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Presentación del caso 

• Hombre, C.V.J, 32 años 

• Motivo consulta: Hace 3 días cefalea y mareos

• 25/07 16:52h 

• NT: III



Triage – SV  

• FC 78 ppm 

• SatO2 99% 

• T 37°C 

• GCS 15 

• PA 179/96 mmHg 

• Gluc 129 mg/dl 



Anamnesis remota  

• Médicos: HTA, DM2NIR, Obesidad etapa 3

• Qx: (-)

• Fármacos: Losartan 50mg c/12hrs, Metformina 850mg c/12hrs

• Alergias: no refiere

• Hábitos: Tabaco (+) ocasional suspendido hace 2 meses, OH (+) 

social, drogas (-)

• Familiares: madre con enfermedad autoinmune en estudio, hermano 
con neurofibromatosis. 



Anamnesis próxima  

• 17:11h. Refiere cuadro de 4 días de evolución de cefalea hemicránea

izquierda y sensación de mareo, sin vértigo, EVA 4/10, distinto

patrón a otros episodios de migraña. Asocia visión en ojo izquierdo

borrosa y disminución de agudeza visual, con dolor a la movilidad

ocular, que ha sido persistente. Sin entopsias, fotopsias, ojo rojo, ni

disminución de campo visual. Sin fiebre ni otros síntomas asociados



Examen físico 

• GCS 15. Orientado en tiempo y espacio

• Bien hidratado y bien perfundido 

• Hipertenso, normocardico, afebril 

• Cardiopulmonar normal 

• Neuro: pupila izquierda impresiona de mayor tamaño que derecha, reflejo fotomotor y 

consensuado normal. Movimientos oculares conservados, pero doloroso a la mirada 

superior en OI. 

• Ex motor y sensitivo normal. Ex cerebeloso sin nistagmus, dismetria ni disdiadococinesia, 

romberg (-) y unterberger (-). Sin signos meníngeos. Campo visual conservado. Sin 

oculoparesia. sin ojo rojo. Partes blandas conservadas, sin eritema ni edema de parpado ni 

periocular. 

• EEII sin edema ni sg de TVP

• Sin otros hallazgos relevantes



Y ENTONCES?



Plan inicial 

• RM cerebro s/cte tendría utilidad?

• Exámenes de laboratorio ??

• Analgesia 



RNM s/cte

T2 

FLAIR





Laboratorio

• - PCR 8.2

• - TTPA 30, INR 1.04

• - Na 136, K 4.3, Cl 103

• - Glu 116, NU 11, Ac urico 3, Ca 9.3, P 3, Prot totales 7.2, Albumina

4.2, ColT 187, BiliT 0.3, GOT 52, FA 137, LDH 213

• - Hb 15.6, Hcto 43.5, RGB 9990, 41% segmentados, plaquetas 

204.000, VHS 43.



IC neurocx 

• En suma, paciente con cuadro de disminución de la agudeza visual 

del ojo izquierdo, de 3 días de evolución, con RM sugerente de 

lesiones desmielinizantes. Se sugiere:

• Hospitalizar

• RM de cerebro con contraste

• Evaluar por equipo de neurología en horario hábil, eventual 

realización de PL (se difiere por posibilidad de requerir guardar tubos 

o enviar a laboratorio externo)



IC neurocx

• Perfil reumatológico, laboratorio UTAC

• Medidas de neuroprotección generales.

• No se inician corticoides dado antecedente de DM sin 

control y déficit de agudeza visual leve, reevaluar en la 

mañana.



Evolución 

• Sin cama de momento. Permanece en SU. 

• Indicaciones y RNM cerebro completa + médula 
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Evolución 

• Exámenes protocolo UTAC

• PL
• Citológico: hematies 22 (está descrito primera punción traumática), leuco 15 100% 

mononucleares

• Físicoquimico: incoloro, transparente, prot T 17, glucosa 52.

• Cultivo corriente (-)

• Panel meníngeo negativo

• Tinción de gram pendiente

• Bandas oligoclonales pendientes

• Evaluación por ORL
• Mucosidad residual del seno maxilar izquierdo no infectada (sin criterios de sinusitis) 



Evolución 

• Evaluación por OFT
• Concluyen neuritis óptica retrobulbar OI 

• Extropia intermitente descompensada 

• Sospecha de glaucoma 

• Plan: 
• CVG

• Foto de papila, OCT de papila y CVC 
(glaucoma, al alta)

• Se sugiere tratamiento (bolos de MP) 
para neuritis óptica activa OI
• Control en 2 semanas para evaluar AV 



Evolución 

• Definieron no administrar MP 

• Alta e inicio de tratamiento modificador Fingolimod

• Control al alta con OFT, Neurología 

• Actualmente con mejoría de AV

• Sin nuevos síntomas neurológicos   



NEURITIS ÓPTICA 
Otras causas de cefalea… 



Introducción 

• Es la neuropatía óptica más común en adultos jóvenes 

• Enfermedad inflamatoria desmielinizante

• Incidencia 0.94-2.18 x 100.000 hab/año – a nivel mundial 

• Asociación con EM en pobl blanca y clima templado 

Lancet Neurol 2014; 13: 83–99



Signos y síntomas  

Pérdida 
agudeza visual 

subaguda 

Dolor ocular 
c/movimiento

Discromatopsia

DPAR
Disminución 
vision central



Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 616–26



Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 616–26



Test Ishihara 



Efecto Pulfrich

• Anomalía estereoscópica, 
percepción alterada de objetos en 
movimiento 

• Un objeto que se mueve 
horizontalmente se percibe en 
movimiento a una distancia mayor 
o menor que la real 

• Ocurre por conducción asimétrica 
entre ambos nervios ópticos 

Lancet Neurol 2014; 13: 83–99



Fenómeno Unthoff’s

• Empeoramiento de la visión 
provocado por pequeños 
aumentos en la temperatura 
corporal (ejercicio, baño 
caliente, o clima cálido) 

Lancet Neurol 2014; 13: 83–99



RNM 

Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 616–26



Otros exámenes adicionales  

• Estudio LCR – bandas oligoclonales, panel meníngeo, etc. 

• Lab: 
• PCR, hemograma, P.Bioquímico, VitB12, 

• Reumatológico 

• Otros: VIH, etc

• OCT

Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 616–26



Fondo de ojo 

Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 616–26



Clasificación 

Lancet Neurol 2014; 13: 83–99



Neuritis óptica atípica 

Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 616–26



Diagnóstico diferencial 

Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 616–26



Asociación con EM 

• NO es el sint inicial en un 25% y 

ocurre durante la enf. en 70%

• RNM con lesiones asint. 

Predispone a EM clínica/definitiva. 

• 72% con RNM anormal convirtió 

a EM en 15 años – comparado con 

25% con RNM normal. 

• Dg EM en NO: diseminación en 

espacio y en tiempo
Lancet Neurol 2014; 13: 83–99

Lancet Neurol 2018; 17: 162–73

Continuum (Minneap Minn). 2019 October ; 25(5): 1236–1264 



Tratamiento – agudo 

• ONTT. Prednisona oral v/s Metilprednisolona IV

• Recuperación visual más rápida 

• Sin cambios en el outcome final 

• Recurrencias en primeros 6 meses son mayores con 
prednisona oral (contraindicado)

• MP IV 500-1000 mg/día por 3-5 días 

Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 616–26

Continuum (Minneap Minn). 2019 October ; 25(5): 1236–1264 



Pronóstico 

• Depende de la causa

• Usualmente la AV mejora

• 60% recupera AV dentro de 2 meses 

• ONTT. Solo 6% tenían una AV menor a 0.5 después de 6m 

• El contraste visual es lo que menos tiende a mejorar 

Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 616–26

Continuum (Minneap Minn). 2019 October ; 25(5): 1236–1264 



Conclusiones 

• Hay causas menos comunes de cefalea que también hay que 

tener en mente – además de las otras causas más comunes 

• La anamnesis y el examen físico son fundamentales – no olvidar 

toda la esfera oftalmológica 

• Hospitalizar!!. Inicio tto, estudio y dg precoz. 

• El diagnóstico precoz  (y tratamiento precoz) puede ayudar a 

menor % de secuela funcional severa y menor % de recurrencias
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