
N E U R O L O G Í A

biopsy has great importance 
in the diagnosis of clinical 
syndromes in which we find no 
clear cause. In the differential 
diagnosis we need to discard 
in first place cerebrovascular 
disease and neoplasia (especially 
CNS lymphoma).

  INtROdUccIóN

La esclerosis múltiple (EM), 
también conocida como esclerosis 
diseminada o esclerosis en pla-
cas, es una enfermedad neuro-
lógica de alta importancia debido 
a su frecuencia, tendencia a la 
cronicidad e incapacidad pro-
ducida en adultos jóvenes. Se 

  SUmmARy 

Multiple Sclerosis, demyelinat-
ing, inflammatory, slowly 
progressing disease, presents 
itself as low onset (in patients 
older than 50 years of age) in 6 
to 7% of the cases, although its 
prevalence may relate to little 
or no suspicion of the disease. 
The primary progressive 
form predominates and the 
symptomatology of onset 
is predominantly of motor 
compromise, and we observe 
less brevity between the first 
and the second crisis and the 
beginning of the progressive 
disease. In the diagnosis, The 
MRI lesions are less enhanced 
to Gd and the oligoclonal bands 
have less sensitivity. The CNS 

considera que es causada por 
inflamación y desmielinización 
con degeneración axonal del 
SNC lentamente progresiva. 
Aunque su causa específica 
aún no se determina, existen 
diversas teorías sobre su origen. 
Su etiología es autoinmune y 
probablemente es desencadenada 
por una infección viral durante 
la infancia. 4, 17. Su prevalencia 
en las regiones ecuatoriales es 
de 1 de cada 100 000 personas. 
Afecta predominantemente a 
adultos entre los 20 y los 40 años 
aproximadamente en las dos 
terceras partes de los casos. Del 
porcentaje restante la mayoría 
inicia antes de los 20 años y entre 

* Médico General, Servicio de Neurología, Hospital Calderón Guardia.
** Médico Especialista en Neurología, Servicio de Neurología Hospital Calderón Guardia.
***Médico Especialista en Radiología, Servicio de Radiología ,Hospital Calderón Guardia.

REVIStA mÉdIcA dE cOStA RIcA y cENtROAmÉRIcA  LXVIII (599) 467-473 2011

EScLEROSIS múLtIpLE dE 
INIcIO tARdÍO

(presentación caso clínico)

Carla Mora Rodríguez*
Huberth Fernández Morales**
Fernando Alvarado Calderón***



un 6-7% en algunos estudios y 
4-10% en otros, se observa con 
inicio a finales de la edad adulta, 
finales del quinto y sexto decenios 
(EM de inicio Tardío) 4,13,14,17. La 
EM de inicio muy tardío (very low-
onset MS), luego de los 60 
años, se observa en aproxima-
damente 0.6% de los casos. 
El caso más tardío diagnos-
ticado fue en un hombre de 82 
años5. La esclerosis múltiple 
conocida como “de inicio 
tardío” es una entidad poco 
diagnosticada probablemente 
porque no se sospecha con 
frecuencia y en la mayoría 
de los casos se confunde 
entre otros diagnósticos. Los 
síntomas iniciales se pasan 
por alto o no son representa-
tivos clínicamente. Muchas 
veces se encuentran lesio-
nes típicas de EM en 
pacientes “conocidos sanos” 
en las necropsias, por lo 
que en realidad la incidencia 
de esta enfermedad de acuer-
do a estudios patológicos 
podría ascender a tres 
veces la cifra establecida. 
Entre el diferencial tenemos
la enfermedad cerebrovas-
cular, las enfermedades 
neoplásicas principalmente el 
linfoma del sistema nervioso 
central, por sus característi-
cas clínicas y algunas 
causas de menor frecuencia 
como mielopatía crónica, 
vasculitis y degeneración 

cerebelosa, entre otras 8,14. Sus 
características clínicas, métodos 
diagnósticos, evolución y pro-
nóstico son distintos en com-
paración con la esclerosis 
múltiple de inicio temprano 
5,6,9,13. Las diferencias se ano-
tan en el cuadro 1.
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Hallazgos principales en los 
estudios de laboratorio y 
gabinete:
En el líquido cefalorraquídeo 
(LCR) se observa leve leucocitosis 
con predominio linfocitos con 
glucorraquia aumentada, aunque
la aparición es menor en los adul-
tos mayores. Lo más importante 
son las bandas oligoclonales en 
el LCR, las cuales aparecen en un 
60-80% de los casos 4,5,9,17. En los 
potenciales de acción se reporta
una latencia aumentada y una 
amplitud disminuida. Los ha-
llazgos son muy similares a los 
encontrados en la EM de inicio 
temprano. Sin embargo, muchas 
veces los cambios se pueden 
asociar a enfermedades más pre-
dominantes en el adulto mayor, en 
especial trastornos visuales como 
cataratas y opacidad corneal, los 
cuales pueden sesgar el resultado. 
De igual forma se consideran de 
utilidad 5,9.

Métodos Diagnósticos Confir-
matorios:
Entre los métodos diagnósticos 
que debemos resaltar se encuen-
tran: la clínica en primer lugar 
con una evolución rápida de los 
síntomas, menor tiempo entre 
la primera y la segunda recaídas 
y el inicio de la progresión, un 
compromiso predominantemente 
motor y en miembros inferiores.
La mayoría de los artículos 
consultados coinciden en que la 
Resonancia Magnética Nuclear 
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Características EM inicio tardío EM inicio temprano 

Inicio de la enfermedad 4 - 9.4% mayores de 50 años 

y 0.06% mayores de 60 

80% en menores de 40 años y 

20% mayores  

Relación femenino:masculino 1.4:1 y en la forma PPMS es 

mayor en hombres  

2:1 

Tipo de evolución 32-83% Primaria Progresiva 

dependiendo del estudio. 

94% Brote Remisión  

que luego evoluciona a 

secundaria progresiva 

Posterior a la crisis Con secuelas neurológicas  Remisión completa o casi 

completa 

Síntomas de presentación 63-90% motor (piramidal) o 

cerebelar  

30-45% sensorial y de 

esfínteres.  

Es frecuente un solo síntoma 

motor y en MsIs. 

70% sensorial o de tallo, 

frecuentemente visual.  

30% motor 

RMN   

  Generalidades Alta especificidad con tríada, 

baja sensibilidad. 

Cambios relacionados con 

edad dificultan diagnóstico 

Atrofia cortical. 

Alta especificidad,  

alta sensibilidad. 

  

   Realce al contraste 15% 63% 

   Localización lesiones Más en médula espinal Más en cerebro y tallo 

LCR   

   Bandas oligoclonales 60-80% 92% 

   Pleocitosis 34% 64% 

   Hiperproteinorraquia 61% 50% 

Potenciales Evocados   

   Latencias distales prolongadas 86% 70% 

Retraso en dx  a los 3 años 40% 15% 

Evolución Rápida Lenta 

Respuesta a esteroides 73% 93% 

Pronóstico Peor Mejor 
Cuadro 1. Cuadro comparativo EM inicio tardío vrs. inicio temprano. 
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(RMN) de SNC es el examen 
de mayor especificidad. Existen 
tres criterios para el diagnóstico

La Biopsia de SNC constituye un 
método bastante invasivo. Ade-
más, si se realiza de forma este-
reotáxica, la cantidad de tejido 
es limitada, las muestras no 
siempre contienen regiones de 
desmielinización activa (el tejido 
no corresponde en su totalidad a 
la lesión patológica) y conllevan 
complicaciones durante y poste-
rior al procedimiento, en especial 
en personas adultas mayores en 
las que abundan las comorbilida-
des 3,7,11,12. En estudios realizados 
en pacientes con enfermedad 
desmielinizante diagnosticada 
mediante biopsia, la totalidad 
evolucionó a EM, por lo que es 
un estudio de alta sensibilidad y 
especificidad 7, 10. Se acepta su uso

 en casos de gran duda diagnóstica, 
cuando se han descartado otras 
patologías de relevancia mediante 
otros métodos y en casos en los 
que se requiere excluir otras enfer-
medades tratables como tumores, 
vasculitis o infecciones virales. A 
pesar de esto, la mejor opción sería 
mejorar las técnicas y criterios 
diagnósticos para la RMN 7, 10. 
En el reporte patológico podemos 
encontrar placas características en 
la sustancia blanca periventricular 
y dentro de tallo o médula espinal. 
En la placa activa o aguda encon-
tramos hipercelularidad con ma-
crófagos y células inflamatorias: 
linfocitos T y mononucleares, 
edema y productos de degradación 
de mielina. 
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La mayoría de los artículos consultados coinciden en que la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

de SNC es el examen de mayor especificidad. Existen tres criterios para el diagnóstico mediante 

RMN13, que se detallan en el cuadro 2. 

 

Estudio Criterios Confiabilidad Sensibilidad Especificidad 

Paty et 

al`s 1988 

Al menos 4 lesiones mayores de 

3mm o 3 lesiones 

periventriculares 

95% 90% 59% 

Fazekas 

et al`s 

1988 

Al menos 3 lesiones con 2 

localizadas infratentorial, 

periventricular y mayores de 6 

mm 

100% 80% 69% 

Barkhol 

et al`s 

1997 

Al menos 3 de las siguientes: 1 

lesión con realce al gadolinio o 

más de 9 lesiones en T2, 1 

infratentorial, 1 cortical, 3 

periventriculares 

100% 84% 65% 

Cuadro 2. Criterios de diagnóstico para Esclerosis Múltiple mediante Resonancia Magnética Nuclear. 

 

La Biopsia de SNC constituye un método bastante invasivo. Además, si se realiza de forma 

estereotáxica, la cantidad de tejido es limitada, las muestras no siempre contienen regiones de 

desmielinización activa (el tejido no corresponde en su totalidad a la lesión patológica) y conllevan 

complicaciones durante y posterior al procedimiento, en especial en personas adultas mayores en 

las que abundan las comorbilidades 3,7,11,12. En estudios realizados en pacientes con enfermedad 

desmielinizante diagnosticada mediante biopsia, la totalidad evolucionó a EM, por lo que es un 

estudio de alta sensibilidad y especificidad 7, 10. Se acepta su uso en casos de gran duda 

diagnóstica, cuando se han descartado otras patologías de relevancia mediante otros métodos y en 

casos en los que se requiere excluir otras enfermedades tratables como tumores, vasculitis o 

mediante RMN13, que se detallan 
en el cuadro 2.



Hay relativa preservación de axo-
nes y observación de oligoden-
drocitos y en el caso de enfer-
medad de larga evolución, gliosis 
central. En la placa inactiva o 
crónica hay hipocelularidad, no 
hay productos de degradación de 
mielina y hay gliosis, aumento 
en astrocitos y pérdida de oligo-
dendrocitos 11, 12. Para este reporte 
se utilizó como material principal 
el expediente completo anterior 
del paciente encontrado en el 
archivo del Hospital Calderón 
Guardia y el expediente actual, así 
como anotaciones en el expediente 
encontrado en Hospital México. 
Este estudio se realiza con el 
consentimiento informado del 
paciente y de sus familiares.

  pRESENtAcIóN 
  dEL cASO

Paciente masculino de 68 años,
costarricense, profesor pensiona-
do desde hace 18 años, vecino 
de Zapote, 4 hijos, conocido 
portador de DM-2, diagnosticado 
hace dos años, en tratamiento 
con Metformina y dislipidemia 
en tratamiento con Lopid®. 
Tabaquismo y etilismo ocasiona-
les, sin antecedentes quirúrgicos 
o traumáticos. Consulta al HCG 
por cuadro de evolución subaguda 
de tres meses de evolución, con 
previo buen estado general y 
funcionalidad al 100%, que inicia 
en el mes de diciembre 2008, 

con caída súbita desde su propia 
altura, mientras se encontraba en 
el baño y pérdida de la conciencia 
por segundos sin causa clara. No 
asoció movimientos anormales, 
palpitaciones o periodo postictal. 
Posteriormente inicia con dolor
en miembros inferiores, deso-
rientación y cefalea. En ese 
momento consultó a clínica pri-
vada donde se le ingresó para 
valoración con laboratorios y 
gabinete. Se reportan los siguien-
tes estudios en epicrisis: hemo-
grama, PFH y LCR dentro de 
límites normales, hemocultivos 
negativos a los 2 y 5 días, VDRL 
no reactivo, Glicemia elevada, Hb 
A1 8.4%. Rx tórax con cambios 
degenerativos dorsales, discreta 
prominencia del ventrículo iz-
quierdo, formaciones nodulares 
bilaterales en región basal. Eco-
cardiografía: Hipertrofia leve 
septal basal. Función contráctil 
normal. Trazas de regurgitación 
aórtica.
TAC cerebro dentro de límites 
normales.
RMN cerebro con aumento de 
volumen en probable relación 
con cambios mediados por edad, 
cambios sugestivos de enfermedad 
de pequeño vaso periventricular.
Durante los siguientes meses 
consulta en numerosas ocasiones 
esta Clínica por incontinencia uri-
naria, desorientación y deterioro 
neurológico. Cinco meses después, 
mientras se encontraba de pie, 

presenta debilidad importante en 
la pierna izquierda e incapacidad 
para apoyarla por pérdida de fuer-
za. Consulta nuevamente a la 
Clínica Privada donde le diag-
nostican un nuevo evento cerebro 
vascular y se le da de alta con 
recomendaciones y seguimiento 
en la consulta. Visita el HCG 
debido a que la esposa lo nota con 
mayor desorientación, pese a la 
rehabilitación. Perdió funciones 
progresivamente en el transcurso 
de varios meses, entre ellas la 
audición derecha y la capacidad 
para deambular; también persiste 
con incontinencia urinaria y fecal.
Exámen físico al ingreso: Signos 
Vitales: PA 94/54, Fc: 62x`, Fr: 
20x`, Afebril, Glicemia 188 mg/
dL. Cardiopulmonar y  abdómen 
sin datos patológicos.
Neurológico: Cognitivo, pares 
craneales y cerebelo normales. 
Fuerza muscular conservada en 
miembros superiores 5/5 y dis-
minuida en miembros inferiores 
con 4/5 en MID y 3/5 en MII. 
Reflejos osteotendinosos de 
miembros superiores normales 
2/4 y en miembros inferiores 
aumentados 3/4, Sensibilidad con-
servada global. Signo de Babinsky 
bilateral, cordones posteriores 
íntegros, nivel sensitivo dudoso 
T8. Tacto rectal con esfínter nor-
motónico, no heces en ámpula y 
próstata con aumento tamaño gra-
do II. Se Ingresa con los siguientes 
diagnósticos presuntivos: 1) 
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Paraparesia espástica en estudio, 
2) DM-2 y 3) Secuelas de infarto 
cerebral. Laboratorio y gabinete 
al ingreso: Hemograma con ane-
mia normocítica normocrómica, 
electrolitos sin trastorno hidro-
electrolítico, VDRL no reactivo, 
VIH negativo, VES, PCR, pruebas 
de coagulación, función renal 
y hepática normales. Examen 
general de orina con incontables 
leucos, estearasa leucocitaria 
positiva y muchas bacterias. 
Antígeno prostático específico 
en 0.54 normal, Función tiroidea 
alterada: T4L 9.31 disminuida, 
T3L 1.19 disminuida, TSH normal 
1.97. ECG ritmo sinusal, sin datos 
de isquemia. Rx tórax y columna 
lumbar PA y Lateral sin datos 
de compresión. Se realiza TAC 
de cráneo al ingreso (24/03/09), 
con mínimo ensanchamiento de 
los espacios que contienen LCR 
sobre todo en áreas frontopa-
rietales. Ventriculomegalia nor-
motensa posiblemente asociada 
a la edad. Línea media conser-
vada. No hay ocupación del 
espacio tanto ventricular como 
parenquimatoso. No hay evidencia 
de hemorragias ni calcificaciones 
parenquimatosas. Sin datos de 
patología. RMN columna dorsal 
sin medio (26/03/09), con focos 
hiperintensos en la secuencia T2 
y que muestran algún realce tras 
la administración del material 
contrastado en el interior de la 
médula cervical inferior y dorsal 
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en múltiples niveles, a estudiar 
de forma complementaria con 
RMN de cerebro a fin de descartar 
lesión y compromiso a este nivel.
Lesiones sugestivas de lepto-
menigitis linfocítica versus car-
cinomatosis meníngea.
Gastroscopia (27/03/09), con 
hernia hiatal y esofagitis grado I, 
duodenitis erosiva. Ultrasonido 
de abdómen (27/03/09), dentro 
de límites normales. Líquido 
cefalorraquídeo (30/03/09), con 
Leucocitosis (48), predominio 
linfocitos (11%), 7 segmentados, 
Glucorraquia 73 normal, Proteínas 
totales 7.1g7dL, Globulinas ++, 
ADA 1.9u/L negativa por TB, 
Cultivo negativo por bacterias 
y hongos. Tinta china negativo, 
Zhiel Neelsen no BAAR. DHL 
36. Como nueva impresión 
diagnóstica se anotó: Paraparesia 
espástica en estudio por meningitis 
carcinomatosa. 
RMN cerebro con y sin medio 
(03/04/09): Lesiones hiperinten-
sas en T2, periventriculares a 
nivel de ganglios de la base y 
cuerpo calloso similar a las des-
critas a nivel de médula espinal. 
A pesar de no tener un diagnóstico 
claro, se inician esteroides hasta 
descartar cuadro de meningitis 
carcinomatosa, sin mejoría del 
cuadro. Líquido cefalorraquíndeo 
(08/04/09), tomado 5 días poste-
rior al inicio de esteroides, 
traumático: 498 GE, Glucorraquia 
normal 107 mg/dL, con dismi-

nución de los leucocitos (5), 100 
Linfocitos, trazas de Globulinas 
+, microproteínas 95, Discreta 
hiperproteinorraquia. VDRL no 
reactivo, DHL 23, Tinta china 
negativo, Gram negativo.
Marcadores Tumorales ACE 
4.21 ligeramente elevado ambos 
marcadores gastrointestinales, Ca 
72-49.14 elevado, Ca 19-9 normal, 
AFP normal, Ca 125 normal. 
Se inclina la posibilidad diagnós-
tica hacia linfoma primario del 
SNC, diagnóstico que se man-
tiene hasta casi el final del inter-
namiento. 
TAC de tórax  y abdominopélvico 
del 08/04/09: sin datos relevantes 
excepto por nódulo único en el 
segmento ápico posterior del ló-
bulo superior izquierdo pulmonar 
de 7.5 mm diámetro totalmente 
calcificados sin espiculaciones 
ni umbilicaciones altamente su-
gestivo de un granuloma calcifi-
cado único a ese nivel. No hay 
datos de otros nódulos pulmo-
nares.
RM sin y con medio del 29/07/09 
(figura 1) con cambios en 
relación con moderada atrofia 
corticosubcortical. Pequeñas 
áreas de alteración de la señal 
a nivel de sustancia blanca pro-
funda que podrían ser placas de 
desmielinización. Unas periven-
triculares hiperdensas en T1 y 
FLAIR, hipointensas en T2 sin 
captación del medio.
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Bandas oligoclonales tipo 2 (en 
relación con EM): se observan 
bandas en el líquido cefalorra-
quídeo, no así en el suero. Se le 
diagnostica Esclerosis Múltiple de 
inicio tardío y se inicia de inmedia-
to tratamiento con esteroides. Sin 
embargo, el paciente presenta 
muy poca o nula respuesta al 
tratamiento y se suspendió por 
inicio de enfermedad diarréica 
aguda. Posteriormente se inicia 
tratamiento con Interferón y se 
encuentra con condición clínica 
estable y moderada mejoría del 
cuadro clínico.

  dIScUSIóN y    
  cONcLUSIONES

La Esclerosis Múltiple de inicio 
tardío es una entidad poco diag-
nosticada, ya sea debido a que no 
estamos anuentes a encontrarla 
dentro del diagnóstico diferencial 
en un adulto mayor de 50 años o 
porque en realidad es una entidad 
poco frecuente. En este caso se 
realizó un mal diagnóstico inicial 
como enfermedad cerebrovascu-
lar, lo que enlenteció el inicio 
del tratamiento. De acuerdo a 
los pocos estudios realizados en 
distintos países de América y 
Europa sobre la aparición tardía de 
esta enfermedad desmielinizante 
nos llevan a las siguientes conclu-
siones: La esclerosis múltiple 
aparece en un pico de edad entre 
los 20 y los 40 años, siendo pre-
dominantemente un trastorno de 

Se hace interconsulta a hematolo-
gía para descartar linfoma. Biopsia 
de médula ósea: Aspirado y biop-
sia estereotáxica sin presencia de 
células malignas, sin hallazgos 
patológicos. Gammagrafía ósea 
(25/03/09), sin áreas hipercaptan-
tes que indiquen presencia de le-
sión activa. Columna normal. 
Cólon por enema no se realizó 
por posibilidad de obstrucción 

intestinal. Hematología sugiere 
búsqueda de lesión mediante biop-
sia de SNC. Se realiza mediante 
internamiento en Hospital México 
biopsia estereotáxica del  SNC: 
Resúmen de datos histológicos no 
excluyen del todo el diagnóstico 
de Linfoma, pero los Linfocitos B 
son negativos (95% de las formas 
del SNC son de Linfocitos B 
difuso de células grandes CD+)

Además, los macrófagos claros 
y astrocitos reactivos nos hacen
inclinarnos hacia una enferme-
dad desmielinizante tipo ence-
falomielitis aguda diseminada o 
enfermedad crónica desmieli-
nizante tipo enfermedad de 
Binswanger con pequeños infartos 
(Figura 2).

Figura 1. RMN del 20/07/09. Atrofia corticosubcortical. Posibles placas de desmielinización.

Figura 2. Biopsia de SNC. #1915775, 
1915775, 1915776 y 1915777. A. 
Infiltrado inflamatorio perivascular. 
B. Presencia de astrocitos. C y D. 
Macrófagos.
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Bandas oligoclonales tipo 2 (en 
relación con EM): se observan 
bandas en el líquido cefalorra-
quídeo, no así en el suero. Se le 
diagnostica Esclerosis Múltiple de 
inicio tardío y se inicia de inmedia-
to tratamiento con esteroides. Sin 
embargo, el paciente presenta 
muy poca o nula respuesta al 
tratamiento y se suspendió por 
inicio de enfermedad diarréica 
aguda. Posteriormente se inicia 
tratamiento con Interferón y se 
encuentra con condición clínica 
estable y moderada mejoría del 
cuadro clínico.

  dIScUSIóN y    
  cONcLUSIONES

La Esclerosis Múltiple de inicio 
tardío es una entidad poco diag-
nosticada, ya sea debido a que no 
estamos anuentes a encontrarla 
dentro del diagnóstico diferencial 
en un adulto mayor de 50 años o 
porque en realidad es una entidad 
poco frecuente. En este caso se 
realizó un mal diagnóstico inicial 
como enfermedad cerebrovascu-
lar, lo que enlenteció el inicio 
del tratamiento. De acuerdo a 
los pocos estudios realizados en 
distintos países de América y 
Europa sobre la aparición tardía de 
esta enfermedad desmielinizante 
nos llevan a las siguientes conclu-
siones: La esclerosis múltiple 
aparece en un pico de edad entre 
los 20 y los 40 años, siendo pre-
dominantemente un trastorno de 

aparición en adultos jóvenes, el 
porcentaje de aparición luego de 
los 50 años es menor del 10% de 
los casos, entre estos muchos son 
diagnosticados en el postmortem 
mediante biopsias patológicas con 
lesiones sugestivas de enfermedad 
desmielinizante 2,4,14,17.  La sinto-
matología reportada por el pa-
ciente en cuestión coincide con la
descrita en la literatura, pre-
dominantemente motora, la cual 
evoluciona posteriormente a 
esfinteriana y cognitiva. Nos 
encontramos ante una progresión 
rápida de la enfermedad, con 
escasos dos episodios o crisis, 
pero con secuelas y deterioro 
neurológico contínuo. Con res-
pecto al método de diagnóstico, 
la mayoría de los artículos 
consultados coinciden en que la 
Resonancia Magnética de SNC es 
el examen de mayor especificidad. 
En las resonancias estudiadas en 
este paciente se observan lesiones 
hiperintensas en T2 que realzan 
al contraste y predominan en 
zonas periventriculares y bajo 
el tentorio, imágenes que nos 
podrían hacer sospechar EM. Sin 
embargo, existen otras patologías 
que podrían tener estos signos y 
son más frecuentes en un adulto 
mayor. No se realizaron potencia-
les evocados en este paciente. La 
biopsia de sistema nervioso central 
es un método diagnóstico también 
altamente específico, que conlleva 
consecuencias y riesgos antes 
detallados. Satisfactoriamente, no 

hubo complicaciones durante ni 
luego del procedimiento, a pesar 
de las comorbilidades del paciente. 
Sin embargo, en un principio se 
había propuesto repetir el examen 
debido a que aparentemente la 
biopsia no llegó al núcleo de la 
lesión; no hay más anotaciones en 
este sentido.  Es de importancia 
recurrir a este método en los casos 
en que se  presentan dudas por 
causa de hallazgos inespecíficos 
y en los cuales mediante los exá-
menes de laboratorio, gabinete 
e imágenes no llegamos a una 
causa clara de esta sintomatología 
y con el objetivo de descartar 
lesiones tratables como tumores 
o infecciones de SNC10. Consi-
derando que un gran porcentaje 
de los pacientes con EM de inicio 
tardío llegan a un diagnóstico 
hasta los tres años de evolución de 
la enfermedad, este paciente fue 
diagnosticado de forma rápida, 
en un tiempo menor a un año. 
Se han realizado seguimiento a 
los pacientes a los cuales se les 
diagnostica EM mediante biopsia 
y en la mayoría de los casos la 
evolución es tórpida debido a la 
aparición de la forma primaria 
progresiva en la EM de inicio tar-
dío. Así lo vemos en este 
paciente, en el que la evolución 
de la enfermedad no ha tenido 
remisión, sino que persiste con 
sintomatología motora, cognitiva y 
de esfínteres progresiva; tampoco 
se observó mejoría ante el uso de 
esteroides. Con respecto al uso de 

Además, los macrófagos claros 
y astrocitos reactivos nos hacen
inclinarnos hacia una enferme-
dad desmielinizante tipo ence-
falomielitis aguda diseminada o 
enfermedad crónica desmieli-
nizante tipo enfermedad de 
Binswanger con pequeños infartos 
(Figura 2).



interferón u otros medicamentos 
utilizados en EM de inicio 
temprano, no se describe en la 
literatura una buena respuesta 
a ninguno de ellos, aunque se 
recomienda utilizar modificadores 
de la enfermedad como los 
interferones 1-a y 1b, el acetato 
de glatiramer, el fingolimob, la 
mitoxantrona y el natalizumab.7, 10

  RESUmEN 

La Esclerosis Múltiple, enfermedad 
inflamatoria, desmielinizante, 
de etiología autoinmune se 
presenta con un inicio tardío 
(luego de los 50 años) entre el 6 
y el 7% de los casos, aunque su 
prevalencia puede estar ligada 
a la poca sospecha de la misma. 
Predomina la forma primaria 
progresiva y la sintomatología 
inicial es predominantemente de 
compromiso motor y se observa 
menor brevedad entre la primera 
y segunda crisis y el inicio 
del cuadro progresivo. En el 
diagnóstico las lesiones en la RMN 
son menos captantes al contraste 
y las bandas oligoclonales tienen 
menor sensibilidad. La Biopsia 
del SNC es de gran importancia en 
el diagnóstico de cuadros clínicos 
en los que no se encuentra causa 
clara. En el diagnóstico diferencial 
debe descartarse en primer lugar 
la enfermedad cerebrovascular y 
la neoplasia (en especial linfoma 
del SNC). 

  bIbLIOGRAfÍAS

Campagnolo D. (2008). Late onset 1. 
MS. Barrow Neurological Institute. 
Fuente: http://www.unitedspinal.org/
msscene/2009/05/20/late-onset-ms/
Cárcamo C. 2006. Esclerosis múltiple de 2. 
inicio tardío II. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. MEDWAVE. V. 6 (9). 
Sp. http://www.mednet.cl/link.cgi/
Medwave/
Frohman E, Racke MD, Raine CS. 3. 
(2006). Multiple Sclerosis – The plaque 
and its pathogenesis. NEngJMed. 
354:942-955.
Hauser, Sthephen. 2007. Harrison: 4. 
Neurología en medicina clínica. Madrid, 
Mc Graw Hill Interamericana. pp. 405-
422.
Hooge JP, Redekop WK. (1992). Multiple 5. 
sclerosis with very late onset. Neurology. 
42:1907-1919.
Kis B, Rumberg B, Berlit P (2008). 6. 
Clinical characteristics of patients with 
late onset multiple sclerosis. JNeurol. 
255:697-702.
Kuhlmann T, Lassmann A, Buck W. 7. 
(2008). Diagnosis of inflammatory 
demyelination in biopsy specimens. Acta 
Neuropathol. 115: 275-287.
Martinelly V, Rodegher M, Moiola L, 8. 
Comi G. (2004). Late onset multiple 
sclerosis: Clinical characteristics, 
prognostic factor and differential 
diagnosis. NeurolSci. pp. 350-355.
Noseworthy J, Paty D, Wonnacott T, 9. 
Feasby T, Eberg G. (1983). Multiple 
sclerosis after age 50. Neurology. 
33:1537-1544.
Pittock SJ, Mc Clelland RL, Achencabk 10. 
SJ, Konig F, Bitsch A, Brück N, Lassmann 
H, Parisi JE, Scheithaues BW, Rodríguez 
M, Weinshenker BG, Lucchinetti CF. 
(2005). Clinical course, pathological 
correlation, and outcome of biopsy 
proved inflammatoty demielinating 
disease. J Neurol Neurosurg Psichiatry 
76: 1693-1697.
Robbins S, Cotran R, Kumar V. 2006. 11. 
Manual de Robbins: Patología Estructural 
y Funcional. Madrid, Mc Graw Hill 
Interamericana. Cap 28. pp.1386-1389.
Ruiz-García D, Sola Solaverri LA. 12. 
(2006). Esclerosis múltiple: Revisión 

Bibliográfica. Rev Cubana Med Gen 
Integr. 22 (2) sp.
Seize J, Delalande S, Michelin E, Gauvrit 13. 
JY, Mackowiak MA, Femby D, Stoikovic 
T, Defevre L, Pruvo JP, Vermersch P. 
(2005). European Journal of Neurology. 
12: 241-244.
Sandoval P. 2006. Esclerosis múltiple 14. 
de inicio tardío I. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. MEDWAVE. V. 6 (9) 
sp. 
Simone IL, Carrara D, Tortorella C, 15. 
Liguori M, Lepore V, Pellegrini F, 
Bellacosa A, Leccarelly A, Pavone I, 
Livrea P. (2002). Course and prognosis 
in esaly-onset MS: Comparison with 
adult onset forms. Neurology 59:1922-
1928.
Tremlett H, Devonshire V. (2006). Is late-16. 
onset multiple sclerosis associated with a 
worse outcome? Neurology 67:954-959
Victor M, Ropper AH. 2001. Adams y 17. 
Victor: Principios de Neurología. México, 
D.F, Mc Graw Hill Inteamericana. Cap. 
36. pp. 893-913.

474 REVISTA MÉDICA DE COSTA RICA Y CENTROAMÉRICA


