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Neuritis
óptica
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Es la inflamación del nervio óptico. Los síntomas son habitualmente 
unilaterales, con dolor de ojo y, poco o completa pérdida de la visión, el 
diagnóstico es clínico. El tratamiento depende de la causa y la mayoría 
de los casos se resuelve espontáneamente.

Etiología:
La neuritis óptica es más común entre las y los adultos entre 20 y 40 años, 
la mayoría de las veces, resulta de una enfermedad desmielinizante, 
particularmente la esclerosis múltiple. 

Otras causas de neuritis incluyen:
•Enfermedades infecciosas (viral particularmente en las niñas y los niños), 
sinusitis, meningitis tb, sífilis, hiv.
•Tumores metastásicos al nervio óptico.
•Químicos y drogas.
•Neuromielitis óptica. 
•Raras causas (diabetes, anemia perniciosa, enfermedades autoinmunes, 
picadura de abeja y trauma).

Síntomas y signos:
El principal síntoma de la neuritis óptica es la pérdida de visión en uno o 
dos días, la mayoría de los pacientes tienen leve dolor el cual empeora 
con el movimiento de los ojos. El disco óptico está inflamado, dicha 
condición se llama papilitis. Si el disco óptico se observa normal, la 
condición es llamada neuritis retrobulbar. Los hallazgos más 
característicos incluyen pérdida de agudeza visual y del campo visual, 
distorsión del color y defecto pupilar aferente que se detecta si el ojo 
contralateral no está afectado.

En cerca de dos terceras partes de las  y los pacientes la inflamación es 
completamente retrobulbar, causando cambios no visibles en la cabeza 
del nervio óptico. En el resto hay hiperemia del disco, edema en y 
alrededor del disco, vasos ingurgitados, pocos exudados y pueden estar 
presentes las hemorragias cerca o en el disco óptico.

Diagnóstico:
•Evaluación clínica.
•Resonancia magnética.

Pronóstico:
Depende de la causa subyacente. La mayoría de los episodios se 
resuelven de manera espontánea regresando la visión en dos o tres 
meses. En las  y los pacientes con neuritis óptica sin enfermedad 
sistémica subyacente, con una enfermedad del tejido conectivo, 
recobran la visión, pero más del 25% tienen recurrencia en el mismo ojo 
o en el otro ojo. La resonancia magnética es usada para determinar 
riesgo futuro de enfermedad desmielinizante.

Tratamiento:
Corticoesteroides.
Perlas.
•La neuritis óptica es más común entre las y los adultos de entre 20 a 40 
años.
•La causa más común es por enfermedades desmielinizantes (esclerosis 
múltiple).
•Los hallazgos incluyen dolor leve con dolor en los movimientos del ojo, 
pérdida de la visión a color y defecto pupilar aferente.
•Considerar siempre resonancia magnética.


