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Resumen

En la última revisión de los criterios diagnósticos para esclerosis múltiple 
(EM) la imagen de resonancia magnética desplazó al análisis del líquido 
cefalorraquídeo (LCR). Los objetivos de este estudio fueron establecer el 
valor de corte del índice IgG entre pacientes con bandas oligoclonales (BOC) 
(+) y BOC (-), la prevalencia de BOC y evaluar la utilidad del índice IgG, 
Reibergrama (R) y BOC en pacientes con sospecha de EM. Se incluyeron 
210 pacientes consecutivos, se determinó el índice IgG, R y BOC por isoe-
lectroenfoque (IEE). Se accedió a los datos clínicos de 135 pacientes. Un 
índice IgG >0,58 tuvo una sensibilidad=100% para la presencia de BOC en 
LCR. En pacientes con BOC (+) el índice IgG y el R fueron sensibles pero no 
específicos para EM. En pacientes con BOC (+) los patrones de IEE tipo 2 o 
3 fueron los únicos asociados a EM y sólo en estos pacientes se observaron 
9 o más BOC en LCR; la prevalencia de BOC con estos patrones fue de 82% 
para EM, 42% en el síndrome clínico aislado y 11% en otras enfermedades 
neurológicas. Un índice IgG <0,58 descartaría la presencia de BOC en LCR 
con un VPN=100%. Un patrón de IEE tipo 2 ó 3 junto a 9 o más BOC en 
LCR tuvo un VPP=100% para EM. El índice IgG y el R brindan información 
complementaria y junto a las BOC dan soporte al diagnóstico de EM.

Palabras clave: bandas oligoclonales * esclerosis múltiple * líquido cefalor-
raquídeo * índice IgG * Reibergrama * síntesis intratecal

Summary

In the latest revision of the diagnostic criteria for multiple sclerosis (MS), 
magnetic resonance imaging had displaced the cerebrospinal fluid (CSF) 
analysis. The aims of this study were to establish a cut-off value for the IgG 
index between patients with oligoclonal bands (OCB) (+) and OCB (-), the 
prevalence of OCB and evaluate the utility of IgG index, Reibergrama (R) 
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and OCB in patients with suspected MS. In this study, 210 consecutive patients were included, IgG index, 
R and OCB by isoelectric focusing (IEF) was determined. Clinical data of 135 patients was accessed. An 
IgG index >0.58 had a sensitivity= 100% for the presence of OCB in CSF. In OCB (+) patients, the IgG 
index and R were sensitive but not specific for MS. In patients with OCB (+), the patterns of type 2 or 3 
IEF were the only ones associated with MS and only in these patients 9 or more OCB were observed in 
CSF; the prevalence of OCB with these patterns was 82% for MS, 42% in clinically isolated syndrome and 
11% in other neurological diseases. An IgG index <0.58 would exclude the presence of OCB in CSF with a 
PNV= 100%. A pattern of type 2 or 3 IEF with 9 or more OCB in CSF had a PPV= 100% for MS. The IgG 
index and R provide complementary information and together with OCB, they support the diagnosis of MS.

Key words: oligoclonal bands * multiple sclerosis * cerebrospinal fluid * IgG index * Reibergram * intrathe-
cal synthesis

Resumo

Segundo a última revisão dos critérios de diagnóstico de esclerose múltipla (EM), a imagem ressonância 
magnética substituiu a análise do líquido cefalorraquidiano (LCR). Os objetivos desse estudo foram estabe-
lecer o valor de corte do índice IgG entre pacientes com bandas oligoclonais (BOC) (+) e BOC (-), a prevalên-
cia de BOC e avaliar a utilidade do índice IgG, Reibergrama (R) e BOC dos pacientes com suspeita de EM. 
Foram incluídos 210 pacientes consecutivos e foram determinados o índice IgG, R e BOC, por focalização 
isoelétrica (IEF). Foi possível ter acesso aos dados clínicos de 135 pacientes. Um índice IgG>0.58 teve 
uma taxa de sensibilidade de 100% para a presença de BOC em LCR. Em pacientes com BOC (+), o índice 
IgG e R foram sensíveis, mas não específicos para EM. Em pacientes com BOC (+) os padrões tipo 2 ou 3 
foram os únicos associados com a EM e apenas nesses pacientes foram observadas 9 ou mais BOC em LCR; 
a prevalência de BOC com esses padrões foi de 82% para EM, 42% em síndrome clinicamente isolada e 
11% em outras doenças neurológicas. Para o índice IgG <0,58 a presença de BOC em LCR com um VPN 
= 100% seria descartada. Um padrão de IEE tipo 2 ou 3, junto a 9 ou mais BOC no LCR teve um VPP = 
100% para EM. O índice IgG e o R fornecem informações complementares e, em conjunto com as BOC dão 
suporte diagnóstico de EM.

Palavras-chave: bandas oligoclonais * esclerose múltipla * líquido cefalorraquidiano * índice IgG * Reiber-
grama * síntese intratecal

Introducción
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad cró-

nica del sistema nervioso central (SNC) caracterizada 
por inflamación, desmielinización y degeneración axo-
nal. Se presenta principalmente entre los 20 y 40 años 
de edad, con predominio en mujeres, siendo una de 
las principales causas de discapacidad en la población 
joven (1)(2). La prevalencia presenta un patrón latitu-
dinal, con mayor frecuencia en las zonas más alejadas 
del ecuador; en Latinoamérica ha dejado de ser consi-
derada una enfermedad rara y la prevalencia oscila en-
tre 1,48 y 25/100000 habitantes (2)(3).

Aunque el agente etiológico aún se desconoce, la 
hipótesis más aceptada es la presencia de un proceso 
autoinmune en el SNC, de origen multifactorial, condi-
cionado por una predisposición genética y la acción de 
diversos factores ambientales (1)(2).

Aproximadamente el 85% de los pacientes tienen 
un curso inicial con recaídas y remisiones, forma recu-
rrente-remitente, y un 50% de ellos evolucionan con los 
años a la forma secundaria progresiva; en un 10-15% 

la enfermedad sigue un curso gradualmente progresivo 
desde el comienzo, forma denominada primaria pro-
gresiva (PP) (2).

La mayoría de los pacientes debutan con un sín-
drome clínico aislado (SCA), siendo la neuritis óptica 
unilateral, mielitis parcial o síndrome del tronco cere-
bral las manifestaciones más frecuentes; es importante 
estimar el riesgo futuro de desarrollar EM, ya que ac-
tualmente se dispone de medicamentos que modifican 
la historia natural de la enfermedad y han demostrado 
tener un efecto beneficioso en estos pacientes (4)(5).

En la actualidad no se dispone de hallazgos clínicos 
o exámenes complementarios que sean diagnóstico de 
EM por sí solos, debido a que ninguno de ellos tiene 
alta exactitud diagnóstica. Por tal motivo, se han ela-
borado criterios diagnósticos que han sido modificados 
a través de los años; todos requieren la demostración 
objetiva de la diseminación en tiempo y espacio de 
las lesiones desmielinizantes, en forma clínica o en la 
imagen de resonancia magnética (IRM), examen del 
líquido cefalorraquídeo (LCR) y potenciales evocados 
visuales, junto con la exclusión de otras patologías (6-
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8). En la última revisión realizada por Polman et al. (8) 
los hallazgos en la IRM, prácticamente han desplazado 
el análisis del LCR, excepto para la forma PP, en la cual 
aún se menciona como parte de los estudios comple-
mentarios para llegar al diagnóstico.

En condiciones normales la inmunoglobulina G 
(IgG) presente en el LCR proviene principalmente de 
la difusión pasiva desde el plasma. El aumento de la sín-
tesis intratecal (SIT) de IgG evidencia una alteración 
inmunológica y un proceso inflamatorio en el SNC y 
está presente en un alto porcentaje de los pacientes con 
EM; dicha SIT puede medirse de forma cuantitativa, 
principalmente a través del índice IgG o de forma cua-
litativa a través de la presencia de bandas oligoclonales 
(BOC) (9-13).

El índice IgG expresa la relación entre el cociente 
de IgG (Q IgG: IgG LCR / IgGsuero) y el cociente de al-
búmina (Q Alb: Alb LCR / Albsuero); Q IgG y Q Alb son 
relacionados gráficamente en forma no lineal en el Rei-
bergrama (R), donde se analiza de una manera integra-
da la funcionalidad de la barrera sangre-LCR (BSL) y la 
SIT de IgG (14)(15).

El isoelectroenfoque (IEE) en gel de agarosa segui-
do por immunoblotting (16) es el método recomendado 
y más sensible para la detección de BOC. La presencia 
de BOC ha sido observada en el 90-95% de los pacien-
tes con EM clínicamente definida (10-12); a pesar de su 
alta sensibilidad, no son específicas y pueden estar pre-
sentes en una variedad de otras patologías inflamatorias 
e infecciosas (9)(10)(15)(17).

En los últimos años se le ha dado importancia a 
la presencia de BOC en LCR en pacientes con SCA; 
Tintoré et al. demostraron que son un factor de riesgo 
independiente de la IRM para el futuro desarrollo de 
EM (18).

Con respecto al aporte de BOC en el diagnóstico de 
EM, se observan discrepancias en las distintas publica-
ciones, en parte debido a la falta de homogeneidad 
en las técnicas utilizadas tales como la electroforesis 
en gel de agarosa de alta resolución, de muy baja sen-
sibilidad, la detección con tinción de plata, como así 
también por la falta de estandarización en la técnica 
de IEE (12)(19)(20). Algunos trabajos se refieren a la 
presencia de BOC sin hacer mención a los patrones 
de IEE asociados a EM establecidos en el consenso del 
año 1994 y en las recomendaciones del año 2005 (10)
(11). La disparidad en los datos respecto al estudio 
de LCR y la evolución tecnológica de la IRM, podría 
ser en parte la causa de que la determinación de BOC 
haya sido relegada en las sucesivas revisiones de los 
criterios diagnósticos para EM. Los objetivos del pre-
sente trabajo fueron: establecer el valor de corte del 
índice IgG entre pacientes con BOC positivas y BOC 
negativas, la prevalencia de BOC y evaluar la utilidad 
diagnóstica del índice IgG, R y BOC en pacientes con 
sospecha de EM.

Materiales y Métodos

PACIENTES

Se realizó un estudio retrospectivo y transversal. Se 
incluyeron 210 pacientes consecutivos entre diciembre 
de 2009 y febrero de 2014, cuyas muestras fueron re-
mitidas al Laboratorio Central del Sanatorio Allende, 
con la solicitud de BOC en LCR por sospecha de enfer-
medad desmielinizante. Los pacientes fueron derivados 
del Servicio de Neurología del Sanatorio Allende y de 
otras instituciones de la ciudad de Córdoba e interior 
de la provincia. La punción lumbar fue realizada por 
el médico a cargo del paciente y simultáneamente se 
realizó la extracción de sangre para la obtención de sue-
ro. Se tuvo acceso a la historia clínica, o al diagnóstico 
brindado por el médico de cabecera, de 135 pacientes. 
El diagnóstico de EM se realizó de acuerdo a la revisión 
de los criterios de McDonald 2005 o 2010. Otros diag-
nósticos comprendieron: SCA y otras enfermedades 
neurológicas (OEN), tales como: encefalomielitis dise-
minada aguda (ADEM), neuromielitis óptica, mielitis 
transversa, neuritis óptica, síndrome de Guillain Barré, 
polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria 
crónica, arteriopatía cerebral autosómica dominante 
con infartos subcorticales y leucoencefalopatía (CADA-
SIL), linfoma del SNC, encefalitis límbica, esclerosis la-
teral amiotrófica (ELA), uveítis autoinmune, encefalitis 
virales, neurosarcoidosis, panencefalitis esclerosante 
subaguda, tumor carcinoide y vasculitis del SNC. Las 
imágenes de resonancia magnética se realizaron con un 
resonador cerrado de campo alto de 1,5 Tesla (Philips 
Intera, Holanda). El protocolo de trabajo fue aprobado 
por el Comité Institucional de Ética de Investigación en 
Salud del Sanatorio Allende.

ISOELECTROENFOQUE, ÍNDICES Y REIBERGRAMA

Las muestras de LCR y suero fueron remitidas al la-
boratorio dentro de las 24 h de realizada la punción 
lumbar y se mantuvieron a -70 °C hasta su procesamien-
to; el aspecto de todos los líquidos fue cristal de roca. 
La determinación de Alb e IgG en suero, y proteínas to-
tales, Alb e IgG en LCR se realizó en un autoanalizador 
Modular P (Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania); 
valor de referencia para IgG en LCR, hasta 40 mg/L. Se 
determinaron los índices cuantitativos: Q IgG (IgG LCR / 
IgG suero); Q Alb (Alb LCR / Alb suero) e índice IgG (Q IgG /  
Q Alb), valor de referencia hasta 0,7. Se evaluó SIT de 
IgG y funcionalidad de la BSL utilizando el R.

La determinación de BOC se realizó por IEE con 
immunoblotting en gel de agarosa, con doble anticuer-
po anti-IgG marcado con peroxidasa (Interlab G 26, 
Roma, Italia). Se utilizó LCR sin concentrar, igualando 
las concentraciones de LCR y suero a 2 mg/dL de IgG, la 
corrida se realizó de a pares, en calles adyacentes (LCR - 
suero). La presencia de BOC se consideró positiva con 
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2 o más bandas en LCR y se informó de acuerdo a los 
5 patrones estandarizados internacionalmente de IEE: 
patrón 1= normal, ausencia BOC en LCR y suero, patrón 
2= BOC sólo en LCR, patrón 3= BOC idénticas en LCR y 
suero con BOC adicionales en LCR, patrón 4= identidad 
de BOC en LCR y suero, patrón 5= banda monoclonal 
en LCR y suero. Solo los patrones 2 y 3 representan SIT 
de IgG (10).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos fueron procesados con el programa Med-
Calc (versión demo); para el cálculo del valor de corte 
se empleó análisis de curva ROC, se determinó sensibili-
dad (S), especificidad (E), acompañados de sus respec-
tivos intervalos de confianza del 95% y los valores pre-
dictivos positivo (VPP) y negativo (VPN). Las variables 
numéricas con distribución normal se compararon con 
el test de Student, en caso contrario se utilizó el test de 
Mann Whitney. Para las variables categóricas se empleó 
el test Chi cuadrado. Los datos con distribución gaussia-
na se expresan como media ± 1ds o como mediana (mí-
nimo - máximo) para aquellos con distribución sesgada. 
Se consideró estadísticamente significativo p<0,05.

Resultados
Se incluyeron 210 pacientes, los cuales se dividieron 

de acuerdo con la presencia o ausencia de BOC; inde-
pendientemente del patrón de IEE, se observaron BOC 
en el 42% (n=89) de las muestras estudiadas. En la Ta-
bla I se muestran los datos demográficos del total de 
pacientes, índice IgG y datos del R. No se obtuvieron 
diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 
edad y sexo; en aquellos sujetos con BOC positivas se 
evidenció un mayor índice IgG conjuntamente con una 
mayor SIT de IgG en el R; asimismo, pudo observarse 
una mayor proporción de pacientes con alteración de 
la BSL en aquellos con BOC negativas.

Con la técnica utilizada de IEE se observaron BOC 
en LCR con concentraciones de IgG en un rango de 11 
a 171 mg/L; el 43% (38/89) de los pacientes tuvieron 
concentraciones de IgG dentro del valor de referencia 
(<40 mg/L).

Por curva ROC se estableció que un valor para el ín-
dice IgG mayor a 0,58 tuvo una S=100% (92 – 100) y 
una E=19% (13–32) para la presencia de BOC; en la 
Figura 1 se muestra la dispersión de valores para ambos 
grupos de pacientes.

Se tuvo acceso a los datos clínicos de 135 de los 210 
sujetos estudiados de ellos y en 61 se llegó al diagnóstico 
de EM; en la Figura 2 se divide a los pacientes de acuer-
do a la presencia o ausencia de BOC y a su diagnóstico 
clínico. Con respecto al índice IgG se obtuvieron valo-
res >0,7 en el 37% de los pacientes con BOC negativas 
y en el 93% con BOC positivas, siendo la diferencia es-
tadísticamente significativa (p<0,0001); la distribución 
de los datos para cada grupo se muestra en la Figura 3.

Se observó una mayor prevalencia de sujetos con 
diagnóstico de EM en el grupo con BOC positivas con 
respecto al de BOC negativas (75% vs. 16%, p<0,0001); 
asimismo, en este último grupo prevalecieron OEN; la 
proporción de SCA fue similar en ambos grupos.

Al analizar sólo los pacientes con BOC positivas, se 
obtuvo un índice IgG >0,70 en una significativa propor-
ción de pacientes con EM 49/50 (98%), además hubo 
una disminución de la frecuencia con respecto a los pa-

Tabla I. Características de los pacientes con BOC positivas y BOC negativas.

BOC positivas BOC negativas  p

n 89 121

Sexo (Femenino) 68% 60% 0,296

Edad (años) 33 ± 14 37 ± 17 0,121

BSL alterada según R 6% 19% <0,02

Aumento de SIT de IgG según R 87% 20% <0,0001

Indice IgG >0,7 92% 36% <0,0001

BOC: bandas oligoclonales; BSL: barrera sangre-LCR; R: Reibergrama; SIT: síntesis intratecal.

Figura 1. Distribución del Índice IgG en pacientes con BOC positivas 
y BOC negativas.
BOC: bandas oligoclonales; S: sensibilidad; VPN: valor predictivo negativo.
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cientes con SCA y OEN (p<0,0001). Se evidenció que 
en los sujetos con diagnóstico de EM hubo mayor pre-
valencia del patrón de IEE tipo 2 comparado a los pa-
cientes con SCA y OEN; el patrón tipo 3 fue observado 
en EM y SCA, con diferencias no significativas; el patrón 
tipo 4 sólo estuvo presente en SCA y OEN (Tabla II). En 
la Tabla III se detallan los hallazgos correspondientes a 
los pacientes con OEN y BOC positivas. La prevalencia 
de BOC con patrón de IEE tipo 2 ó 3, fue del 82% en 
EM, 42% en SCA y del 11% en OEN.

En cuanto a la cantidad de BOC en LCR observadas 
en los patrones de IEE tipo 2 y 3, hay una superposición 
de puntos entre los grupos hasta 8 BOC (Figura 4); sólo 
pacientes con EM tuvieron 9 o más BOC en el LCR; 
S=46% (37–58) y E=100% (93–100).

Figura 2. Pacientes con datos clínicos divididos en BOC positivas y 
BOC negtativas. 
EM: esclerosis múltiple; SCA: síndrome clínico aislado; OEN: otras 
enfermedades neurológicas; BOC: bandas oligoclonales.

BOC positivas

EM SCA OEN p

n 50 7 10

Sexo (Femenino) 66% 42% 60% 0,486

Edad (años) 32 ± 10 44 ± 12 31 ± 24 0,07

Patrón BOC

     Tipo 2 88% 42% 70% <0,015

     Tipo 3 12% 29% 0% 0,202

     Tipo 4 0% 29% 30% <0,0005

Aumento de SIT de IgG según R 98% 57% 70% <0,005

BSL alterada según R 4% 0% 20% 0,117

Indice IgG >0,7 98% 71% 80% <0,012

Prevalencia de BOC* 82% 42% 11% <0,0001

EM: esclerosis múltiple; BOC: bandas oligoclonales; BSL: barrera sangre-LCR; R: Reibergrama; SIT: síntesis intratecal; SCA: síndrome clínico 
aislado; OEN: otras enfermedades neurológicas. 
* Patrón IEE tipo 2 ó 3.

Tabla II. Características de los pacientes con EM, SCA y OEN con BOC positivas.

Figura 3. Índice IgG en pacientes con datos clínicos divididos según su status de BOC. 
EM: esclerosis múltiple; SCA: síndrome clínico aislado; OEN: otras enfermedades neurológicas; BOC: bandas oligoclonales.



262 Jarmi V et al.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2015; 49 (2): 257-65

En la Tabla IV se muestran los datos correspondien-
tes a los pacientes con EM, no hubo diferencias signifi-
cativas en cuanto a edad y sexo entre los pacientes con 
BOC positivas y BOC negativas; se observó una mayor 
proporción de sujetos con índice IgG >0,70 y un valor 
mediana para este índice significativamente mayor en 
aquellos con BOC positivas.

Discusión y Conclusiones
Un índice IgG menor a 0,58 descartaría la presen-

cia de BOC en LCR con un VPN del 100%; en lugares 

donde no se dispone de la técnica de IEE o previo a la 
realización de la misma, el índice podría ser de utilidad 
para estimar la presencia de BOC, aunque no reempla-
za su determinación.

En pacientes con EM la prevalencia de BOC con pa-
trón de IEE tipo 2 ó 3 fue del 82%. La variación en 
la frecuencia de BOC encontrada en los diferentes tra-
bajos publicados podría deberse a las distintas técnicas 
utilizadas para su determinación, a las características de 
la población estudiada y a una relación entre genéti-
ca y latitud asociada a la presencia de BOC (21-26). La 
prevalencia de BOC en SCA fue inferior a lo reportado 

Tabla III. Diagnóstico, patrón de IEE e índice IgG en pacientes con OEN y BOC positivas.

                         OEN con BOC positivas (n= 10)                        

N° BOC LCR N° BOC suero Patrón IEE Indice IgG

Diagnóstico

Tumor carcinoide 6 6 4 0,88

Encefalitis viral 4 Neg 2 0,88

Encefalitis viral 4 Neg 2 0,63

Encefalitis límbica 8 Neg 2 0,93

Neuritis óptica 2 Neg 2 0,60

Mielitis transversa 7 Neg 2 0,91

Neurosarcoidosis 3 Neg 2 1,17

Panencefalitis escle-
rosante subaguda

17 17 4 4,3

ADEM 7 Neg 2 0,79

ADEM 8 8 4 0,82

BOC: bandas oligoclonales; OEN: otras enfermedades neurológicas;  IEE: isoelectroenfoque;  ADEM: encefalomielitis diseminada aguda

Figura 4. Cantidad de BOC observadas en el LCR en pacientes con patrones de IEE tipo 2 ó 3. 
EM: esclerosis múltiple; SCA: síndrome clínico aislado; OEN: otras enfermedades neurológicas; IEE: isoelectroenfoque; BOC: bandas 
oligoclonales.
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en el metaanálisis de Dobson et al. (24); lo cual podría 
evidenciar una limitación del presente estudio en cuan-
to al bajo número de pacientes con SCA; para OEN la 
frecuencia de positividad observada por otros autores, 
varía según los grupos de pacientes incluidos en cada 
serie (17)(21)(22)(27).

La gran mayoría de las publicaciones sobre BOC no 
hacen referencia a la etapa pre analítica de manejo del 
LCR o no dan detalle de la misma. Con respecto a la re-
producibilidad en la visualización de las bandas, se ob-
servó que fue dependiente del tiempo de conservación 
de las muestras (datos no mostrados), por tal motivo, 
sería de utilidad que cada laboratorio evalúe las condi-
ciones y tiempos máximos de conservación con el fin de 
evitar resultados falsos negativos o falsos positivos.

Varias fórmulas han sido desarrolladas para evaluar 
la SIT de IgG, tales como el R y el índice IgG, que si 
bien demuestran cuantitativamente un aumento de la 
SIT, no se correlacionan en un 100% con la presencia 
de BOC (28); el 36% de los pacientes con BOC negati-
vas tuvieron un índice IgG >0,7 y un 20% aumento de la 
SIT por R. La diferencia observada en estos porcentajes 
puede ser atribuida a que el R evalúa la integridad de la 
BSL; el uso de fórmulas no lineales o gráficos como el 
R, son recomendados en los consensos sobre el estudio 
del LCR para evaluar SIT (10) (11).

En sujetos con BOC positivas se observó aumento de 
la SIT en el 100% de los pacientes con EM, por índice 
IgG y/o por R, y en un porcentaje menor en pacientes 
con SCA y OEN. El aumento del índice IgG o SIT de 
IgG según R fue sensible pero no específico para EM, 
si bien son datos complementarios y útiles en cuanto 
a la información que brindan, no pueden utilizarse de 
manera indistinta con la determinación de BOC.

Es importante que se interprete adecuadamente la 
presencia de BOC, resaltando no solo la positividad 
sino también el patrón encontrado; en pacientes con 
SCA y OEN se observaron patrones de IEE 2, 3 y 4; el 
patrón 4 sólo ha sido asociado a patologías diferentes 
de EM (10), al igual que lo observado en el presente 
trabajo. El grupo con OEN tuvo la mayor frecuencia de 
pacientes con alteración de la BSL; este hallazgo junto 

a un patrón de IEE normal o tipo 4 orientaría a un diag-
nóstico distinto de EM. El hallazgo de un patrón de IEE 
tipo 2 ó 3 con 9 o más BOC en LCR sólo estuvo presente 
en pacientes con EM.

Para una patología en la cual no está establecido un 
gold standard para el diagnóstico, todas las medidas de 
exactitud diagnóstica de los tests complementarios van a 
depender de los criterios utilizados por los autores para 
establecer un diagnóstico definitivo de EM, lo cual en 
muchos casos requiere la observación longitudinal de 
los pacientes; esto justificaría las diferencias observadas 
en la bibliografía publicada (29).

Once pacientes con EM (18%) tuvieron BOC nega-
tivas. Es controvertida la asociación entre la ausencia 
de BOC y un mejor pronóstico de la enfermedad (23-
25) (30); asimismo, se sugiere reevaluar en el tiempo el 
diagnóstico realizado (8) (12) (24); por falta de datos 
en el seguimiento no se pudo analizar la evolución de 
estos pacientes.

La EM se caracteriza por una gran variabilidad clí-
nica, siendo amplio el número de patologías con las 
cuales se debe realizar el diagnóstico diferencial; en las 
diferentes revisiones de los criterios se ha mantenido el 
concepto de que no debe existir una mejor posibilidad 
diagnóstica. Se han elaborado guías donde se mencio-
nan las denominadas “banderas rojas” clínicas y para-
clínicas, que pueden simular una EM y deberían consi-
derarse en el momento de realizar el diagnóstico (31) 
(32). En Latinoamérica es necesario tener en cuenta 
ciertas enfermedades regionales, principalmente las 
infecciosas, como así también neuromielitis óptica (3) 
(8). En aquellos casos con una presentación clínica atí-
pica, o cuando las imágenes de resonancia no son con-
cluyentes, es cuando el estudio del LCR adquiere más 
importancia, además de ser un dato útil para realizar 
diagnóstico diferencial con otras patologías. Cabe resal-
tar que la presencia de BOC en LCR de pacientes con 
EM no se modifica con el tratamiento inmunosupresor 
o inmunomodulador, a excepción de aquellos tratados 
con natalizumab; el patrón de IEE y la disposición de 
las bandas en la corrida electroforética serían como una 
“huella digital” en estos pacientes (33) (34).

EM con BOC positivas EM con BOC negativas p

n 50 11

Sexo (Femenino) 66% 64% 0,823

Edad (años) 32 ± 10 37 ± 11 0,146

Indice IgG 1,1 (0,68 – 4,10)* 0,6 (0,5 – 0,94)* <0,0001

Aumento de SIT de 
IgG según R

98% 18% <0,0001

Indice IgG >0,7 98% 27% <0,0001

Tabla IV. Características de los pacientes con diagnóstico de EM con y sin BOC en LCR. 

*mediana (mínimo - máximo); BOC: bandas oligoclonales; EM: esclerosis múltiple; SIT: síntesis intratecal; R: Reibergrama
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La tendencia a simplificar los criterios diagnósticos 
permite con los conceptos actuales, en un paciente con 
un SCA, con una única IRM, establecer diseminación 
en tiempo y espacio de las lesiones (8), lo cual podría 
llevar a sobre-diagnosticar la enfermedad. Por lo ex-
puesto, es de suma importancia contar con la mayor 
cantidad de datos clínicos y paraclínicos posibles para 
llegar a un diagnóstico certero y comenzar un costoso 
tratamiento de por vida.

En conclusión, un índice IgG menor a 0,58 descar-
taría la presencia de BOC en LCR. El hallazgo de 9 o 
más BOC en LCR con un patrón de IEE 2 ó 3 tuvo un 
VPP=100% para el diagnóstico de EM. La presencia de 
BOC realizada con la técnica recomendada y la infor-
mación que brindan el índice IgG y el R, son de gran 
utilidad para dar soporte, junto con la clínica e IRM, al 
diagnóstico de EM, o bien para excluir otras patologías.
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