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RESUMEN. Las técnicas de resonancia magnética (RM) no convencional han revolucionado la investigación en la esclerosis múltiple, debido al gran interés por encontrar parámetros objetivos con especificidad anatomopatológica, buen correlato clínico y valor pronóstico.
Estas técnicas ofrecen una mayor información acerca de la fisiopatología de la enfermedad y se asocian de forma más robusta con datos
de discapacidad clínica y cognitiva que las secuencias convencionales. Sin embargo, su adquisición y post-procesado no están exentos
de dificultades técnicas. En este trabajo se revisan las aplicaciones de las principales técnicas de RM no convencional y los estudios más
destacados publicados hasta la fecha.
Palabras clave: resonancia magnética, esclerosis múltiple, atrofia, transferencia de magnetización, tensor de difusión, espectroscopia,
resonancia magnética funcional, relaxometría, resonancia magnética de alto campo.
ABSTRACT. Advanced magnetic resonance imaging (MRI) has been a revolution in multiple sclerosis (MS) research, due to the great
interest in finding objective biomarkers with pathology specificity, strong clinical correlation and prognostic value. These techniques
offer more information about MS physiopathology and have a better association with clinical and cognitive disability compared to conventional MRI. However, the acquisition and post-processing steps can have technical difficulties. In this paper, the applications and
recent research in non conventional MRI techniques are described.
Key words: magnetic resonance imaging, multiple sclerosis, atrophy, magnetization transfer, diffusion tensor imaging, magnetic resonance spectroscopy, functional magnetic resonance imaging, relaxometry, high-field magnetic resonance imaging.
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a resonancia magnética (RM) ha supuesto un gran
avance en el diagnóstico y monitorización de los pacientes con esclerosis múltiple (EM) en las dos últimas
décadas. La presencia de lesiones cerebrales en áreas
características, el aumento en su número en secuencias
potenciadas en T2 y la aparición de lesiones captantes de gadolinio se consideran los principales criterios
para el diagnóstico de la EM en RM1, 2. Asimismo, estos parámetros de RM convencional han sido utilizados para evaluar el pronóstico de la enfermedad y la
respuesta a los tratamientos3. Sin embargo, estas medidas se asocian sólo parcialmente a la discapacidad
clínica del paciente (paradoja clínico-radiológica) y
son débiles predictores a largo plazo4-7. La principal
limitación de estas técnicas es que traducen de forma
incompleta los procesos fisiopatológicos de la enfermedad y que la apariencia de las lesiones no es específica de la patología subyacente. Además, tienen una
baja sensibilidad para la detección de la patología de
sustancia gris y del daño difuso de la sustancia blanca de apariencia normal8, 9.
Dado que existe la necesidad de encontrar buenos biomarcadores en RM con especificidad patológica y que ofrezcan una evaluación global, tanto para
el diagnóstico, fenotipo y progresión de la enferme-
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dad, las técnicas de RM no convencional o cuantitativa han surgido con fuerza10. Los biomarcadores ideales de la enfermedad serían aquellas técnicas capaces
de evaluar la extensión y naturaleza de las anormalidades de la sustancia blanca, los componentes celulares de la inflamación, la patología de la sustancia
gris, así como la eficacia de la reparación y de la reorganización funcional después del daño tisular11.
Las estrategias propuestas para superar las limitaciones de la RM convencional son tres. Primero,
desarrollar secuencias avanzadas que sean capaces
de detectar la patología invisible a las secuencias estándares. Segundo, implementar mejoras en la maquinaria o “hardware” como el uso de altos campos
magnéticos. Tercero, estandarizar técnicas de postprocesado que de forma totalmente automática puedan ser aplicadas en tiempo real para visualizar o
cuantificar el daño subyacente en el sistema nervioso
central (SNC)8.
Algunas de las limitaciones actuales de las técnicas de RM no convencional son el escaso conocimiento de la patología subyacente a los cambios en
sus valores, que puede ser variada y concomitante.
Además, las mejores estrategias para la adquisición
y post-procesado son tema de debate aún en la actua-
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lidad. Es por ello que su aplicabilidad está limitada a
la investigación.
A continuación describiremos las principales técnicas de resonancia magnética cuantitativa y sus aplicaciones.

❑❑Mapa de lesiones
Un nuevo enfoque al análisis de las lesiones visibles
en RM convencional es a través de su post-procesado para obtener un mapa probabilístico de lesiones
(MPL) y con ello información acerca de su distribución regional12. El análisis del MPL mostró una distribución de lesiones en T2 alrededor del sistema ventricular similar en pacientes con un síndrome clínico
aislado (SCA), EM recurrente-remitente (EMRR) y
EM secundariamente progresiva (EMSP)13. Además,
se objetivó que los pacientes con EMSP presentaban
lesiones localizadas predominantemente alrededor
de los ventrículos y en la fosa posterior, a diferencia
de los pacientes con EM primariamente progresiva
(EMPP) en los cuales existe una afectación más difusa de regiones corticales y subcorticales13. En un estudio en el que se comparaba el MPL en secuencias
T1 y T2 entre pacientes con EMRR y EMPP se demostró que la probabilidad máxima de encontrar lesiones en zonas concretas era mayor en EMPP, principalmente en la corona radiata14.
Otra posibilidad es el análisis seriado para estudiar los cambios de señal relacionados con la evolución de la lesión. Cambios en el patrón de progresión
dentro de lesiones individuales pueden indicar un
cambio global de la patología del paciente pasando
de formas inflamatorias a procesos patológicos más
degenerativos15.

❑❑Atrofia
Estudios longitudinales han demostrado que la pérdida de volumen cerebral en pacientes con EM (0,5%
- 1% al año) es mayor que en sujetos sanos (0,1% 0,3%)16. Dicha atrofia se cree que no está únicamente
relacionada con las lesiones visibles en T2, sino que
también se deriva de cambios en la sustancia blanca
y gris de apariencia normal17, 18 (Figura 1). La pérdida tisular afecta más a la sustancia gris que blanca
en pacientes con EM, y dentro de ésta, las estructuras
más afectadas son los ganglios basales y el tálamo16.
Los mejores métodos para la segmentación y la caracterización de la atrofia de la sustancia gris están
por establecer, y algunas de sus limitaciones son la
clasificación de lesiones como sustancia gris, lo cual
requiere corrección manual.
Tanto la pérdida de volumen cerebral global
como de sustancia gris se han asociado de forma

importante con la discapacidad19-22. En estudios longitudinales, el volumen cerebral en fases tempranas
es un buen predictor de discapacidad tanto para pacientes con formas en brotes como progresivas23, 24.
El volumen de la corteza cerebral se asocia de forma
significativa con la alteración cognitiva y es el mejor predictor de la alteración de la memoria verbal
y de los síntomas neuropsiquiátricos25-27. Finalmente,
la medida del volumen cerebral puede ser utilizada
para evaluar el efecto neuroprotector de las terapias
en EM, aunque debe tenerse en cuenta que puede
existir una aceleración de la atrofia (pseudoatrofia)
en los meses siguientes al inicio de la terapia probablemente por resolución de la inflamación y el edema acompañante28.

❑❑Transferencia de magnetización
El ratio de transferencia de magnetización (RTM) refleja la capacidad de las macromoléculas de un tejido
de intercambiar magnetización con las moléculas de
agua circundante29, de forma que una disminución
en el RTM indicaría una pérdida de estructura macromolecular, rica en mielina. Anatomopatológicamente, el RTM se asocia con el porcentaje de axones
residuales y el grado de desmielinización30, 31. En EM
el RTM está disminuido tanto en lesiones como en
sustancia blanca de apariencia normal32, 33. Las medidas de RTM se correlacionan de forma moderada
a alta con la discapacidad clínica y cognitiva34, 35, y
parecen empeorar a lo largo del tiempo en todos los
fenotipos de EM36, 37. Su valor pronóstico ha sido
evaluado encontrando que la altura del histograma del RTM de la sustancia gris y el porcentaje de
cambio del RTM lesional durante el primer año eran
predictores independientes del empeoramiento de la
discapacidad 8 años después38. Asimismo, es posible
seguir la evolución del RTM en las lesiones, monitorizando de esta forma la desmielinización y remielinización in vivo39.

❑❑Tensor de difusión
El movimiento Browniano de traslación de las moléculas en un fluido está influenciado por estructuras celulares como las membranas celulares y los
citoesqueletos axonales. El tensor de difusión es una
descripción matemática de la magnitud y direccionalidad (anisotropía) del movimiento de las moléculas de agua en un espacio tridimensional40. Del tensor de difusión es posible obtener la difusión media
(DM), independiente de la orientación espacial de
las estructuras tisulares, y otros índices de la difusión anisotrópica de las moléculas como la anisotropía fraccional (AF), la cual refleja la prevalencia de
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Figura 1 Líquido cefalorraquídeo, sustancia gris y sustancia blanca (junto con mapa de lesiones en color gris) en un
control sano (línea superior), en un paciente con EMRR (línea media) y en un paciente con EMSP (línea inferior). Segmentación realizada mediante el programa Sienax (www.fmrib.ox.ac.uk/fsl). Es destacable la atrofia del parénquima cerebral en
los pacientes con EM respecto al control sano.

la difusión a lo largo de una dirección del espacio41
(Figura 2). Los cambios en estos parámetros se corresponden con desmielinización y daño axonal en
estudios post mortem42. En pacientes con EM se han
demostrado alteraciones en los patrones de difusión
tanto en lesiones focales como en la sustancia blanca
y gris de apariencia normal. En el estudio de las lesiones, aquellas consideradas agujeros negros en T1
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son las que presentan una mayor alteración de la difusión, mientras que se han obtenido resultados discordantes cuando se comparan lesiones captantes de
gadolinio con aquellas no captantes43, 44. También en
el parénquima cerebral de apariencia normal es posible detectar anormalidades en la difusión45, incluso
antes del desarrollo de lesiones visibles46. Parece ser
que el estudio del tensor de difusión es más sensible
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Figura 2 Tensor de difusión. Representación del mapa de anisotropía fraccional, mapa de difusividad axial y mapa de
difusividad media.

al acúmulo del daño de sustancia gris que de sustancia blanca de apariencia normal47. Existe una buena
correlación con los datos clínicos, principalmente la
difusión en lesiones visibles en T248 y en sustancia
gris49-51, lo que ha permitido generar algunas escalas
de puntuación en RM que expliquen la varianza de la
discapacidad asociada a la EM52. Finalmente, ha demostrado un valor predictivo de la discapacidad en
una serie de pacientes con EMPP53.
La tractografía es una técnica basada en el movimiento direccional del agua y permite generar una
representación virtual, en tres dimensiones, de los
tractos de fibras de sustancia blanca54. Gracias a ello
se abre la posibilidad de estudiar la organización de
la sustancia blanca y la conectividad en humanos55.
Los pacientes con EM que presentan síntomas motores tienen unos índices de difusión anormales en el
tracto corticoespinal en comparación con sujetos sanos o con pacientes sin síntomas motores56; además,
las medidas de difusión de este tracto se correlacionan mejor con datos clínicos que la carga lesional en
T2 o los valores de difusión globales del cerebro57.
Un estudio que combinaba medidas de tractografía

Tabla I
Metabolitos
N acetil aspartato (NAA)
Colina (Cho)
Creatina (Cr)
Mioinositol (mI)
Glutamato (Gl)

con medidas de conectividad funcional demostró una
correlación entre ellas, lo que sugiere que el daño de
las fibras de la sustancia blanca puede inducir cambios funcionales adaptativos que limitan sus manifestaciones clínicas58.

❑❑Espectroscopia
La espectroscopia permite medir la señal generada
por los protones presentes en moléculas orgánicas
de tejidos vivos, a diferencia de otros tipos de técnicas en que la señal proviene de los protones del
agua. Entre los principales metabolitos que es posible
cuantificar se encuentra el N-acetil-aspartato (NAA)
marcador de disfunción o pérdida axonal/neuronal.
La colina (Cho) está incrementada cuando existe una
destrucción de la mielina, remielinización e inflamación. El aumento de creatina (Cr) está asociado con la
densidad celular. El mioinositol (mI) es un marcador
de proliferación glial y astrogliosis59 (Tabla I). Las
lesiones de EM captantes de gadolinio muestran un
aumento de la Cr, Cho, mI y glutamato, mientras que
el NAA puede ser bajo o levemente disminuido. En

Metabolitos obtenidos mediante espectroscopia
Derivado de la síntesis de aminoácidos.
Se sintetiza casi exclusivamente en neuronas.
Forma parte de los fosfolípidos constituyentes
de las membranas celulares.
Reserva energética de las neuronas y la glía.
Molécula similar al azúcar que interviene
en la regulación osmótica del tejido cerebral.
Neurotransmisor excitatorio.

Correlato patológico
Disminuido en caso de pérdida o disfunción
neuronal o axonal.
Elevado en la inflamación, la desmielinización
y remielinización.
Su aumento está relacionado con el aumento
de la densidad celular.
Niveles elevados de mI se correlacionan
con proliferación glial.
Su aumento se asocia con neurotoxicidad.
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la sustancia blanca de apariencia normal el patrón es
similar, mientras que en las lesiones crónicas el NAA
está marcadamente reducido, el mI está incrementado
y la concentración de glutamato es normal60-62.
Actualmente se están desarrollando métodos
para determinar otros metabolitos relevantes para la
EM, como el glutatión63, el ácido gamma amino butírico (GABA), el ácido ascórbico, así como la señal
macromolecular de fondo (valina, alanina, leucina,
isoleucina, treonina) que contiene elementos que forman parte de la mielina.

13

❑❑Resonancia magnética funcional

14

La RM funcional utiliza un mecanismo de contraste
dependiente de la señal BOLD (“blood-oxygenationlevel-dependent”), secundaria a las diferencias en la
concentración de desoxihemoglobina sanguínea en
áreas activadas como consecuencia de variaciones en
la actividad neuronal64. En los estudios realizados a
pacientes con EM evaluando las redes visuales, cognitivas y motoras, se han encontrado alteraciones en
el reclutamiento de zonas normalmente implicadas en
el desarrollo de una tarea o en la activación de áreas
adicionales en comparación con sujetos sanos65. Los
cambios corticales funcionales varían entre pacientes
en diferentes estadios de la enfermedad, después de
un brote y en pacientes clínicamente estables65, 66. Parece que al inicio de la enfermedad hay un incremento de la activación de las áreas que están dedicadas
normalmente al desempeño de una tarea determinada; en siguientes estadios, se objetiva una activación
bilateral de estas regiones concretas, y en fases todavía más avanzadas existe una activación más difusa
y que incluye áreas adicionales (aquellas que en sujetos sanos se activan al realizar tareas complejas o
nuevas)67.

❑❑Relaxometría. Estudio de la mielina
La fracción de agua de la mielina (“Myelin Water
Fraction”, MWF) se obtiene a través de la medición
del tiempo de relajación transversal, el cual consta
de un componente corto derivado del agua atrapada entre las capas de la mielina68 (Figura 3). Dicha
medida es específica del contenido de mielina y su
integridad69. En lesiones de EM existe un 30-50%
de disminución de la MWF, mientras que en la sustancia blanca de apariencia normal la disminución
es de alrededor del 7-15% en comparación con sujetos sanos70, 71.
Esta técnica, en la actualidad, presenta importantes limitaciones técnicas, como un tiempo largo de
adquisición y el estudio únicamente de una pequeña
parte del parénquima cerebral. Sin embargo, se están
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Figura 3 Secuencia FLAIR y secuencia DESPOT (myelin water fraction map). En la secuencia DESPOT es posible
observar la disminución o ausencia de mielina en zonas que
corresponden a lesiones hiperintensas en FLAIR. Imagen
cedida por Roland G. Henry, Center for Functional and Molecular Imaging, Department of Radiology and Biomedical
Imaging, UCSF (University of San Francisco, California).

realizando esfuerzos para obtener adquisiciones en
tres dimensiones y con una mejor señal/ruido72, 73.

❑❑Resonancia magnética de alto campo
El uso de altos campos magnéticos (3 Tesla) o muy
altos campos (7 Tesla) ofrece la ventaja de mejorar la
detección de lesiones tanto en sustancia blanca como
en sustancia gris74 y una mejor aplicación de técnicas
de RM no convencional (espectroscopia, transferencia de magnetización, etc.). La imagen de susceptibilidad de fase que puede obtenerse con RM 7 Tesla permite estudiar la heterogenidad de las lesiones,
dado que el contraste que se obtiene está relacionado
con la oxigenación de la sangre, la vasculatura y la
actividad macrofágica75. Asimismo, la RM de alto
campo es más sensible y específica a la detección del
hierro, por lo que es una herramienta útil para el estudio de los depósitos de hierro en la sustancia gris y
su contribución a la neurodegeneración76, 77.

❑❑Conclusiones
Aunque la RM convencional ha permitido de forma
indudable mejorar nuestra capacidad diagnóstica y de
seguimiento de pacientes con EM, está limitada por
una baja correlación clínica y poco poder predictivo.
Los nuevos avances en RM magnética no convencional abren un camino para solventar la paradoja
clínico-radiológica de las técnicas convencionales.
Éstas permiten un estudio más específico de los fenómenos fisiopatológicos subyacentes en la EM de forma cuantitativa y, con ello, más objetiva. Sin embargo, existe un largo camino para que las técnicas de
RM no convencional sean perfectas, y es primordial
su estandarización y optimización.
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