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La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria desmielinizante que afecta el sistema nervioso 
central y que es considerada una de las principales causas de discapacidad en jóvenes adultos. 

Las causas de la esclerosis múltiple son aún desconocidas, aunque se cree que una combinación de factores 
genéticos y ambientales resulta en una respuesta autoinmune que promueve la degeneración neuronal/axonal. En 
esta revisión se analiza la asociación entre la respuesta inmune y la neurodegeneración en la esclerosis múltiple.
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Resumen

Immunopathology of multiple sclerosis. Multiple sclerosis is an inflammatory demyelinating di-
sease affecting the central nervous system and considered one of the leading causes of disability in 

young adults. The precise cause of multiple sclerosis is unknown, although the current evidence points towards 
a combination of genetic and environmental factors leading to an autoimmune response that promotes neuronal 
degeneration. In this review, we will describe the association between the immune response and neurodegene-
ration in multiple sclerosis. 
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Abstract

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad infla-
matoria desmielinizante que afecta el sistema nervioso 
central (SNC) y es una de las principales causas de dis-
capacidad en adultos jóvenes. En el 85% de los casos, 
la enfermedad se manifiesta inicialmente con un curso 
de brotes seguidos de remisiones totales o parciales, 
etapa denominada esclerosis múltiple con recaídas y 
remisiones (EMRR), y es la fase de la enfermedad que 
mejor respuesta clínica presenta a las intervenciones 
terapéuticas disponibles. Eventualmente, el curso clínico 
de la enfermedad evoluciona, mostrando un deterioro 
neurológico progresivo independiente de las recaídas y 
remisiones con una respuesta limitada a los tratamientos, 
y se denomina esclerosis múltiple secundaria progresiva 
(EMSP). Finalmente, en un grupo reducido de pacientes 
la enfermedad presenta desde su diagnóstico un curso 
de deterioro progresivo de la función neurológica, referido 
como esclerosis múltiple progresiva primaria (EMPP).

La EM se caracteriza por la presencia en el SNC de 
lesiones (placas) inflamatorias desmielinizadas que se 
caracterizan por la disrupción de la barrera hematoen-
cefálica, inflamación, desmielinización, pérdida de oli-
godendrocitos, gliosis reactiva y degeneración neuronal/
axonal1-3, siendo esta última la causa más importante 
de discapacidad neurológica en la EM4. En esta revisión 
analizaremos la asociación entre la respuesta inmune 
y la neurodegeneración en la EM, enfocándonos en los 
mecanismos efectores de la respuesta inmune. 

Mecanismos inmunopatológicos en la 
esclerosis múltiple

Células T CD4+

Las terapias que impiden la entrada de células T al SNC, 
como el natalizumab5-7 o que inhiben la salida de células 
T de los nódulos linfáticos (fingolimod)8-11 tienen fuertes 
efectos terapéuticos en la EMRR. La administración 
del alemtuzumab, un anticuerpo anti-CD52 que elimina 
células T CD4+ y CD8+ de la circulación, resulta en una 
significativa disminución en los brotes y las nuevas lesio-
nes8-11. Estas observaciones sugieren que las células T 
juegan un rol importante en esta etapa de la enfermedad. 
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Entre las más importantes células T CD4+ efectoras 
involucradas en la patología de la EM se encuentran las 
células Th1 y Th17. Las células Th1 se diferencian en 
respuesta a la activación en presencia de la interleuquina 
12 (IL-12), y se caracterizan por la expresión del factor 
de transcripción Tbet, el cual controla un programa de 
expresión génica que resulta en la producción interferón 
gamma (IFNγ) y otras moléculas efectoras12, 13 (Fig. 1). Las 
células Th17 se diferencian en respuesta a la activación 
en presencia del factor de crecimiento transformante β1 
(TGFβ1), IL-6 o IL-21 e IL-23, y se caracterizan por la ex-
presión del factor de transcripción RORγt, que controla un 
programa de expresión génica que resulta en la expresión 
de IL-17 y otras moléculas efectoras14-16. 

Las células Th1 y Th17 contribuyen por distintos me-
canismos a la patología de la EM. A pesar de que otras 
células del sistema inmune pueden producirlas, IFNγ e 
IL-17, citoquinas clásicamente usadas para definir a las 

células Th1 y Th17 respectivamente, tienen efectos di-
rectos en la patología de la EM. Panitch y colaboradores 
administraron IFNγ a 18 pacientes con EMRR y obser-
varon la inducción de brotes en 7 de esos pacientes17, 

18, sugiriendo que el IFNγ contribuye a la patología de la 
EM. Por otra parte, la administración de secukinumab (en 
fase IIa, un anticuerpo que neutraliza la IL-17), reduce 
significativamente el número de lesiones en el SNC y 
muestra una tendencia a disminuir el número de brotes 
durante 6 meses19, 20.

Cabe destacar  que las células Th1 y Th17 también 
promueven la activación de microglia, macrófagos, astro-
citos y linfocitos B a través de la producción de citoquinas 
y factores de crecimiento, activando consecuentemente 
mecanismos adicionales neurodegenerativos. Por ejem-
plo, las células Th1 y Th17 producen GM-CSF, el cual 
activa funciones neurodegenerativas en microglia21-23. 
Finalmente la proteína podoplanina, producida por las 

Fig. 1.– Vías inmunológicas en la inflamación y neurodegeneración de la EM. La activación de células 
T CD4+ por las células presentadoras de antígenos y en presencia de diversas citoquinas, lleva a su 
diferenciación a varios subtipos, entre ellos las células Th1 y Th17, que a través de la secreción de 
citoquinas, estimulación de microglia y astrocitos, llevan a la formación de la placa desmielinizada. A 
su vez, la activación de microglia y astrocitos, junto con la activación de las células T CD8+ a través 
de varios mecanismos, llevan a un mayor daño axonal y eventualmente contribuyen con la neurode-
generación observada en la EM.
TGFB-1: transforming growth factor beta 1; TNF: tumor necrosis factor; IFN: interferón; MCH: Complejo 

mayor de histocompatibilidad.
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células Th17, promueve la formación de nódulos linfáticos 
terciarios en el SNC en los cuales se establecen y dife-
rencian células productoras de anticuerpos24, 25.

Células T CD8+

Las células CD8+ son 3-10 veces más abundantes que 
las CD4+ en placas crónicamente inflamadas en el CNS 
de enfermos con EM26-29. El daño axonal correlaciona más 
fuertemente con el número de células T CD8+ y microglia/
macrófagos que con las CD4+30, 31. De hecho, las células 
T CD8+ se localizan y expanden clonalmente tanto en 
las lesiones perivasculares del CNS en MS como en el 
parénquima, mientras que las células T CD4+ están ma-
yoritariamente restrictas a las regiones perivasculares26, 

32. Además, las células T CD8+ inducen muerte neuronal 
en cultivo33, 34. Estas observaciones sugieren que las cé-
lulas CD8+ también participan en la patología de la EM29. 

Las células T CD8+ interaccionan con células que 
expresan el complejo mayor de histocompatibilidad de 
clase I (MHCI), el cual es expresado por todas las células 
nucleadas32, formando una sinapsis inmunológica estabi-
lizada por las moléculas de adhesión LFA-1 e ICAM-129. 
Diversos mecanismos están involucrados en la destruc-
ción de neuronas por células T CD8+. La citotoxicidad por 
células T CD8+ es mediada in vivo mayoritariamente por 
dos mecanismos: 1) La secreción de gránulos líticos que 
contienen perforina y granzimas, las cuales pueden dis-
parar la ruptura de la membrana celular y/o apoptosis. 2) 
La interacción de FasL con Fas expresado en neuronas34, 

35. Diferencias en la intensidad de la interacción MHC/
TCR favorecen el uso de un mecanismo específico de 
citotoxicidad29. Sin embargo, es probable que in vivo todos 
estos mecanismos contribuyan a los efectos patogénicos 
de las células T CD8+ en neuronas. 

En el contexto de la neuroinflamación, es importante 
considerar que las células T CD8+ producen también 
grandes cantidades de TNFα e IFNγ. El TNFα altera di-
rectamente la estructura y funcionalidad de la membrana 
neuronal, interfiriendo con la funcionalidad de las neuro-
nas36, 37 e induciendo su apoptosis38, 39. El IFNγ modula la 
actividad del receptor AMPA GluR1, incrementando la 
muerte neuronal por excitotoxicidad40. Finalmente, células 
T CD8+ que producen IL-17 también han sido identifica-
dos en el SNC de pacientes con EM, sugiriendo que la 
IL-17 producida por estas poblaciones celulares también 
participa en la patogenia de la enfermedad y a los efectos 
terapéuticos del secukinumab.

Células B

Los resultados clínicos positivos observados con el uso 
de rituximab para el tratamiento de la EM, un anticuerpo 
monoclonal anti-CD20 que elimina los linfocitos B circu-

lantes, sugieren que las células B juegan un importante 
rol en la patología de la enfermedad41. Curiosamente, el 
tratamiento con rituximab reduce el número de células B, 
pero no las bandas oligoclonales o la concentración de 
anticuerpos en el SNC, lo que sugiere que los efectos be-
neficiosos del tratamiento están asociados a la depleción 
de linfocitos B y no a la modificación de los niveles de 
autoanticuerpos. Como resultado de estas observaciones, 
se considera que el principal aporte de las células B a la 
patología de la EM es a través de la producción de cito-
quinas pro-inflamatorias como la linfotoxina y el TNFα, 
y su capacidad de actuar como células presentadoras 
de antígeno para activar células T. Esta hipótesis es 
respaldada por la disminución en la frecuencia de células 
patogénicas Th1 y Th17 observada en enfermos tratados 
con rituximab42, 43.

A pesar que los efectos terapéuticos del rituximab no 
están asociados a la eliminación de anticuerpos, autoan-
ticuerpos reactivos con el SNC participan en la patología 
de la EM en determinadas subpoblaciones de enfermos. 
Anticuerpos dirigidos contra epítopes conformacionales 
de proteínas de mielina son detectados en pacientes con 
EM, inclusive en etapas muy tempranas de la enferme-
dad25,  44-47. La patogenicidad de estos anticuerpos ha sido 
demostrada en diversos sistemas experimentales48, 49. 

Las observaciones antes mencionadas sugieren 
efectos patogénicos directos de autoanticuerpos en la 
progresión de la enfermedad. Sin embargo, además 
de su potencial contribución a la patología de la EM, 
los anticuerpos ofrecen una ventana para estudiar la 
respuesta inmune y su respuesta al tratamiento: nuestro 
grupo ha demostrado que el estudio de la respuesta de 
anticuerpos usando microchips de antígenos permite la 
estratificación de los pacientes con EM, el análisis de la 
respuesta inmune local en el SNC y el monitoreo de la 
respuesta al tratamiento44.

Microglia y macrófagos inflamatorios

La microglia, los macrófagos residentes del SNC, consti-
tuyen aproximadamente el 10% de las células del SNC50. 
Las células de la microglia se encuentran constantemente 
abocadas a la remoción de desechos celulares y a la de-
tección de patógenos en el SNC. Al activarse en respuesta 
a lesiones, inflamación o infecciones, la microglia cambia 
su aspecto morfológico tomando un aspecto ameboide, y 
aumenta la expresión de marcadores de superficie típica-
mente asociados a macrófagos como F4/80 y Mac-1. Sin 
embargo, el estímulo específico involucrado (citoquinas, 
agonistas de receptores tipo Toll) determina el fenotipo 
funcional que toma la microglia luego de su activación: 
este fenotipo puede ser pro-inflamatorio (fenotipo M1) 
o anti-inflamatorio y asociado al remodelado de tejidos 
y cicatrización (fenotipo M2)51,52. Estos fenotipos están 
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asociados a programas transcripcionales específicos53 
pero, sin embargo, representan extremos de espectro de 
posibles fenotipos interconvertibles in vivo.

En los estadios tempranos de EM, grupos de micro-
glia activada y macrófagos periféricos reclutados al SNC 
pueden identificarse en las lesiones co-localizados con 
daño axonal y neuronal54, 55. La microglia y los macrófagos 
son activados por citoquinas producidas por las células T 
y también por productos de la degradación de mielina56, 

57. La activación de células de microglia y macrófagos 
resulta en la producción de citoquinas, chemoquinas y 
metabolitos que regulan directa e indirectamente la neu-
rodegeneración en la EM50, 51, 58, 59. La chemoquina CCL-2 
producida por microglia activada, por ejemplo, afecta la 
integridad de la barrera hematoencefálica y atrae macró-
fagos periféricos al SNC. A su vez, ya reclutados al SNC, 
los macrófagos pueden adquirir también un fenotipo pro-
inflamatorio (M1) que promueve la neurodegeneración. 
La microglia y los macrófagos M1 producen las citoquinas 
IL-12 e IL-23, las cuales contribuyen a la diferenciación de 
células Th1 y Th17 respectivamente. Además, las células 
de la microglia y los macrófagos expresan moléculas 
MHCI y MHCII junto con moléculas co-estimuladoras 
CD40, CD80, CD86, lo que les permite reactivar células 
T en el SNC, promoviendo la diferenciación de células 
patogénicas Th1 y Th17.

La microglia y macrófagos producen también molé-
culas con directa actividad neurotóxica. El TNFα induce 
apoptosis en neuronas y también actúa en forma autócrina 
para promover la secreción de glutamato, incrementando 
la muerte neuronal causada por excitotoxicidad60. LaIL-1β 
también tiene actividades neurotóxicas, e induce la pro-
ducción de óxido nítrico (ON), que junto con las especies 
reactivas de oxigeno (ERO), favorece la neurotoxicidad. 

Astrocitos 

Los astrocitos constituyen el más abundante y diverso tipo 
de células de la glía en el SNC, a cargo de importantes 
funciones metabólicas e inmunológicas61. Los astrocitos 
perivasculares presentan un daño significativo en lesiones 
activas en EM; este daño sugiere que las disfunciones 
en la barrera hematoencefálica que caracterizan la enfer-
medad están asociadas a defectos en la funcionalidad de 
astrocitos62. Durante el curso de la EM, distintos estímulos 
como citoquinas y productos de degradación de la mielina 
producen la activación de los astrocitos, resultando en la 
producción de citoquinas y chemoquinas que promueven 
la respuesta inflamatoria en el SNC57, 61-63.  

Los astrocitos son una fuente importante de la che-
moquina CCL-2, que recluta macrófagos inflamatorios 
al SNC, y también de TNFα, que promueve la apoptosis 
en neuronas57, 61-63. Los astrocitos producen cantidades 
biológicamente significativas de ON, ERO, glutamato y 
ATP en las lesiones en EM62, que al interferir con la acti-

vidad mitocondrial en neuronas promueven la pérdida de 
axones y neuronas. La secreción de ATP tiene también 
importantes efectos para la regulación de la respuesta in-
mune, activando respuestas pro-inflamatorias en distintos 
tipos celulares como microglia y células dendríticas64, 65 
y disparando además efectos neurotóxicos directos66. La 
secreción de glutamato, acompañada de una reducida ca-
pacidad de limitar los niveles extracelulares de glutamato 
observada en astrocitos en EM, resulta en un incremento 
en la muerte neuronal inducida por exitotoxicidad57, 67.   

Finalmente, los astrocitos regulan la actividad de otras 
células involucradas en la inmunopatología de la EM, 
influenciando la actividad de oligodendrocitos, células T, 
microglia y macrófagos, células B, células dendríticas, 
células NK y células T γδ68.  

Oligodendrocitos 

Los oligodendrocitos (OLs) son células de la glía que 
controlan la producción y mantenimiento de la mielina 
en el SNC69. Los OLs se diferencian a partir de las cé-
lulas precursoras de OLs (OPC) durante las primeras 
etapas del desarrollo, aunque las OPCs mantienen su 
capacidad de diferenciación en OLs en el SNC adulto69 
(Fig. 2). De hecho, las OPC tienen la capacidad de pro-
liferar y diferenciarse en respuesta a distintos estímulos 
tóxicos, traumáticos o inflamatorios, pero esta capacidad 
se pierde gradualmente durante el envejecimiento70. Sin 
embargo, diversas vías de señalización regulan positiva 
y negativamente la diferenciación de OLs69. La regulación 
de dichas vías es considerada una potencial estrategia 
terapéutica para promover la remielinización en EM y 
detener y revertir la disfunción neurológica.  

LINGO-1 es una glicoproteína de superficie expresada 
en neuronas y OLs que inhibe la diferenciación de OLs y 
la mielinización a través de su interacción con los recep-
tores NgR1. Consecuentemente, nuevas terapias están 
siendo desarrolladas para promover la remielinización 
en EM basadas en el bloqueo de las vías de señaliza-
ción activadas por LINGO-1. Un anticuerpo monoclonal 
neutralizante contra LINGO-1 (BIIB033) se encuentra 
actualmente en ensayo clínico para el tratamiento de 
EMRR71. La sirtuina-1 también tiene un efecto inhibitorio 
en la remielinización, sugiriendo que terapias dirigidas a 
bloquear sirtuina-1 pueden promover la remielinización 
en EM.

Entre las vías activadoras naturales de la remieliniza-
ción se encuentran el retinol y su receptores gamma72. 
Factores de crecimiento  como la neuregulin o BDNF tam-
bién pueden promover la mielinización73. El conocimiento 
de todas las vías y moléculas implicadas en el complejo 
proceso de remielinización son esenciales para desarro-
llar dianas terapéuticas y restablecer la funcionalidad de 
las lesiones desmielinizadas. 
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La neurodegeneración y la inflamación están intrínse-
camente ligadas al curso de la EM. La activación desme-
dida del sistema inmune promueve la neurodegeneración, 
y el daño neuronal resulta en la liberación de nuevos 
epítopes antigénicos y moléculas pro-inflamatorias que 
aumentan y perpetúan la respuesta inmune en el SNC. 
Estas observaciones sugieren que el tratamiento efecti-
vo de los pacientes con EM requiere el control tanto del 
componente neurodegenerativo como del componente in-
flamatorio de la enfermedad. Las intervenciones terapéu-
ticas disponibles en la actualidad modulan principalmente 
los aspectos inmunológicos de la enfermedad, y dentro de 
ellos solo aquellos relacionados con la respuesta inmune 
adaptativa (células B y T), generalmente en una forma an-
tígeno inespecífica. El reto para nuevas terapias de la EM 
es la inducción de tolerancia inmune antígeno-específica, 
por ejemplo a través del uso de protocolos de tolerización 
con péptidos74, 75, vacunas de ADN76-82 o nanopartículas83, 

84. Además, las futuras terapias para la EM deben estar 
dirigidas también a controlar los componentes innatos del 
sistema inmune (microglía, macrófagos, astrocitos)57, 63, 67 
y a promover la remielinización. Un enfoque terapéutico 
combinado, que controle los componentes inflamatorios 
y neurodegenerativos de la enfermedad, y monitoree su 
respuesta al tratamiento mediante el análisis continuado 
de biomarcadores, es necesario para optimizar el trata-
miento de la EM.
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