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Asociación de lupus eritematoso sistémico
y esclerosis múltiple: esclerosis lupoide.
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Asociation between systemic lupus erythematosus
and multiple sclerosis: lupoid sclerosis
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Resumen
La esclerosis múltiple (EM) y el lupus eritematoso sistémico (LES) con o sin síndrome antifosfolípido son
enfermedades autoinmunes. Se ha descrito en varias ocasiones la asociación de estas enfermedades
o se ha descrito el cuadro clínico de la EM con características de laboratorio de LES. Cuando afectan
al sistema nervioso central pueden hacerlo en forma definida para cada enfermedad pero también
pueden hacerlo en forma interpuesta o combinada de las dos enfermedades, a lo que se le ha llamado
esclerosis lupoide, haciendo que en algunos casos sea difícil la diferenciación de las dos enfermedades y por lo tanto direccionar el tratamiento. Presentamos cuatro casos de esclerosis lupoide, discutimos acerca de las características clínicas y de laboratorio de esta entidad y hacemos una diferenciación
de la esclerosis múltiple y de la afectación neurológica del LES, especialmente por imágenes y resultados de laboratorio.
Palabras clave: lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, sistema nervioso central, esclerosis
lupoide.

Summary
Multiple sclerosis (MS) and Systemic Lupus Erythematosus (SLE) with/without antiphospholipid syndrome
are autoinmune illnesses. It has been described in many occasions the association of these two illnesses
and the clinical picture of MS with characteristics of laboratory of SLE. When they affect to the central
nervous system they can make it in a defined form for each illness or they can also make it in interposed
or combined form of the two illnesses what has been called lupoid sclerosis; making that in some cases
difficult the differentiation of the two illnesses and therefore to address the treatment. We present four
cases of lupoid sclerosis, discuss the clinical and laboratory characteristics of this entity and we make a
differentiation of the multiple sclerosis with the neurological affectation of SLE especially for images
and laboratory results.
Key words: systemic lupus erithematosus, sclerosis multiple, central nervous system, lupoid sclerosis.
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Introducción
La esclerosis lupoide es un síndrome raro descrito como la asociación de síntomas similares a la
esclerosis sistémica con hallazgos de laboratorio y
criterios sugestivos de lupus eritematoso sistémico
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(LES) que incluyen anticuerpos antinucleares, falsos
positivos para sífilis y niveles elevados de IgM
policlonal en suero. También se ha denominado
como un cuadro de lupus eritematoso sistémico que
se asemeja a la esclerosis múltiple (EM). Se ha descrito como paraplejía espástica o como manifestación clínica, dependiendo del sitio de afectación
cerebral de la sustancia blanca. Desde que se describió el término de esclerosis lupoide ha cautivado la literatura, pero se ha hecho con cuadros poco
definidos y en cierta forma ha desafiado las habilidades diagnósticas de muchos clínicos, ya que impide la diferenciación entre EM y neurolupus y por
consiguiente no permite realizar un tratamiento adecuadamente dirigido. La asociación de síntomas
de la EM y hallazgos de laboratorio sugestivos de
LES fue denominada como esclerosis lupoide por
Fulford1 en el hospital de Middlesex con Michael
Kremer como autor principal según lo referido por
Harris, Hughes y col.2 y otros3. Pero fue Osler en
una discusión del diagnóstico de la esclerosis múltiple quien escribió acerca de la esclerosis lupoide:
“Parálisis agitans, neurosifilis, compresión de la
médula espinal, ciertos casos de paresia general e
histeria, pueden simular la enfermedad muy estrechamente”4. Esto demuestra que en algunos pacientes no es posible diferenciar de una manera
definitiva estas dos patologías y que comparten características de la EM y del LES con afectación
neurológica, particularmente cuando se asocia a
anticuerpos antifosfolípidos. Se ha informado acerca de casos de esclerosis lupoide incluso en generaciones sucesivas de familias 5 y también en
gemelos6. La esclerosis lupoide fue descrita inicialmente como mielopatía asociada a anticuerpos
antinucleares (ANAS), como en la descripción de
Fullford y Osler, pero posteriormente también se
describió la afectación cerebral, especialmente de
sustancia blanca.
Presentamos a consideración cuatro casos que
representan la esclerosis lupoide, hacemos una
revisión de la literatura acerca de esta entidad y
tratamos de realizar un diagnóstico diferencial.
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algunos años. Diez años después presentó
glomerulonefritis y manifestaciones trombóticas
dadas por trombosis de la arteria femoral.
Artropatía de Jaccoud evidenciada desde hace
7 años. Actualmente presenta secuelas de su compromiso neurológico y en los últimos años marcadas xeroftalmia y xerostomía, considerándose
Síndrome de Sjögren secundario. Resonancia
Nuclear (RM) cerebral en 1992 con imágenes de
múltiples lesiones parenquimatosas desmielinizantes en la sustancia blanca periventricular.
RM de control en 1998 con lesiones anotadas
(Figura 1). Anticuerpos IgM anticardiolipinas positivas, anticuerpos de IgG altos (79.38) y anticoagulante lúpico positivo. TAC de cráneo de 1999
con atrofia cortical, supra e infratentorial y atrofia del cuerpo calloso. ANAS positivos (1:5120
patrón moteado) y Anti-DNA positivo (1:381). Radiografía del fémur con infartos óseos. Doppler
de miembros inferiores con insuficiencia arterial
en miembro inferior izquierdo.

Presentación de casos
Caso No. 1
Mujer, de 44 años, quien presentó cuadro de
neuritis óptica a los 18 años y de artralgias por
112

Figura 1. RNM de paciente de 45 años con múltiples y grandes lesiones parenquimatosas desmielinizantes en la sustancia blanca periventricular.
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Caso No. 2
Mujer de 39 años de edad con cuadro de visión borrosa, pérdida de visión 20/700 con diagnóstico de neuritis óptica y papilitis ojo izquierdo,
quien fue tratada con metilprednisolona IV y posteriormente continuando con esteroides orales.
Además, fotosensibilidad, caída del cabello, fenómeno de Raynaud monofásico y parestesias en
manos y pies. Laboratorios informan ANAS positivos (1:320 patrón moteado), Anti-DNA negativo, C3 y C4 normales, c-ANCAS y p-ANCAS
negativos, Anticardiolipinas (aCL) IgG negativo
e IgM positivo alto; potenciales evocados visuales muestran prolongación moderada de la
latencia P-100 izquierdo, estudio anormal en relación a compromiso desmielinizante prequiasmatico izquierdo, RM cerebral informada como
normal. Actualmente con recuperación completa de la visión, con poliartralgias de manos, rodillas y tobillos, sin compromiso neurológico
clínicamente evidente al examen físico, en tratamiento con Ácido acetilsalicílico (Asa) 200 mg/
día y Cloroquina 250 mg/día.
Caso No. 3
Mujer de 18 años de edad, nulípara, consultó
por cuadro que inició con parestesias y posterior
hipoestesia en las 4 extremidades asociado a
episodio convulsivo tónico-clónico generalizado
que persistió por 1 semana además de movimientos tónico-clónicos en miembro superior derecho
con posterior hemiparesia ipsilateral, siendo necesario manejo intrahospitalario por neurología.
Fue valorada por el servicio de reumatología en
consulta externa por sospecha clínica de vasculítis
de SNC. A la revisión por sistemas refería
poliartralgias en muñecas, metacarpofalángicas
y rodillas de forma simétrica, además de fenómeno de Raynaud y caída de cabello. La paciente tiene antecedente de amaurosis derecha hacía
2 años de 1 mes de duración que resolvió espontáneamente, con un nuevo episodio 6 meses antes
de la consulta asociada a mareo y de parestesias generalizadas. Se le documentó tuberculosis
ganglionar que fue tratada hace 6 años, hepatitis hace 7 años de etiología no aclarada y artritis
séptica de cadera izquierda a los 9 años. Antecedente familiar de madre diabética. Venía recibien-

do prednisona 20 mg/día, Asa 100 mg/día. El
examen físico inicial fue normal. Se observó en
los paraclínicos: ANAS positivos (1:160 patrón
moteado), C3 y C4 normales, anticuerpos antifosfolípidos no estandarizados negativos, aCL negativos, B 2GP 1 negativa y TSH normal. Se hace
diagnóstico inicial de Enfermedad de Tejido
Conectivo no Diferenciada vs. Enfermedad Mixta
del tejido conectivo. En consulta de control a los
3 meses refirió cefalea hemicraneana derecha
pulsátil de intensidad y duración variable sin otros
síntomas asociados y con paraclínicos solicitados: c-ANCAS y p-Ancas (-), Anti Ro, Anti La, Anti
Sm (-), Anti RNP (+) bajo 30.3 (ELISA), ANAS positivos (1:320 patrón homogéneo), Anti DNA negativo, potenciales evocados visuales: anormales,
por compromiso desmielinizante prequiasmático
bilateral, evidencia de pérdida asociada de fibras de grado moderado, Sialogamagrafía: compromiso funcional moderado, RNM cerebral
simple: lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas
en T2 de predominio subcortical paraventricular
pequeñas sin progresión radiológica (Figuras 2 y
3). Con estos hallazgos se plantea la posibilidad
diagnóstica de Síndrome de Sjögren con compromiso de SNC y se disminuye dosis de prednisona
a 10 mg/día. Valorada por oftalmología que
descarta ojo seco por prueba de Schirmer normal; sin embargo evidencia secuelas de neuritis

Figura 2. RNM cerebral simple: lesiones pequeñas hipointensas de predominio subcortical
paraventricular sin progresión radiológica.
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Figura 3. RNM cerebral simple: lesiones hiperintensas en T2 de predominio subcortical para
ventricular pequeñas sin progresión radiológica.

óptica ojo derecho. Control de complemento,
anticardiolipinas IgG, IgM y factor reumatoide
normales. Al examen físico se evidencia hipoestesia derecha sin otros cambios, haciéndose impresión diagnóstica de Lupus-like vs. Esclerosis
lupoide. Se inicia cloroquina 250 mg/día, continuando con prednisona 5 mg/día, Asa 100 mg/
día, suplemento de calcio y vitamina D. Se examina a los 3 meses refiriendo mejoría clínica,
con paraclínicos de control: ANAS positivo
(1:160 patrón homogéneo), antiSm negativo,
PCR negativo. Cuadro hemático y Eritrosedimentación normal, depuración de creatinina: 100.5
mil/min., RNM cerebral sin cambios con respecto
a la anterior.
Se solicita valoración por servicio de neurología, quienes consideran cuadro compatible con
EM de forma remitente-recaída; sin embargo, no
se descarta LES por status focal continuo y pocas
lesiones de sustancia blanca cerebral y se le inicia Carbamazepina 800 mg/día. La paciente
continuó con manejo instaurado, evolución clínica favorable sin nuevos episodios convulsivos,
mejoría de cefalea y de alteraciones sensitivas.
Caso No. 4
Mujer de 42 años, desde hace 2 años con cefalea global intensa pulsátil sin horario definido
y duración variable asociada a episodios recu114
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rrentes de parestesias y sensación de disminución
de la fuerza en miembros superiores que cedía
espontáneamente o con ingesta de analgésicos
comunes presentando un año después enfermedad cerebrovascular, isquemia fronto-parietal
derecha y evento coronario agudo, anemia hemolítica y hallazgo ecocardiográfico de valvulopatía aórtica consistente con doble lesión aórtica,
considerándose cuadro clínico sugestivo de LES
y síndrome antifosfolípido secundario (SAFS), por
lo cual recibió ciclos endovenosos de metilprednisolona 1 gramo/día por 3 días y continuando
tratamiento con prednisona vía oral 30 mg/día,
warfarina 2.5-5 mg interdiario luego de lo cual
consulta a nuestro servicio. Antecedentes de 6
abortos continuos. En revisión por sistemas:
fotosensibilidad, artralgias sin artritis en codos,
radiocubitocarpianas y metacarpofalángicas,
disnea clase funcional II, trastorno en la marcha,
disartria, bradilalia, labilidad emocional con
llanto fácil y sensación de ansiedad, síntomas
presentes desde hace 1 año posterior a hospitalización. Al examen físico, orientada con marcha
atáxica, disártrica, con signos vitales adecuados,
soplo pansistólico grado IV/VI en foco aórtico
auscultable en todo el precordio, livedo reticular
en miembros inferiores, marcha atáxica, hemiparesia izquierda con fuerza 3/5 miembro
superior y 4/5 miembro inferior, reflejos osteotendinosos +++/++++ izquierdos y respuesta
plantar con babinski. Paraclínicos: Anticuerpos
antinucleares (ANAS): 1/640 patrón moteado,
hipocomplementemia C3: 0.8 – C4: 0.08, Lactato
deshidrogenada (LDH) elevada 204 U/L,
Coombs directo (+), ecocardiograma: doble lesión aórtica con estenosis severa función sistólica
de ventrículo izquierdo 65%, cavidades izquierdas dilatadas. Cateterismo cardíaco: coronarias
epicárdicas sanas, doble lesión aórtica con estenosis severa y función sistólica de ventrículo izquierdo 35%. Resonancia magnética cerebral
simple: Cambios de pérdida de volumen con lesiones corticales y subcorticales en hemisferio
frontal derecho y biparietal.
Se hace diagnóstico de LES con compromiso
de sistema nervioso central, síndrome antifosfolípido secundario y valvulopatía aórtica secundaria con cardiopatía dilatada; además, secuelas
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neurológicas por enfermedad cerebrovascular,
anemia hemolítica autoinmune. Se continúa manejo con prednisona vía oral 15 mg/día, cloroquina 250 mg/día, azatioprina 50 mg/día,
warfarina 2.5-5 mg interdiario, suplemento de
calcio, calcitriol y ácido fólico.

Discusión
La esclerosis múltiple es una enfermedad
autoinmune e infrecuente que se ha observado
en asociación a otras enfermedades autoinmunes y reumáticas como lupus eritematoso
sistémico, artritis reumatoide, tiroiditis de
Hashimoto, síndrome de Sjögren, espondilitis
anquilosante y esclerosis sistémica 7 . Se considera que la EM es una enfermedad autoinmune
con blanco en la mielina y desde el punto de
vista etiopatogénico se han descrito cuatro patrones: los del tipo I y II, similares a una respuesta
mediada por linfocitos T en que los anticuerpos
desmielinizantes y el complemento jugarían un
importante papel patogénico; y los patrones III
y IV, en que se parecerían a una oligodendropatía con una subsiguiente desmielinización. En
estos patrones también se han observado diferentes cursos clínicos, siendo el patrón tipo II de
características recaída-remisión y el tipo IV
de forma primaria progresiva8 . Se han definido
diferentes cursos clínicos de esclerosis múltiple
que incluyen la remitente-recaída (RR), progresiva secundaria (PS), primaria progresiva (PP) y
progresiva remitente (PR)9. La esclerosis múltiple remitente con recaída se caracteriza porque
los ataques de disfunción neurológica son seguidos de un grado variable de recuperación y
es la clase de EM que se confunde con el
neurolupus. Por el contrario, la forma PP se caracteriza por un deterioro continuo de la función
neurológica desde el inicio de la enfermedad
sin ataques sobrepuestos. Todos los criterios
diagnósticos para la esclerosis múltiple tipo RR,
incluyendo la de Schumacher 10 y cols., los de
Poser y cols.11 y el consenso del 2001 publicado
por McDonald12 requieren de dos o más eventos separados por más de un mes además de
afectación de al menos dos áreas distintas del
sistema nervioso central (los llamados criterios
de diseminación en tiempo y espacio).

El daño neurológico en el lupus sería multifactorial, pero los anticuerpos antifosfolípidos
parece que juegan un papel importante13,14. Sin
embargo, también se han encontrado anticuerpos
antineuronales en líquido cefalorraquídeo (LCR)
y en suero de pacientes con neurolupus15,16. También se han descrito en el LES daño celular reversible en la glia y desmielinización 17,18 . Los
mecanismos por los cuales los anticuerpos
antifosfolípidos (aPL) podrían inducir una enfermedad similar a la EM incluyen: “el mimetismo
molecular” con la mielina u otro componente,
eventos trombóticos microvasculares con vasculopatía y “vasculitis” autoinmune similar al LES19 .
Además, se ha demostrado la reacción cruzada
de los aPL con la mielina, las proteínas relacionadas a la mielina y los antifosfolípidos cerebrales como la cefalina y la esfingomielina20-22.
Hay que resaltar que todos los esquemas existentes requieren de la exclusión de otros diagnósticos mediante estudios radiológicos y de
laboratorio adecuados antes de la aplicación del
algoritmo diagnóstico para la EM23. Como resultado, la sensibilidad, especificidad y exactitud
diagnóstica de cada esquema debe ser considerado en el contexto de una población de pacientes en los cuales los diagnósticos alternativos han
sido extensamente descartados24. Además, está
establecido que las anormalidades en la RNM
en cuanto se refieren a la sustancia blanca no son
específicas y hay múltiples variables que la
pueden afectar, como: edad, infecciones, enfermedades cerebrovasculares, leucodistrofias, neoplasias, déficit de vitamina B12 y enfermedades
de tejido conectivo25. De las enfermedades de
tejido conectivo que más frecuentemente se asocian a esclerosis múltiple es el LES26. La incidencia de síntomas neurológicos en el LES es del 14%
al 75%27,28. Esta variación en la incidencia demuestra de algún modo la amplia gama de
manifestaciones neurológicas en el lupus, la heterogeneidad conceptual y la carencia de
definiciones estandarizadas del compromiso
neurológico. Esto hace especialmente difícil diferenciar la EM del neurolupus y por tanto definir
en forma precisa la esclerosis lupoide (Tabla 1).
Algunos autores han estudiado las características de la resonancia magnética cerebral en
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple tipo remitente-recaída (R-R)
y síndrome neuropsiquiátrico del lupus (SNSL).
Variable

EM R-R

SNSL

RNM

Lesiones ovoides
Sust. blanca: cuerpo calloso
y médula cervical

Lesiones puntiformes,
Sust. blanca y gris: cortical,
subcortical y periventricular.

Títulos ANAS

Negativos o bajos
(1:80 a 1:160)

Bajos o altos
(Mayor a 1:160)

aCL

Usualmente negativos
Positivos: casos atípicos

Usualmente positivos

Líquido cefalorraquídeo

Usualmente normal

Usualmente anormal

Bandas oligoclonales

Hasta 98%

Del 15%-50%

VSG y CH

Usualmente normales

Usualmente anormales

Pruebas renales

Normales

Pueden estar anormales

Nervio óptico

Usualmente afectado

Usualmente no afectado
Escotoma central

Síntesis intratecal T

NF-alfa,
aCL y anti-ADN +

TNF-alfa,
aCL y anti-ADN ++

Biopsia cerebral

Desmielinizante

Isquemia- vasculopatía Necrosis desmielinizante

ANAS: anticuerpos antinucleares, aCL: anticuerpos anticardiolipinas, VSG: eritrosedimentación, CH: Cuadro hemático,
TNF: Factor de necrosis tumoral, ADN: ácido desoxirribonucleico.

pacientes con EM y LES y no han logrado diferenciarlas29, mientras que otros no han encontrado
diferencia en la edad de presentación, manifestaciones clínicas y curso de la enfermedad30. Cuadrado, Khamashta, Ballesteros, Godfrey, Simon
y Hughes en una publicación de veintisiete pacientes determinaron que era difícil diferenciar por
resonancia magnética cerebral a los pacientes
con esclerosis múltiple y a los pacientes con esclerosis lupoide y neurolupus asociados a
anticuerpos antifosfolípidos ya que algunos pacientes con EM pueden presentar anticuerpos
antinucleares y anticuerpos anticardiolipinas. Sin
embargo, observaron (a diferencia de otros autores) que los pacientes de EM tenían un compro116

miso importante de la sustancia blanca mientras
que en los pacientes de esclerosis lupoide y aCL
positivos era mayor el compromiso de la sustancia blanca y que tenían mayor compromiso en el
putamen y compromiso especial de la sustancia
gris y de las regiones corticales y subcorticales31.
La Asociación Americana de Reumatología,
ante la diversa variedad de términos de afectación del sistema nervioso central y los términos confusos que en ocasiones se utilizaban,
como en el caso de la “vasculitis” cerebral,
decidió reunir a un panel de expertos, publicar
en 1999 una nomenclatura y definir los casos
para el síndrome de lupus neuropsiquiátrico
(SLNS) (Tabla 2).
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Tabla 2. Definición de casos para síndromes neuropsiquiátricos en el LES.
Síndrome desmielinizante*.
Encefalitis desmielinizante recidivante o aguda con evidencia de lesiones neurológicas discretas distribuidas en tiempo y lugar
Criterios diagnósticos
Dos o más de los siguientes, cada uno de los cuales ocurriendo a diferentes tiempos o uno de los siguientes
que ocurren en al menos dos ocasiones diferentes:
- Múltiples áreas de daño discreto a la sustancia blanca en el SNC que causan en 1 ó más extremidades
debilidad muscular y pérdida de sensibilidad
- Mielopatía transversa
- Neuropatía óptica
- Diplopía debida a parálisis de nervio aislada o a oftalmoplejía internuclear
- Enfermedad del tallo cerebral con vértigo, vómito, ataxia, disartria o disfagia
- Otras parálisis de nervios craneales
Exclusiones
- Infecciones, por ejemplo: tuberculosis, HTVL-I, VIH, citomegalovirus, Morelia, Enfermedad de Whipple,
Leucoencefalopatía multifocal múltiple y Sífilis
- Deficiencia de vitamina B12
Determinación o establecimiento
Historia y examen físico, examen del LCR: recuento celular, proteínas, bandas oligoclonales, índice IgG, cultivo y citología
RNM y potenciales evocados (opcionales)
*Tomado de la página web de la Asociación Americana de Reumatología: www.rheumathology.org/Statement/.

No hay anormalidades en la RNM que sean
patognomónicas para el SLNS; las más comunes son lesiones focales puntiformes pequeñas
en la sustancia blanca, seguidas por la atrofia
cortical, cambios de la sustancia blanca periventricular, dilatación ventricular, cambios difusos de la sustancia blanca y los infartos 32 ;
mientras que se considera que las lesiones ovoides alrededor del eje longitudinal de las venas
medulares y las placas hiperintensas en el cuerpo calloso y en la región cervical de la médula
espinal son altamente sugestivas de de la EM33.
Además, la RNM puede ser normal en los pacientes con neurolupus que se presentan con
cefalea, psicosis, depresión o convulsiones. Esto
último se ha atribuido a la falta de especificidad tisular cerebral de estas alteraciones34 y se

han encontrado las mismas anormalidades en
la resonancia nuclear magnética de los pacientes de LES que tienen síntomas neurológicos y
de los que no tienen síntomas neurológicos35. Es
igualmente verdadero que la RNM puede ser
equívoca en los pacientes de esclerosis múltiple, que sean diagnosticados casos de neurolupus y que al realizarles biopsia de tejido
cerebral o se sigan en el tiempo a algunos pacientes se termine estableciendo que es esclerosis múltiple 36 . Una característica que se ha
descrito en pacientes de LES y es evidencia clínica de afectación neurológica, es que se puede evidenciar la afectación de la médula espinal
menos frecuentemente y que cuando existen, ya
sea con manifestaciones clínicas o en RNM, estas lesiones medulares son más grandes o ex117
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tensas y se extienden a varios segmentos, por lo
que se ha denominado la mielitis longitudinal37.
Se aconseja que en los casos en que el diagnóstico no sea claro se realice la RM periódicamente
(idealmente cada 3 meses) o cuando aparezcan
nuevos síntomas 38,39 .La ausencia de lesiones
multifocales en la RM tiene un buen valor predictivo negativo para desarrollar EM40. Para algunos autores se pueden diferenciar las lesiones del
LES asociadas al SAF que son estáticas en relación a las lesiones de la EM que son dinámicas
cuando se realizan sucesivas imágenes de RM41.
Combinación del uso de la RNM con otras modalidades de imagen ha mostrado ser una herramienta útil en aumentar la especificidad en el
neurolupus; por ejemplo, el uso combinado de
RNM y el SPECT ha sido útil para predecir las
manifestaciones del neurolupus luego de iniciar
terapia con corticoides42.
Para la mayoría de autores no hay duda de que
la EM es una enfermedad autoinmune y que se ha
relacionado con varias enfermedades y pruebas
autoinmunes. La relación con la tiroiditis autoinmune es un ejemplo, ya que está aumentada la
prevalencia entre los familiares de primer grado.
Probablemente por el mismo mecanismo patogénico se encuentran anticuerpos anti-músculo liso
y anti-antígenos nucleares en mayor frecuencia
entre los pacientes con EM que en los controles.
En un estudio grande, DeKeyser encontró que los
pacientes con EM tenían dos veces la probabilidad de tener estos autoanticuerpos en suero que
los controles43,44.
En cuanto a los anticuerpos antinucleares
(ANAS), están generalmente asociados a enfermedades autoinmunes, pero se encuentran en personas normales en títulos bajos (1:40) en 5% al 35%45.
Asímismo, se ha observado una frecuencia alta de
títulos positivos en pacientes con EM definitiva y
típica sin evidencia de LES (a títulos de 1:80 a 1:320
en la mayoría de casos con patrones homogéneo
y moteado) pero no en un rango alto, que es más
típico del LES46. Aunque no se conoce que los ANAS
tengan un significado patogénico en la EM, su
concurrencia puede reflejar una disregulación del
sistema inmune. La expresión de estos autoanticuerpos puede también reflejar un “sustrato
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autoinmune” o ser la forma frustra de una enfermedad autoinmune amplia asociada.
Los anticuerpos antifosfolípido son comunes
en la población general a títulos bajos (6%45%) 47 y a diferencia de la mayoría de los otros
anticuerpos no se ha demostrado una prevalencia aumentada de los anticuerpos anticardiolipina en poblaciones no seleccionadas de
pacientes con EM48,49. Sin embargo, se han asociado a esclerosis múltiple sin evidencia de LES,
siendo el principal isotipo el aCL IgM50. En el trabajo de Fullford y Kremer se describieron seis
casos, que al ser analizados con los criterios diagnósticos del presente, al no tener alteración
óptica, ni imágenes por imagen cerebrales, potenciales evocados, ni tampoco análisis de
bandas oligoclonales, hace suponer que muy
probablemente padecieron del Síndrome antifosfolípido. Es de especial mención el estudio de
Karussis y cols. 51 en el que se observaron títulos
de anticuerpos anticardiolipina en 70 pacientes
con esclerosis múltiple “clásica” y en 100 pacientes con esclerosis sistémica inusual pero que presentaban características “atípicas”. 20 de los
pacientes con aCL positivos en forma constante
correspondieron al grupo con rasgos atípicos
para EM y se distribuyeron así: 15/20 mielopatía,
15/20 neuropatía óptica y 2/20 bandas oligoclonales positivas. El problema surge cuando
coexisten la mielitis transversa con la neuritis óptica, ya que hay un número significativo de pacientes que han sido diagnosticados de EM y que
con el seguimiento se ha establecido que tienen
SAF, razón por la cual los autores aconsejan realizar aPL en aquellos pacientes que tengan por lo
menos un cuadro atípico de EM 52. Resultados
persistentemente negativos hacen del SAF un
diagnóstico improbable y resultados persistentemente positivos podrían sugerir un abordaje terapéutico diferente53. La mielitis transversa se
ha informado cada vez más en asociación con el
SAF con o sin LES y se ha observado una mejoría
después de anticoagulación oral54-56. Los pacientes con LES y mielitis transversa tienen una prevalencia más alta de aPL que los pacientes con LES
sin mielitis transversa57. La neuritis óptica asociada a SAF es usualmente unilateral contrario a la
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EM y el LES, en que puede ser bilateral58 . Los síntomas sugestivos del sistema nervioso periférico
sugieren LES, ya que la EM sólo afecta el SNC59.
Otras manifestaciones clínicas que sugieren el SAF
son: trombosis, abortos, livedo reticularis y
trombocitopenia o de enfermedades del tejido
conectivo como fotosensibilidad, rash, artralgias
o síntomas sicca60.
El análisis del líquido cefalorraquídeo para
elementos celulares y estudio citoquímico es menos probable que sea anormal en la afectación
neurológica del LES o del síndrome antifosfolípido comparados con la esclerosis múltiple
regular61; sin embargo, esto no es absolutamente suficiente para que sea clínicamente útil62. La
pleocitosis linfocítica leve, un índice alto de IgG
y las bandas oligoclonales no presentes en el suero (producción intratecal) son comunes en la EM
y en el LNS y no se encuentran usualmente en el
SAFP63. La eritrosedimentación tiende a ser más
elevada en el LES al igual que las alteraciones
del cuadro hemático, esto es leucopenia y
trombocitopenia junto con alteración de las pruebas renales. Las bandas oligoclonales pueden
estar elevadas en ambas enfermedades, pero se
encuentra con más frecuencia en la EM.
La activación de la red de citoquinas ha sido
demostrada en las dos entidades. Varios tipos
de alteración del SNC en el LES se han caracterizado mediante la elevación de factor de
necrosis tumoral α (TNF-Alfa) en líquido cefalorraquídeo (LCR), elevación de las concentraciones TNF- alfa en sangre, concentraciones
elevadas de IL-6 e IL-10 en suero y LCR y síntesis intratecal de IL-6 (la síntesis intratecal de
citoquinas se calcula usando la fórmula: Albúmina sérica/albúmina LCRxCitoquinas LCR/
Citoquinas séricas. Link and Tibling 1977). Los
pacientes con EM múltiple se caracterizan por
concentraciones elevadas de TNF-alfa y IL-6 en
LCR y de concentraciones elevadas de síntesis
intratecal de TNF-alfa; por tanto, la principal
diferencia entre los pacientes de neurolupus y
de EM remitente-recurrente parece ser la presencia de la síntesis intratecal de TNF-alfa64.
Asímismo, se han caracterizado algunos cambios inmunosericos en el LCR y en suero de pa-

cientes de EM y LES. Se ha demostrado la elevación de síntesis intratecal de anticuerpos
antifosfolípidos en las dos enfermedades. Se ha
informado la elevación de aCL y anticuerpos
β2glicoproteína en LCR de EM y LES. Similaridad en la producción intratecal de AntisdADN y
aCL (IgG) y en anticuerpos antiproteína P
ribosomal, aunque los cambios fueron más pronunciados en LES65.
En cuanto al diagnóstico del neurolupus y su
distinción con la EM por medio del diagnóstico
tisular, muchos clínicos preferirían realizarlo antes de entrar a realizar un tratamiento en base a
inmunosupresores, pero la biopsia cerebral raramente es de ayuda además de que es invasiva,
siendo aconsejable realizarla cuando hay
anormalidades radiológicas para hacerles seguimiento66. La mayoría de los síndromes neurológicos en el LES son causados por isquemia
cerebral debido a vasculopatía proliferativa no
inflamatoria de pequeños vasos caracterizada
por hialinización 67 . También se han descrito
multiinfartos multifocales, atrofia cortical, hemorragias y para efectos de nuestra discusión, se han
encontrado desmielinización isquémica y parches
múltiples de desmielinización similar a esclerosis68. La vasculitis de los vasos cerebrales se ha
documentado en sólo 7% a 15% en autopsias de
pacientes de SLNS69.
Cuando hay afectación del nervio óptico,
como neuritis óptica, se dice que en el LES hay
más frecuentemente persistencia de un escotoma
central o una ceguera completa después de un
ataque agudo, pero frecuentemente esto es indistinguible al inicio de la enfermedad70.
El tratamiento clásico de la EM es con
interferón-β, que reduce las recaídas hasta en un
30% aunque no se ha demostrado que retarde la
progresión de la enfermedad además de ser costosa y que puede exacerbar o inducir la actividad lúpica71.

Conclusión
La esclerosis múltiple, el lupus eritematoso
sistémico neuropsiquiátrico con o sin síndrome
antifosfolípido son enfermedades autoinmunes
que tienen sus características clínicas e inmuno119
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patológicas propias, pero que en algunos casos
sus manifestaciones neurológicas se sobreponen,
lo que se describió hace varias décadas como
esclerosis lupoide (asociación de las dos enfermedades o características clínicas de EM con laboratorios de LES). Existen características
imagenológicas y de laboratorio que hacen posible su diferenciación. Proponemos los parámetros para esa diferenciación en base a la
literatura disponible. La respuesta sorprendente
a los anticoagulantes de algunos pacientes con
“EM” que tienen aPL positivos es probablemente
un argumento fuerte para distinguir estas dos
entidades, además de que en la práctica diaria
se observa que se confunden las dos entidades
con alguna frecuencia siendo la mielitis transversa
y las lesiones multifocales de sustancia blanca los
factores de confusión más frecuentes.
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