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RESUMEN 

 

Introducción. La Neuromielitis óptica es una enfermedad desmielinizante que afecta principalmente 
el nervio óptico y la médula espinal, la cual produce generalmente brotes recurrentes que causan 
discapacidad severa. Existen escasos estudios epidemiológicos acerca de esta enfermedad, con un 
único estudio en Centroamérica en el país de Panamá con casos provistos por neurólogos de dicho 
país. No existen estudios epidemiológicos de Neuromeilitis óptica publicados en Costa Rica en la 
actualidad.  

 
Material y Métodos. Se solicitaron la lista de pacientes con el diagnóstico de Neuromielitis óptica, 
otras enfermedades desmielinizantes y Enfermedad desmielinizante del Sistema Nervioso Central no 
especificada, durante el periodo de agosto 2011 a diciembre del 2015 a los servicios de Estadística de 
los Hospitales que cuentan con neurólogos de adultos; específicamente:  Hospital San Juan de Dios, 
Hospital Tony Facio, Hospital de Heredia, Hospital Calderón Guardia, Hospital México, Hospital Max 
Peralta, Hospital de San Carlos, Hospital San Rafael de Alajuela, Hospital Escalante Pradilla y Hospital 
Monseñor Sanabria. Posteriormente, se incluyeron aquellos pacientes que cumplieran los criterios de 
neuromielitis óptica publicados en el 2006. 
 
Resultados. El número total de pacientes con diagnóstico de Neuromielitis Óptica de Agosto del 2011 

a Diciembre del 2015 fueron 40, con una frecuencia aproximada de 1.2 por 100000 habitantes. De 

estos 40 pacientes, el 62% (25) de los pacientes eran mujeres y 38% (15) hombres, con un radio 

hombres/mujeres 1:1.6. El número de pacientes por provincia fue el siguiente: Puntarenas 2, Limón 

3, Guanacaste 1, San José 18, Alajuela 7, Cartago 6 y Heredia 3. Mientras que el tiempo de 

diagnóstico posterior al primer brote presentó una mediana de 2 años. El número de pacientes 

seropositivos para AQP-4 fue 15, 8 pacientes eran seronegativos y 17 no se había realizado la prueba. 

La mayoría de los pacientes presentaba una neuromielitis óptica de tipo recurrente (97.5%) y solo un 

paciente tenía una enfermedad monofásica. Algunos pacientes con Neuromielitis óptica asociaban 

otras enfermedades, tales como Sjögren en un paciente, Porfiria Aguda Intermitente en un paciente, 

hipotiroidismo en 3 pacientes, Purpura Trombocitopénica Trombótica en un caso y Lupus 

eritematoso sistémico y Síndrome Antifosfolípido en un mismo paciente. 

Conclusiones. La frecuencia de neuromielitis óptica en la CCSS en personas mayores de 13 
años fue mayor a lo esperado. A pesar de no contar con los anticuerpos anti-AQP4 en la 
institución, la no inclusión de pacientes de hospitales privados, el sub diagnóstico y la falta 
de diagnóstico de espectro de NMO por ausencia de anticuerpos.  
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Introducción 

 

La neuromielitis óptica (NMO) o enfermedad de Devic es un desorden 

inflamatorio desmielinizante del sistema nervioso central, con brotes severos que 

afectan principalmente el nervio óptico y la médula espinal. 1,2,3 

En 1870, Sir Thomas Clifford Allbut describió la asociación de neuritis y mielitis en 

5 pacientes, con 12 a 13 semanas de separación entre ambos síntomas. 4,5,6,7 

En 1889 se reportó un estudio clínico-patológico elaborado por Achard y Guinon, 

basado en la afección de neuritis y mielitis en un paciente. 4,5,6,7 

Posteriormente, se reportaron casos desarrollados por médicos tales como 

Frenchman Antoine Portal, el Italiano Battista Pescetto, Lockhart Clarke y Scotsman John 

Abercrombie. No obstante, es hasta 1894, que Eugène Devic y su estudiante Fernand 

Gault describieron las características de la enfermedad y acuñaron el nombre de 

neuromielitis óptica, basados en un caso de una paciente que evaluaron y consideraron 

16 casos de la literatura. 4,5,6,7 

Posterior a su primera descripción, la neuromielitis óptica era consideraba una 

enfermedad monofásica. Sin embargo, actualmente, se conoce que son comunes los 

ataques recurrentes de neuritis óptica y mielitis transversa en un 80-90% de los casos. 8,9 

En 1936, la NMO se describió como una variante de esclerosis múltiple e inclusive, 

algunos la consideraron como encefalomielitis. Mientras que en 1987 se reportó un 
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estudio neuropatológico donde se observó necrosis, cavitación y engrosamiento de la 

pared vascular en la médula espinal; hallazgos que no se encontraban en pacientes con 

esclerosis múltiple. 4,5,6,7 

Aunado a esto, en el 2004, el descubrimiento de los anticuerpos NMO-

inmunoglobulina G (NMO-IgG) permitió realizar descripciones diferentes a la esclerosis 

múltiple; tanto en su fisiopatología, hallazgos de imágenes, histología y tratamiento. Esto 

permitió separarla de esta enfermedad y considerar a la Neuromielitis óptica una 

enfermedad desmielinizante diferente.10,11,12,13,14 

A partir de este momento, han surgido mayores investigaciones a lo largo de todo 

el mundo en torno a esta enfermedad, con cambios en sus criterios clínicos, comprensión 

de su fisiopatología y descubrimiento de nuevas terapias farmacológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

Justificación 

 

La neuromielitis óptica (NMO) es una enfermedad rara (prevalencia inferior a 5 

casos por 10 000)15, con escasos estudios epidemiológicos que describan su incidencia y 

prevalencia a nivel mundial. 

  Algunos estudios poblacionales han reportado una prevalencia de 0.52 a 4.4 por 

100 000 habitantes y una incidencia de 0.053 a 0.4 por 100 000 habitantes. 

Específicamente en Cuba se reportó una prevalencia de 0.5 por 100 000 habitantes, 1 en 

México, 1.4-2.8 en Estados Unidos y 4.4 en Dinamarca. Afectando principalmente a 

poblaciones no caucásicas, tales como asiáticos, africanos e indios.16,17,18,19,20,21,22 

Sin embargo, existe un sub diagnóstico de esta enfermedad, debido a que previo 

al descubrimiento de los anticuerpos NMO-IgG y la comprensión de su fisiopatología, 

muchos de estos pacientes eran diagnosticados con la enfermedad de esclerosis 

múltiple.13 

En Centroamérica se desconoce la prevalencia e incidencia en la mayoría de los 

países, con un único estudio publicado en Panamá, con 13 casos diagnosticados del año 

2005 al 2012, una incidencia anual de 0.03 a 0.11 por 100 000 habitantes y una 

prevalencia de 0.03 a 0.29 casos por 100 000. 23 

Con respecto a Costa Rica, la Multiple Sclerosis International Federation describió 

una prevalencia de 0.4 por 100 000 habitantes, con un total de 18 casos y una incidencia 
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desconocida. Empero, no se han reportado las características clínicas y otros datos 

epidemiológicos en nuestro país. 18 

Por lo tanto, el principal objetivo de este estudio es la descripción de la 

epidemiología de la neuromielitis óptica en Costa Rica. La epidemiología es definida por 

la OMS como “el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en 

particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al 

control de enfermedades y otros problemas de salud”24. Precisamente, el conocimiento 

del comportamiento de una enfermedad en una población, permite evaluar su 

repercusión en la misma.   

   Con dicho estudio además, se analizarán las técnicas diagnósticas utilizadas en 

nuestro país; iniciando con la gran población adscrita a la Caja Costarricense del Seguro 

Social. Asimismo, se valorará el tiempo que demora el diagnóstico en realizarse y se 

determinarán las características clínicas de estos pacientes. 

Esto permitirá caracterizar la neuromielitis óptica en Costa Rica y habrá un punto 

de inicio que permita valorar si es necesario realizar mejoras diagnósticas en provecho 

de nuestros pacientes, lo cual es de gran importancia en esta enfermedad, donde un 

diagnóstico temprano y su distinción, principalmente con la Esclerosis Múltiple, evitará 

un mayor grado de discapacidad posterior a cada brote y su empeoramiento al iniciar 

tratamientos con medicamentos para la esclerosis múltiple. 3 

Además, un tratamiento temprano evitará las recaídas y por tanto la discapacidad 

en esta población, que tiende a ser de un grupo etario joven.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 
 
Describir la epidemiología de los pacientes con diagnóstico de Neuromielitis Óptica, en 

los servicios de Neurología de Adultos de los Hospitales de la Caja Costarricense de 

Seguro Social de Agosto del 2011 a Diciembre del 2015. 

 

 

Objetivos Específicos 
 
 
1. Caracterizar la población de estudio según variables demográficas y clínicas. 

 

2. Analizar las técnicas diagnósticas que llevan a determinar la enfermedad. 

 

3. Identificar el tiempo de diagnóstico de la enfermedad posterior al primer brote. 
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Capítulo 1 

 Marco Teórico 

 

Las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, son la principal 

causa de discapacidad en personas jóvenes posterior a las causas traumáticas. 

 La Neuromielitis Óptica forma parte de estas enfermedades, afectando 

principalmente el nervio óptico y la médula espinal. 25,26,27 

La edad típica de presentación de la enfermedad de Devic es entre los 35 y 45 

años, pero puede presentarse en pacientes mayores y en niños. Es más  prevalente en 

mujeres, con un radio mujeres/hombres de 9:1, en pacientes seropositivos para los 

anticuerpos anti-AQP4, y 2:1 en pacientes seronegativos. 1,2,28,29,30 

En la mayoría de las ocasiones este desorden es esporádico, pero se han 

reportado casos familiares en un 3%. 1,2,10 

 

1.1  Estudios Epidemiológicos 

La NMO es una enfermedad poco frecuente, con una prevalencia aproximada de 

1/100 000 habitantes en países del occidente, siendo más común en personas no 

caucásicas y con menor descendencia genética europea, tales como indios del oeste 

(40%), japoneses (20-30%), africanos caribeños, africanos americanos y asiáticos del 

este, incluyendo Hong Kong (36%), Singapur (48%) e India (10.23%).16,17,18,19,20,21,22 
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En una publicación realizada en la revista Sclerosis Multiple Journal, se revisaron 

los reportes de PubMed del año 1999 al 2014 que incluyeran la incidencia, prevalencia 

demografía y clínica de diferentes países; realizando posteriormente una comparación 

de los mismos (ver tabla 1.1).  La incidencia y prevalencia reportada estuvo en un rango 

de 0.05-0.4 y 0.52-4.4 por 100 000 habitantes, respectivamente. El promedio de edad de 

aparición fue de 32.6-45.7, siendo más frecuente la enfermedad recurrente en mujeres 

y pacientes seropositivos. 31 

En América Latina existen pocos estudios. Específicamente, un estudio de Cuba 

incluyó sujetos de descendencia española, africanos y de origen racial mixto con una 

incidencia de 0.05 y una prevalencia de 0.52. Por otra parte, Brasil publicó un total de 41 

pacientes de la Universidad Federal de Neuroinmunología clínica de Sao Paulo en un 

periodo comprendido de 1994 al 2007, con un promedio de edad 32.6 (20-60) y un total 

de 41% casos seropositivos. 16,18,32,33,34,35 

En cuanto a Centroamérica, existe un único estudio publicado de Panamá donde 

se reporta una incidencia anual de 0.03 a 0.11 por 100 000 habitantes y una prevalencia 

de 0.03 a 0.29 casos por 100 000. 23 

Finalmente, en Costa Rica no se han realizado estudios sobre la epidemiología y 

clínica de la Neuromielitis óptica hasta el momento. Con un único reporte por parte de 

la Multiple Sclerosis International Federation donde se anota un total de 18 casos y una 

prevalencia de 0.4 por 100 000 habitantes; sin describir el periodo comprendido por el 

estudio. 18 
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Tabla 1.1 Comparación de la incidencia y prevalencia de la NMO en estudios publicados. 

 
País 

No de casos/ 
Población en 

riesgo 

Incidencia/ 
100000 

habitantes 

Prevalencia/ 
100000 

habitantes 

Radio mujer: 
hombre 

Indias Occidentales 
2007/2009 

 
20/683000 

 
0.19 (0.15-0.23) 

 
2.53 

 
Todas mujeres 

Cuba, 2009 11/11177743 0.053 (0.04-0.07) 0.54 (0.39-0.69 7.3:1 

Dinamarca, 2011 36/952000 0.04 4 (3.1-5.7) 2.8:1 

País de Gales, 2012 11/717572 - 1.96 (1.22-2.97) 6:1 

Japón, 2012 3/352353 - 0.9 (0.2-2.5) Todas mujeres 

Reino Unido, 2014 5/1145322 0.08 (0.03-0.16) 0.72 (0.3-0.16) 3.5:1 

India, 2014 11/419306 - 2.6 1.2:1 

México, 2008 34/18400000 - 1 - 

Tomado de: Pandit L. Demographic and clinical features of neuromyelitis óptica: A review. 
Multiple Sclerosis Journal. 2015, Vol 21 (7) 845-853. 

 

1.2   Población de Costa Rica 

La población de Costa Rica para el año 2015 tenía un estimado de 4 832 227 

habitantes según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), siendo la 

población en estudio (mayor a 13 años) de 3 875 811. La distribución de los habitantes 

por provincia es la siguiente: 36,37 

 San José 1 592 521 

 Alajuela 960 748 

 Cartago 521 504 

 Heredia 490 426 

 Guanacaste 365 542 
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 Puntarenas 467 963 

 Limón 433 523 

 

En cuanto a las características étnicas, la composición de la población es mixta. 

Posterior a la colonización, hubo una mezcla de habitantes indígenas con españoles. 

Aunado a esto, la migración de africanos por la compra de esclavos negros, 

principalmente en el área del Caribe y la inmigración de chinos en 1850, contribuyó aún 

más con el mestizaje de nuestro país. 38,39,40 

En el 2013 Campos et al., evaluaron la composición genética ancestral en la 

población costarricense, con un resultado promedio mixto: 45.6% de ancestro europeo, 

33.5% nativo americano, 11.7% africano y 9.2% chino. Específicamente, los resultados 

genéticos ancestrales distribuidos por regiones en Costa Rica, se anotan en la tabla 1.2; 

donde se observa una mayor contribución africana en la Región Caribe del país. 38 

Tabla 1.2 Proporción promedio mixta del total y las cuatro regiones de Costa Rica, 
estimado por marcadores informativos de 78 ancestros. 

Región (Número 
muestras) 

Europeo Americano 
nativo 

Africano Chino 

Región Norte 0.422 0.371 0.141 0.066 

Región Caribe 0.389 0.265 0.305 0.042 

Valle Central 0.553 0.335 0.063 0.049 

Región Sur 0.453 0.337 0.077 0.061 

Total Costa Rica 0.456 0.335 0.117 0.092 
Tomado de: Cámpos-Sanchez, R., Raventós, H., & Barrantes, R. (2013). Ancestry informative 
markers clarify the regional admixture variation in the Costa Rican population. Hum Biol, 85(5), 
721-740. doi:10.3378/027.085.0505 
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1.3  Caja Costarricense de Seguro Social 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es una institución autónoma y 

pública de la seguridad social de Costa Rica. Es la encargada de atender la salud de la 

mayoría de los costarricenses, mediante la prestación integral de los servicios de salud 

(promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación). 41,42,43 

Utiliza un mecanismo solidario mediante la cotización de dinero por parte de 

patrones, trabajadores y el Estado; para que todas las personas puedan tener acceso a 

la atención médica independientemente de su condición económica. 41,42,43 

Los principios que rigen esta institución son los siguientes: 41,42,43 

 Equidad: Igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en el sistema 

nacional de salud. 

 Igualdad: Dirigido a todos los ciudadanos sin excepción. 

 Obligatoriedad: Contribución obligatoria del Estado, patronos y trabajadores. 

 Solidaridad: Cada individuo contribuye económicamente en forma proporcional 

a sus ingresos para el financiamiento de la institución. 

 Subsidiariedad: Contribución solidaria del Estado para la universalización del 

seguro social. 

 Unidad: El derecho de la población de recibir una atención integral en salud. 

 Universalidad: Protección integral a todos los habitantes. 

Del total de la población de Costa Rica, la CCSS da cobertura a un 85.5%, de este 

total el 38.3% cotizan, el 39.4% son asegurados por sus familiares y el 7.8% pertenece a 
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un régimen no contributivo. Este último es otorgado a personas mayores de 65 años, 

discapacitados, menores de edad, viudas entre 55 y 65 años sin apoyo económico, e 

indigentes que por su condición no pueden pagar el seguro que les corresponde. 41,42,43 

 

1.4  Fisiopatología 

La AQP4 se encuentra expresada en el Sistema Nervioso central (SNC), pero 

también se presenta en las células epiteliales del riñón, las células parietales del 

estómago, la vía aérea, las glándulas y el músculo esquelético. 16,44,45,46 

En el sistema nervioso central, la AQP4 se encuentra en los procesos de los 

astrocitos en contacto con los vasos sanguíneos del cerebro, la médula espinal y el nervio 

óptico; concentrada principalmente en las superficies piales y ependimarias del LCR 

(líquido cefalorraquídeo). Su función principal es la homeostasis del agua en el SNC. Otras 

alteraciones, demostradas en ratones genéticamente desarrollados con ausencia del gen 

AQP4, es una menor absorción de potasio desde el líquido extracelular. 16,44,45,46 

La AQP4-IgG está 500 veces más concentrada en plasma que en el LCR en 

pacientes con NMO, lo que sugiere que su formación es probablemente periférica e 

ingresa posteriormente al SNC; aunque se han encontrado células plasmáticas que 

secretan estos anticuerpos en LCR. El tránsito al SNC de los AQP4-IgG se dirige 

principalmente a zonas alrededor de los ventrículos con AQP4 que no tienen BHE 

(barrera hematoencefálica), tales como el área postrema y el hipotálamo posterior. 
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Además, se considera que su predilección por el nervio óptico y la médula espinal es 

debido a la falta del desarrollo completo de la BHE en la porción preliminar del nervio 

óptico y la entrada de las raíces a la médula. 1,2,3,16,44,45,46 

Una vez que los anti-AQP4 ingresan al sistema nervioso se unen a los pies de los 

astrocitos, activando posteriormente el complemento y produciéndose el depósito de 

complejos de ataque de membrana. Las citocinas liberadas durante la cascada 

inflamatoria, reclutan neutrófilos y eosinófilos en el espacio perivascular con 

degranulación de los mismos; lo que conlleva posteriormente a la muerte de los 

astrocitos. Esto produce alteración de la BHE, degeneración axonal, muerte neuronal y 

de los oligodendrocitos (ver figura 1.1). 11,13,16,44,45 

Consecutivamente, se produce necrosis  y los macrófagos infiltran y fagocitan la 

mielina y los restos celulares. 11,13,17 

Con respecto a los pacientes seronegativos para anti-AQP4, la fisiopatología es 

debatida. Algunos sugieren que la sensibilidad de la prueba de NMO-IgG no es suficiente 

para detectar todos los casos, otros consideran que existen otros anticuerpos 

involucrados como el anti-MOG (anticuerpo contra la glicoproteína de la mielina del 

oligodendrocito) y algunos anticuerpos no descubiertos hasta el momento, mientras que 

otros opinan que algunos de estos casos corresponden a esclerosis múltiple o a una 

enfermedad no mediada por anticuerpos. 16,44,47, 48 
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Figura 1.1 Inmunopatología de la Neuromielitis óptica. Tomado de 

http://neurology.thelancet.com Vol 6 September 2007. Abreviaciones: MAC: complejo de ataque de 
membrana, Eos: eosinófilo, B: basófilo, N: neutrófilo, Mɸ: macrófago, AQP4: aquaporina 4, IgG: 
inmunoglobulina G, CNS: Sistema nervioso central. 

 
 

En cuanto a la afección de otros órganos, un estudio mostró elevación de la 

creatina fosfokinasa (CPK) en 0.5% de los casos por posible daño del músculo 

esquelético; mientras que en otros órganos no se han demostrado alteraciones. Algunas 

teorías de lo anterior, es la mínima importancia de las AQP4 en otros órganos y la 

http://neurology.thelancet.com/
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expresión de proteínas reguladoras del complemento que disminuyen la inflamación y 

el daño tisular en estos sitios. 11,13,16,44 

 

1.5  Inmunopatología 

Los hallazgos típicos son de infiltrados inflamatorios de eosinófilos y 

polimorfonucleares en las lesiones activas, en la médula espinal, nervio óptico y cerebro, 

con hialinización y adelgazamiento de los vasos sanguíneos. 49 

La desmielinización es extensa, asociada a necrosis y cavitación. Mediante 

inmunohistoquímica se observan depósitos del complemento e inmunoglobulinas 

vasculocéntricos, en patrón de anillo y rosetas. Mientras que los complejos inmunes se 

depositan en las capas de mielina. 49 

A diferencia de la esclerosis múltiple, la inmunorreactividad a la aquaporina 4 

está ausente en las lesiones de NMO. 49 
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Figura 1.2 Hallazgos patológicos de la Neuromielitis óptica. A) Desmielinización extensa 

de la sustancia gris y sustancia blanca a nivel de la médula dorsal (Luxol fast blue-periodic acid Schiff). B) 
Lesión axonal extensa, necrosis y cavitación asociada (Bielschowsky impregnación de plata). C y D) 
Infiltrado inflamatorio que contiene eosinófilos y granulocitos parenquimatosos (100X). E) Activación 
prominente del complemento vasculocéntrico, patrón característico de rosetas y anillo rodeado de vasos 
sanguíneos adelgazados (inmunohistoquímica para C9neo antígeno en una distribución similar alrededor 
de los vasos. F) Alta magnificación (1000X) del patrón en rosetas del depósito de inmunoglobulinas 
(inmunohistoquímica por IgG). G) Patrón en rosetas de C9 antígeno en distribución similar alrededor de 
los vasos sanguíneos del panel F. Todas las imágenes fueron de una lesión en médula espinal de una mujer 
de 52 años quien murió por neuromielitis óptica asociado a mielitis transversa longitudinal extensa de C3 
a T8.  Tomado de http://neurology.thelancet.com Vol 6, Setiembre 2007.  

 

1.6  Criterios Diagnósticos y Manifestaciones Clínicas 

En 1993, Mandler y cols. describen por primera vez los criterios clínicos de 

neuromielitis óptica, utilizando la resonancia magnética y el análisis del LCR como parte 

los criterios.  

Wingerchuk y cols., en 1999, publicaron criterios absolutos, mayores y menores 

(ver tabla 1.2). Mientras que en el 2006, posterior al descubrimiento de los anticuerpos 

aquaporina 4 (AQP-4), se revisan los criterios mediante un consenso en la Clínica Mayo. 

http://neurology.thelancet.com/
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Tabla 1.2 Comparación de los criterios diagnósticos de neuromielitis óptica. 

 
Tomado de: Carnero Contentti, E. et al. Neuromielitis óptica: actualización clínica y terapéutica. Neurolo 
arg. 2013;5(4):259–269. 
 

 

De acuerdo con la revisión de estos criterios diagnósticos, la enfermedad se 

caracteriza por la presencia de neuritis óptica y mielitis transversa asociado a dos de los 

siguientes criterios: 1,2,3,7,8,13,14 

 Mielitis transversa extensa longitudinal (LETM) que abarque 3 o más segmentos 

medulares. 

 La resonancia magnética de cerebro no cumple criterios de esclerosis múltiple. 

 Anticuerpos AQP-4 positivos.  
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La presentación clínica inicial es de neuritis óptica en un 41%, mielitis transversa 

en un 43%, presentación aislada de tallo o cerebro en un 5% y la asociación de neuritis 

óptica y mielitis simultáneamente en un 4%.15 

La neuritis óptica puede presentarse en brotes de manera unilateral o bilateral, 

simultánea o secuencial (recurrente). Se caracteriza por disminución de la agudeza visual 

y dolor al movimiento del ojo principalmente, de mayor severidad y discapacidad que la 

presentada en esclerosis múltiple. El examen del fondo de ojo puede revelar un disco 

óptico pálido o lo que es más frecuente observarse normal.1,4,10,12,15 

La mielitis transversa suele ser central, periacueductal y completa, pero puede 

manifestarse también de manera incompleta, siendo más frecuente a nivel cervical y 

dorsal. La mielitis transversa longitudinal extensa, que afecta 3 o más segmentos 

vertebrales, es típica y altamente sugestiva de NMO. El signo de Lhermitte está presente 

en un 35% de los pacientes y pueden asociar espasmos tónicos del tronco y las 

extremidades. 1,4,10,12,15 

Las lesiones medulares pueden extenderse al tallo cerebral manifestándose con 

hipo o vómito intratable (síndrome del área postrema), y falla respiratoria. Otros 

síntomas de tallo que han sido reportados incluyen vértigo, pérdida auditiva, paresia 

facial, diplopía, ptosis y nistagmo. 1,4,10,12,15 
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Además, se han reportado casos 

con síntomas diencefálicos, 

siendo más frecuente el de 

narcolepsia. Algunos pacientes 

inclusive presentan disfunción 

hipotalámica con síntomas como 

amenorrea, galactorrea, diabetes 

insípida, hipotiroidismo o 

hiperfagia.5,6,7,8 

Por lo anterior, en el año 

2015 tomando en cuenta estas y 

otras manifestaciones, se 

cambiaron los criterios 

diagnósticos dividiendo los casos 

en pacientes seropositivos y 

seronegativos (ver tabla 1.2).  

En cuanto a los brotes, los 

pacientes con NMO pueden tener 

un curso recurrente o monofásico 

en un 10-20% de los casos 

(simultáneo o no, con asociación 

Tabla 1.3 Criterios diagnósticos de Neuromielitis óptica 
2015 
 
Criterios Diagnósticos con AQP4-IgG: 
1. Al menos una característica clínica. 
2. Test positivo por AQP4-IgG con el mejor método de 

detección disponible. 
3. Exclusión de otros diagnósticos alternativos. 
 
Criterios diagnósticos con AQP4-IgG negativos o 
desconocidos: 

1. 1.    Al menos 2 características clínicas como resultado de 
uno o más brotes y que cumpla los siguientes criterios: 

a. Al menos una característica clínica debe ser 
neuritis óptica, mielitis aguda longitudinal 
transversa extensa o síndrome del área 
postrema. 

b. Diseminación en espacio (2 o más 
características clínicas diferentes). 

c. Cumplir con los requisitos de Resonancia 
magnética adicionales. 

2. 2. Test negativo para AQP4-IgG  o resultado 
desconocido. 

3. 3.    Exclusión de otros diagnósticos alternativos. 
4.  

Características clínicas: 
1. Neuritis óptica. 
2. Mielitis aguda. 
3. Síndrome del área postrema: episodio no explicado 

por otra causa de hipo o nausea y vómito. 
4. Síndrome de tallo agudo. 
5. Síntomas de narcolepsia o síndrome diencefálico 

agudo con lesiones de RM típicas de NMOSD. 
6. Síndrome cerebral sintomático con lesiones 

cerebrales típicas de NMOSD. 
 

Requerimientos adicionales de RM para pacientes con 
AQP4-IgG desconocido o negativo: 
1. Neuritis óptica aguda: a) lesiones RM normal o con 

hallazgos en sustancia blanca no específicos, b) 
lesión hiperintensa en T2 nervio óptica o en T1 
realce con gadolinio que se extiende más de la 
mitad de la longitud del nervio óptico o que 
envuelve el quiasma óptico. 

2. Mielitis aguda: lesión intramedular que se extiende 
más 3 segmentos contiguos o atrofia de la médula 
espinal en pacientes con historia clínica compatible 
con mielitis aguda. 

3. Síndrome área postrema: requiere lesiones en el 
área medular dorsal o postrema. 

4. Síndrome tallo agudo: requiere lesiones tallo 
ependimarias. 
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de neuritis óptica y mielitis transversa con un lapso menor a 30 días). La neuritis óptica 

y la mielitis pueden estar separadas por un año en el 55% de los pacientes, el 78% 

después de 3 años y el 90% en 5 años.10 

 

1.7  Espectro de Neuromielitis óptica 

Posterior al descubrimiento de los anticuerpos anti-AQP4, se encontró que un 

alto porcentaje de pacientes seropositivos con un primer brote de MTLE sin neuritis 

óptica o viceversa, presentaban un alto grado de recurrencia y conversión a NMO 

definida 1,2.  

Aunado a esto, en un estudio prospectivo de la Clínica Mayo, pacientes con un 

primer evento de MTLE y anticuerpos anti-AQP4 positivos, presentaron un 56% de riesgo 

de recurrencia de neuritis óptica y MTLE durante el seguimiento a 1 año. Mientras que 

los pacientes con neuritis óptica recurrente con anticuerpos AQP4 positivos, asociaron 

un 50% de riesgo en desarrollar mielitis transversa y alteraciones visuales 25,26. 

Con base a la evidencia anterior, se definió el concepto de “Espectro de la 

Neuromielitis óptica”, en pacientes seropositivos para anticuerpos anti-AQP4 positivos 

con los siguientes síntomas: neuritis óptica recurrente o simultánea bilateral, MTLE 

idiopática simple o recurrente, esclerosis múltiple asiática opticoespinal y neuritis óptica 

o mielitis asociada a lesiones cerebrales típicas de NMO (tallo, hipotálamo, 

periventricular y cuerpo calloso) 1,2,25. 
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1.8  Imágenes 

El estudio de resonancia magnética medular y de cerebro es indispensable en el 

diagnóstico de NMO. 

Como se expuso anteriormente, la mielitis usualmente afecta 3 segmentos o más 

de la medula cervical y dorsal principalmente. Se observan lesiones de la sustancia gris 

central, simétricas hiperintensas en la secuencia T2 y FLAIR e hipointensas en la 

secuencia T1, con captación o no de gadolinio durante la fase aguda. Después de varias 

semanas o meses suelen observarse parches o lesiones discontinuas similares a la 

esclerosis múltiple. 5,6,7,8,9,15 

A nivel de cerebro lo más frecuente son lesiones periacueductales y diencefálicas, 

generalmente hipotálamicas bilaterales. Han sido reportados en la corteza, múltiples 

parches captantes con margen borroso, conocidos como “cloudlike enhancement” 

(realce en forma de nube). Las lesiones en el cuerpo calloso son alargadas, edematosas, 

difusas y afectan principalmente el esplenio. 7,10,15 

En la neuritis óptica aguda puede presentarse una hiperintensidad del nervio 

óptico, con captación de gadolinio en 94% de los pacientes. 7,10,15 

 

1.9  Laboratorio 

El conteo de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo puede ser normal, aunque 

el hallazgo más común es leucocitosis, especialmente en la fase aguda, a menudo mayor 
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de 50 leucocitos con predominio de neutrófilos y eosinófilos. Las proteínas pueden ser 

normales o estar elevadas. 7,10, 12, 15 

Las bandas oligoclonales en LCR tienden a ser de tipo 1 (ausentes), sin embargo, 

pueden encontrarse positivas hasta en un 18% de los pacientes. 4 

Los NMO-IgG son anticuerpos dirigidos contra el canal de aquaporina 4, el cual 

en el sistema nervioso central, se expresa en las zonas que están en contacto con el 

líquido cefalorraquídeo, como es el caso del tejido ependimario9,15. Los anticuerpos se 

pueden observar en el 60-90% de casos de NMO, el 50% en mielitis longitudinal, el 14% 

en neuritis óptica aislada y no se observa en pacientes con esclerosis múltiple. La 

detección en suero de Anti-AQP4 tiene un 70% de sensibilidad y más de 90% de 

especificidad para el diagnóstico de NMO e indica un alto riesgo de neuritis óptica y 

mielitis recurrente. La sensibilidad de la prueba disminuye si el paciente está recibiendo 

inmunosupresores, o posterior al tratamiento con plasmaféresis, mientras que aumenta 

durante los periodos de actividad de la enfermedad.15 

En pacientes seronegativos se han encontrado, en algunos casos, anticuerpos 

contra glicoproteína de la mielina del oligodendrocito (anti-MOG), con características 

clínicas más favorables, incluyendo una menor presencia de recaídas y una mejor 

recuperación 47. 

Los potenciales evocados visuales, se caracterizan por presentar latencias 

prolongadas y en ocasiones amplitudes reducidas o ausencia de respuesta al estímulo. 
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La onda P100  en este estudio suele estar prolongada y en casos asintomáticos reflejan 

que el nervio óptico está subclínicamente afectado. 4 

 

1.10 Otras Enfermedades Asociadas 

Se ha descrito la asociación de mielitis transversa y neuritis óptica de la NMO en 

el contexto de otras enfermedades autoinmunes, tales como lupus eritematoso 

sistémico (LES) y síndrome de Sjogren. Inclusive se ha encontrado la positividad de NMO-

IgG en estos pacientes, por lo que, actualmente se considera la existencia de 2 

enfermedades distintas en un mismo paciente, mientras que previamente se 

consideraba la mielitis y neuritis como una complicación de estas enfermedades 

autoinmunes1,2. 

Otras enfermedades asociadas son: miastenia gravis, síndrome antifosfolípidos, 

tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide, anemia perniciosa, colitis ulcerativa, 

purpura trombocitopénica idiopática, colangitis esclerosante primaria y sarcoidosis1,2,16. 

Además, se ha descrito en pacientes con neuromielitis óptica sin clínica de 

enfermedades autoinmunes, el aumento de anticuerpos antinucleares (descrito hasta en 

un 40%), anticuerpos contra el ADN de doble cadena (anti-dsDNA), antígenos nucleares 

extraíbles (anti-ENA), anti-tioperoxidasa (anti-TPO), anti-tiroglobulina (anti-Tg), anti-

receptor de acetilcolina (AChR-Ab), anti-proteína básica de mielina, anti-gliadina y anti-

transglutaminasa. Por ejemplo, en un estudio de 78 pacientes con NMO, de los cuales 



23 
 

 
 

solo un 3% cumplían con los criterios de LES y Sjogren, se detectó un 53% de anticuerpos 

antinucleares y anti-Ro (SSA) y anti-La (SSB) en un 17%. Se desconoce la razón de esta 

asociación 1,2,55,66. 
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Capítulo 2 

Metodología 

 

2.1   Bioética del Estudio 

Al ser un estudio multicéntrico, se obtuvo la aprobación del protocolo de 

investigación por el CECI (Comité Ético Científico Institucional) el 18 de diciembre del 

2015, con el número de protocolo R015-SABI00077. A partir de esta gestión, se inició la 

presentación de dichos documentos a cada centro de estadística. Se omitió la solicitud 

para revisar expedientes en el Hospital de Heredia y el Hospital de Limón, debido a que 

los neurólogos de dichos centros indicaron que en el Hospital de Heredia no habían 

pacientes con diagnóstico de neuromielitis óptica, y los pacientes del área de Limón con 

dicho diagnóstico seguían bajo control en el Hospital Calderón Guardia. 

Los datos obtenidos de los expedientes de cada paciente, se anotaron en una 

hoja por persona (ver anexo 1), en las cuales se utilizó un código numérico para cada uno 

de ellos y no se registró información confidencial que identificara al paciente. De esta 

manera, se protegió la identidad de las personas estudiadas. 

Durante la investigación no se documentaron eventos adversos o 

complicaciones. 
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2.2  Selección de los pacientes 

Se solicitó la lista de pacientes a los servicios de Estadística de los Hospitales San 

Juan de Dios, Hospital Calderón Guardia, Hospital México, Hospital Max Peralta, Hospital 

San Rafael de Alajuela, Hospital Escalante Pradilla, Hospital de San Carlos y Hospital 

Monseñor Sanabria, con los siguientes diagnósticos durante el periodo de agosto 2011 a 

diciembre del 2015: 

 

G36.0 Neuromielitis óptica. 

G37.8 Otras enfermedades Desmielinizantes. 

G37.9 Enfermedad desmielinizante del Sistema Nervioso Central, no especificada. 

 

Se excluyó el Hospital Nacional de Niños, debido a que se incluyeron únicamente 

pacientes diagnosticados en hospitales de atención a la población adulta (mayores de 13 

años según criterios de la institución). Los datos fueron solicitados solo en estos 9 

centros, debido a que son los únicos que cuentan con la atención de médicos neurólogos 

de la CCSS, los cuales son los encargados de diagnosticar a los pacientes con 

neuromielitis óptica. 

Además, se decidió incluir a los pacientes diagnosticados a partir de Agosto del 

2011, debido a que es el momento en que la CCSS cuenta con la disponibilidad de 

resonancia magnética en la institución. 
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En los servicios de archivo de cada hospital, se solicitaron los expedientes con los 

diagnósticos anotados previamente y se revisaron un total de 103 casos (ver figura 2.1). 

En el Hospital Monseñor Sanabria no se encontraron casos durante los años de estudio. 

De estos casos se excluyeron 63 por las siguientes razones: 

 Cuatro pacientes de NMO eran valorados por neurólogos de dos centros 

diferentes. 

 Dos pacientes cumplían los criterios de NMO del 2006 pero fueron diagnosticadas 

fuera del periodo de estudio. 

 Ocho pacientes no tenían expediente, o no fue posible encontrarlo, de estas 

personas solo una contaba con el diagnóstico de NMO y el resto estaban catalogadas 

como otras enfermedades desmielinizantes. 

 Dos pacientes presentaron mielitis transversa sin causa clara y sin solicitud de      

anti-AQP4. 

 Un caso presentó mielitis transversa longitudinal extensa (MTLE) y fue catalogado 

como NMO, pero no presentaba síntomas visuales, la vitamina B12 era de 124 mg/dl y 

no contaba con la realización de NMO-IgG. 

 Ocho pacientes correspondían al diagnóstico de Esclerosis Mesial Temporal. 

 Seis pacientes podrían corresponder al diagnóstico de Espectro de Neuromielitis 

óptica, pero fueron excluidos por las siguientes características: 

 Dos pacientes presentaban Lupus Eritematoso Sistémico y MTLE sin síntomas 

visuales. Sin embargo, la etiología de la mielitis fue descrita como consecuencia del LES 
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y no se solicitaron los Anti-AQP4. Una de estas pacientes tenía PEV normales y la otra 

paciente no contaba con dicho estudio. 

 Una paciente presentó Neuritis óptica bilateral con lesiones desmielinizantes en 

el cerebro y fue diagnosticada como esclerosis múltiple, sin solicitarse los Anti-AQP-4. 

 Otra paciente presentó neuritis óptica bilateral con síntomas diencefálicos pero 

con NMO-IgG negativos. 

 2 pacientes presentaron mielitis transversa longitudinal extensa de etiología viral, 

sin solicitarse anticuerpos AQ4, ni PEV. 

 El resto de los pacientes presentaban diagnóstico de Crisis convulsivas, Ictus, 

neuritis óptica, mielitis transversa u otras enfermedades desmielinizantes como 

enfermedad desmielinizante multifocal aguda (ADEM) o esclerosis múltiple. 

 

Finalmente, posterior a la exclusión previa se incluyeron un total de 40 pacientes 

que cumplían con los criterios diagnósticos, publicados en el 2006 por los investigadores 

de la Clínica Mayo5; los cuales son aquellos pacientes con neuritis óptica y mielitis 

transversa asociados a dos de los siguientes criterios:  

1. Mielitis transversa extensa longitudinal (LETM) que abarque 3 o más segmentos 

medulares. 

2. Resonancia magnética de cerebro que no cumple los criterios de esclerosis múltiple. 

3. Anticuerpos AQP-4 positivos.  
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Actualmente, se describieron nuevos criterios de neuromielitis óptica en el 2015 

(ver tabla 1.2). Sin embargo, se utilizaron los criterios de inclusión del 2006 debido a que 

fueron los que se utilizaron para el diagnóstico durante el periodo que comprende el 

estudio. 

 

 

Figura 2.1 Revisión de los expedientes con diagnóstico de Neuromielitis óptica de 
Agosto del 2011 a Diciembre del 2015 en la Caja Costarricense de Seguro Social. Anti-

AQP4: anticuerpos aquaporina 4, MT: mielitis transversa, MTEL: mielitis transversa 
extensa longitudinal, EMT: esclerosis mesial temporal. 
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2.3  Variables de Estudio 

Se evaluaron las siguientes variables de estudio: 

      B.1) Demográficas 

 Edad de los pacientes al inicio de los síntomas 

 Sexo 

 Lugar de procedencia 

 Hospital donde se realizó el diagnóstico 

 

       B.2) Variables Clínicas y de Laboratorio 

 Duración del diagnóstico posterior al primer brote 

 Evaluación del Expanded Disability Status Scale (EDSS) 

 Síntomas de la enfermedad 

 Enfermedades autoinmunes asociadas 

 Resultado de los Anticuerpos de Neuromielitis Óptica 

 Resultado de las Bandas oligoclonales  

 Resultado de Líquido Cefalorraquídeo: Leucocitos y Proteínas 

 Resultado de la Resonancia Magnética del Sistema Nervioso Central  

 Resultado de la Resonancia Magnética Medular  

 Otros Resultados de Laboratorio: 

 VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana). 

 VDRL (Venereal Disease Research Laboratory). 

 ANA (Anticuerpos antinucleares). 

 TSH (Thyroid Stimulating Hormone). 

 VES (Velocidad de eritrosedimentación). 

 Vitamina B12 

 Factor Reumatoide 

 HTLV 1 (Human T-lymphotropic virus type 1). 

 Anti-Ro/SS-A. 

 Anti-La/SS-B. 

 Anti-dsDNA (anti-double stranded DNA) 
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Se valoró el resultado de VIH, VDRL, Vitamina B12 y HTLV-I como parte del 

diagnóstico diferencial de la mielitis transversa y la neuritis óptica. El descarte de otras 

enfermedades permitirá asegurar el diagnóstico de neuromielitis óptica. Inclusive, entre 

los nuevos criterios de NMO del 2015 está la exclusión de otras patologías asociadas que 

expliquen los síntomas presentados por los pacientes (ver tabla 1.2). 

En cuanto al resto de los laboratorios, se evaluó la presencia de otras 

enfermedades asociadas tales como LES (Anti-dsDNA, ANA), enfermedad tiroidea de 

etiología autoinmune (TSH), Síndrome de Sjögren (Anti-Ro/SS-A, Anti-La/SS-B) y 

elevación de la velocidad de eritrosedimentación que pueda indicar alguna otra 

enfermedad autoinmune, si previamente se ha descartado infección como causa del 

aumento de la misma. 

 

2.4  Métodos para el análisis de los datos 

Se utilizaron análisis de los datos basados en técnicas de estadística descriptiva. 

Se determinó la frecuencia de la enfermedad en las instituciones de la CCSS que 

contaban con Neurólogo en dicho centro. 

 Tanto para variables cualitativas como cuantitativas, se utilizaron recursos tales 

como distribuciones de frecuencia absoluta y relativa, así como los gráficos 

correspondientes.  
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Se determinó la frecuencia de la enfermedad entre el sexo femenino o masculino, 

así como la edad promedio en que aparece la enfermedad. 

En el caso de las variables cuantitativas, se calcularon medidas de resumen tales 

como medidas de tendencia central (medias y medianas), medidas de dispersión como 

el rango intercuartílico y, medidas de frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

Capítulo 3 

 Resultados 

 

El número total de pacientes con diagnóstico de Neuromielitis Óptica en los 

servicios de Neurología de Adultos de los Hospitales de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, de Agosto del 2011 a Diciembre del 2015, fueron 40, con una frecuencia 

aproximada de 1.2 por 100 000 habitantes. Este valor fue calculado de la siguiente 

manera:  

 La población proyectada para el año 2015 que corresponde a las personas 

mayores de 13 años es de 3 875 811 habitantes. Se utilizó este valor debido a que es la 

población atendida en los hospitales de neurología de adultos, por normativa de la 

institución (CCSS). 

 Según reportes de la Caja Costarricense de Seguro Social, el 85.5% de la población 

costarricense tiene cobertura del seguro social; lo cual corresponde a 3 313 818  

personas mayores de 13 años. 

 Por ende, la frecuencia aproximada de neuromielitis óptica en mayores de 13 

años en la CCSS es de 1.2 por 100 000 habitantes. 

De estos 40 pacientes, el 62% (25) de los pacientes eran mujeres y 38% (15) 

hombres, con un radio hombres/mujeres 1:1.6. La mediana de edad fue de 35.5 años 

(intervalo intercuantílico 25-49.5) y un rango de edad que abarcaba de los 16 a los 66 

años (ver tabla 3.1 y gráfico 3.1). 
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Tabla 3.1 Características demográficas de la NMO en la Caja 
Costarricense de Seguro Social de Agosto del 2011 a Diciembre del 2015 

Características Datos (N=40) 

      Edad de presentación  
              Promedio (rango) 

 
 

36.9 (16-66) 
              Mediana 
      

35.5  

  Duración de la enfermedad  
              Promedio (rango) 9.24 (0.3-33) 
              Mediana 6.5 
        
   Sexo         

 

           No (%) Femenino 
           No (%) Masculino 
          Radio Femenino: Masculino 
 
   Domicilio 
             No (%) Puntarenas 
             No (%) Limón 
             No (%) Guanacaste 
             No (%)  San José 
             No (%) Alajuela 
             No (%) Cartago 
             No (%) Heredia 
 
   Distribución de los casos según 
              Centro Médico 
     Hospital Calderón Guardia 
     Hospital San Juan de Dios 
     Hospital México 
     Hospital Max Peralta 
     Hospital de San Carlos 
     Hospital Escalante Pradilla 
     Hospital San Rafael de Alajuela 
     Hospital Tony Facio 
     Hospital de Heredia 
     Hospital Monseñor Sanabria 

25 (62) 
15 (38) 
1.6:1 

 
 

2 (5) 
3 (7.5) 
1 (2.5) 
18 (45) 

  7 (17.5) 
6 (15) 
3 (7.5) 

 
 
 

13 
9 
8 
5 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
 

Abreviaturas: NMO, neuromielitis óptica; No, número 
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Gráfico 3.1. Distribución de los pacientes de Neuromielitis Óptica según sexo. 

 

La mayoría de los pacientes del estudio residen en San José, para un total de 18 

pacientes (45%) procedentes de esa provincia, seguidos de la provincia de Alajuela con 

7 casos (17.5%) y Cartago con 6 casos diagnosticados (15%). El detalle de la distribución 

de los casos según la provincia se anota en la tabla 3.2 y en la figura 3.1. 

Por otro lado, el centro con mayor número de casos es el Hospital Calderón 

Guardia con 13 pacientes, seguido del Hospital San Juan de Dios con 9 casos y el Hospital 

México con 8 (ver gráfico 2).  

62%

38%

Distribución de pacientes de NMO 
según sexo

Mujeres

Hombres
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    Figura 3.1. Mapa con la distribución de los casos según la provincia en la cual residen. 
Cada punto rojo coincide con un caso de Neuromielitis óptica. Mapa tomado                                      

de: http://www.lahistoriaconmapas.com/atlas/mapas-paises/mapa-de-provincias-de-costa-rica-htm y 
modificado por la autora. 

 

El tiempo de evolución de la enfermedad presentó un promedio de 9.24 años, 

con un rango que comprende desde los 3 meses hasta los 33 años. Mientras que el 

tiempo de diagnóstico posterior al primer brote, presentó una mediana de 2 años con 

un intervalo intercuantílico de 0.22 y 9.75, siendo un mes el menor tiempo de diagnóstico 

posterior al primer brote y el mayor tiempo de 39 años posterior al primer brote (ver 

tabla 3.1). 

http://www.lahistoriaconmapas.com/atlas/mapas-paises/mapa-de-provincias-de-costa-rica-htm
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Gráfico 3.2. Casos de NMO de Agosto de 2011 a Diciembre del 2015 según 
Hospital de diagnóstico. HMP: Hospital Max Peralta, HCG: Hospital Calderón Guardia, 
HSJD: Hospital San Juan de Dios, HSC: Hospital de San Carlos, HTF: Hospital Tony Facio, 
HH: Hospital de Heredia, HSRA: Hospital San Rafael de Alajuela, HMex: Hospital México, 
HP: Hospital de Puntarenas, HPZ: Hospital de Pérez Zeledón. 

 

 

A pesar de que la Caja Costarricense de Seguro Social al momento del estudio no 

contaba con la realización de los Anticuerpos AQP4, la mayoría de los pacientes tenía la 

prueba realizada, para un total de 23 pacientes. De estos, 15 pacientes eran 

seropositivos (a 65% de 23 pacientes se les realizó la prueba) y 8 pacientes eran 

seronegativos. El resto de los pacientes (17) no presentaban la realización de la prueba 

y el diagnóstico se realizó a través del cumplimiento del resto de los criterios (ver tabla 

3 y Gráfico 2). 

 

 

HMP HCG HSJD HSC HTF HH HSRA HMex HP HPZ
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Gráfico 3.3 Resultado de los Anticuerpos aquaporina 4 en los pacientes 
diagnosticados de Neuromielitis óptica. 

 

En cuanto a las características clínicas, 15 pacientes (37.5%) presentaron neuritis 

óptica unilateral y 12 pacientes (30%) neuritis óptica bilateral. Además, un total de 10 

personas (25%) asociaron vómito intratable como manifestación clínica; sin embargo, en 

la mayoría de los casos fue diagnosticada primeramente una gastritis aguda y no se 

37%

20%

43%

Resultados de los Anticuerpos de 
NMO

Seropositivo

Seronegativo

No se realizó

Tabla 3.2. Resultado de los anticuerpos Acuaporina 4 en los pacientes 
diagnosticados con Neuromielitis Óptica  en la Caja Costarricense de 

Seguro Social de Agosto del 2011 a Diciembre del 2015 
Diagnóstico Datos (N=40) 

      
              NMO seropositivo 

 NMO Seronegativo 
NMO desconocido 

 
15 (37) 
8 (20) 

17 (43) 

Abreviaturas: NMO, neuromielitis óptica 
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consideró en dicho momento una lesión del área postrema hasta la presentación clínica 

del resto de los síntomas (ver tabla 3.3). 

Tabla 3.3. Características clínicas de pacientes diagnosticados con NMO  
en la Caja Costarricense de Seguro Social de Agosto del 2011 a 

Diciembre del 2015 
Características Datos  No. (%) 

      
      Total No. pacientes 
              MT 
              NO unilateral 
              NO bilateral 

 
N=40 

40 (100) 
15 (37.5) 
12 (30) 

              Vómito intratable 
              Síntomas de tallo 
              Dolor talámico 

10 (25) 
9 (22.5) 

2 (5) 
              Trastorno movimiento 
      

1 (2.5) 

     Tipo de NMO  
              Monofásica 1 (2.5) 
              Recurrente 39 (97.5) 
        
     Evento inicial         

 

           Mielitis transversa 
           NO Unilateral 
           NO Bilateral 
           Mielitis transversa simultáneo NO   
           Vómito intratable   
           Hemiparesia 
           Hemihipoestesia 
           Paresia de un miembro 
           Espasmos tónicos 
 
      Pacientes con otras enfermedades     
           Ninguna 
           PTT 
           Sjögren 
           Lupus eritematoso sistémico 
           Síndrome Antifosfolípido 
           Hipotiroidismo 
           Porfiria Aguda Intermitente 
            

17 (42.5) 
10 (22.5) 

                             2  (5) 
                             1 (2.5) 
                             3 (7.5) 
                             2  (5) 
                             1 (2.5) 
                             3 (7.5) 
                             2  (5) 
 
 
                          34 (85) 
                            1 (2.5) 
                            1 (2.5) 
                            1 (2.5)    
                            1 (2.5) 
                            3 (7.5) 
                            1 (2.5) 

Abreviaciones: NMO, Neuromielitis óptica; NO, neuritis óptica; MTL, mielitis 
transversa longitudinal; PTT, purpura trombocitopénica trombótica  
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En cuanto al primer síntoma de los pacientes, la mayoría tuvo una mielitis 

transversa (42.5%) y neuritis óptica unilateral (22.5%); y solo en un caso se presentaron 

ambos síntomas de manera simultánea.  

Por otro lado, la mayoría de los pacientes presenta una neuromielitis óptica de 

tipo recurrente (97.5%) y solo un paciente fue catalogado como una enfermedad 

monofásica, sin brotes posterior a los primeros síntomas (ver tabla 3.3). 

Algunos pacientes con Neuromielitis óptica asociaban otras enfermedades, tales 

como Sjögren en un paciente, Porfiria Aguda Intermitente en un paciente, hipotiroidismo 

en 3 pacientes, Purpura Trombocitopénica Trombótica en un caso y, Lupus eritematoso 

sistémico y Síndrome Antifosfolípido en un mismo paciente (ver tabla 3.3).  

Las resonancias magnéticas medulares y de cerebro fueron valoradas en la 

mayoría de los casos por los neurólogos a cargo y, en algunos casos fue corroborada por 

el reporte de los radiólogos posteriormente; esto con el fin de agilizar el diagnóstico 

debido a que el reporte de los estudios de resonancia tarda varios meses en llegar a cada 

centro. 

 Con respecto a la resonancia magnética medular, fue normal en uno de los casos 

y no fue realizada en 2 de los pacientes. El resto de los casos mostró una mielitis 

longitudinal extensa, con un 42.5% de afección dorsal, 30% cervical y en un 20% de los 
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casos tenía alteración de ambas regiones dorsal y cervical. Ninguna de las lesiones 

captaba gadolinio en el momento de la realización del estudio (ver tabla 3.4). 

 

 

En cuanto a la resonancia magnética de cerebro, 17 casos (42.5%) no presentaron 

alteraciones, 16 (40%) asociaban lesiones supratentoriales, 12 (30%) lesiones en el tallo 

y 1 de ellos una lesión hipotalámica. Ninguna de las lesiones anteriores captaba gadolinio 

Tabla 3.4 Caracterización de la Resonancia magnética de los pacientes 
con  Neuromielitis óptica 

Características de la Resonancia 
Magnética 

Datos 
N=40  

      
      RM Medular 
           Normal 
           ML Cervical 
           ML Dorsal 

 
 

1 (2.5) 
12 (30) 

17 (42.5) 
           ML Lumbar 
           Mielitis no longitudinal 
           Más de 2 regiones1 
           Ausencia de RM Medular 

0 (0) 
0 (0) 

8 (20) 
2 (5) 

           Realce con gadolinio 
 

0 (0) 

   RM de Cerebro  
        Normal 17 (42.5) 
        Lesiones supratentoriales 16 (40) 
        Lesión ganglios basales 
        Lesión tallo 

0 
12 (30) 

        Lesiones hipotalámicas 
        Captación de gadolinio 
        Ausencia de RM Cerebro  

1 (2.5) 
0 

                            2 (5) 

Abreviaciones: RM, Resonancia magnética; ML, mielitis longitudinal. 
1 Abarca más de 2 regiones medulares: cervical, lumbar, dorsal, sacra. 



41 
 

 
 

y en 2 pacientes no se realizó la resonancia como parte de los estudios diagnósticos (ver 

tabla 3.4). 

El resultado del líquido cefalorraquídeo presentó leucocitos en un rango normal 

en 12 casos, con un rango de referencia menor a 4 leucocitos/µL. En el resto de los casos 

presentaron una leucocitosis con un promedio de 36.2 leucocitos/µL y una mediana de 

10 leucocitos/µL. De estos solo 5 pacientes presentaron leucocitos mayores a 50 

leucocitos/µL, con un rango mayor de 340 leucocitos/µL (ver tabla 3.5). 

 

 

Tabla 3.5. Características del Líquido Cefalorraquídeo de los casos de 
Neuromielitis óptica 

Características Datos   

      
     Análisis de Líquido Cefalorraquídeo 
                 No se realizó 
              
              Celularidad, No/µL 
                  Promedio 
                  Mediana (rango) 

 
 

12 (30) 
 
  

36.2 
10 (0-340) 

                  Rango de referencia 
              Proteínas, mg/dL 
                 No. (%) Hiperproteinorraquia 

< 4 
 

                             14 (35) 
                 No. (%)  Normal 
                 Rango de referencia 
             
          BOC, No(%) pacientes   

14 (35) 
                          < 41mg/dL 
 

                  Tipo 1 16 (40) 
                  Tipo 2 1 (2.5) 
                  Tipo 3                              2 (5) 
                  Tipo 4 
                  No se realizó      
 

                             1 (2.5) 
20 (50) 

Abreviaciones: BOC, bandas oligoclonales 
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La característica de la celularidad fue de predominio linfocitario en la mayoría  de 

los casos, algunos presentaron polimorfonucleares y ninguno asoció eosinófilos en el 

resultado. 

Con respecto a las proteínas, 14 pacientes (35%) presentaron 

hiperproteinorraquia y fue normal en la misma cantidad de pacientes. Mientras que en 

12 pacientes (30%) no se realizó el líquido cefalorraquídeo como estudio diagnóstico (ver 

tabla 3.5). 

Las bandas oligoclonales (BOC) fueron realizadas en 20 pacientes, con un total de 

50% de los casos. En los que se realizó este estudio la mayoría presentó bandas 

oligoclonales tipo 1, para un total de 16 pacientes (40%); seguido de 2 pacientes con 

bandas tipo 3, un paciente con BOC tipo 2 y uno con BOC tipo 4 (ver tabla 3.5 y gráfico 

3.4). En estos pacientes con BOC tipo 3 y 4 no se había diagnosticado ninguna otra 

enfermedad autoinmune asociada. 
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Gráfico 3.4. Resultado de las Bandas Oligoclonales en los pacientes diagnosticados con 
Neuromielitis óptica en la Caja Costarricense de Seguro Social de Agosto del 2011 a 
Diciembre del 2015. 
  

Se revisaron algunos resultados séricos que permitieron descartar otros 

diagnósticos diferenciales y valorar enfermedades autoinmunes asociadas. De estos 

resultados, ninguno de los pacientes presentó un VIH positivo, sin embargo, este examen 

no fue realizado en 11 pacientes (ver tabla 3.6). 

El VDRL fue reactivo en 2 de los pacientes descartándose la enfermedad de Sífilis 

con el FTA posteriormente. No se realizó dicho estudio en 6 pacientes y no fue reactivo 

en 32 casos. 

La vitamina B12 se encontraba normal en 19 pacientes y una disminución de la 

misma se presentó en 4 casos. Por otra parte, en casi la mitad de los pacientes (17 casos) 

no se realizó este laboratorio (ver tabla 3.6). 
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       Tabla 3.6. Características de Laboratorio de la Neuromielitis óptica 

Características Datos  No. (%) 

 
    Medidas séricas 
         VIH 
               Positivo 
               Negativo 
               No se realizó 
        VDRL   
               Reactivo 
               No Reactivo 
               No se realizó 
 Velocidad eritrosedimentación (mm/h)  
               Normal 
               Aumentada 
               No se realizó 
        Vitamina B12 (pg/mL) 
               Normal 
               Disminuida 
               No se realizó 
               Rango 
        Anticuerpo antinuclear 
              Normal 
              Aumentado 
              No se realizó 
        TSH (mIU/L) 
              Normal 
              Aumentado 

 
                          N = 40 
 
                             0 (0) 
                          29 (72.5) 
                          11 (27.5) 
 
                            2  (5) 
                          32 (80) 
                            6 (15) 
                           
                          18 (45) 
                          12 (30) 
                          10 (25) 
 
                          19 (47.5) 
                            4 (10) 
                           17 (42.5) 
                            ≥300 
 
                           17 (42.5) 
                             5 (12.5) 
                           18 (45) 
 
                           13 (32.5) 
                             2 (5) 

              No se realizó 
              Rango 

                            25 (62.5) 
                            0.4-4 

        HTLV-1 
              Normal 
              Aumentado 

 
                           13 (32.5) 
                             0 

              No se realizó 27 (67.5) 
        Factor Reumatoide (U/mL) 
              Normal 
              Aumentado 
              No se realizó 

 
10 (25) 
1 (2.5) 
28 (70) 

  
Abreviaciones: VIH, virus de inmunodeficiencia humana; VDRL, Veneral Disease 

Research Laboratory; TSH, Hormona estimulante tiroides; HTLV, Virus 
linfotrotópico humano 
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El HTLV-1 fue normal en todos los casos que se realizó (13 pacientes) y no fue 

solicitado en el resto de los pacientes como diagnóstico diferencial. 

Asimismo, la TSH fue valorada por la asociación con tiroiditis en pacientes con 

NMO, la cual no fue solicitada en 25 pacientes. En el resto de los casos se encontraba 

normal en 13 personas y aumentada en 2, con valores inferiores a 5 mIU/L (ver tabla 

3.6). 

La velocidad de eritrosedimentación elevada en procesos inflamatorios, fue 

normal en 18 pacientes y no se realizó en 10 casos, mientras que se encontraba 

aumentada en 12 pacientes sin otros datos clínicos o de laboratorio sugerentes de 

infección (ver tabla 3.6). 

En cuanto a la valoración de laboratorios asociados a enfermedades 

autoinmunes, solo un paciente presentó el factor reumatoide positivo, pero este 

laboratorio no se realizó en 28 casos de NMO. Además, en 5 personas se detectaron 

anticuerpos antinucleares positivos y no se solicitó dicho estudio en 18 casos  (ver tabla 

3.6). 

No obstante, a pesar que uno de los objetivos del estudio era corroborar el grado 

de discapacidad a través de la escala de valoración EDSS (Expanded Disability Status 

Scale), ninguno de los pacientes diagnosticados con Neuromielitis óptica durante el 

periodo de estudio fue valorado con dicha escala. 
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Capítulo 4 

Discusión 

 

Durante el presente estudio se logró identificar 40 casos de Neuromielitis óptica 

de Agosto del 2011 a Diciembre del 2015, así, como describir las características clínicas 

y epidemiológicas de estos pacientes.  

La frecuencia de la enfermedad fue de 1.2 para una población de 3 313 818, 

mayor a lo descrito en Cuba y Panamá. Inclusive en Panamá fueron descritos 13 casos en 

7 años, mientras que en nuestro país con un número de habitantes similar, se 

presentaron 40 casos en 4.5 años. 

Sin embargo, los casos registrados se encuentran en el rango reportado con un 

promedio del estudio de la revista Sclerosis Multiple Journal (0.05-0.4 incidencia y 0.52-

4.4 prevalencia por 100 000 habitantes). 

La cantidad de pacientes fue mayor a lo esperado considerando un país pequeño 

como Costa Rica. Además, el resultado es menor al total de pacientes con NMO en el 

país porque no se incluyeron los pacientes pediátricos, los de hospitales privados y 

probablemente exista un subdiagnóstico por la ausencia de la realización de anticuerpos 

anticuaporina 4 en la institución durante el estudio; en donde los pacientes tenían que 

asumir el costo o el médico tratante debía solicitar un trámite de compra que implica un 

tiempo largo de respuesta y no siempre resulta en la aprobación de los mismos. Inclusive 



47 
 

 
 

no se lograron identificar espectros de neuromielitis óptica por la ausencia de dichos 

anticuerpos. 

Realizar la prueba de anti-AQP4 de manera tardía, posterior al brote, también 

implica una mayor cantidad de pacientes seronegativos. Esto provocado por una 

disminución de la sensibilidad de la prueba, debido al tratamiento con esteroides e 

inmunosupresores que reduce la cantidad de anticuerpos séricos.  

Por otro lado, debido al mecanismo de registro de estadística de los hospitales, 

algunos pacientes con NMO pueden estar registrados bajo otro diagnóstico y no ser 

captados en este estudio. Para disminuir el sesgo anterior, se solicitaron no solo los 

pacientes diagnosticados con Neuromielitis óptica sino con otras enfermedades 

desmielinizantes, e inclusive varios casos fueron captados bajo este otro diagnóstico.  

 Por lo descrito anteriormente, es probable que la cantidad de casos sea mayor a 

lo encontrado en este estudio. 

En cuanto a la distribución por sexo, la mayoría fueron mujeres como lo 

reportado en la literatura. Sin embargo, está descrito un radio de mujeres: hombres de 

9:1 mientras que en nuestro país se presentó un radio muy similar entre mujeres y 

hombres, de 1.6:1. 

La mediana de edad fue de 35.5 años (intervalo intercuantílico 25-49.5), lo cual 

coincide con la literatura, inclusive la mayoría de los pacientes se encontraban en un 

rango entre los 25 y los 49 años durante el primer brote. El paciente más joven presentó 
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el primer brote a los 16 años de edad, quien a pesar de no encontrarse en el rango más 

frecuente de presentación, la NMO puede manifestarse en cualquier grupo etario. 

Por otro lado, la mayoría de los pacientes residen en  el área central, lo cual podría 

deberse a la mayor cantidad de habitantes en esta región y al subdiagnóstico en áreas 

lejanas; donde se dificulta la realización de estudios de imágenes, la disponibilidad de 

especialistas en neurología y los laboratorios que cuenten con la prueba de NMO-IgG. 

 Por lo tanto, es probable que la Neuromielitis Óptica tenga una distribución más 

amplia en Costa Rica y  la minoría de casos en regiones rurales se deba a la disponibilidad 

de recursos. 

Llama la atención la escasez de casos en Limón donde hay una mayor población 

con descendencia africana; en la cual se ha descrito una frecuencia más alta de la 

enfermedad. Se desconoce la causa de dicho fenómeno. 

En cuanto al tiempo de evolución de la enfermedad, el promedio fue de 9.24 

años, siendo el mayor tiempo de evolución de 33 años. No obstante, no fue posible 

valorar el grado de discapacidad a lo largo de los años porque no fue evaluado el EDSS 

en estos pacientes.  

A pesar que la escala EDSS no está validada para Neuromielitis óptica, es una 

valoración objetiva y cuantificable de la progresión de la enfermedad, dentro de la cual 

se encuentra la evaluación de la visión y la marcha, los cuales son las principales 

manifestaciones clínicas de la enfermedad. Además, hasta el  momento no existe una 
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escala específica para esta enfermedad y el EDSS se ha utilizado a lo largo de los estudios 

publicados de NMO.  

Por lo tanto, mientras no exista otra escala para la progresión de NMO, se debe 

plantear la valoración del EDSS en estos pacientes y así contar con una valoración más 

objetiva, medible y fiable de la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento 

en diferentes intervalos de tiempo, aunque sea realizada por diferentes observadores. 

El tiempo de diagnóstico posterior al primer brote presentó una mediana de 2 

años, con un tiempo de hasta 39 años en un paciente posterior al primer brote. La 

mayoría de estos pacientes presentaban un diagnóstico de Esclerosis múltiple 

previamente y el diagnóstico fue revalorado posteriormente al cumplir con los criterios 

diagnósticos de la Neuromielitis óptica. Si bien, es necesario, disminuir el tiempo de 

diagnóstico en nuestros pacientes, posterior al primer brote, con el fin de disminuir el 

tratamiento temprano y evitar las recaídas; se debe considerar que algunos pacientes 

asociaron estos brotes cuando no se habían descrito los criterios diagnósticos del 2006 

y era considerada una variante de esclerosis múltiple. 

En cuanto a los anticuerpos AQP-4, la mayoría de los pacientes a los cuales se les 

realizó la prueba fueron seropositivos (15 pacientes), para un total de 65% de los casos 

a los cuales se les valoró la prueba; cantidad que coincide con lo descrito en la literatura. 

Sin embargo, en 17 pacientes no se logró realizar la prueba y fue hasta la 

manifestación clínica de otro brote que se pudo comprobar el diagnóstico. Inclusive 
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existen varios casos con una única manifestación clínica, en espera de la realización de 

la prueba para descartar o realizar el diagnóstico. Es decir, hasta la presentación clínica 

de otros síntomas discapacitantes se puede diagnosticar el paciente e iniciar el 

tratamiento, mientras que con la prueba de anti-AQP4 podrían prevenirse brotes que 

generan gran discapacidad.  

Por lo tanto, es imprescindible plantearle la necesidad, a la institución, de contar 

con la realización de la prueba o un trámite de compra rápido para aquellos casos donde 

la sospecha es alta y se requiera la prueba para asegurar el diagnóstico; tales como 

neuritis óptica recurrente, neuritis óptica bilateral, mielitis longitudinal extensa, 

síndrome del área postrema, narcolepsia con una lesión hiperintensa hipotalámica en 

resonancia, o pacientes con esclerosis múltiple que no han mejorado con el tratamiento 

y presentan alguno de estos síntomas.  

De esta manera, se podrá ofrecer a nuestros pacientes, de una manera más 

pronta, el tratamiento inmunosupresor y evitar un mayor grado de discapacidad en 

personas jóvenes. 

Con respecto a las características clínicas, a pesar de que los principales síntomas 

fueron la neuritis óptica y la mielitis transversa, como era esperable en esta patología, 

una importante cantidad de pacientes (25%) asociaron vómito intratable y en la mayoría 

de los casos fue diagnosticada una gastritis aguda sin considerar la NMO como un 

diagnóstico diferencial. Por todo esto, se debe mejorar la educación al gremio médico 
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sobre esta enfermedad y resaltar la importancia de considerar este diagnóstico ante la 

presencia de este síntoma, el cual es considerado inclusive en los nuevos criterios 

diagnósticos como una de las características clínicas principales, lo cual aunado a la 

presencia de anticuerpos positivos en estos pacientes permitirá el inicio temprano del 

tratamiento, evitando brotes con posterior paraparesia y ceguera incapacitante. 

Por otro lado, la mayoría de los casos asociaba NMO de tipo recurrente como lo 

descrito por la literatura, con un único caso descrito como monofásico.  

La mielitis transversa fue la primera manifestación clínica como lo reportado 

hasta en un 43% de los casos. Sin embargo, la neuritis óptica fue el primer síntoma en 

solo el 22.5% de los casos, mientras que está descrito hasta en un 41% en las 

publicaciones. El vómito intratable fue el siguiente síntoma en frecuencia, 

manifestándose hasta en un 7.5% de los casos. El resto de los pacientes presentaron 

síntomas sugerentes de esclerosis múltiple, tales como paresia de un miembro y 

hemiparesia, planteándose el diagnostico hasta la evolución de la enfermedad. 

Solo 7 pacientes asociaron otras enfermedades, siendo más frecuente el 

hipotiroidismo en 3 casos; sin embargo, no se realizaron anticuerpos antitiroideos para 

valorar etiología autoinmune asociada en estos pacientes. Entre las enfermedades más 

frecuentemente asociadas, solo un paciente asoció Síndrome de Sjögren y otro Lupus 

Eritematoso Sistémico y SAF. No obstante, fue mayor la cantidad de pacientes con 
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anticuerpos ANA positivos (5 casos) sin clínica de LES asociada, lo cual se ha publicado 

previamente en la literatura y cuya etiología es desconocida. 

Se ignora la asociación de estas enfermedades en el resto de la población 

estudiada debido a que no fueron solicitados dichos estudios. Por lo que se debe 

implementar de manera rutinaria la solicitud de estos laboratorios y en caso de 

positividad referir al paciente con un reumatólogo para su respectivo manejo y así evitar 

las complicaciones asociadas a estas enfermedades. 

Con respecto a la resonancia magnética, la valoración del neurólogo fue 

imprescindible para agilizar el diagnóstico y el inicio del tratamiento; debido a que el 

resultado brindado por el radiólogo, toma un periodo largo de tiempo. Si bien es 

entendible dicho atraso por la amplia cantidad de estudios en un único centro nacional 

de resonancia, la institución debe considerar entregar los resultados de una manera más 

pronta. En relación con esta situación, algunas propuestas serían entregar el resultado 

vía correo electrónico o fax, o en su defecto realizar un mecanismo de interconsultas 

para los casos urgentes. 

El resultado de la resonancia magnética medular coincide con lo publicado, con 

una mayor frecuencia a nivel de las regiones cervical y dorsal, y ningún caso lumbar. 

Todos las que mostraron alteraciones coincidían con una mielitis longitudinal extensa 

como lo descrito en esta enfermedad. 
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De igual manera, la resonancia magnética de cerebro coincide con la literatura, 

en donde la mayoría no presentaba alteraciones. Sin embargo, las lesiones 

supratentoriales anotadas variaron desde hallazgos inespecíficos, hasta lesiones 

sugerentes de esclerosis múltiple, por lo que este no debe ser un criterio para descartar 

una Neuromielitis óptica si existen otros datos clínicos que lo sugieran.  

Algunos pacientes no contaban con resonancia magnética medular o de cerebro, 

el cual es un estudio imprescindible para valorar otros diagnósticos diferenciales tales 

como tumores o compresiones a nivel medular o de cerebro. Debido a esto es necesario 

que se mejore el estudio diagnóstico en estos pacientes y se pueda contar siempre con 

una resonancia magnética de sistema nervioso central, aunque el trámite sea 

prolongado en nuestra institución. 

Por otro lado, a pesar de la descripción de leucocitosis mayor a 50 en los 

pacientes con Neuromielitis óptica, solo 5 pacientes mostraron estos hallazgos y ninguno 

presentó eosinófilos reportado en líquido cefalorraquídeo. Inclusive, la mediana fue de 

10 leucocitos/µL y una gran cantidad de pacientes a los cuales se les realizó el líquido (12 

casos) fue normal. 

Las bandas oligoclonales realizadas fueron de predominio tipo 1 como se describe 

en la literatura y solo un paciente presentó BOC tipo 2, lo cual es más frecuente en 

esclerosis múltiple. Los pacientes con BOC tipo 3 y 4 no asociaban ninguna otra 
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enfermedad sistémica; por lo que debe considerarse una vigilancia estrecha ante la 

presencia de otra manifestación clínica que sugiera una enfermedad aparte de la NMO. 

No todos los casos estudiados presentaban los exámenes de laboratorio 

necesarios para descartar diagnósticos diferenciales tales como VIH, VDRL y Vitamina 

B12. Estas patologías cuentan con tratamientos específicos que pueden mejorar los 

síntomas de estos pacientes y evitar otras complicaciones neurológicas, por lo que debe 

plantearse su realización obligatoria en todos estos pacientes. Además, 11 pacientes no 

contaban con la realización de la prueba de VIH, la cual en caso de positividad e inicio de 

inmunosupresores puede causar grandes complicaciones en los pacientes. 

Inclusive la positividad del VDRL con FTA negativo se presenta en pacientes con 

Lupus Eritematoso Sistémico y son laboratorios coadyuvantes en el diagnóstico de estos 

pacientes. 

Además, la disminución de la vitamina B12 puede manifestarse con mielitis 

longitudinal extensa y neuritis óptica por lo que sería prudente tratar primeramente  esta 

hipovitaminosis si está presente en pacientes seronegativos; con un control clínico y 

radiológico posterior, esto previo a diagnosticar al paciente con Neuromielitis óptica e 

iniciar inmunosupresores.  

De esta forma, se deben realizar los estudios de laboratorio e imágenes 

necesarios en estos pacientes para descartar otras enfermedades, lo cual evitará 

complicaciones y diagnósticos erróneos. 



55 
 

 
 

Conclusiones 

 

o La frecuencia de neuromielitis óptica en la CCSS en personas mayores de 13 años fue 

mayor a lo esperado. 

 

o La mayor cantidad de casos de NMO fue en el área central de Costa Rica, con una minoría 

de casos en la provincia de Limón; contrario a lo que se esperaba, debido a que Limón es 

la principal provincia con descendencia africana. 

 

o En Costa Rica la enfermedad de NMO está caracterizada por ser más frecuente en 

mujeres, de tipo recurrente, con una mediana de edad de 35.5 y con una mielitis 

transversa extensa longitudinal como manifestación clínica inicial. Sin embargo, la 

manifestación de vómito intratable está en un alto porcentaje de pacientes, a pesar de 

no ser reconocido como un síntoma de NMO al inicio del cuadro. 

 

o  Casi la mitad de los pacientes con neuromielitis óptica no cuentan con la prueba de anti-

AQP4, la cual es una prueba pivote en el diagnóstico de esta enfermedad. Es necesario 

contar con la realización rápida de esta prueba en la CCSS, la cual es la encargada de la 

salud del 85.5% de la población costarricense. En muchos casos los anti-AQP4 son la 

única manera de realizar el diagnóstico y evitar los brotes discapacitantes en estos 

pacientes. 
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o Siete pacientes asociaron otras enfermedades aparte de la NMO, de los cuales en  cuatro 

casos se pudo comprobar la etiología autoinmune de las mismas. Sin embargo, no todos 

los pacientes descritos en este estudio contaban con los exámenes necesarios para 

descartar las mismas.  
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Sugerencias 

 

 Este estudio debe marcar el inicio del estudio de las enfermedades desmielinizantes en 

Costa Rica, con datos epidemiológicos y clínicos propios que nos permitan conocer 

nuestra población y realizar cambios y decisiones basados en estos resultados. 

 

 Plantear a la CCSS basados en los resultados de este estudio, la importancia de contar 

con la realización pronta de los anticuerpos aquaporina 4 ante la duda diagnostica de 

NMO; acortando así el diagnostico posterior al primer brote, mediante la realización de 

la prueba o el trámite de compra rápido, evitando así la disminución de la sensibilidad 

de la prueba por efectos del tratamiento.  

Se sugiere principalmente en aquellos pacientes con neuritis óptica bilateral, mielitis 

longitudinal extensa, síndrome del área postrema, neuritis óptica recurrente, 

narcolepsia asociado a lesiones desmielinizantes o pacientes con diagnóstico de 

esclerosis múltiple que no mejoran con el tratamiento y presentan síntomas sugerentes 

de NMO. 

 

 Realizar en todos los pacientes una resonancia magnética medular y de cerebro como 

parte del diagnóstico diferencial, caracterización de la enfermedad y valorar la evolución 

en el tiempo y con respecto al tratamiento. 
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 De igual manera, solicitar estudios séricos de VIH, VDRL, vitamina B12, ANCA-c, ANCA-p, 

HTLV-1 y líquido cefalorraquídeo para excluir otros diagnósticos. Así, como ANA, anti-Ro, 

anti-La, TSH, VES, anticardiolipina, anticoagulante lúpico y β-2 glicoproteína para 

descartar enfermedades autoinmunes. En caso de positividad de estos últimos estudios 

referir al reumatólogo para su valoración y manejo conjunto. 

 

 Contar con una  escala específica para la valoración de la discapacidad en los pacientes 

con NMO. Mientras tanto, es recomendable realizar la escala EDSS por un neurólogo 

como valoración inicial y control posterior al tratamiento para contar con un método 

más objetivo, fiable y medible de la progresión de la enfermedad. 

 

 Continuar con un estudio prospectivo de la epidemiología de los pacientes de 

neuromielitis óptica, con el fin de contar con datos actualizados de la incidencia y 

prevalencia de la población costarricense. 
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Anexo 

1. Hoja de Recolección de Datos  

 

Estudio Multicéntrico Caja Costarricense de Seguro Social 

Servicio de Neurología 

Neuromielitis Óptica 

 

 

Código numérico________________    Edad________   Sexo _______     

Hospital en el que fue diagnosticado el paciente ______________________________________ 

Domicilio_________________ Fecha inicio síntomas________________  Fecha diagnóstico____________ 

 

Fecha realización RM Medular  _____________  Fecha reporte _________ 

Fecha realización RM SNC ______________   Fecha Reporte ________ 

 

EDSS inicio de los síntomas __________ 

 

Fecha y resultado de los Anticuerpos de NMO en caso de haberse realizado  _______________ 

 

Síntomas al inicio del cuadro: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Resultado del Líquido Cefalorraquídeo: 

 Resultado 

Eritrocitos  

Glucosa LCR y concomitante  

Proteínas  

Leucocitos y diferencial  

Bandas oligoclonales  

 

Resultado de la RM de SNC 

__________________________________________________________________________________ 

 

Resultado de la RM Medular 

__________________________________________________________________________________ 

 

Otras Enfermedades Autoinmunes______________________________________________________ 

 

HIV (       )      VDRL (      )      ANA (        )        VES (        )        AntiDNA (         )       TSH (         )     HTLV I (          ) 

Vit B12 (        )       Anti Ro (          )        Anti La   (            )       Factor Reumatoide  (         ) 


