o de 

diagnóstico de mujeres y hombres. 

 

 VI. B. Descripción de las características de los pacientes: clínica, laboratorio, RMN y 

tratamiento. 

 

El tipo de EM observado con mayor frecuencia es la EMBR (74,4% de los casos) y el menos 

frecuente la EMPP con un 3,5%.  Esto guarda también relación con la estadística mundial. 

 

En los pacientes estudiados del HCG, se observó una menor prevalencia de BO tipo II en los 

pacientes con EM. La ausencia de BO en LCR y en suero (también llamado “bandas negativas” 

o patrón tipo I) se observó en 41,9% de los pacientes, presentándose en un 48,1% de los 

hombres y un 39% de las mujeres. Este análisis sí mostró significancia estadística con una P 

de 0,04. 

 

El patrón tipo II (presencia de BO en LCR y no en suero), se observó en 40,7% de los pacientes, 

48,1% de los hombres y 37,3% de las mujeres. Esta situación difiere de manera significativa 

con los reportes de la literatura global. Tomando como positivo también el patrón tipo III, la 

positividad de LCR suma un 52,3%.  
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La población de EM estudiada se caracteriza por tener frecuentemente una disminución de 

los niveles de vitamina D, ya sea en rango de insuficiencia o deficiencia severa, aunque la 

relación no demostró diferencia estadísticamente significativa. Esto puede estar en relación 

que solo 42,9% de los pacientes tenían un estudio reportado en expediente. 

 

Con respecto a la prueba de anticuerpos por VEB, esta se realizó únicamente en un 27,9% de 

los pacientes por lo que no se observó significancia estadística. Sin embargo, es importante 

destacar que el 100% de los pacientes a los que se les hizo la prueba tenían anticuerpos contra 

el virus. 

 

La mayor parte de los pacientes tienen alta carga lesional y actividad en la RMN. Un 61,6% de 

los pacientes muestran más de 15 lesiones en T2 y el 23,3% tenían lesiones que tomaban el 

medio de contraste. A su vez, se documentó involución cortical en 23,3% de los pacientes. 

Estas últimas variables mostraron significancia estadística con una p de 0,007 y 0,005, 

respectivamente. 

 

Con respecto a la asociación de las distintas variables con la presencia de BO:  

 

Sólo se encontró significancia estadística en la asociación del número de lesiones y la actividad 

de la RMN, así como la involución cortical. Los pacientes con BO tipo II más frecuentemente 

presentaban mayor número de lesiones, actividad en la RMN e involución cortical. 

 

Se desconoce la causa de este perfil de aparición de BO a nivel local; sin embargo, en otros 

estudios latinoamericanos y asiáticos se han obtenido resultados similares. Es de interés para 

esta investigación, el evidenciar que existen causas que podrían ser solucionables, dentro de 

las cuales pueden citarse: error de colección, almacén o traslado, error de técnica o uso de 

máquina con baja sensibilidad o especificidad. 
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Los posibles errores que se pueden presentar a lo largo del tiempo de diagnóstico, toma y 

recolección y procesamiento de la muestra se anotan en el Cuadro 11. 

 

Cuadro 11 
Posibles errores en el manejo y procesamiento de la muestra y resultados de las BO 

Nota. Elaboración propia. Lab 1: laboratorio de recepción de inicial de muestra y procesamiento inicial= Hospital Calderón 
Guardia, Lab 2: Laboratorio al que se traslada y se dónde se efectúa el procesamiento final de la muestra= Hospital San Juan 
de Dios 
 
 
VI.C. PLAN DE ACCIÓN 
 

El presente proyecto es de especial interés para la población de pacientes con EM, tanto a 

nivel local en el HCG como a nivel nacional. Así mismo, provee de información autóctona al 

personal de salud encargado del cuidado de las personas con esta enfermedad.  

 

Las conclusiones del estudio dan lugar a ciertas inquietudes sobre la realización de la prueba 

de BO, tanto en la parte de recolección, traslado y almacenamiento de las muestras, como 

sobre la técnica en sí. Es de importancia notificar dudas sobre esta prueba y conversar con 

entidades de apoyo médico relacionadas. 
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De esta forma, una vez descartadas las causas técnicas, es de importancia revisar algunos 

casos en los cuales haya duda de diagnóstico clínico o radiológico en pacientes con BO 

negativas. 

 

Recientemente, luego del periodo de recolección de datos de este estudio, se realizó un 

cambio de la máquina de electroforesis de LCR, por una más sofisticada y específica para la 

determinación de BO. Es de interés de esta investigadora continuar con una segunda parte 

del estudio, comprobando las BO obtenidas de los pacientes recién diagnosticados con el 

nuevo equipo. Esto colaboraría con el descarte o confirmación de causas de la menor 

prevalencia de BO en nuestra población. 

 

VII. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

 

VII. A. SÍNTESIS DE LOGROS 

 

Gracias a este estudio logra documentarse la frecuencia de positividad de BO en los pacientes 

con EM adscritos al HCG y que siguen control en este centro. 

 

En relación con estos datos, se delimitaron posibles factores modificadores o asociados. 

 

VII. B. INCÓGNITAS RESUELTAS 

 

Logró identificarse la menor positividad de BO presentes en los pacientes de EM del HCG, 

situación que se sospechaba previamente. De estos resultados podría extrapolarse que la 

situación sea similar en el resto del país. Pueden existir distintas hipótesis sobre veracidad 

tanto de la prueba, como del diagnóstico del paciente y de diferentes factores que pueden 

influir en los resultados en cuestión.  
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VII. C. RECOMENDACIONES 

 

Es importante delimitar la veracidad de las pruebas realizadas con el nuevo equipo, por lo que 

se sugiere continuar el estudio con las nuevas muestras de pacientes recién diagnosticados 

(entre diciembre 2015 y la actualidad). 

 

Para obtener una muestra con mayor valor de significancia, podrían incluirse pacientes de 

otros hospitales para generar mejores datos y una significancia estadística de mayor 

confiabilidad; así como una mejor extrapolación al resto de la población costarricense. 

 

En algunos hospitales externos se han realizado pruebas de LCR controles, para determinar 

seroconversión de estos pacientes. Dado que el estudio es invasivo, se recomienda llevar a 

sesión con otros médicos neurólogos a definir si esa es mejor opción para el paciente, 

considerando su diagnóstico actual y evolución de la enfermedad.  

 

Así mismo, el uso de BO en CIS se debería incluir en Guías Nacionales de EM pues nos define 

en gran parte la tasa de conversión a EMCD y puede definirse así el inicio de tratamiento 

inmunomodulador. 

 

Con respecto a las muestras ya tomadas y ante la imposibilidad de repetir el examen por su 

característica invasiva, sería prudente hacer una revisión de casos de los pacientes con BO 

negativas en búsqueda de confirmación de su enfermedad y descartar otros posibles 

diagnósticos diferenciales. Al confirmar los diagnósticos, se recomienda realizar un estudio 

genético y otros factores epidemiológicos de los pacientes negativos por definir posibles 

causas de negatividad de BO. 

 

Otra posibilidad es iniciar el procesamiento de muestras para identificar BO en el Hospital 

Calderón Guardia y en otros laboratorios alrededor del país, para comparar distintos valores 

de pacientes a lo largo y ancho del territorio nacional, así como técnicas distintas. Además, 

esto mejoraría el aspecto del tiempo de procesamiento y las dificultades de almacenaje y 

transporte. 
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IX. ANEXO: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Protocolo de investigación Perfil epidemiológico de pacientes con esclerosis múltiple de 

acuerdo a la presencia o no de bandas oligoclonales del Servicio de Neurología del Hospital 

Calderón Guardia del 1º.  de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2015. 

 

Código de Paciente: ____________. 

Variables sociodemográficas 

Sexo: __________________.  Edad (FN): __________________. 

Fecha diagnóstico de Esclerosis Múltiple: ___________. 

Meses de evolución de la enfermedad: ____________. 

Tipo de EM:  

(   ) CIS,  (   ) BR,  (   ) PP,  (   ) SP,  ( ) Variante Marburg. 

Tratamiento: 

Actual:  (   ) Interferón β1a sc, (   ) Interferón β1a im, (   ) Interferón β1 b 

  (   ) Natalizumab (   ) Fingolimod  (   ) Sin tratamiento   

(   ) Otros_________________________ 

Previos: (   ) Interferón β1 a sc, (   ) Interferón β1a im, (   ) Interferón β1 b   

  (   ) Natalizumab (   ) Fingolimod  (   ) Sin tratamiento 

(   ) Otros_________________________. 

Laboratorios: 

Tipo de Bandas Oligoclonales: (   )1, (   )2, (   ) 3, (   ) 4, (   )5 

Nivel de Vitamina D (si obtenido):_____________. 

EBV IgG / IgM (si obtenido): __________. 

Escala de EDSS (Kurztke): _________ puntos. 

Neuroimagen 

Número de Lesiones en RMN: _____________. 

Activas: (   ) Sí  (   ) No. 

Involución cerebral reportada: (   ) Sí (   ) No. 
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