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Esclerosis múltiple en pediatria

Resumen

Artículo de revisión

La Esclerosis Múltiple (EM) es el resultado de un proceso inflamatorio y desmielinizante de las vainas axonales del sistema 
nervioso central, que se manifiesta con alteraciones focales, motoras, sensitivas, cognitivas, etc. 
La EM de inicio temprano ocurre antes de los 16 años, afectando más frecuentemente a hombres. No se ha precisado el 
detonante de dicho proceso, ya que parecen participar varios factores, entre ellos genéticos e inmunológicos.
Resulta complicado el abordaje diagnóstico y tratamiento en los pacientes pediátricos, por lo que se han adaptado los 
criterios diagnósticos del adulto para utilizarlos en niños; dando como consecuencia diagnósticos tardíos, tratamientos 
inadecuados y pronósticos poco alentadores.
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Abstract

Multiple Sclerosis (MS) is an inflammatory demyelinating process of  the central nervous system which can have focal, motor, 
sensitive and cognitive manifestations. Early onset SM occurs before 16 years of  age, being more frequent in men than in 
women. Genetic and immunologic factors are involved in triggering the disease, although no specific agent has been outlined. 
Diagnostic and therapeutical approach can be difficult in pediatric patients, which is why adult diagnostic criteria has been 
adapted, resulting in postponed diagnosis, inadequate treatments and poor prognosis for children with this disease.
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también se encontró alta afinidad de los anti-MBP en el grupo 
de niños con EM.  Los niveles séricos de anticuerpos anti-
MBP se correlacionaron significativamente con los niveles en 
LCR, y su presencia en los niños con EM se asoció con un 
riesgo significativamente mayor de una encefalomielitis 
diseminada aguda (EMDA) como manifestación inicial de la 

 9enfermedad.
En los factores genéticos, muchos  autores argumentan una 

carga genética de hasta 30% en gemelos monocigotos y un 
riesgo de recurrencia familiar hasta del 20% en el primer 
grado de consanguinidad. El riesgo estimado en  hermanos es 
de 3% a 5%, aumentando al 29.5% si uno o ambos padres 
tienen EM. El riesgo a la descendencia de una persona con 

2, 4EM es de 2% a 3% y es más alto si ambos padres tienen EM. 
Por otro lado, datos disponibles sugieren que la EM se 

hereda como un trastorno multifactorial, que resulta de la 
interacción de factores genéticos y ambientales. Los estudios 
de familias con casos múltiples de EM, y la investigación en la 
que se comparan las regiones genéticas de seres humanos con 
las de ratones con encefalomielitis alérgica experimental 
(EAE), indican que un área relacionada con la susceptibilidad 
a la EM puede estar situada en el cromosoma 5. También se 
han identificado otras regiones en los cromosomas 2, 3, 7, 11, 
17, 19 y X como posibles lugares que contienen genes 
involucrados en el desarrollo de la esclerosis múltiple.

Estos estudios fortalecen la teoría de que la esclerosis 
múltiple es el resultado de un número de factores combinados 
en lugar de ser el resultado de un solo gen u otro agente. Es 
probable que el desarrollo de la EM esté influenciado por las 
interacciones de un cierto número de genes, donde cada uno 

2, 5, 10genera un efecto moderado. 
También se ha indagado sobre la responsabilidad de las 

plaquetas en la neuroinflamación, tópico poco estudiado, 
pero que sugiere una gran participación de estas células en la 
aparición del proceso degenerativo de la EM entre otras 

11patologías de carácter neurológico. 
Zamboni ha propuesto además recientemente una teoría de 

estrechamiento venoso a nivel cerebral, hipótesis que aún se 
someterá a investigación.

Realizar el diagnostico de EM constituye un reto para el 
clínico en pediatría, dado que implica primeramente, tomar 
en cuenta esta patología como posibilidad diagnostica ante la 
presencia de ciertas manifestaciones clínicas, siendo ésta 
poco común. 

La EM no es clínicamente orientadora al diagnóstico, dado 
que si no demostramos la presencia de lesiones a nivel del 
Sistema Nervioso Central (SNC), no concluimos un 
diagnóstico certero. Así pues, realizar el diagnóstico inicial 
clínicamente aporta el 30% e imagenológicamente será el otro 
70%. Por tanto la realización de Resonancia Magnética 
contrastada con Gadolinio (Gd) será rigurosamente necesaria 
para el diagnóstico.

Por otro lado, también se propone la realización de estudio 
de líquido cefalorraquídeo (LCR), potenciales evocados y 

1exámenes de sangre, para excluir diagnósticos diferenciales.
La EM es una compleja alteración clínica que presenta una 

Diagnóstico
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Introducción

Fisiopatología

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad 
desmielinizante, inflamatoria y autoinmune que destruye la 
capa de mielina y fibras nerviosas que provoca daño neuronal 

3progresivo.  El diagnóstico en la edad pediátrica constituye un 
reto para el clínico, ya que su incidencia es baja y su 
presentación clínica puede asumir diferentes formas. La 
combinación de factores virales y genéticos determinan su 

1, 2presencia. 
La EM es una enfermedad de distribución mundial. La 

prevalencia varía entre 5-30/100 000 habitantes. La EM de 
inicio temprano se define como la primera presentación de 
síntomas antes de los 16 años y se produce alrededor del 0.2 a 

4,5,65.6% de los pacientes, a los 16 años se estima entre 2.7 y 5%.  
En mayores de 10 años, la relación hombre a mujer es de 
aproximadamente 1:2, a diferencia de los menores de 10 años 
que es de 1:1, enfatizando el papel de posibles factores 

3,5 hormonales. 
El incremento en América Latina ha sido considerable, 

González y Sotelo mostraron en el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía de México en los 1990 un 
aumento de 29 veces desde 1984 a 1992, y en Brasil, se 
triplicaron las cifras en el mismo lapso de tiempo. De acuerdo 
con el Latin American Committee for Treatment and Research, este 
aumento no sólo se debe al incremento real en la prevalencia, 
sino al mejoramiento en los métodos diagnósticos, como el 
advenimiento de la Resonancia Magnética (RM), y el 

7progreso en la educación neurológica y pública. 
Se estima que aproximadamente el 0.3 al 2% del total de 

pacientes con EM son menores de 10 años, aunque esta 
proporción no incluye a los sujetos con presentación clínica 
atípica, que pudieran no ser diagnosticados. 

Se han implicado diversos factores ambientales en la 
etiología de la EM. Granieri en 1997 concluyó que no hay 
evidencias en cuanto a un posible papel de los agentes 

8, 4infecciosos en su etiología. 
Por otro lado, tradicionalmente se considera que la EM es 

un desorden autoinmune consistente en un proceso 
inflamatorio a cargo de linfocitos T, que se asocia a un 
reclutamiento secundario de macrófagos. 

El mecanismo inmunopatogénico es muy complicado e 
implica varios factores: inflamación, mimetismo molecular, 
factores amplificadores de desmielinización (anticuerpos 
desmielinizantes,  citoquinas,  radicales l ibres y 

4excitotoxicidad), patrones heterogéneos y daño axonal. 
Los patrones del antígeno leucocitario humano (ALH - o 

HLA en inglés) de los pacientes que padecen EM tienden a ser 
diferentes de los de las personas libres de la enfermedad. Las 
investigaciones realizadas en Europa del Norte y en los 
Estados Unidos han detectado tres HLA que son más 
prevalentes en las personas con esclerosis múltiple que en la 

4población general. 
Los anticuerpos anti-proteína básica de mielina (MBP)  en 

suero se estudiaron en 94 niños con EM  y 106 controles y 
aunque se encontraron títulos similares entre ambos grupos, 
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parecer los niños presentan excepcional vulnerabilidad al 
deterioro cognitivo. Es común el déficit de atención, déficit en 
la integración  visomotora,  nominación y entendimiento del 
lenguaje, aunque la fluidez de éste tiende a estar respetada. La 
frecuencia del déficit cognitivo se calcula en diferentes 
estudios del 30 al 66%. Desafortunadamente datos 
preliminares sugieren que 70% de los niños presentaran 
deterioro en habilidades cognitivas al cabo de 2 años, lo 
anterior contrasta con los adultos, los cuales presentan el 

6deterioro cognitivo de manera gradual. 
En una serie de pacientes pediátricos realizada por Peña y 

cols., se encontró que la edad de los sujetos con EM era en 
 3promedio de 10.73 años.

Criterios diagnósticos
Existen varios  criterios diagnósticos, de los cuales, los 

propuestos por McDonald y cols., que incorporan la RM para 
documentar la diseminación en espacio (áreas múltiples de 
desmielinización) y tiempo (aparición de nuevas lesiones en 
los estudios de seguimiento) de las lesiones neuronales 
observadas en EM  y los de Barkhof  (1997), son los que 
presentan mejor aplicabilidad en el diagnóstico de esta 
entidad.

Otros criterios utilizados en neuroimagen de la EM son los 
de Paty y col. y los de Fazekas y cols. En un estudio piloto en el 
cual se investigaron los criterios de Paty y cols, Fazekas y col., 
McDonald y cols. en una cohorte de 20 niños con un primero 
y segundo evento desmielinizante, pudo evaluarse la 

3aplicabilidad de estos parámetros. 
Los criterios Barkhof  poseen una sensibilidad del 61% y 

especificidad del 91%; los criterios Callen de EM vs  
Encefalitis diseminada aguda (EMDA) tienen una 
sensibilidad del 75% y especificidad 95%; los criterios 
KIDMUS poseen un alta especificidad del 100%, pero una 
sensibilidad del 11%; y los criterios Callen para el diagnóstico 
de EM presentan una sensibilidad del 82%, pero la 

14especificidad es del 52%. 
Los criterios McDonald resultan de un análisis y revisión de 

varios de los criterios antes mencionados originados en el 
2001, recientemente actualizados en el 2005, son utilizados 
ampliamente a nivel mundial por su aplicabilidad en adultos y 
en niños. Lo cual podría convertir estos criterios en los más 

15certeros para el apropiado diagnóstico de la EM. 
Dado que la presencia de lesiones medulares se acompaña 

de elevada especificidad, parecen tener el mismo valor 
16 diagnóstico que las lesiones cerebrales infratentoriales.

También es importante mencionar que en el análisis del LCR, 
cuando se observan bandas oligoclonales, sólo se requieren 2 
lesiones focales cerebrales. 

Los criterios clínicos y radiológicos utilizados para los 
pacientes adultos –los criterios de McDonald y Barkhoff– se 
han aplicado para el diagnóstico de la EM pediátrica con una 
sensibilidad y especificidad relativamente aceptables, aunque 
los criterios clínicos y de RMN específicos que pronostican el 
desarrollo de la EM en los niños después de su primer evento 

17de desmielinización, siguen siendo debatidos. 
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gran diversidad de sintomatología como consecuencia de la 
desmielinización del SNC, y posterior reconducción 
enlentecida o bloqueada a nivel de los axones; también 
pueden darse impulsos ectópicos que darán signos positivos 
(paroxismos, convulsiones). La combinación de estos signos 
negativos y positivos son la base de su gran variabilidad y 
florida sintomatología clínica. 

Por su curso en brotes o en forma de deterioro progresivo, y 
con el fin de poder valorar su severidad clínica, se ha 
clasificado internacionalmente la EM en 4 subtipos:
•Recidivante-Remitente (RR)
•Progresiva-Recidivante (PR)
•Secundaria-Progresiva (SP)
•Primaria-Progresiva (PP) 
La forma más frecuente de presentación de la EM es la RR 

en un 85% de los casos, este subtipo clínico se caracteriza por 
la aparición de brotes, que se resuelven con o sin secuelas, 
intercalados con periodos subclínicos de la enfermedad. Estos 
enfermos pueden permanecer de 10 a 15 años relativamente 
estables antes de evolucionar hacia SP, siendo una progresión 
lenta de la enfermedad en esta forma clínica. Al contrario, en 
un 15% de casos, la enfermedad desde un principio tiene una 
evolución progresiva (PR) o aguda (PP), que en estos casos la 
enfermedad no evoluciona a brotes, sino que desde un 
principio existen recidivas agudas con periodos subclinicos 
ocasionales y con mejoría cada vez menor, progresando hacia 
las discapacidades rápidamente, teniendo por lo tanto un peor 

 2, 12pronóstico.
Se define como ataque, brote, exacerbación o recaída a un 

episodio de deterioro neurológico observado en pacientes con 
EM, cuando los estudios clínico-patológicos establecen que 
las lesiones causales son de naturaleza inflamatoria y 

 4desmielinizante.
El cuadro clínico de la EM en la edad pediátrica es muy 

variado, y se presenta a diferencia de los adultos, con mayor 
frecuencia como polisintomática en un 50–70% y 
monosintomatica en un 30–50%, aunque un estudio 
realizado por Etemadifar y cols. en Irán, en 82 pacientes 
pediátricos, muestra el inicio de presentación de 29 de éstos 
(35%) de manera polisintomatica; mientras que 53 (65%) 

13pacientes iniciaron monosintomáticos. 
Las alteraciones neurológicas más comunes son: 

sensoriales, visuales y motoras. En 85% de los pacientes 
inicialmente hay episodios de déficit, seguidos de remisiones 
y exacerbaciones. La recaída se presenta durante el primer 
año en 34% de los casos. Las manifestaciones clínicas de la 
EM se relacionan con la edad, siendo frecuentes la ataxia y 
hemiparesia corporal, así como crisis convulsivas en menores 
de seis años. En niños mayores de 10 años hay síntomas 
sensoriales puros en 26.4%, neuritis óptica en 14%, diplopía 

1, 2, 6en 11%, déficit motor puro en 11% y ataxia en 5%. 
En el estudio de Etemadifar y cols., en el  grupo 

monosintomático, la neuritis óptica se observó en 28% de los 
pacientes, diplopía en 7%, ataxia 5%,  vértigo y disartria  en 
1%, trastornos motores en 12% y finalmente  síntomas 

13sensoriales en 10%  con parestesia en  extremidades y  facial.
La fatiga limita las actividades escolares y recreativas, y es 

un síntoma común en pacientes pediátricos con EM.  Al 
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encefalomielitis por  VIH,  neurosífilis, leucoencefalopatía 
multifocal progresiva (LMP), enfermedad de Whipple, 
panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE) y diversos 
parásitos pueden mostrar esta sintomatología.

Trastornos vasculares y autoinmunes
La  vasculitis puede ser difícil de distinguir de la EM. La 

patología  se descarta por angiografía cerebral,  al igual que 
un nivel elevado de proteína C-reactiva o la velocidad de 
sedimentación globular (VSG). Las enfermedades a 
considerar de origen vascular incluyen la enfermedad de 
moyamoya,  arteriopatía cerebral  e infartos subcorticales.

Otros trastornos a considerar  en el diagnóstico diferencial 
son el lupus eritematoso sistémico (LES), enfermedad de 
Behçet,  neurosarcoidosis,  la enfermedad de Sjögren, 
neoplasias, leucodistrofias, considerando que el inicio de 
leucodistrofia infantil suele ser claramente diferenciada de la 
EM,  tanto en las manifestaciones clínicas y radiológicas. 

Trastornos mitocondriales 
El curso de  los trastornos mitocondriales suele ser 

progresivo, y afecta los ganglios basales, dando 
sintomatología referente a estas estructuras, de las patologías 
a incluir son Kearns-Sayre, con o sin afectación cardíaca 
(Kearns-Sayre/CPEO),  accidentes cerebrovasculares, la 
epilepsia mioclónica (MERRF),  falla de  la médula ósea (enf. 

6Pearson) y  síndrome Leigh. 

Con el tiempo, los niños con EM desarrollan recaídas,  y 
con éstas,  la discapacidad. Las tasas de recidiva varía en 
diferentes estudios desde 0.5 hasta 2.8 dependiendo de las 
diferencias en el diseño prospectivo o retrospectivo de los 
estudios así como la duración del seguimiento. En general, en 
comparación con los adultos, los niños con EM presentan una 
mayor tasa de recaída en los dos primeros años de 

6enfermedad, pero su avance es más gradualmente.   Hay que  
señalar que el pronóstico mejora siempre que el diagnostico se 
haga de manera oportuna y con ello se inicie el tratamiento, 
además de médico, neuropsicológico.

La Esclerosis Múltiple en pediatría es una patología de una 
incidencia nada despreciable que ha de ser tomada en cuenta 
como diagnostico principal  o diferencial  ante 
manifestaciones clínicas de carácter neurológico, típicas de la 
patología o atípicas, esto con el fin de lograr un  pronto  
diagnóstico, y con ello el inicio del tratamiento inmediato, 
para así mejorar el pronóstico a corto y largo plazo en los 
niños portadores de esta entidad patológica.

No es por demás mencionar que, aunque los tratamientos 
con los que contamos en estos momentos no son 
precisamente desarrollados para pacientes pediátricos, se ha 
demostrado que su utilización está indicada y es segura, 
aunque no ofrece más beneficios que en los pacientes adultos.

Respecto a las manifestaciones clínicas es posible 
determinar con severidad si la aparición de la enfermedad en 
pacientes pediátricos corresponderá a síntomas aislados o 

Pronóstico

Conclusiones
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Tratamiento

Diagnostico diferencial

Las terapias empleadas en la EM de los adultos, interferón, 
natalizumab y  acetato de glatiramer, se han evaluado en 

6, 17pacientes pediátricos y su uso parece ser seguro. 
Se propone además el uso de metilprednisolona, 

metilprednisona, plasmaferesis de Inmunoglobulina  en el 
tratamiento agudo de las recaídas, lo cual no parece influir en 

 12, 6,18la progresión de la discapacidad.
También es posible ofrecer al paciente rehabilitación física, 

con crioterapia, terapias de relajación, de control de la fatiga y 
19apoyo psicológico y neuropsicológico. 

A veces en  la infancia la EM es diagnosticada y tratada con 
un retraso de 2 a 5 años, debido a presentaciones poco 
comunes, que inducen a los  médicos a considerar diferentes 
patologías metabólicas o trastornos degenerativos,  

13leucodistrofias u otras patologías que no son EM. 
Existen más patologías que se pueden presentar como EM, 

tales como panencefalitis esclerosante subaguda, eventos 
embólicos, vasculitis, enfermedad de moyamoya, migraña, 
neurosífilis, enfermedad de Lyme, toxoplasmosis cerebral, 
meningitis  Mollaret,  trastornos mitocondriales,  
siringomielia, linfoma e  intoxicación crónica con 

13 barbitúricos o fenitoína. 
El más común y quizás el diagnóstico diferencial más difícil  

es  la encefalomielitis diseminada aguda (EMDA). Éste 
trastorno también se presenta con lesiones múltiples y 
múltiples déficit neurológicos.  Los  criterios para la EMDA 
son que el síndrome es una encefalopatía  multifocal.  
Variantes de EMDA que parecen  repetitivas o EMDA 
multifásicos son raras. Un segundo proceso inflamatorio se 
desarrolla en estas variantes. Sin embargo, a diferencia de un 
ataque de esclerosis múltiple, la encefalopatía está presente y 
la RM muestra rasgos característicos de EMDA. Además, la 
enfermedad es autolimitada, sin eventos posteriores al 

 1, 6segundo episodio.
Una historia de enfermedad viral reciente o vacunación, 

por lo general precede en EMDA. Otras características 
importantes son las convulsiones y neuropatías craneales. 
Normalmente, la RM en EMDA muestra lesiones grandes 
(mayores o iguales a 2 cm), que puede afectar la materia gris 
profunda, así como la materia blanca. 

Otro trastorno inflamatorio del sistema nervioso central 
que puede simular EM es neuromielitis óptica (NMO), 
anteriormente conocida como enfermedad Devic. Los 
criterios para su diagnóstico, requiere la neuritis óptica y 
mielitis transversa, y ya sea una lesión extensa en sentido 
longitudinal en la médula espinal o una resonancia magnética 

6positiva o título de anticuerpos altos de IgG. 

Infecciosos
La encefalitis o meningoencefalitis de  etiología infecciosas 

se debe descartar en pacientes con presentaciones agudas, 
sobre todo cuando hay fiebre y leucocitosis en el  LCR. La  
enfermedad de Lyme se puede manifestar con lesiones 
multifocales de la sustancia blanca, y presenta remisiones en 
su curso clínico. Patrones similares se pueden observar  en la 
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presentación múltiple, quizá en gran parte se debe a la 
diferencia en las características genéticas entre las 
poblaciones estudiadas hasta el momento de donde se tiene 
información. Por otro lado, está claro que, la investigación en 
este tema,  es escasa y en algunos aspectos pobre, por lo que 
respecta al país, es necesario el interés en la investigación dado 
que aunque, exista información, la aplicabilidad en  nuestra 
población depende directamente del conocimiento generado 
de la misma, sobre este problema de salud.
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