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RESUMEN 

La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en adultos 

jóvenes en Europa y Norteamérica y representa la causa más frecuente de discapacidad en 

este grupo de población. Aunque en la actualidad no existe cura para esta patología, puede 

controlarse con fármacos modificadores del curso de la misma. El conocimiento precoz del 

diagnóstico, así como de su desarrollo evolutivo, junto a la elección personalizada del mejor 

tratamiento para cada paciente, tiene grandes implicaciones tanto sociales como 

económicas.   

En este artículo se discute la utilidad del análisis –mediante métodos de procesado óptico e 

inteligencia artificial– de las bandas oligoclonales (BOCs) de inmunoglobulina G (IgG) en 

secreción intratecal tanto como potenciales herramientas diagnósticas como para el 

pronóstico a medio y largo plazo de la forma evolutiva de la enfermedad. 

La metodología propuesta se fundamenta en el análisis de las imágenes escaneadas de BOCs 

de IgG obtenidas por inmunodetección, marcadas por anticuerpos monoclonales de IgG en 

suero y líquido cefalorraquídeo (LCR). Este procesado se realiza mediante programas 

software que implementan diversos algoritmos numéricos para i) extraer y cuantificar, de 

forma normalizada y sistemática, las características específicas (posiciones e intensidades) 

de las bandas, y ii) realizar un análisis de su relación con el diagnóstico y formas evolutivas 

de la esclerosis múltiple.  

Los resultados preliminares obtenidos indican que la morfometría de BOCs en suero y LCR 

podría utilizarse como herramienta de ayuda al diagnóstico precoz de la esclerosis múltiple, 

así como para confirmar y predecir su curso evolutivo. La validación de estos resultados 

facilitaría la elección de un tratamiento más precoz y selectivo. 

 

Palabras clave: Esclerosis múltiple (EM). Líquido cefalorraquídeo (LCR). Bandas 

oligoclonales (BOCs) de inmunoglobulina G (IgG). Análisis óptico. Inteligencia artificial (IA). 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en adultos 

jóvenes (20-45 años) en Europa y Norteamérica y representa la causa más frecuente de 

discapacidad en este grupo de población. Su prevalencia es, aproximadamente, de 100 casos 

por cada 100.000 habitantes [1]. Afecta de forma predominante a las mujeres (2-3 mujeres 

por cada hombre) [2] y la padecen unos 2.5 millones de personas en todo el mundo (50.000 

en España, 700.000 en Europa) [3]. 

El grupo de los autores publicó hace unos años un estudio detallado realizado en el Distrito 

Norte de la ciudad de Sevilla, en España. La incidencia encontrada fue de 4,6 pacientes de 

EM por cada 100.000 habitantes y la prevalencia de 90,2/100.000 habitantes [2]. 

Las distintas formas evolutivas de la enfermedad se distribuyen, en el entorno geográfico 

citado, de la siguiente manera [2]: 

 Forma remitente recidivante (RR): 73.7% 

 Forma secundariamente progresiva (SP): 15.4% 

 Forma primariamente progresiva (PP): 10.9% 

Asimismo, los estudios epidemiológicos realizados en España desde los años 90 muestran 

claramente cómo tanto la incidencia como la prevalencia de esta enfermedad van en 

aumento [2] [3]. 

La EM es una enfermedad crónica del sistema nervioso, de etiología desconocida, en la que 

los niveles de afectación y las distintas respuestas, tanto inmunitaria como degenerativa 

son distintos para cada persona, causando un gran impacto en la calidad de vida de los 

pacientes y sus familiares debido a su larga duración, la pérdida prematura de 

productividad y las necesidades de asistencia en las actividades de la vida diaria y de 

atención multidisciplinar para el mantenimiento de su salud.  

Aunque no existe cura, la EM puede controlarse con fármacos modificadores del curso de la 

enfermedad, siendo necesario controlar las primeras lesiones dado que son la causa de la 

discapacidad posterior. Los tratamientos son muy costosos, en el rango de decenas de miles 

de euros por paciente y año, y con efectos secundarios relevantes. El conocimiento precoz 

del diagnóstico, así como de su desarrollo evolutivo, junto a la elección personalizada del 

mejor tratamiento para cada paciente, tiene grandes implicaciones tanto sociales como 

económicas.   

Es importante tener en cuenta que la EM es una enfermedad desmielinizante, es decir, se 

trata de un proceso que deteriora la mielina que recubre los cuerpos y axones neuronales. 

Dado que uno de los aspectos esenciales del funcionamiento del sistema nervioso central 

es, precisamente, la transmisión de señales eléctricas –generadas en el cerebro y con 

circulación “de ida y vuelta” por las vías nerviosas– la cubierta de mielina juega un papel 

extraordinariamente importante, análogo a los aislantes de los cables eléctricos. 

Actualmente aún no se dispone de ningún biomarcador específico para el diagnóstico de la 

esclerosis múltiple, ni para valorar su evolución. Cuando un paciente experimenta un 

determinado conjunto de síntomas compatibles con un primer evento de la EM, es remitido 

a la consulta de neurología con un cuadro genéricamente denominado “síndrome 
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neurológico aislado” (SNA) o “síndrome clínico aislado” (SCA). En ese momento se le 

realizan un conjunto de exploraciones y pruebas clínicas, analíticas, bioquímicas y de 

imagen. 

La prueba de imagen de referencia es una resonancia magnética (RM) cerebral en la que se 

evalúa la presencia (localización y número) de un determinado número de elementos con 

cierto aspecto (de “lesiones”). Existen unos criterios (denominados de McDonald, revisados 

en 2005 y 2010) que relacionan estos hallazgos con la EM, pero, por sí misma, la prueba de 

imagen no es suficiente para confirmar el diagnóstico de la enfermedad. Hay múltiples 

grupos de investigación trabajando en mejorar los análisis realizados mediante la RM y las 

técnicas relacionadas (cuantificación del grado de atrofia cerebral, espectroscopía, difusión, 

etc.) pero sin resultados concluyentes. 

Otras modalidades habituales de imagen médica radiológica como la tomografía 

computerizada (TC) y la ecografía no son de aplicabilidad o no proporcionan información 

útil, y nuevas técnicas de medicina nuclear (tomografía de emisión de positrones, positron 

emission tomography, PET) o combinaciones de ellas (PET-RM) tampoco han obtenido 

resultados. 

Como ninguna de estas pruebas ni sus combinaciones es suficiente para confirmar el 

diagnóstico de EM, cuando se plantea un síndrome neurológico aislado debe esperarse un 

periodo de tiempo (denominado “periodo ventana”) de unos 3 a 6 meses y se vuelve a 

evaluar radiológicamente al paciente para revisar si ha habido cambios y confirmar el 

diagnóstico (siempre que no haya manifestado un segundo evento o brote que por sí solo 

confirme el desarrollo definitivo de la EM). En esta situación se dice que el paciente “ha 

convertido” desde el síndrome neurológico aislado a esclerosis múltiple clínicamente 

definida (EMCD).  

A su vez, dentro de la EMCD suelen considerarse los tres “subtipos” o formas evolutivas de 

la enfermedad citadas anteriormente, que se diferencian esencialmente por el grado de 

afectación del paciente. Así la esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR) evoluciona 

hacia una esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP) tras unos años, variables en 

cada caso, mientras que la esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP) comienza con un 

desarrollo progresivo desde el principio, sin brotes, siendo el más agresivo de los subtipos. 

Un cuarto subtipo -que es una forma más atípica de la enfermedad- es la denominada 

esclerosis múltiple progresiva recidivante (EMPR), la cual cursa con brotes que remiten a 

un avance progresivo de la enfermedad.   

El desarrollo evolutivo natural de la enfermedad se caracteriza por su progresión hacia la 

forma más grave. Incluso en el caso de los pacientes con pruebas diagnósticas positivas (que 

indican “presencia de la enfermedad”) no es posible predecir el tiempo al cabo del cual la 

van a desarrollar de manera definitiva desde ese primer evento clínico (tiempo o periodo 

de conversión), que puede ser desde unos meses hasta de una decena de años ni, en su caso, 

el ritmo de progresión temporal de la enfermedad.  

La confirmación del diagnóstico y la elección e implantación de tratamiento es una decisión 

compleja por los efectos secundarios de los fármacos y su elevado coste. Asimismo, según 

la evaluación de la respuesta al tratamiento de cada paciente puede ser necesario ajustar o 

cambiar la medicación. 
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Una de las pruebas de laboratorio (bioquímica) que se realiza habitualmente a los pacientes 

con síndrome neurológico aislado se denomina “determinación de las Bandas 

Oligoclonales” (BOCs). Esta prueba comprende una punción lumbar para extraer una 

muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR) que es sometida a un proceso convencional de 

electroforesis (isoelectroenfoque seguido de inmunodetección). 

El resultado de esta prueba es una membrana (secreción intratecal) en la que se visualizan 

unas marcas correspondientes a las diversas proteínas presentes en el LCR y sus 

características (Figura 1). Estas marcas son las denominadas BOCs y tienen un aspecto 

visual de “franjas” con posiciones e intensidades muy variables. La determinación de las 

bandas oligoclonales de inmunoglobulina G (IgG) en el líquido cefalorraquídeo de los 

pacientes es la prueba paraclínica de laboratorio de mayor sensibilidad y especificidad que 

existe como apoyo al diagnóstico de la esclerosis múltiple. También se obtienen las bandas 

oligoclonales de inmunoglobulina M (IgM) aunque su uso es menos frecuente.  

Se ha demostrado la relación de la presencia de bandas oligoclonales de IgG con un mayor 

riesgo de desarrollar la conversión desde síndrome neurológico aislado a esclerosis 

múltiple clínicamente definida, es decir, con la confirmación del diagnóstico según los 

criterios clásicos de Poser formulados en 1983 [4], y la relación de la presencia de las 

bandas oligoclonales de inmunoglobulina M con el estadio (progresión) de la enfermedad, 

aunque no se ha encontrado ninguna banda o secuencia específica con valor diagnóstico o 

de evolución por sí misma. Procede destacar que, recientemente, en 2017, se acordó una 

actualización internacional de los criterios diagnósticos de la EM incluyendo en los mismos, 

como prueba diagnóstica, el análisis de la presencia de BOCs [5]. En lo que sigue, en este 

trabajo nos referimos al análisis de las BOCs de IgG. 

Aunque el proceso de extracción del LCR es una prueba invasiva, su utilidad en el contexto 

de las enfermedades neurológicas es muy importante. El LCR circula de manera permanente 

y en contacto directo con el parénquima cerebral –al que baña– por lo que la hipótesis de 

que su “composición” (y sustancias que transporte) esté relacionada con el estado del tejido 

cerebral está plenamente aceptada por la comunidad científica, particularmente en relación 

con la esclerosis múltiple [6]. 

Sin embargo, hasta la fecha, el proceso de análisis de las BOCs para encontrar las posibles 

franjas o bandas de IgG tanto en LCR como en suero se realiza de manera visual por un 

observador. Este proceso no es reproducible ni sistemático, ni permite evaluar de forma 

objetiva la presencia, número o intensidad de las bandas, por lo que no resulta posible 

determinar patrones potencialmente útiles como biomarcadores de la enfermedad.  

El proceso de laboratorio mediante el que se obtienen las bandas oligoclonales se lleva 

acabo con un sistema de electroforesis como el que se muestra en la Figura 1, con un 

marcador (de BOCs) mediante anticuerpos anti-IgG igualando previamente las 

concentraciones de IgG en el LCR y en el suero. 
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Figura 1. (A) Sistema convencional de procesado electroforético para la obtención de bandas oligoclonales en suero 

y líquido cefalorraquídeo [7]. (B) Imagen de la membrana resultante con las parejas de bandas (suero y LCR) de 

nueve pacientes (cada paciente marcado por una línea azul). Su longitud típica es de unos 35-40 mm y la 

identificación visual de la presencia y características de posibles BOCs resulta difícil.  
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2. EXTRACCIÓN SISTEMÁTICA Y NORMALIZADA DE LAS BOCs. 

Los autores han diseñado, con los colaboradores de su grupo de investigación –el Grupo de 

Física Interdisciplinar (GFI) de la ETS Ingeniería de la Universidad de Sevilla– un conjunto 

de métodos (algoritmos y programas) de procesado de las imágenes que se obtienen como 

resultado de la técnica estándar de electroforesis. Estos métodos está implementado en 

forma de dos programas software para ordenadores personales que permiten tanto la 

determinación de bandas oligoclonales y cuantificación de sus características 

(morfometría) de forma normalizada [7–10] como el análisis de los datos extraídos [11]. 

Los resultados iniciales obtenidos muestran que esta metodología permite, de forma 

objetiva y reproducible, relacionar las bandas oligoclonales con el diagnóstico y evolución 

temporal y la progresión de la EM. 

 

Figura 2. (A) Ventana principal del Programa de Análisis Morfométrico de Bandas (AMB®) [9,12] usado para 

extraer las BOCs. (B) Pareja de imágenes de suero (control) y líquido cefalorraquídeo (objetivo) correspondientes a 

un caso para análisis (convertidas a escala de gris). (C) Intensidades y posiciones relativas normalizadas de las 

bandas oligoclonales encontradas. (D) Comparación visual de la entrada con los resultados del procesado (flecha 

azul). Incluso las franjas visualmente más tenues pueden ser identificadas numéricamente.  

En la Figura 2 se muestra la secuencia de pasos correspondiente a la ejecución del Programa 

de Análisis Morfométrico de Bandas (AMB®) [9]. Comienza con la entrada de las imágenes 

de la membrana electroforética con las franjas de suero (control) y líquido cefalorraquídeo 

(objetivo). El usuario debe entonces delimitar cada una de ellas manualmente (Figura 3), 

aunque en versiones posteriores del programa este proceso puede automatizarse. El 

Programa también incluye como opciones la aplicación de diversos filtros para evitar el 

efecto de imperfecciones o elementos extraños en la imagen. Como resultado, el programa 

AMB® proporciona los valores numéricos de las posiciones e intensidades relativas 

(normalizadas en una escala de 0 a 1) de las BOCs encontradas en la imagen analizada. 
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Figura 3. Detalle de la fase de inicial de ejecución del Programa de Análisis Morfométrico de Bandas (AMB®) [9,12]. 

(A) Delimitación manual de las franjas de suero (control) y LCR (para analizar) en la imagen original obtenida en 

el proceso de electroforesis (convertida a escala de gris). (B) Bandas oligoclonales detectadas (se muestran entre 

las bandas de control y de análisis). 
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3. INTERÉS DEL ANÁLISIS NUMÉRICO. 

Una de las principales aplicaciones del análisis numérico (digital) de las BOCs puede ser su 

contribución al diagnóstico de los casos de síndrome neurológico aislado que evolucionan 

hacia esclerosis múltiple. El desarrollo de un algoritmo multifactorial pronóstico basado en 

patrones de BOCs unidos a otros parámetros clínicos y, en particular, al análisis genético 

[13], podría reducir o incluso eliminar el periodo ventana actualmente requerido para 

confirmar el diagnóstico y comenzar, por tanto, el tratamiento. Así, el objetivo general del 

análisis numérico propuesto se centra en determinar si la secuencia de BOCs de un paciente 

con diagnóstico inicial de síndrome neurológico aislado puede utilizarse –en combinación 

con otras pruebas clínicas habituales– para predecir su evolución hacia esclerosis múltiple 

clínicamente definida y, en su caso, relacionarse con la posible forma evolutiva de la 

enfermedad y el tiempo de conversión. 

 

3.1. Información contenida en las BOCS: no hay franjas específicas. 

De acuerdo con la literatura, las BOCs contienen información sobre la EM, pero no es posible 

definir una secuencia concreta, ni un conjunto de características específicas que permita, de 

forma unívoca, relacionar el resultado de la prueba con el diagnóstico de cada paciente. 

En el citado Grupo GFI se han realizado diversos análisis al respecto estudiando un conjunto 

de pacientes con SNA cuyo diagnóstico de conversión o no a EM está confirmado 

clínicamente. El primer análisis consistió en comparar las secuencias de posiciones e 

intensidades relativas normalizadas de las BOCs de ambos grupos y el resultado muestra 

cómo, efectivamente, ambos conjuntos son diferentes (Figura 4) aunque no aparecen 

bandas específicas con significación estadística que puedan ser usadas para diferenciar 

ambos grupos de pacientes ni cada caso individual [14]. 

 

 

Figura 4. Caracterización de las posiciones (en escala normalizada adimensional) de las BOCs de un conjunto de 37 

pacientes con SNA [14]. El Grupo 1 corresponde a 16 pacientes que sí convierten a EM y el Grupo 2 a 21 pacientes 

que no convierten. De cada uno de los grupos se apartaron 5 pacientes para verificación que no se usaron para el 

desarrollo. El área de los círculos representa la frecuencia relativa de las bandas encontradas en cada posición. Las 

bandas en torno a la posición x = 0.95 solo corresponden a un caso por lo que no son estadísticamente significativas. 
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3.2. Análisis frecuencial para diferenciar grupos de pacientes. 

Una de las técnicas de mayor aplicación para el análisis de señales en diversas áreas de la 

física e ingeniería es el análisis frecuencial o espectral. Este conjunto de técnicas se 

fundamenta en realizar una operación matemática compleja denominada “transformada de 

Fourier” y una de sus herramientas más comunes consiste en el cálculo y visualización de 

una figura bidimensional denominada “espectrograma”.  

Los autores han realizado una variante de este tipo de análisis a las secuencias de BOCs 

compuestas por las parejas de valores correspondientes a sus posiciones e intensidades 

relativas proporcionadas por el Programa de Análisis Morfométrico de Bandas (AMB®) 

descrito con anterioridad [9,12] a partir de las imágenes de las membranas electroforéticas 

de los casos analizados. En la Figura 5 se muestran los espectrogramas correspondientes a 

los conjuntos formados por las secuencias de BOCs de dos grupos de pacientes, un Grupo 

G1 compuesto por 16 casos de SNA que evolucionaron a esclerosis múltiple clínicamente 

definida en el periodo de estudio (dos años) y un Grupo G2 compuesto por 21 casos de SNA 

cuyo diagnóstico se confirmó como tal. Aun siendo grupos reducidos, puede apreciarse la 

diferencia entre ambos en las figuras que se muestran.  

Por su parte, en la Figura 6 se incluyen los espectrogramas obtenidos a partir de las 

secuencias de BOCs de un total de seis pacientes con SNA, tres de los cuales evolucionaron 

hacia la forma SP de la EM con los tiempos de evolución que se indican [11]. De forma 

cualitativa, se observa una cierta similitud entre las gráficas de los pacientes cuyo 

diagnóstico se confirmó como SNA y una variación de las mismas relacionada con el tiempo 

de conversión en los que desarrollaron EMSP. 

Estos resultados cualitativos coinciden con los reseñados anteriormente en cuanto a que la 

información contenida en los conjuntos formados por las secuencias de BOCs de grupos de 

pacientes con SNA y diagnóstico confirmado es diferente según si evolucionaron o no a 

desarrollar esclerosis múltiple en cualquier de sus formas evolutivas. Sin embargo, este 

análisis tampoco ha permitido identificar ninguna banda o secuencia particular de las 

mismas cuyas posiciones o intensidades correspondan a la evolución diagnóstica del caso 

analizado.  
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Figura 5. Análisis espectral bidimensional (espectrogramas) de los conjuntos de BOCs de pacientes con SNA [14].  

El Grupo 1 (G1) corresponde a 16 pacientes que sí convierten a EM y el Grupo 2 (G2) a 21 pacientes que no 

convierten. Ambos ejes en unidades arbitrarias (arbitrary units, a.u.) puesto que proceden de la transformación al 

espacio frecuencial de las posiciones e intensidades relativas normalizadas de las BOCs. 

  



 

 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Espectrograma de las secuencias de BOCs de un total de seis pacientes con SNA, tres de los cuales 

evolucionaron hacia la forma SP de la EM con los tiempos de evolución que se indican. En cada gráfica, los ejes 

corresponden a la transformación al espacio de frecuencias de las secuencias (posición, intensidad) 

correspondientes, y el color al valor de la transformada, en unidades arbitrarias) [11]. De forma cualitativa, se 

observa una cierta similitud entre las gráficas de los pacientes cuyo diagnóstico se confirmó como SNA y una 

variación relacionada con el tiempo de conversión en los que desarrollaron EMSP. 
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3.3. Aplicación de métricas de distancia para clasificar pacientes individuales. 

Un posible método de diseño de un biomarcador basado en el análisis de las bandas 

oligoclonales consiste en la cuantificación o “medida” del grado de similitud entre la 

secuencia propia del paciente que se desea evaluar con las “secuencias medias” definidas a 

partir de conjuntos de referencia de casos con diagnóstico confirmado. Los métodos 

empleados para este tipo de análisis se denominan, genéricamente, “métricas de distancia”. 

Así, los autores han diseñado y desarrollado una prueba de concepto de la metodología de 

morfometría y procesado digital de las BOCs evaluando un conjunto de más de cincuenta 

métricas de distancia procedentes de diferentes áreas de la física, matemáticas, estadística 

y genética [15,16] cuyos resultados iniciales han resultado muy satisfactorios (aunque se 

evaluaron en un conjunto reducido de pacientes).  

El estudio realizado incluye un total de 106 pacientes con SNA, de los cuales 90 

evolucionaron hacia EMCD en el periodo de seguimiento (2 años). El número de bandas 

oligoclonales por paciente se encontraba en el rango de 2 a 23 BOCs/paciente para los que 

desarrollaron esclerosis múltiple secundaria progresiva y de 3 a 21 BOCs/paciente en los 

casos de diagnóstico confirmado de síndrome neurológico aislado. Los tiempos de 

conversión varían de 228 a 10245 días. Estos pacientes se dividieron aleatoriamente en un 

conjunto de referencia (R = 68 casos) y un conjunto de test (T = 22 casos), cada uno con 

pacientes de SNA y EMCD. Las agrupaciones de pacientes en los conjuntos de referencia y 

de test se repitieron 5 veces.  

Utilizando los programas indicados, se obtuvo un diagnóstico de conversión o no conversión 

a la enfermedad (EMCD) y el tiempo en que aparecería la progresión (uno o dos años). Esta 

predicción se ha comparado con el diagnóstico confirmado de los pacientes y la sensibilidad 

y especificidad de predicción del desarrollo de la enfermedad y su evolución temporal a 

partir del síndrome neurológico aislado resultó superior al 85%.  

Como se describe en [16] se programó un análisis mediante 50 algoritmos de cálculo de 

métricas de distancia de diversos tipos (físicas, geométricas, estadísticas, biológicas y otras) 

para evaluar la proximidad de la secuencia (de posiciones e intensidades) de las BOCs de 

cada paciente a los conjuntos patrón de SNA y EMCD, y cada caso se asignó al patrón más 

próximo según cada métrica. El problema es conceptualmente semejante al estudio de 

secuencias genéticas, ya que se trata de analizar vectores discretos con distinto tamaño para 

compararlos entre sí y determinar su proximidad en un espacio multidimensional. 

Aunque se trata de conjuntos reducidos de pacientes y la estadística no es significativa, se 

encontraron métricas que proporcionan resultados de clasificación con aciertos superiores 

al 85% en las agrupaciones aleatorias de los pacientes en los conjuntos de referencia y test. 

Estos algoritmos son del tipo utilizados para comparación de cadenas de proteínas y de 

genes, así como las de datos del tipo gen-frecuencia. Los mejores resultados alcanzan una 

sensibilidad de predicción del 91% con una especificidad del 67%, y su cálculo incluye tanto 

la posición de las bandas como su intensidad.  
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4. COMBINACIÓN CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

Las líneas de investigación más recientes propuestas por los autores plantean el uso de 

algoritmos de inteligencia artificial (IA) para relacionar las características de las secuencias 

de BOCs con el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Los primeros resultados obtenidos, aún 

preliminares y sobre un número relativamente reducido de pacientes (con un total de 120 

casos), resultan muy alentadores [17]. Es importante tener en cuenta que, en general, los 

sistemas de IA requieren números elevados de casos para realizar un aprendizaje adecuado. 

En este análisis se procesan, en relación con el estadio clínico de los pacientes, un conjunto 

de parámetros que cuantifican diferentes propiedades de la secuencia de BOCs encontradas 

por el Programa de Análisis Morfométrico de Bandas, tanto relacionadas con sus posiciones 

como con sus intensidades relativas. Este procesado implementa un conjunto de algoritmos 

de aprendizaje máquina (machine learning, ML). 

El total de 120 casos procesado comprende 30 pacientes con SNA confirmado en el periodo 

de seguimiento (2 años) y 90 pacientes que convirtieron a EM en sus diversas formas 

evolutivas (RR = 30, SP = 30 y PP =30) [17]. Estos grupos fueron definidos con el mismo 

número de casos para permitir un aprendizaje correcto de los algoritmos de inteligencia 

artificial. 

De todos ellos se obtuvieron las bandas IgG digitalizadas, que fueron extraídas por el citado 

Programa de Análisis Morfométrico de Bandas [9,12]. A continuación, a partir de las 

secuencias de BOCs obtenidas se seleccionó un conjunto de 13 parámetros físicos y 

matemáticos (estimadores) que cuantifican diversas propiedades de las secuencias de 

BOCs, y estos parámetros se utilizaron como datos de entrada de una IA compuesta por una 

red neuronal de 10 capas ocultas y una capa de salida [17]. 

El valor devuelto por la capa de salida de la red neuronal se compara con un umbral definido 

de manera que si la salida es superior al mismo, el paciente se clasifica como positivo en EM 

(Figura 7). 

 

 

Figura 7. Diagrama de flujo para el programa de clasificación de pacientes mediante IA basada en parámetros de 

BOCs [17] derivados de las bandas extraídas de las imágenes originales. 

 

Para entrenar la IA, se dividió aleatoriamente el total de pacientes en tres conjuntos 

equilibrados: 72 para entrenamiento (SNA = RR = SP = PP = 18), 24 para validación (SNA = 

RR = SP = PP = 6), y 24 de prueba (SNA = RR = SP = PP = 6). 

La red neuronal resultante devuelve una salida continua en la que 0 = SNA, 1 = RR, 2 = SP y 

3 = PP. Como resultado del procesado de cada paciente se definió como “EM positivo” si la 

salida de la red correspondía a cualquiera de las formas evolutivas de la enfermedad (RR, 
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SP, PP) y como “EM negativo” en caso contrario. La precisión y la correspondiente curva de 

característica operativa del receptor (receiver operating characteristic, ROC) para 

clasificación que fueron obtenidas se muestran en la Figura 8. Usando un umbral de 

clasificación Th = 1.1, se obtuvo una sensibilidad del 70.7% y una especificidad del 65.0% 

en la clasificación como “EM positivo” o “EM negativo”, siendo al área bajo la curva AUROC 

= 0.714. 

Aunque el número de pacientes es bajo para el adecuado aprendizaje de la IA, estos 

primeros resultados de clasificación resultan muy prometedores [17]. 

 

 

Figura 8. Curva ROC y punto óptimo de sensibilidad y especificidad del sistema desarrollado con IA [17]. 
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5. CONCLUSIONES. 

En la actualidad, diversos grupos de investigación continúan avanzando en la combinación 

de los patrones de bandas oligoclonales con otras pruebas clínicas habituales, las escalas de 

discapacidad, incluyendo la Escala Expandida del Estado de Discapacidad (EDSS), los 

resultados de evaluación de la atrofia cerebral y los resultados de pruebas de imagen y 

análisis genéticos.  

Los resultados obtenidos por los autores, aún preliminares y pendientes de confirmación 

en conjuntos más amplios de pacientes siguiendo la metodología estándar, apoyan la 

hipótesis de que la morfometría y el análisis numérico digital de las bandas oligoclonales 

podrían contribuir significativamente en la: 

1) Ayuda al diagnóstico precoz de la esclerosis múltiple en pacientes con síndrome 

neurológico aislado, reduciendo o incluso eliminando el periodo ventana actualmente 

requerido para confirmar el diagnóstico y comenzar el tratamiento (mediante el 

desarrollo de un algoritmo multifactorial pronóstico basado en patrones de BOC 

combinado con diversos parámetros clínicos). 

2) Ayuda al seguimiento de la evolución de los pacientes relacionando sus patrones 

de bandas oligoclonales con los tiempos de conversión a los diferentes estadios de la 

enfermedad (mediante el desarrollo de algoritmos de correlación entre los patrones de 

BOCs y la actividad clínica). 

3) Evaluación personalizada y seguimiento de la respuesta al tratamiento con los 

diversos fármacos disponibles. La tecnología desarrollada podría, asimismo, plantearse 

como un diagnóstico de apoyo (companion diagnostic) particularizado para los 

distintos tratamientos. 
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