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RESUMEN

La pérdida de la visión en forma aguda y persistente requiere una evalua
ción exhaustiva y precisa que orienta a su etiología y consecuente tratamien
to. Presentamos una paciente joven con pérdida súbita y progresiva de la visión 
de un ojo con posterior progresión al contralateral a consecuencia de una neu
ritis óptica bilateral con diagnóstico final de neuromielitis óptica (NMO) o en
fermedad de Devic con anticuerpos positivos antiNMO. Describiremos el caso 
clínico, su evaluación y posterior tratamiento.
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ABSTRACT

The acute and permanent loss of vision requires an exhaustive work up to de
termine the etiology and prompt treatment. We present a young lady with acu
te and progressive loss of vision of an eye that progresses to the other eye due 
to bilateral optic neuritis with final diagnosis of optic neuromyelitis or Devic di
sease with positive anti NMO antibodies. We describe the clinical presentation, 
the work up, treatment and evolution of the patient.
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Introducción

La pérdida de la visión en forma aguda y persistente re-
quiere una evaluación exhaustiva y precisa que orientan a 
su etiología y consecuente tratamiento. Ello determinará 
si el sitio del problema se encuentra en los medios de re-
fracción, en la retina o en la vía de conducción neural1-3.
Presentamos una paciente joven con pérdida súbita y 
progresiva de la visión de un ojo con posterior progre-
sión al contralateral a consecuencia de una neuritis óp-
tica bilateral, una manifestación clínica poco frecuente.
La neuritis óptica puede ser una forma de presentación 
de la esclerosis múltiple (EM) (enfermedad de Charcot) 
o puede presentarse en la evolución de la enfermedad 
hasta en el 50% de los pacientes con dicha afección1-3. El 
compromiso bilateral y severo es más frecuente en la neu-
romielitis óptica (NMO) o enfermedad de Devic (ED), 
entidad que se diferencia de la EM, entre otras cosas, por 
sus anticuerpos positivos NMO IgG4-8. Describiremos el 
caso clínico, su evaluación y posterior tratamiento.

Caso Clínico

Paciente de sexo femenino de 47 años, con anteceden-
tes de hipertiroidismo tratada con yodo radiactivo en 
2012, tabaquismo leve (7 paquetes año) y glaucoma en 
tratamiento con timolol. Se presentó a la consulta con 
un cuadro de comienzo agudo con escotoma central 
en ojo derecho, que progresó en aproximadamente 72 
horas a amaurosis del ojo, asociado a dolor intenso a la 
movilización ocular. A los 5 días evolucionó con amau-
rosis del ojo izquierdo por lo que consultó y se internó.
Al examen físico se presentó normotensa, afebril, sin 
hallazgos patológicos al examen cardiovascular o respi-
ratorio, no presentó foco motor ni sensitivo, sus refle-
jos estaban conservados. Al examen ocular no presen-
tó sangrados, los movimientos oculares se encontraban 
conservados y presentaba amaurosis del ojo derecho, 
con visión luz del ojo izquierdo, reflejo aferente abolido 
en forma bilateral. Fondo de ojo con edema de papila 
bilateral a predominio derecho. Presión ocular normal.
Los diagnósticos diferenciales se plantearon de acuerdo con 
la localización de la lesión (Figuras 1 a 3). Otras causas son 
la arteritis de células gigantes de la temporal (o enfermedad 
de Hutchinson-Horton) y el pseudo tumor cerebral.
En la evaluación oftalmológica se descartó la patolo-
gía relacionada con la retina y los medios de refracción, 
quedando como diagnóstico más probable la neuropa-
tía óptica. De acuerdo con los diagnósticos diferencia-
les planteados se le solicitaron los siguientes estudios 
complementarios (Tabla1). Los anticuerpos anti acuo-
porina 4 (AAQP-4) fueron positivos.
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La paciente inició tratamiento con pulsos de metilpredni-
solona 1 gramo/día durante 5 días con mejoría diaria has-
ta presentar al egreso visión en colores y distinguiendo ros-
tros en ojo derecho y visión cuenta dedos en ojo izquierdo.
Continuó con meprednisona 1 mg/kg en forma ambu-
latoria con recuperación significativa de su visión al mes 
del egreso. Luego comenzó con descenso progresivo de 
la dosis de meprednisona e inició azatioprina con mejo-
ría completa a los dos meses, con visión 10/10 y míni-
ma atrofia de nervio óptico en fondo de ojo. Sin nuevas 
manifestaciones clínicas ni recaídas hasta la actualidad.

Discusión
La neuropatía óptica se caracteriza por ser en su ma-
yoría unilateral, presentarse con dolor, escotoma cen-

tral, papilitis o atrofia en el fondo de ojo y siempre 
presenta defecto aferente en la evaluación del reflejo 
pupilar1,2.
La neuropatía óptica reconoce como causas: la isque-
mia, las enfermedades desmielinizantes, las infecciones 
(meningitis, encefalitis, tuberculosis, criptocococis), la 
neuritis óptica inflamatoria (sarcoidosis, autoinmune 
como LES, Sjögren, trastornos tiroideos), paraneoplá-
sica, compresivas y neoplásicas1-8

La neuritis óptica es una condición desmielinizante, 
que afecta en su mayoría (2/3) a mujeres de entre los 
20-40 años, monocular, y en el 10% de los casos es bi-
lateral. La anatomía patológica es similar a la esclero-
sis múltiple con placas en cerebro, edema perivascular y 
del nervio, ruptura de mielina. Activación de linfocitos 
T y B contra la proteína básica de la mielina6-8.
La manifestación distintiva de la entidad neuromieli-
tis óptica es la ocurrencia ya sea consecutiva o simultá-
nea de neuritis óptica (uni- o bilateral) y la presencia de 
mielitis longitudinal extensa. La NMO tiende a ser más 

Tabla 1A. Laboratorio.
C3 y C4 normales TSH menos de 0,02 Hto 38 TGP 23 Na 140 
Fr menos de 9 T3 70 (baja) Hb 12,9 TGO 15 K 3,9 
ANA negativo T4 66 (alta) Gb 6000 (40% segmentados) FAL 74 Ca 8,7
AntiADN negativo T4 libre 12 (normal) Plaq 220000 Bt 0,2 P 5 mg 1,7 
Anca P y C negativos Ac antiTg 313 (alto) kptt 36 COLt 193 
Ro y La negativos Ac antiTPO 329 (alto) TP 100 Albúmina 4 

Hu, Ri, Yo negativos 
Proteinograma electroforético 
Hipergammaglobulinemia policlonal 

Glucemia 144 VSG 10 

VDRL negativa U 41 PCR 0,9 
HIV no reactivo Creat 0,69 LDH 274

Tabla 1B. Resonancia magnética.
•  RMN columna C/S contraste:

Sin alteraciones en las estructuras óseas, sin imágenes de dis
copatía ni compresión radicular, médula espinal sin alteraciones 
morfológicas y con señal normal, sin refuerzos patológicos

•  RMN cerebro y órbitas:
Aumento de tamaño de ambos nervios ópticos, impresiona de 
origen inflamatorio

Tabla 1C. Líquido cefalorraquídeo
•  Presión de apertura 8 cm de H2O 
•  Cristal de roca, límpido, incoloro 
•  Leucocitos de 4 
•  Glucorraquia de 85 (para una glucemia de 90) 
•  Proteinorraquia de 0,6 
•  Clorurorraquia de 125 
•  Lactato de 15 
•  Bandas oligoclonales en LCR: NEGATIVAS

Tabla 1D. Otros estudios.
•  Potenciales evocados visuales:

Ausencia de potenciales visuales reproducibles
•  Potencial evocado auditivo de tronco:

Adecuada conducción de la vía auditiva
•  NMO IgG:

positivo

• Queratitis
• Edema corneal
• Hypema
• Cambios en los lentes
• Hemorragia vitrea
• Uveitis

PROBLEMAS EN LOS MEDIOS:

Figura 1. Problemas en los medios.

• Oclusion de
   • Arteria retiniana 
   • Vena retiniana

• Desprendimientode retina
• Maculopatia aguda 

PROBLEMAS EN LA RETINA:

Figura 2. Problemas en la retina.
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severa, y con mayor deterioro de la agudeza visual re-
sidual cuando se compara con los episodios de neuri-
tis óptica asociados a esclerosis múltiple. La afectación 
medular cuando se presenta ya sea en forma simultánea 
o consecutiva suele ser completa, con paraparesia seve-
ra, trastornos esfinterianos y en caso de afectación me-
dular cervical hasta llevar a la muerte por insuficiencia 
respiratoria. Aunque la forma clásica de ED presentaba 
ambas manifestaciones, en la nueva clasificación tam-
bién se considera solo la afectación del nervio óptico 
como variante de la NMO.
La identificación de la inmunoglobulina IgG NMO o 
AAQP-4 se demuestra en casi la totalidad de los pacien-
tes afectados con NMO, así como en pacientes con for-
mas parciales de afectación (no recurrentes sin mielitis, 
mielitis recurrentes sin neuritis óptica y la forma ópti-

co-espinal de esclerosis múltiple frecuente en Japón). 
Esta positividad permite distinguir la NMO de las enti-
dades relacionadas con la EM.
La AQP-4 es un canal de agua localizado en los pies de lo 
astrocitos, las principales células gliales del SNC. La AQP-
4 está expresada predominantemente dentro del nervio 
óptico, tronco cerebral y sustancia gris del cordón medu-
lar comparados con otras regiones del cerebro, en con-
gruencia con los sitios de lesión observados en la RMN. 
También a nivel de hipotálamo y periventricular existe 
alta expresión de AQP-4. La presencia de anticuerpos al-
tamente específicos en NMO sugieren que la inmunidad 
humoral desempeña un rol sustancial en esta patología.
La paciente, de acuerdo con la evaluación clínica y exáme-
nes complementarios, presentó diagnóstico de neuritis óp-
tica bilateral, la cual se puede presentar como manifesta-
ción de EM o bien una entidad que se distingue de esta, 
que es la NMO o ED1-8. En la Tabla 2 se pueden observar 
las características diferenciales entre ambas entidades y en 
la Tabla 3, los criterios diagnósticos de NMO del 2006.
Como diagnóstico final, la paciente presentó neuromie-
litis óptica con compromiso hasta el momento solo ocu-
lar, por edad, sexo, forma de presentación, asociación con 
otras enfermedades autoinmunes (hipertiroidismo en este 
caso), RMN compatible y anticuerpos positivos NMO.

Tabla 2. Diagnóstico entre esclerosis múltiple y neuromielitis 
óptica. 

NMO EM
Edad de 
comienzo 

39 años 29 años 

Sexo (F:M) 9:1 (F:M) 4:1 
Comienzo y 
curso clínico 

8090% recaídaremisión
1020% curso monofá
sico 

85% recaídaremisión
15% primaria pro
gresiva, ataques (bro
tes) severos 

Insuficiencia 
respiratoria 

Común Rara 

RM de encéfalo Usualmente normal
Cambios en SB no espe
cíficos10% lesiones en 
hipotálamo, cuerpo ca
lloso, periventricular o 
tronco,
«Agujeros negros» en 
T1 (infrecuente) 

Lesiones en SB peri
ventriculares, yuxta
corticales e infraten
toriales (cerebelo)
«Agujeros negros» 
en T1 (frecuente) 

RM de médula 
espinal 

Mayor o igual a 3 seg
mentos vertebrales 
(LETM) 
Central 

Cervical y dorsal. 
Menor o igual a 2 
segmentos verte
brales 
Lateral 

LCR Pleocitosis prominente 
ocasional. Células mono
nucleares 

Polimorfonucleares
Pleocitosis leve. Cé
lulas mononucleares 

BOC en LCR Infrecuente (1530%) Frecuente (85%) 

Asociación con 
e. autoinmunes 

Frecuente
ANA/antiRo/La 

Raro 

NMO IgG Positivo Negativo 

Tabla 3. Criterios diagnósticos de NMO.

Criterios diagnósticos propuestos para NMO (Wingerchuk, 2006)

Neuritis óptica
Mielitis aguda
Al menos dos de los siguientes tres criterios de soporte:

1.  Lesión espinal contigua de al menos 3 segmentos.
2.  Lesiones cerebrales evidenciadas por RM que no cumplan 

criterios de esclerosis múltiple.
3.  Presencia de IgG NMO

• Neuropatías ópticas
• Neuritis óptica
• Papiledema: Aumento presión endocraneana

PROBLEMAS EN LAS VIAS DE CONDUCCION NEURONAL: 

• Retroquiasmáticas:

   • Hemianopsia homonima
      (stroke, hemorragia), ceguera cortical 

A

B

C

Figura 3. Problemas en las vías de conducción (A, B o C).
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