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Paciente Masculino de 58 años 

Consulta por fotopsia unilateral y paraplejia

Niega antecedentes



Mielopatía 
longitudinalmente 

extensa

Realce de la 
mielopatía en 

segmentos caudales

Compromiso de la 
sustancia gris

Nervio óptico derecho 
con aumento de señal 

Realce del nervio óptico 
post contraste E.V.



La Neuromielitis óptica 
(NMO) es una 
enfermedad 

desmielinizante 
inflamatoria autoinmune, 

que compromete los 
canales de acuaporina 4 

(AQP4). Predomina en 
mujeres en 4a década. Los anti-AQP4 positivos 

son un parámetro 
patognomónico en el 

diagnóstico, aunque la 
RM resulta una 

herramienta importante 
para el mismo.

En la fase aguda y 
subaguda, el nervio 
óptico se observa 

engrosado e hiperintenso 
en T2, con realce tras la 

administración de 
gadolinio, observándose 
atrofia de los mismos en 

estadios crónicos.

Afecta la médula en 3 o 
más segmentos 

vertebrales contiguos, con 
predominio cervical y 
torácico, con mayor 

afectación de la materia 
gris, con tumefacción del 
cordón y realce irregular 
postgadolinio en fases 

agudas. 

En el cerebro las 
lesiones se 
distribuyen 

siguiendo el 
revestimiento 

ependimario de 
los ventrículos.



CONCLUSIONES
El diagnóstico de la N.M.O incluye tanto la detección de un
biomarcador específico, como los patrones de imagen típicos del
compromiso, de ahí, la relevancia de la RM en el diagnóstico y la
importancia del radiólogo en la detección de la enfermedad.
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