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Observación de partida

Tanto los estudios venográficos como 
postmortem han demostrado una 

correspondencia topográfica entre las 
placas de esclerosis múltiple y el 

sistema venoso cerebral



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Drenaje yugular (tipo 1)



  

Drenaje no yugular (tipo 3)



  

Tipos de drenaje venoso



  



  



  



  



  



  



  



  



  

MÉTODOS
 65 pacientes con Esclerosis múltiple

 35 con variedad RR
 20 con variedad SP
 10 con variedad PP

 Controles:
 60 sanos pareados por edad y género
 82 sanos de edades mayores
 45 pacientes con otras patologías (Parkinson, ELA, 

miastenia, ictus)
 48 controles que precisaban venografía por otros 

motivos: hiperparatir, sdr de congestión pélvica, sdr de 
salida torácica, colocación de catéter venoso central o 
marcapasos,…



  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Behçet
 Vasculitis
 Malformaciones arteriovenosas
 Malformaciones vasculares congénitas



  

ESTUDIO DEL DRENAJE VENOSO
 Se realizó Eco Doppler extracraneal para investigar las 

venas yugulares y vertebrales
 Y también Dúplex transcraneal para estudiar las venas 

cerebrales profundas
 Se buscaron cinco parámetros que están ausentes en 

sujetos sanos:
1. Reflujo en la vena yugular y vertebral en posición 

sentada y en decúbito supino
2. Reflujo en las venas cerebrales profundas
3. Evidencia en el modo B de estenosis yugulares
4. No detección de flujo Doppler en yugulares/vertebrales
5. Reversión del control postural de las principales vías de 

salida venosas



  

ESTUDIO DEL DRENAJE VENOSO

1. Reflujo en venas yugulares y/o vertebrales:

 En sujetos normales el flujo yugular y vertebral se dirige 
hacia el corazón en cualquier posición de la cabeza

 Se considera reflujo un flujo inverso de duración superior a 
0.88 seg.

 El flujo se valora durante un corto periodo de apnea tras 
una exhalación normal

 Se valora con el cuerpo a 0 y 90º, en las cuatro vías de 
drenaje



  

ESTUDIO DEL DRENAJE VENOSO

2. Reflujo en venas cerebrales profundas:

 El flujo venoso intracraneal fisiológico es monodireccional
 Se estudió mediante Duplex transcraneal la presencia de 

reflujo en al menos una vena cerebral profunda
 Se considera reflujo al flujo en sentido inverso que dura 

más de 0.5 segs.



  

ESTUDIO DEL DRENAJE VENOSO

1. Evidencia de estenosis mediante modo B

 Se realizó Dúplex de alta resolución modo B con medición 
del área transversal de la yugular

 Un área menor de 0.3 cm2 se consideró patológica



  

ESTUDIO DEL DRENAJE VENOSO

4. Flujo no detectable por Doppler en yugulares/vertebrales

 Se estudiaron a 0 y 90º
 Y en las cuatro vías de drenaje
 No se observó flujo cero en ningún sujeto normal, y sí en el 

6% de los casos 



  

ESTUDIO DEL DRENAJE VENOSO

5. Reversión del control postural de las vías principales de 
drenaje

 En sujetos normales el calibre yugular aumenta con el 
decúbito

 Lo contrario representa una alteración del control postural



  

VENOGRAFÍA
 Se sospecharon anomalías del flujo de salida venoso 

cuando se cumplían al menos dos de los cinco criterios 
referidos

 Esta fue la indicación para la realización de una 
venografía selectiva

 También se hizo venografía en parte del grupo de control 
(aquellos en que se indicó por otros motivos)

 Se realizó cateterismo selectivo de la ácigos y del sistema 
yugular por vía transfemoral. También se midió la presión 
en vena cava superior, ácigos y ambas yugulares



  

RESULTADOS

 Ninguno de los controles fue positivo para más de un criterio
 En los pacientes 180 criterios + y 145 –
 En los controles 33 criterios + y 1142 –



  

RESULTADOS: VENOGRAFÍA
 La detección de al menos 2/5 criterios Duplex se asocia con 

múltiples estenosis venosas extracraneales en segmentos 
venosos cerebroespinales cervicales, torácicos o, menos 
comunmente, abdominales.

 En ninguno de los controles se encontraron patrones 
estenóticos

 Se encontró afectación de la vena ácigos en el 86% de los 
pacientes. En la mayoría de los casos, obstrucción 
membranosa de la unión con la vena cava superior, bucles 
o atresia

 Las venas yugulares se encontraron estenosadas en el 91% 
de los pacientes: septos, anillos y atresias

 Estas anomalías no se asociaban al tratamiento 
inmunomodulador



  



  



  



  

RESULTADOS: PRESIÓN VENOSA
 La presión en la porción proximal de la ácigos 

estenótica era 3.9 cm de agua superior a la cava 
superior

 La presión en la yugular estenótica fue 1.8 cm de 
agua mayor que en la cava



  

RESULTADOS: VÍAS COLATERALES
 La venografía permitió definir un cuadro de 

insuficiencia venosa cerebroespinal crónica asociado 
con EM, con cuatro patrones principales.



  

RELACIONES ENTRE CURSO 
CLÍNCO Y PATRÓN VENOSO

La localización de la obstrucción venosa parece un elemento 
clave que influencia el curso clínico de la enfermedad



  

- Estenosis y Reflujo
- Depósitos de hierro (Histología e imagen)
- Depósitos de Fibrina (Histología)

- Ruptura de la barrera precede a inflamación
- Infiltración de M∅ y linfocitos T
- Depósitos de hierro (Histología e imagen)
- Depósitos de Fibrina (Histología)



  

Cómo podría ser la CCVI la causa de la esclerosis múltiple?

p65 p50

NF-κB

ICAM-1
VCAM-1
MCP-1

(AP-1, Egr...)

1. Si existe reflujo  que pueda dar lugar a “shear stress”...
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Cómo podría ser la CCVI la causa de la esclerosis múltiple?
2. ...y se incrementa la diapedesis de linfocitos y macrófagos
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Cómo podría ser la CCVI la causa de la esclerosis múltiple?
3. ...y eritrocitos (depósitos de hierro perivasculares -observados en EM)

Fe Fe
Fe

Fe

MØ

Eritrofagocitosis



  

Cómo podría ser la CCVI la causa de la esclerosis múltiple?
4. Factores que cooperan dando lugar al estrés oxidativo

O2
-. .OH  H2O2 NO

ADN

Lípidos Proteínas

ROS RNS

Mitocondrias

Shear stress Fe

Capaz de “captar o donar”1 e-: 
cataliza  reacciones de radicales 
libres
Fe2+ +H2O2 → Fe3+ + OH. + OH-

Fe3+ +H2O2 → Fe2+ + OOH. + H+

Muerte celular



  

Cómo podría ser la CCVI la causa de la esclerosis múltiple?
5. Además de la hiperactivación de MMPs (MMP-iron driven pathway)

ROS RNS

MMPsO2
-. .OH  H2O2 NO

Shear stress Fe

Degradación de ECM
Migración



  

Cómo podría ser la CCVI la causa de la esclerosis múltiple?
6. Y si el daño tisular es distal a la estenosis:

 Pequeños focos isquémicos

 Mecanismos de excitotoxicidad
y formación de ROS

 Ruptura de la barrera
(diapedesis)

 Eritrofagocitosis, depósitos
de Fe, formación de ROS...

A B
 Incremento de la presión

Expresión de moléculas
de adhesión, migración...

 Ruptura de la barrera
(diapedesis)

 Eritrofagocitosis, depósitos
de Fe, formación de ROS...



  

Cómo podría ser la CCVI la causa de la esclerosis múltiple?
7. ....y los depósitos de fibrina???

- Interacciona con la integrina αMβ2 de (neutrófilos, monocitos, 
macrófagos...)
- Incremento de moléculas de adhesión en superficie de neutrófilos 
(migración)
- Inhibición de apoptosis

“Marca” el tejido inflamado o dañado

MMP-9



  

Cómo podría ser la CCVI la causa de la esclerosis múltiple?



  


