
Our reference: OFTAL 1716 P-authorquery-v10-ESES-E

FORMULARIO DE DUDAS PARA LOS AUTORES

Revista: OFTAL Por favor, envíe un correo electrónico con su respuesta a:

Referencia Nº: 1716 E-mail:

Estimado/a autor/a,

Le rogamos que revise detenidamente la prueba que le enviamos y marque en el lugar apropiado de la prueba (usando, por
ejemplo, la herramienta de anotación en pantalla en el documento PDF), o bien envíenos un texto aparte detallando los cambios
necesarios. Por tal de publicar su artículo con la mayor celeridad posible, agradeceremos que nos envíe sus correcciones en
48 horas.

En caso de que las correcciones afecten a las ilustraciones, por favor, consulte las instrucciones en: http://www.elsevier.com/
artworkinstructions.

En el caso que durante la preparación de su manuscrito hubiera surgido alguna duda o comentario, podrá encontrarlos en el
listado que aparece a continuación y señalados en el margen de la prueba. Haga clic en el enlace de ‘Q’ para ser remitido a su
localización en la prueba.

Situación en el Dudas / comentarios Haga clic en el enlace de Q para remitirse a su localización
artículo Por favor, introduzca su respuesta o corrección en la línea correspondiente de la prueba

Q1 Por favor, confirme que nombre (givenname) y apellido/s (surname) están identificados correcta-
mente. Los colores distintos indican si se ha etiquetado como nombre o apellido. Tenga en cuenta
que la adecuada identificación es fundamental para la correcta indexación del artı́culo.

Q2 Verificar el cambio de orden en la definición: primero la definición y después las siglas

Por favor, marque esta casilla o especifique su aprobación
si no tiene correcciones que realizar en el archivo PDF

Problemas con los archivos electrónicos
En ocasiones los archivos originales de texto o de imágenes no se pueden abrir o procesar correctamente. En caso de que los
archivos de su artículo hayan presentado estos problemas, hemos procedido de la siguiente manera:

Escaneado del texto (total o parcial) Tecleado del texto (total o parcial) Escaneado de las ilustraciones

Muchas gracias por su colaboración.

mailto:
http://www.elsevier.com/artworkinstructions
http://www.elsevier.com/artworkinstructions


OFTAL 1716 1–10
Cómo citar este artículo: García Ortega A, et al. Neuritis ópticas desmielinizantes y autoinmunes. Arch Soc Esp Oftalmol. 2020.
https://doi.org/10.1016/j.oftal.2020.05.010

ARTICLE IN PRESSOFTAL 1716 1–10

a r c h s o c e s p o f t a l m o l . 2020;xxx(xx):xxx–xxx

ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA

www.elsev ier .es/of ta lmolog ia

Revisión

Neuritis ópticas desmielinizantes y autoinmunes
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Neuritis ópticas

R E S U M E N

El conocimiento sobre las neuropatías ópticas desmielinizantesy autoinmunes ha expe-

rimentado una revolución en la útima década tras el descubrimiento de los anticuerpos

antiacuaporina 4 (AQP4). Las mejoras en las técnicas diagnósticas, el descubrimiento de nue-

vas dianas y el avance de la neuroinmunología han permitido la detección de anticuerpos

asociados a las enfermedades desmielinizantes. Se presenta una revisión de los conceptos

clásicos y nuevos de las neuritis ópticas desmielinizantes y autoimmunes. Se describe el

debate en las constantes reformulaciones de su clasificación. Asimismo se actualizan los

criterios diagnósticos de la esclerosis múltiple y de la neuromielitis óptica. Finalmente, se

presentan los nuevos conceptos sobre las MOGopatías y las neuropatías opticas inflamato-

rias crónico-recurrentes(CRION).

© 2020 Sociedad Española de Oftalmologı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos

los derechos reservados.

Autoimmune and demyelinating optic neuritis

Keywords:

Optic neuritis

A B S T R A C T

The knowledge on demyelinating and autoimmune optic neuropathies has experienced a

revolution the last decade since the discovery of anti-aquaporin 4 antibody. Improvements

in diagnostic techniques, and the finding of new targets, along with advances in neuro-

immunology have led to the detection of antibodies related to demyelinating diseases. A

review is presented on the classical and new concept in optic neuritis. The debate of on the

classification of demyelinating and autoimmune optic neuritis is presented. Furthermore,

the updated diagnostic criteria in multiple sclerosis, neuro-myelitis optics are described.

Finally, the latest insights into Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) disorders and

chronic-recurring optical neuropathies (CRION) are presented.

© 2020 Sociedad Española de Oftalmologı́a. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights

reserved.
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0365-6691/© 2020 Sociedad Española de Oftalmologı́a. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

https://doi.org/10.1016/j.oftal.2020.05.010
https://doi.org/10.1016/j.oftal.2020.05.010
http://www.elsevier.es/oftalmologia
Original text:
Inserted Text
nombre

Original text:
Inserted Text
apellido

Original text:
Inserted Text
nombre

Original text:
Inserted Text
apellido

Original text:
Inserted Text
nombre

Original text:
Inserted Text
apellido

Original text:
Inserted Text
nombre

Original text:
Inserted Text
apellido

mailto:albertogarciaortega83@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.oftal.2020.05.010


OFTAL 1716 1–10
Cómo citar este artículo: García Ortega A, et al. Neuritis ópticas desmielinizantes y autoinmunes. Arch Soc Esp Oftalmol. 2020.
https://doi.org/10.1016/j.oftal.2020.05.010

ARTICLE IN PRESSOFTAL 1716 1–10

2 a r c h s o c e s p o f t a l m o l . 2020;xxx(xx):xxx–xxx

Definición1-3. El concepto de neuritis ópticas (NO) englobaQ2

los procesos inflamatorios del nervio óptico y es un concepto
clínico. Se manifiesta por una pérdida de la visión que suele
ser aguda. Si involucra la porción intraocular (prelaminar y/o
laminar), se denomina papilitis porque cursa con edema de
papila. Si afecta solo a la porción retrolaminar se denomina
neuritis retrobulbar.

Epidemiologia1,2

La incidencia anual estimada en nuestro medio es de cinco
casos por cada 100.000 habitantes4, aunque esta cifra es varia-
ble según los estudios. La NO típica es unilateral, afecta con
mayor frecuencia a mujeres (75%), y jóvenes entre los 15 y 45
años de edad. Es más prevalente en países del norte de Europa
y EE. UU. (85%). La mayor parte son causadas por esclerosis
múltiple (EM)3, bien en el contexto de paciente con la enfer-
medad establecida o como forma aislada de inicio (síndrome
clínico aislado).

La NO con características atípicas (tabla 1) es más preva-
lente en poblaciones no caucásicas. Tiene causas diversas y la
EM no es una de las principales.

Fisiopatología3,5

El nervio óptico está formado por los axones de las células
ganglionares de la retina, que se mielinizan en la porción
retrolaminar a su salida de la lámina cribosa. La mielina es
proporcionada por los oligodendrocitos, los cuales se afectan
en la EM. En modelos animales se ha observado que la dife-
rencia entre papilitis y NO retrobulbar depende del lugar de
afectación, anterior o posterior a la lámina cribosa. En ambos
casos hay un infiltrado inflamatorio de monocitos mediado
por células T colaboradoras (Th). Aunque la respuesta es prin-
cipalmente celular, puede haber un componente humoral.
Esta inflamación se acompaña de zonas de desmielinización
(placas) con degeneración axonal asociada. La mielina es fago-
citada por los macrocitos y la microglía activada, y aparece
una reacción cicatricial. Los astrocitos participan en la apari-
ción de un tejido fibroso en placas que interrumpe el impulso
nervioso. Tras el episodio inflamatorio se produce una remie-
linización que suele ser incompleta.

Historia natural6

La NO típica inicia con pérdida visual que empeora en unos 10-
15 días. Sobre las dos o tres semanas aparece una recuperación
visual rápida, que suele ser casi completa aproximadamente
a las cinco semanas. Puede haber mejoría hasta pasado un
año del inicio del cuadro. El 90% de los pacientes con neuritis
típica recupera la función visual tras el primer episodio a su
libre evolución sin tratamiento. El pronóstico visual es bueno
en general. Sin embargo, la agudeza visual inicial muy baja (sin
percepción luminosa) es un factor de mal pronóstico visual a
largo plazo. La prolongación de la sintomatología o no mejoría
en el tiempo debe alertar sobre la posibilidad de que se trate
de otro proceso.

Clínica

El cuadro puede presentarse de forma aguda, subclínica (asin-
tomática) o crónica. La forma aguda es la más frecuente2.

Síntomas:
Afectación unilateral con pérdida visual progresiva en

horas o días. Se acompaña de dolor ocular u orbitario que pre-
cede hasta en un par de días o coincide con la pérdida visual
hasta en el 92% de los casos. El dolor es de localización retroo-
cular, de intensidad leve y empeora con la aducción y elevación
del globo. La afectación de la visión cromática es significa-
tiva. Se han descrito fenómenos visuales positivos (fotopsias)
a modo de flash o manchas como copos de nieve, e incluso de
cefalea frontal.

Otros fenómenos asociados típicos, pero no específicos son:
• Fenómeno de Uhthoff: empeoramiento o borrosidad visual

transitoria desencadenada por el calor, el estrés o el ejerci-
cio. Aparece en la fase crónica de la enfermedad.

• Efecto Pulfrich: percepción estereoscópica anómala de
objetos en movimiento por la asimétrica velocidad de con-
ducción entre el nervio óptico afectado y el sano.
Hallazgos exploratorios:

• Defecto pupilar aferente relativo (DPAR) en el ojo afectado.
Puede ser cuantificable con los filtros de densidad neutra.
En casos de neuritis bilaterales puede no ser muy evidente.

• Discromatopsia adquirida. La visión de colores suele estar
muy alterada incluso en casos de relativa preservación de
la agudeza visual en el inicio de la neuritis.

• Alteración de la sensibilidad al contraste (láminas Pelli-
Robson).

• Defectos muy variables del campo visual 7:
• Defecto difuso: 48%
• Defecto localizado (altitudinal o arciforme): 20%
• Escotoma central o centrocecal: 8%
• Otros defectos o escotomas: 24%

• Fondo de ojo: el disco óptico es normal en el inicio de una
neuritis retrobulbar o presenta un borramiento difuso con o
sin hemorragias en una papilitis (20-40%). La palidez papilar
indica que ha habido un daño permanente en el pasado. Este
hallazgo no es de utilidad para establecer el diagnóstico de
neuritis óptica en caso de pérdida visual aguda.

• Aumento de grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina
(CFNR) circumpapilar (CP) en la tomografía de coherencia
óptica (OCT) en fase aguda hasta en el 50% de los casos. Pos-
teriormente se instaura una pérdida significativa de fibras
nerviosas durante los 6 primeros meses de seguimiento8.
Esta afecta principalmente a los cuadrantes superiores e
inferiores y es más prominente en la NO atípica que en la
típica3. La atrofia y pérdida de grosor en la CFNR-CP se ha
documentado en enfermedades desmielinizantes incluso
sin episodios de neuritis sintomática y puede responder a
actividad subclínica o a degeneración transináptica de la vía
óptica9.

Diagnóstico1,3

Se basa en la presentación clínica y en los hallazgos explora-
torios ya descritos. Se resalta la patocronia típica de la NO de
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Tabla 1 – Resumen de características etiológicas diferenciales de NO típica y atípica3

Neuritis óptica Típica Atípica

Edad Adulto joven, > sexo femenino. Menores de 12 años y mayores de 50 años.
Ascendencia Norte de Europa. Africana, Asiática, Nativo - americana
Lateralidad Unilateral. Bilateral simultánea o secuencial rápida.

Tabla 2 – Resumen de características diferenciales de NO típica y atípica3

Neuritis óptica Típica Atípica

Lateralidad Unilateral. Bilateral simultánea o secuencial rápida.
Dolor Periocular, empeora con los movimientos

oculares.
Periocular. Variable en intensidad de severo a indoloro.
Persiste más allá 2 semanas.

Visión Pérdida moderada unilateral seguida de
recuperación espontánea.

Pérdida grave (peor de 0.1) sin mejoría, pérdida visual
progresiva de más de 2 semanas evolución.

Fondo de ojo Normal, o leve edema de papila. Edema de papila prominente de más de 1 mes de
evolución. Puede asociarse a neuroretinitis y
hemorragias. Vitritis.

Otros Episodios previos.
Buena respuesta a corticoides.

Historia familiar. Historia de neoplasias. Respuesta
errática o recidiva tras retirar corticoides.

etiología desmielinizante: inicio agudo, empeoramiento pro-
gresivo entre 7-10 días, un período de estabilidad funcional (de
aproximadamente la misma duración que el anterior), seguido
de un período de recuperación, de duración y cuantía varia-
bles. Es preciso contemplar la posibilidad de etiologías no
desmielinizantes si existen rasgos atípicos como afectación
bilateral y simultánea, si el paciente está fuera del rango de
edad, si la patocronia no sigue un patrón típico, etc. En la tabla
2 se detallan las principales diferencias entre las NO típicas y
las atípicas.

Estudios complementarios1

Se recomienda el manejo conjunto entre el oftalmólogo y el
neurólogo.

En el momento inicial de sospecha de neuritis típica o atí-
pica, es preciso realizar una analítica (hemograma, ionograma,
bioquímica, proteinograma, velocidad de sedimentación glo-
bular (VSG), proteína C reactiva (PCR), además de estudio de
imagen por resonancia magnética (RM). También una explo-
ración física completa por un neurólogo.

El estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR) en busca de
bandas oligoclonales (BOG) IgG puede ser de ayuda, aunque
se recomienda posponerlo si el paciente ha sido tratado con
corticoides en la fase aguda.
• La analítica inicial tiene una baja rentabilidad diagnóstica

en las neuritis típicas, mientras en las atípicas es útil dirigir
la investigación en función del perfil del paciente: serologías
para descartar causas infecciosas (sífilis, familia Herpesvi-
ridae, bacterias intracelulares [Bartonella, Coxiella, Rickettsia,
Toxoplasma], Borrelia, tuberculosis, hepatitis B y C, VIH y virus
del Nilo occidental) y perfil de autoinmunidad (ANA, ECA, p-
ANCA y c-ANCA), así como la determinación de anticuerpos
específicos (IgG-AQP4, Anti-MOG, Anti-CRMP5, Anti-GFAP3).

• RM cerebral y orbitaria con gadolinio y supresión grasa,
preferiblemente cortes finos de 1-2 mm. En fase aguda,
(primeras 4 semanas) es característico el realce del nervio
óptico en T1 con contraste y el aumento de señal en STIR.
En fase crónica, aparece el adelgazamiento del nervio con
hiperseñal en T2 en relación con el grado de deterioro visual.

Si la neuritis se asocia con EM, puede haber lesiones en la
sustancia blanca periventricular, quiasma, tronco encefá-
lico y cerebelo. Las lesiones activas captan gadolinio3. La
presencia de lesiones desmielinizantes en la RM inicial es
un marcador de riesgo para el desarrollo de EM10.

• En las neuritis atípicas puede aparecer una afectación más
extensa, bilateral y que predomina en la parte posterior del
nervio óptico. También puede involucrar el quiasma y cinti-
llas ópticas, o incluso afectar predominantemente la vaina
del nervio óptico como en la perineuritis11,12 o en las neuri-
tis asociadas a Ac. MOG13.

• Hay una reducción de la amplitud de la onda P100 y aumento
de su latencia en los PEV en fase aguda. La normalización
de la amplitud de la P100 sucede en la fase de recuperación
visual, aunque persiste el aumento de la latencia.

• La presencia de BOG y la elevación de las inmunoglobu-
linas G del LCR sugieren la presencia de una enfermedad
desmielinizante según los criterios de McDonald14.

Tratamiento1

Se prescribe de manera individualizada en función de la pro-
fundidad de la pérdida visual inicial y su evolución durante
la primera semana. El tratamiento con megadosis de esteroi-
des idealmente se inicia tras la prueba de imagen, que debe
ser obtenida lo antes posible. El ensayo clínico multicéntrico
‘Optic Neuritis Treatment Trial’ (ONTT) demostró que la admi-
nistración de esteroides intravenosos a altas dosis aceleraba la
recuperación visual de los pacientes con NO típica, aunque no
modificaba el pronóstico visual final15. La tendencia inicial era
250 mg / 6 h durante 3 días. Actualmente se acepta la adminis-
tración de 1 g / 24 h E.V durante 3 días en régimen ambulatorio.
En el estudio ONTT también se demostró que el uso de cor-
ticoides orales podía aumentar la tasa de nuevos episodios
de NO15. Si hay recurrencia de la pérdida visual al suspen-
der o descender la dosis, es necesario ampliar el estudio en
colaboración con un especialista en medicina interna.

En contraposición al resultado del ONTT, en una revisión
Cochrane se estableció que el tratamiento con corticoides no
mejoraba la agudeza visual, ni la sensibilidad al contraste, ni
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Tabla 3 – Riesgo conversión NO en EM10

Neuritis óptica y esclerosis múltiple
Tras un episodio de NO típica el 38% de los pacientes desarrollará EM a los 10 años.
Primer episodio de NO típica sin otras alteraciones desmielinizantes en RM, un 22% desarrollará EM a los 10 años.
Primer episodio de NO típica asociado a lesiones desmielinizantes en RM, el riesgo de EM es un 56% a los 10 años.
En la EM establecida aparece NO típica en un 50% en algún momento de su evolución.

Tabla 4

Clasificación Petzold Neuropatías ópticas autoinmunes 201423

SION NO simple aislada.
RION NO recurrente.
CRION NO recurrente crónica.
NMO-ON Neuromielitis óptica.
MSON NO asociada a EM.
UCON NO no clasificada.

el campo visual a largo plazo16. Asimismo, en dos trabajos se
estudió el efecto de la megadosis endovenosa de metilpredni-
solona frente al de esteroides orales a dosis bioequivalentes,
1.000 mg17 o 1.250 mg18. Ambos estudios arrojaron resulta-
dos similares; por tanto, se concluyó que la megadosis vía
oral no presentaba diferencias significativas con la megado-
sis endovenosa en el tratamiento de la neuritis óptica aguda.
El seguimiento de 28 días y de seis meses respectivamente,
plantea algunas limitaciones en la validez de estos últimos
estudios.

Recientemente, se ha propuesto realizar un nuevo estudio
del papel de los esteroides teniendo en cuenta las variables de
tiempo de evolución, dosis y anticuerpos asociados19

Si la NO sucede en el contexto de EM definida con criterios
de McDonald, los estudios CHAMPS o ETOMS20,21 han esta-
blecido la utilidad del tratamiento inmunomodulador22 (tabla
3).

Actualización en la clasificación de las NO
autoinmunes

Más allá de la clasificación clásica entre neuritis típica o atípica
por las características clínicas definidas en el estudio ONTT,
se han propuesto clasificaciones alternativas. La de Petzold en
2014 era eminentemente clínica (tabla 4) y solo tenía en cuenta
la presencia de anticuerpos IgG-AQP423. El descubrimiento de
nuevos anticuerpos ha producido una revolución con nuevas
propuestas de clasificaciones24 (tabla 5).

Esclerosis múltiple1,5,7

Es una enfermedad crónica e incapacitante que afecta a adul-
tos jóvenes; entre 3 y 4 veces más frecuente en mujeres que en
hombres. La NO es una forma típica de afectación, puede ser
la primera manifestación y/o reaparecer a lo largo del curso
de la enfermedad.

La etiología es multifactorial y no completamente com-
prendida. Existe una predisposición genética, respuestas
erróneas a antígenos ambientales no identificados y una res-
puesta autoinmune mediada por linfocitos T colaboradores
(Lth). Estos acceden al sistema nervioso central (SNC) y provo-
can una reacción inflamatoria celular y humoral que destruye

tanto la mielina (lesiones focales conocidas como placas),
como el tejido axonal que recubren.

El diagnóstico de EM se establece mediante una combi-
nación de criterios clínicos, de neuroimagen y de laboratorio
que han sido unificados y consensuados. Son los criterios de
McDonald y no son una guía de tratamiento. Su finalidad es
consensuar los procedimientos a realizar para el correcto diag-
nóstico de la EM aplicándose primariamente a los pacientes
con un síndrome clínico aislado (CIS). El Comité Consultivo
Internacional sobre ensayos clínicos en EM revisó y actua-
lizó los criterios por última vez en 2017. Asimismo, se debatió
sobre el error diagnóstico, el diagnóstico diferencial y la ade-
cuada aplicación de estos criterios con un énfasis particular
en el diagnóstico en diversas poblaciones y en pacientes con
presentaciones atípicas14.

Neuromielitis óptica (NMO)25,26

Inicialmente, la NMO (enfermedad de Devic) se había con-
siderado una forma más agresiva de EM con afectación
preferencial del nervio óptico y la médula espinal. La detección
de los anticuerpos antiacuaporina-4 (AQP4) en 2005 produjo
un nuevo enfoque diagnóstico. Actualmente, se acepta que la
NMO es una enfermedad desmielinizante diferente de la EM.
Los IgG-AQP4 son anticuerpos contra la proteína de membrana
AQP4 presente en los astrocitos, por lo que se propone la NMO
como una astrocitopatía.

Es más frecuente en población asiática y africana, afecta
sobre todo a niños y jóvenes especialmente del sexo feme-
nino. La afectación bilateral o simultánea es más indicativa
de NMO que de EM. También puede afectar el quiasma óptico
y cintillas y a las células de Müller de la retina27,28. Provoca
importantes defectos del campo visual, con visiones de alto
contraste inferiores a 20/200. Con frecuencia se acompaña de
mielitis transversa con paraparesia. En el 30% existen otros
trastornos autoinmunes, principalmente lupus eritematoso
sistémico (LES) y enfermedad de Sjögren y, con menor frecuen-
cia, un trastorno paraneoplásico29.

El diagnóstico se basa en los últimos criterios de Winger-
chuk y depende de la presencia de IgG-AQP4. Si se detectan
anticuerpos, sólo es preciso la neuritis o cualquier otra mani-
festación «nuclear» para establecer el diagnóstico de NMO. Si
los anticuerpos son negativos, los criterios son más estrictos:
es necesaria la presencia de dos o más cuadros típicos con sus
lesiones características en la RM cerebral y medular26 (tabla 6
y fig. 1).

El tratamiento en el momento inicial son los corticoides y
la plasmaféresis, en ocasiones se añaden inmunosupresores
como el rituximab. En la fase de mantenimiento puede usarse
azatioprina, micofenolato o rituximab. Los inmunomodulado-
res prescritos en la EM están contraindicados en NMO porque
empeoran su evolución: por lo tanto, es vital diferenciar la
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Tabla 5 – *SNC: Sistema nervioso central

Clasificación neuroinmunológica de síndromes desmielinizantes SNC* (suero)24

Esclerosis múltiple: Anticuerpo Anti- AQP4 negativo.Anticuerpo Anti - MOG negativo.
Trastornos del espectro de la neuromielitis óptica: Anticuerpo Anti- AQP4 positivo. Anticuerpo Anti - MOG negativo.
Desmielinización SNC asociada a anti-MOG (MOGopatias): Anticuerpo Anti- AQP4 negativo. Anticuerpo Anti - MOG positivo.

Tabla 6 – 26

Criterios diagnósticos internacionales para el diagnóstico de NMO 2015
Diagnóstico de NMO con IgG-AQP4 +
1 + clínica nuclear.
IgG-AQP4 + con el mejor método disponible.
Exclusión de otros diagnósticos*.
Diagnóstico de NMO sin IgG-AQP4 + o estatus desconocido
2 + clínica nuclear resultado de uno o varios episodios que cumplan:
Como mínimo un episodio de NO, mielitis transversa longitudinal extensa o síndrome del área postrema.
Diseminación en espacio (2 + lesiones nucleares).
IgG-AQP4- con el mejor método disponible.
Exclusión de otros diagnósticos.
Cuadros nucleares
NO.
Mielitis aguda.
Síndrome área postrema.
Síndrome mesencefálico.
Narcolepsia sintomática o síndrome diencefálico agudo con lesiones características de RM.
Síndrome cerebral sintomático con lesiones características de RM.
Requerimientos adicionales en RM para diagnóstico NMO IgG-AQP4-
NO con RM normal o lesiones inespecíficas en substancia blanca. Lesiones hiperintensas en T2 o realce con gadolinio en T1 que se extiende
por > 1/2 del trayecto NO o afectación quiasmática
Mielitis: RM medular con lesiones que afectan a 3 ó + segmentos vertebrales contiguos (mielitis transversa longitudinal extensa). O 3 o +
segmentos contiguos de atrofia medular focal con historia previa de mielitis
Síndrome del área postrema: Lesión dorsal bulbar o en área postrema en RM cerebral
Síndrome mesencefálico: Con lesiones periependimarias.

∗ Otros diagnósticos: Sarcoidosis, neoplasia/síndrome paraneoplásico, patología vascular, infección.

Figura 1 – Neuromielitis óptica con afectación posterior al
NO.

NMO de la EM. Se monitorizan los niveles de anti-AQP4 séricos
para controlar la actividad de la enfermedad y la necesidad de
tratamiento, sobre todo las infusiones de rituximab. Las neu-
ritis anti-AQP4 + suelen tener peor pronóstico por su mayor
gravedad y peor recuperación visual en comparación con la
EM y otras etiologías, incluso con un grado igual de lesión en
la capa de células ganglionares en la OCT30.

Figura 2 – MOGopatía con afectación bilateral NO y
perineuritis.

Neuritis óptica recurrente crónica (CRION)

En 2003 se publicó bajo este acrónimo una serie clínica de NO
recurrente de etiología presuntamente autoinmune sin cri-
terios clínicos ni radiológicos de EM. Era más frecuente en
individuos de ascendencia africana y en mujeres. Cursaba
con neuritis uni o bilateral asociada a dolor, y en algunos
casos se acompañaba de uveítis. El estudio sistémico de estos
pacientes descartó enfermedades granulomatosas y reveló la
presencia de anticuerpos anti-nucleares (ANA) en un caso.
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Tabla 7 – Principales características clínicas diferenciales de la NO por EM, NMO y MOGopatías24,33,42,43. GLC Capa de
células ganglionares IPL Capa plexiforme interna

NO como síndrome clínico aislado

Clínica EM NMO MOGopatías

Dolor Muy frecuente. Frecuente Muy frecuente
Afectación visual. Variable. Severa. Severa.
Edema de papila Ausente o poco evidente. Ausente o poco evidente. Frecuente y marcado.
Bilateralidad Afectación simultánea rara. Frecuente. Frecuente.
Afectación simultánea Rara Mielitis, síndrome área

postrema.
ADEM.

Recurrencias Progresiva. Más frecuente sobre
ojo con NO previas41

Recurrente. Monofásica o recurrente.

Laboratorio
Frecuentemente Anti-AQP4 + Anti-MOG +

LCR: BOG +, pleocitosis
leve-moderada.

Posibilidad BOG +, pleocitosis
moderada-intensa.

Posibilidad BOG +, pleocitosis
variable.

Respuesta a tratamiento Corticoides solo aceleran
recuperación (controvertido).

Mala, requiere tratamiento
inmediato.

Buena, requiere tratamiento
inmediato, frecuentemente
corticodependiente.

Pronóstico visual Bueno. Malo. Bueno.
Imagen
OCT Afectación CFNR-CP.

temporal y GLC/IPL.
Alteración generalizada y
severa CFNR-CP y GLC/IPL.
Afectación capas externas por
daño directo células de Müller.

Afectación generalizada
CFNR-CP. Afectación GLC/IPL
menos severa comparable a la
EM.

Cerebro (RM) Lesiones periventriculares en
substancia blanca.

Lesiones hemisféricas en
substancia blanca,
periependimarias bulbo
raquídeo dorsal.

Lesiones substancia blanca
profunda y mesencéfalo.

Nervio óptico (RM)

EM: afectación unilateral,
habitualmente retrobulbar. La
RM muestra un realce en T2, y
una captación de gadolinio en
T1.

NMO: puede tener mayor
afectación bilateral. La
afectación quiasmática e
incluso de cintillas es muy
sugestiva de NMO AQ4 +. La RM
en T1 con gadolinio muestra
una captación de la mitad
posterior de ambos nervios
ópticos y del quiasma

https://doi.org/10.1016/j.oftal.2020.05.010
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– Tabla 7 (continuación)

NO como síndrome clínico aislado

Clínica EM NMO MOGopatías

MOGopatías: Puede haber
afectación uni o bilateral,
frecuentemente se involucra la
vaina del nervio óptico, y el
tejido perineural. Este hecho es
bastante característico. La RM
en T1 con gadolinio presenta
un realce de ambos nervios y
su tejido perineural. En los
casos MOG +, suele afectar a
una mayor longitud del nervio
que en la neuritis asociada a
EM.

Tabla 8 – Otras etiologías de neuritis óptica autoinmune

Esclerosis mieloclástica difusa
(Enfermedad de Schilder)44

Rara y agresiva de etiología controvertida. Afectación preferencial de niños y jóvenes.
Produce deterioro neurológico progresivo con NO, quiasmitis, papilitis y compromiso de
las áreas de asociación corticales. En RM, grandes lesiones bihemisféricas con gran
componente inflamatorio. Es monofásica, responde parcialmente al tratamiento con
corticoides.
Afectación mayoritaria infantil, ligera preferencia en sexo masculino. Aparece tras
episodio infeccioso previo o raramente una vacunación. Clínica multifocal y
monofásica. Lesiones desmielinizantes superiores a 2 mm en ambos nervios ópticos
hasta el 15% de los casos en el subtipo ADEMON. Importante asociación a anticuerpos
anti-MOG (33-66% casos). Sin neuritis óptica todos los casos publicados son MOG +

Neuritis óptica post-vacunal1,46 NO aislada, inicio entre días y hasta 3 meses tras exposición a antígenos víricos y
bacterianos, especialmente la vacuna de la gripe. Bilateral (80%), dolorosa (60%) y con
edema de papila (80%). Buena respuesta a corticoides (megadosis). En algunos casos es
preciso prolongar los corticoides vía oral si no se consigue la recuperación visual
completa.

Neuritis óptica asociada a sarcoidosis47 Afectación predilecta: mujeres con ascendencia africana como papilitis o neuritis
retrobulbar. La inflamación es de tipo granulomatoso. Puede acompañarse de
inflamación intraocular (uveítis) un cuadro de neuromielitis óptica-like
(neuro-sarcoidosis). Excelente respuesta a corticoides.

Neuritis óptica autoinmune
post-infecciosa5

Asociado a infecciones víricas y en menor grado bacterianas, inicia entre 1 y 3 semanas
después del cuadro infeccioso. Afectación aguda, bilateral y con edema de papila, o
neuroretinitis en niños y adultos jóvenes. Neuroimagen normal a pesar de pleocitosis
en LCR. Excelente pronóstico visual aunque persisten defectos visuales y leve palidez
papilar residual.

Neuritis óptica secundaria El lupus eritematoso sistémico, la granulomatosis de ANCA, la enfermedad de Whipple,
la enfermedad de Sjögren y otras vasculopatías y enfermedades inflamatorias
sistémicas pueden cursar con NO.
Numerosos estudios los relacionan con la presencia de anticuerpos específicos sobre
todo la IgG-AQP448.

El tratamiento en fase aguda con corticoides intravenosos
tenía que ser mantenido por vía oral durante un tiempo
por la recurrencia o recaída, lo que constituía una de sus
características diagnósticas3,11. A largo plazo, si la dosis de
mantenimiento de esteroides era muy elevada, se asociaba un
inmunosupresor.

Posteriormente se etectó la presencia de autoanticuerpos
contra la mielina del oligocendrocito (anti-MOG) en algunos
pacientes con este perfil clínico. Actualmente se acepta que

algunas neuritis tipo CRION formarían parte del espectro de
las enfermedades anti-MOG31.

Neuritis óptica con anticuerpos anti-MOG o
MOGopatías32–35

La detección de anticuerpos anti-MOG en varios sín-
dromes con desmielinización del SNC ha producido un
cambio conceptual. Los pacientes con anticuerpos anti-MOG
pueden desarrollar episodios desmielinizantes del SNC mono-
fásicos (ADEM-encefalomielitis aguda diseminada-, NMO
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seronegativa, neuritis aislada) o multifásicos (CRION, enfer-
medades del espectro de neuromielitis óptica seronegativa).
Estos cuadros constituirían los trastornos con anticuerpos
anti-MOG o mogopatías33. La glicoproteína de la mielina de oli-
godendrocitos es una proteína de membrana de función poco
clara. Se ha sugerido que podría estar implicada en la destruc-
ción o fagocitosis de la mielina a través de los macrófagos34.

Existen dos picos de edad de presentación, aunque puede
afectar a cualquier grupo de edad. El primer pico aparece en
la edad infantil con predominio de ADEM. El segundo aparece
entre el tercero y lacuarto decenio de vida donde la NO aislada
y otros cuadros del espectro de la NMO son más frecuentes36.
La presentación clínica puede ser indistinguible entre la NMO
y la EM en algunos casos33. La preponderancia de mujeres
sobre hombres no está demostrada y hay datos contrapues-
tos. Se estima que sería responsable de alrededor del 14% de
las NO37. Por el momento no se han consensuado los crite-
rios diagnósticos. Se especula que los trastornos anti-MOG
serían responsables de gran parte de las neuritis tipo CRION,
así como una causa muy frecuente de ADEM y otras patologías
desmielinizantes como la EM en edad pediátrica.

La afectación visual puede manifestarse como un episodio
de NO aislada o bien recurrente o recidivante tras la finali-
zación del tratamiento inicial con corticoides. La neuritis es
retrobulbar o papilitis33. La RM constata la frecuente afecta-
ción bilateral del nervio óptico con lesiones más extensas que
en la EM y la NMO. Afectan predominantemente a la porción
orbitaria y rara vez al quiasma y las cintillas ópticas. Otras
zonas frecuentemente afectadas son la substancia blanca pro-
funda supratentorial y la médula espinal. Los patrones varían
según la edad de presentación y son diferentes a la EM y la
NMO33,38 (fig. 2).

Es preciso seleccionar los casos tributarios de determi-
naciones de anticuerpos anti-MOG para evitar diagnósticos
erróneos. Además del estudio en suero es preciso el estudio en
cultivos celulares validados36. Las determinaciones en LCR no
son diagnósticas, aunque según algunos autores podrían ser
suficientes39. Excepcionalmente pueden coexistir con otros
anticuerpos como la anti-AQP4 e incluso BOG. Si no hay nuevos
episodios los anticuerpos anti-MOG pueden llegar a negativi-
zarse, reapareciendo en cada recurrencia33.

El tratamiento se basa en esteroides a altas dosis y plasma-
féresis en fase aguda. Se han propuesto fármacos con diana en
los CD20 e inmunosupresores como rituximab, ofatumumab,
azatioprina, corticoides33 o tocilizumab40 para la prevención
de recidivas. Entre el 5080% de los pacientes suelen desarrollar
secuelas. El tratamiento precoz de la mielitis, un factor pre-
dictor de la gravedad de las secuelas, es importante para su
prevención33(tabla 7 y tabla 8).

Otras enfermedades con neuritis óptica en el
contexto de la desmielinización autoinmune5

Consideraciones finales

Los criterios para el diagnóstico y tratamiento de la EM y la
NMO precisan de frecuentes y constantes actualizaciones. Por
el contrario, aún deben ser validados y consensuados para las
MOGopatías. Las clasificaciones clínicas son progresivamente

reemplazadas por las basadas en la neuroinmunología y la
etiopatogenia. Los nuevos anticuerpos (anti-MOG, anti-AQP4)
se van definiendo con algunos perfiles clínicos asociados a NO.
En otros casos como los GlyR (receptor de glicina) su significa-
ción patológica es aún desconocida49.

La RM de alta resolución de 3 Tesla y la OCT de nueva
generación han permitido caracterizar de una manera más
exhaustiva las lesiones a lo largo de la vía visual, permitiendo
el hallazgo de tipos de mecanismos lesionales que eran aún
desconocidos.

Por último, se dispone de nuevos tratamientos para la EM
(ocrelizumab, alemtuzumab, siponimod. . .)50 y para la NMO
(inebilizumab, satralizumab, eculizumab. . .)51, así como nue-
vas pautas específicas para las nuevas entidades descubiertas.
Un nuevo enfoque hacia la neuroprotección y la remieliniza-
ción puede cambiar el paradigma actual con fármacos como el
opicinumab, la biotina a altas dosis, los factores tróficos como
el EPO y los antioxidantes. Es necesario que los oftalmólo-
gos que manejan esta patología estén familiarizados con estos
tratamientos y sus posibles efectos secundarios específicos
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8. Noval S, Contreras I, Rebolleda G, Muñoz-Negrete FJ. Optical
Coherence Tomography in Optic Neuritis. Ophthalmology.
2007;114:200, http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2006.10.003.

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

https://doi.org/10.1016/j.oftal.2020.05.010
dx.doi.org/10.1001/archopht.1991.01080120057025
dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(13)70259-X
dx.doi.org/10.1007/s00415-014-7266-2
dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2006.10.003


OFTAL 1716 1–10
Cómo citar este artículo: García Ortega A, et al. Neuritis ópticas desmielinizantes y autoinmunes. Arch Soc Esp Oftalmol. 2020.
https://doi.org/10.1016/j.oftal.2020.05.010

ARTICLE IN PRESSOFTAL 1716 1–10

a r c h s o c e s p o f t a l m o l . 2020;xxx(xx):xxx–xxx 9

9. Manogaran P, Hanson J, Olbert E, Egger C, Wicki C,
Gerth-Kahlert C, et al. Optical Coherence Tomography and
Magnetic Resonance Imaging in Multiple Sclerosis and
Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. Int J Mol Sci.
2016;17:1894, http://dx.doi.org/10.3390/ijms17111894.

10. Brodsky M, Nazarian S, Orengo-Nania S, Hutton GJ, Buckley
EG, Massey EW, et al. Multiple Sclerosis Risk After Optic
Neuritis: Final Optic Neuritis Treatment Trial Follow-Up. Arch
Neurol. 2008;65:727–32,
http://dx.doi.org/10.1001/archneur.65.6.727.

11. Kang P. Optic Neuritis Imaging. 2019,
https://emedicine.medscape.com/article/383642-overview.

12. Abel A, McClelland C, Lee MS. Critical review: Typical and
atypical optic neuritis. Surv Ophthalmol. 2019;64:770–9,
http://dx.doi.org/10.1016/j.survophthal.2019.06
.001.

13. Akaishi T, Nakashima I, Takeshita T, Kaneko K, Mugikura S,
Sato DK, et al. Different etiologies and prognoses of optic
neuritis in demyelinating diseases. J Neuroimmunol.
2016;299:152–7,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jneuroim.2016.09.007.

14. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, Carroll WM, Coetzee T,
Comi G, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions
of the McDonald criteria. Lancet Neurol. 2018;17:162–73,
http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(17)30470-2.

15. Beck RW, Cleary PA. Optic Neuritis Treatment Trial. One-year
Follow-Up Results. Arch Ophthalmol. 1993;111:773–5,
http://dx.doi.org/10.1001/archopht.1993.
01090060061023.

16. Gal RL, Vedula SS, Beck R. Corticosteroids for treating optic
neuritis. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015,
http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD001430.pub4.

17. Le Page E, Veillard D, Laplaud DA, Hamonic S, Wardi R, Lebrun
C, et al. Oral versus intravenous high-dose
methylprednisolone for treatment of relapses in patients
with multiple sclerosis (COPOUSEP): a randomised,
controlled, double-blind, non-inferiority trial. Lancet.
2015;386:974–81,
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61137-0.

18. Morrow SA, Alexander Fraser J, Day C, Bowman D, Rosehart H,
Kremenchutzky M, et al. Effect of treating acute optic neuritis
with bioequivalent oral vs intravenous corticosteroids: a
randomized clinical trial. JAMA Neurol. 2018;75:690–6,
http://dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2018.0024.

19. Petzold A, Braithwaite T, van Oosten BW, Balk L,
Martinez-Lapiscina EH, Wheeler R, et al. Case for a new
corticosteroid treatment trial in optic neuritis: review of
updated evidence. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2019;0:9–14,
http://dx.doi.org/10.1136/jnnp-2019-321653.

20. Beck RW, Comparison of the ONTT Intravenous Group and
the CHAMPS Placebo Group. J Neurophthalmology.
2001;21:310,
http://dx.doi.org/10.1097/00041327-200112000-00016.

21. Beck RW, Chandler DL, Cole SR, Simon JH, Jacobs LD, Kinkel
RP, et al. Interferon beta-1a for early multiple sclerosis:
CHAMPS trial subgroup analyses. Ann Neurol.
2002;51:481–90, http://dx.doi.org/10.1002/ana.10148.

22. Planas Domènech N, Muñoz Quiñones S, Arruga Ginebreda J.
Protocolo diagnóstico-terapéutico de la neuritis óptica en
adultos. Annals d’oftalmologia. 2009;17:144–51.

23. Petzold A, Plant GT. Diagnosis and classification of
autoimmune optic neuropathy. Autoimmun Rev.
2014;13(4–5):539–45,
http://dx.doi.org/10.1016/j.autrev.2014.01.009.

24. Weber MS, Derfuss T, Metz I, Brück W. Defining distinct
features of anti-MOG antibody associated central nervous
system demyelination. Ther Adv Neurol Disord. 2018;11,
http://dx.doi.org/10.1177/1756286418762083.

25. Wingerchuk DM, Weinshenker BG. Neuromyelitis optica
(Devic’s syndrome). Handb Clin Neurol. 2014;122:581–99,
http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-52001-2.00025-X.

26. Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL, Cabre P, Carroll W,
Chitnis T, et al. International consensus diagnostic criteria
for neuromyelitis optica spectrum disorders. Neurology.
2015:177–89,
http://dx.doi.org/10.1212/WNL.0000000000001729.

27. Akiba R, Yokouchi H, Mori M, Oshitari T, Baba T, Sawai S, et al.
Retinal Morphology and Sensitivity Are Primarily Impaired in
Eyes with Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder (NMOSD).
PLoS One. 2016;11:e0167473,
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0167473.

28. Zeka B, Lassmann H, Bradl M. Müller cells and retinal axons
can be primary targets in experimental neuromyelitis optica
spectrum disorder. Clin Exp Neuroimmunol. 2017;8:3–7,
http://dx.doi.org/10.1111/cen3.12345.

29. Cai G, He D, Chu L, Dai Q, Xu Z, Zhang Y. Paraneoplastic
neuromyelitis optica spectrum disorders: Three new cases
and a review of the literature. Int J Neurosci. 2016:660–8,
http://dx.doi.org/10.3109/00207454.2015.1054481.

30. Sotirchos ES, Filippatou A, Fitzgerald KC, Salama S, Pardo S,
Wang J, et al. Aquaporin-4 IgG seropositivity is associated
with worse visual outcomes after optic neuritis than
MOG-IgG seropositivity and multiple sclerosis, independent
of macular ganglion cell layer thinning. Mult Scler. 2019,
http://dx.doi.org/10.1177/1352458519864928.

31. Lee H-J, Kim B, Waters P, Woodhall M, Irani S, Ahn S, et al.
Chronic relapsing inflammatory optic neuropathy (CRION): a
manifestation of myelin oligodendrocyte glycoprotein
antibodies. J Neuroinflammation. 2018;15:302,
http://dx.doi.org/10.1186/s12974-018-1335-x.

32. Hennes E-M, Baumann M, Lechner C, Rostásy K. MOG
Spectrum Disorders and Role of MOG-Antibodies in Clinical
Practice. Neuropediatrics. 2018;49:003–11,
http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1604404.

33. Wynford-Thomas R, Jacob A, Tomassini V. Neurological
update: MOG antibody disease. J Neurol. 2019;266:1280–6,
http://dx.doi.org/10.1007/s00415-018-9122-2.

34. Di Pauli F, Berger T. Myelin oligodendrocyte glycoprotein
antibody-associated disorders: Toward a new spectrum of
inflammatory demyelinating CNS disorders? Front Immunol.
2018:2753, http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2018.02753.

35. Rodrigues dos Passos G, Michelli Oliveira L, Klein da Costa B,
Apostolos-Pereira SL, Callegaro D, Fujihara K, et al.
MOG-IgG-associated optic neuritis, encephalitis, and
myelitis: Lessons learned from neuromyelitis optica
spectrum disorder. Front Neurol. 2018:217,
http://dx.doi.org/10.3389/fneur.2018.00217.

36. Reindl M, Waters P. Myelin oligodendrocyte glycoprotein
antibodies in neurological disease. Nat Rev Neurol.
2019;15:89–102, http://dx.doi.org/10.1038/s41582-018-0112-x.

37. Ducloyer J-B, Caignard A, Aidaoui R, Ollivier Y, Plubeau G,
Santos-Moskalyk S, et al. MOG-Ab prevalence in optic neuritis
and clinical predictive factors for diagnosis. Br J Ophthalmol.
2020, http://dx.doi.org/10.1136/bjophthalmol-2019-314845.

38. Salama S, Khan M, Levy M, Izbudak I. Radiological
characteristics of myelin oligodendrocyte glycoprotein
antibody disease. Mult Scler Relat Disord. 2019;29:15–22,
http://dx.doi.org/10.1016/j.msard.2019.01.021.

39. Aoe S, Kume K, Takata T, Touge T, Kaneko K, Nakashima I,
et al. Clinical significance of assaying anti-MOG antibody in
cerebrospinal fluid in MOG-antibody-associated diseases: A
case report. Mult Scler Relat Disord. 2019;28:165–6,
http://dx.doi.org/10.1016/j.msard.2018.12.035.

40. Hayward-Koennecke H, Reindl M, Martin R, Schippling S.
Tocilizumab treatment in severe recurrent
anti-MOG-Associated optic neuritis. Neurology.

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

https://doi.org/10.1016/j.oftal.2020.05.010
dx.doi.org/10.3390/ijms17111894
dx.doi.org/10.1001/archneur.65.6.727
dx.doi.org/10.1016/j.survophthal.2019.06.001
dx.doi.org/10.1016/j.survophthal.2019.06.001
dx.doi.org/10.1016/j.jneuroim.2016.09.007
dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(17)30470-2
dx.doi.org/10.1001/archopht.1993.01090060061023
dx.doi.org/10.1001/archopht.1993.01090060061023
dx.doi.org/10.1002/14651858.CD001430.pub4
dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61137-0
dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2018.0024
dx.doi.org/10.1136/jnnp-2019-321653
dx.doi.org/10.1097/00041327-200112000-00016
dx.doi.org/10.1002/ana.10148
dx.doi.org/10.1016/j.autrev.2014.01.009
dx.doi.org/10.1177/1756286418762083
dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-52001-2.00025-X
dx.doi.org/10.1212/WNL.0000000000001729
dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0167473
dx.doi.org/10.1111/cen3.12345
dx.doi.org/10.3109/00207454.2015.1054481
dx.doi.org/10.1177/1352458519864928
dx.doi.org/10.1186/s12974-018-1335-x
dx.doi.org/10.1055/s-0037-1604404
dx.doi.org/10.1007/s00415-018-9122-2
dx.doi.org/10.3389/fimmu.2018.02753
dx.doi.org/10.3389/fneur.2018.00217
dx.doi.org/10.1038/s41582-018-0112-x
dx.doi.org/10.1136/bjophthalmol-2019-314845
dx.doi.org/10.1016/j.msard.2019.01.021
dx.doi.org/10.1016/j.msard.2018.12.035


OFTAL 1716 1–10
Cómo citar este artículo: García Ortega A, et al. Neuritis ópticas desmielinizantes y autoinmunes. Arch Soc Esp Oftalmol. 2020.
https://doi.org/10.1016/j.oftal.2020.05.010

ARTICLE IN PRESSOFTAL 1716 1–10

10 a r c h s o c e s p o f t a l m o l . 2020;xxx(xx):xxx–xxx

2019;92:765–7,
http://dx.doi.org/10.1212/WNL.0000000000007312.

41. Lotan I, Hellmann MA, Benninger F, Stiebel-Kalish H, Steiner
I. Recurrent optic neuritis – Different patterns in multiple
sclerosis, neuromyelitis optica spectrum disorders and
MOG-antibody disease. J Neuroimmunol. 2018;324:115–8,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jneuroim.2018.09.010.

42. Mekhasingharak N, Laowanapiban P, Siritho S, Satukijchai C,
Prayoonwiwat N, Jitprapaikulsan J, et al. Optical coherence
tomography in central nervous system demyelinating
diseases related optic neuritis. Int J Ophthalmol.
2018;11:1649–56, http://dx.doi.org/10.18240/ijo.2018.10.12.

43. Chen JJ, Pittock SJ, Flanagan EP, Lennon VA, Bhatti MT. Optic
neuritis in the era of biomarkers. Surv Ophthalmol.
2020;65:12–7,
http://dx.doi.org/10.1016/j.survophthal.2019.08.001.

44. Dunn-Pirio AM, Eckstein C. Recurrent Schilder’s disease. Mult
Scler Relat Disord. 2018;26:8–10,
http://dx.doi.org/10.1016/j.msard.2018.09.001.

45. Cole J, Evans E, Mwangi M, Mar S. Acute Disseminated
Encephalomyelitis in Children: An Updated Review Based on
Current Diagnostic Criteria. Pediatr Neurol. 2019;100:26–34,
http://dx.doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2019.06.017.

46. Karussis D, Petrou P. The spectrum of post-vaccination
inflammatory CNS demyelinating syndromes. Autoimmun
Rev. 2014;13:215–24,
http://dx.doi.org/10.1016/j.autrev.2013.10.003.

47. Kidd DP, Burton BJ, Graham EM, Plant GT. Optic neuropathy
associated with systemic sarcoidosis. Neurol Neuroimmunol
Neuroinflammation. 2016;3:e270,
http://dx.doi.org/10.1212/nxi.0000000000000270.

48. Huda S, Whittam D, Bhojak M, Chamberlain J, Noonan C,
Jacob A. Neuromyelitis optica spectrum disorders. Clin Med
(Lond.). 2019;19:169–76,
http://dx.doi.org/10.7861/CLINMEDICINE.19-2-169.

49. Martinez-Hernandez E, Sepulveda M, Rostásy K, Höftberger R,
Graus F, Harvey RJ, et al. Antibodies to aquaporin 4,
myelin-oligodendrocyte glycoprotein, and the glycine
receptor �1 subunit in patients with isolated optic neuritis.
JAMA Neurol. 2015;72:187–93,
http://dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2014.3602.

50. Bakaeva T, Prasad S. For Massachusetts Eye and Ear Special
Issue: Updates on Therapies for Multiple Sclerosis for the
Ophthalmologist. Semin Ophthalmol. 2019;34:270–8,
http://dx.doi.org/10.1080/08820538.2019.1620806.

51. Collongues N, Ayme-Dietrich E, Monassier L, de Seze J.
Pharmacotherapy for Neuromyelitis Optica Spectrum
Disorders: Current Management and Future Options. Drugs.
2019;79:125–42, http://dx.doi.org/10.1007/s40265-018-1039-7.

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

https://doi.org/10.1016/j.oftal.2020.05.010
dx.doi.org/10.1212/WNL.0000000000007312
dx.doi.org/10.1016/j.jneuroim.2018.09.010
dx.doi.org/10.18240/ijo.2018.10.12
dx.doi.org/10.1016/j.survophthal.2019.08.001
dx.doi.org/10.1016/j.msard.2018.09.001
dx.doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2019.06.017
dx.doi.org/10.1016/j.autrev.2013.10.003
dx.doi.org/10.1212/nxi.0000000000000270
dx.doi.org/10.7861/CLINMEDICINE.19-2-169
dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2014.3602
dx.doi.org/10.1080/08820538.2019.1620806
dx.doi.org/10.1007/s40265-018-1039-7

	Neuritis ópticas desmielinizantes y autoinmunes
	Epidemiologia1,2
	Fisiopatología3,5
	Historia natural6
	Clínica
	Diagnóstico1,3
	Estudios complementarios1
	Tratamiento1
	Actualización en la clasificación de las NO autoinmunes
	Esclerosis múltiple1,5,7
	Neuromielitis óptica (NMO)25,26
	Neuritis óptica recurrente crónica (CRION)
	Otras enfermedades con neuritis óptica en el contexto de la desmielinización autoinmune5
	Consideraciones finales

	Referencia no citada
	Conflicto de intereses
	Bibliografía


