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RESUMEN 

 

Introducción:  

El trastorno del espectro de la neuromielitis óptica (NMOSD), alteración autoinmune 

del sistema nervioso central (SNC), compromete los canales de agua AQP4 en los 

pies de los astrocitos produciendo una desmielinización secundaria, la manifestación 

clínica depende del área afectada y el compromiso residual se acumula en cada 

recaída hasta llegar a la discapacidad. El objetivo de este estudio fue evaluar el 

comportamiento de la discapacidad y factores asociados según seroestado anti-AQP4. 

 

Método:  

Se hizo un estudio observacional analítico, predictivo y ambispectivo en una cohorte 

de pacientes con espectro de neuromielitis óptica (NMOSD) que consultó entre enero 

2015 y julio 2021 al Instituto Neurológico de Colombia. La cohorte fue dividida en dos 

grupos según presencia de anti-AQP4, las variables del estudio se obtuvieron de 

fuente secundaria y se realizó entrevista para datos faltantes y para evaluación de la 

discapacidad final utilizando la escala de discapacidad (EDSS) telefónica. Para el 

análisis estadístico se hizo un modelo de regresión logística con el paquete estadístico 

Jamovi 2.0 en base (R), se definió como discapacidad mayor un EDSS≥4 y se tomó la 

EDSS basal <4 para la comparación. 

 

Resultados:  

Ingresaron 125 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, 87% 

AQP4 positivo y 13% negativos, la media EDSS basal fue 2.5 en ambos grupos, la 

EDSS final ≥4 se presentó en 60% del grupo anti-AQP4 positivos y en 50% de los 

negativos. Se encontró asociación entre EDDS≥4 y la presencia de tres o más 

recaídas RR:1.56 (IC 1.19- 2.05), también se encontró asociación con la EDSS basal 

<4 p<0.001,   no se encontró asociación con la presencia de anti-AQP4 p=0.212, se 

encontró relación con el tiempo de evolución del NMOSD, el tiempo para inicio 

tratamiento crónico y puntaje EDSS basal p=<0.001c/u. Los predictores en el modelo 

multivariado fueron puntaje EDSS basal RR:2.6(1.9-4.3), tiempo inicio tratamiento 

RR:1.04(1.02-1.07), y no continuidad de tratamiento RR:4.6(1.4-17.5). 

 

Conclusiones:  

Un puntaje EDSS basal alto, mayor tiempo para inicio de tratamiento y la no 

continuidad de tratamiento son los predictores de una discapacidad mayor con 
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EDSS≥4. La presencia o no de anti-AQP4 no se encontró como predictor para una 

EDSS ≥4. 

 

Palabras claves: Espectro de neuromielitis óptica, NMOSD, EDSS, discapacidad, 

antiacuaporinas, anti-AQP4 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

El espectro de neuromielitis óptica NMOSD, es un trastorno inflamatorio del sistema 

nervioso central mediado por autoanticuerpos contra los canales de agua acuaporina 4 

(AQP4) que se encuentran en los procesos astrocíticos de la barrera hematoencefálica 

resultando en una desmielinización secundaria, compromete especialmente el nervio 

óptico y la médula espinal y de ahí sus manifestaciones clínicas discapacitantes. 

Desde el descubrimiento del anti-AQP4 a principios del siglo XXI, se consideró a la 

neuromielitis óptica (NMO) como una entidad aparte de la esclerosis múltiple con 

quien fue relacionada en un principio y se empezó a tener en cuenta este biomarcador 

dentro de los criterios diagnósticos(1).    

 

En el año 2015,  el Panel Internacional para el Diagnóstico de NMO propuso el término 

"Trastornos del espectro de NMO" (NMOSD), por la presencia de otras 

manifestaciones clínicas asociadas al anti-AQP4(2).  

 

Los criterios clínicos ampliados con demostración radiológica en el NMOSD incluye 

una amplia gama de manifestaciones, además de la neuritis óptica (NO) por alteración 

visual  y la mielitis transversa (MT) por compromiso de médula espinal con síntomas 

motores, sensitivos y de esfínteres,  otras manifestaciones como  síndromes del área 

postrema con vómito e hipo persistente, síntomas de tronco encefálico con disfunción 

cerebelosa, síndromes diencefálicos con hipersomnia, síndromes cerebrales con 

hemiparesia y otros síntomas relacionados(3). 

 

Sin embargo, aproximadamente el 10-20% de pacientes  con NMO típica son 

negativos para anti-AQP4-IgG, causando una incertidumbre en el diagnóstico(4).  Un 

estudio francés y el grupo de Mayo coincidieron en describir que los pacientes 

seronegativos son predominantemente  hombres, contrario a lo que ocurre en NMO 

seropositiva que es más prevalente en mujeres,  y que el primer brote se manifiesta en 

mayor proporción como neuritis óptica más mielitis transversa en un  32% (5). 

 

De esta forma, para el diagnóstico de NMOSD se instauraron unos criterios estrechos 

para descartar falsos positivos de la enfermedad, estos criterios son decisivos para 
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iniciar la terapia farmacológica efectiva y oportuna y así mejorar el pronóstico a largo 

plazo. 

 

Se hace diagnóstico para NMOSD teniendo en cuenta estas características centrales:  

Neuritis óptica, 2. Mielitis aguda, 3. Síndrome del área postrema, 4. Síndrome del 

tronco encefálico agudo, 5. Narcolepsia sintomática o síndrome clínico diencefálico 

agudo con lesiones en resonancia magnética (RM) diencefálica típicas de NMOSD, 6. 

Síndrome cerebral sintomático con lesiones cerebrales típicas de NMOSD(6). 

 

Para el diagnóstico se requiere al menos una característica clínica central y 

anticuerpos AQP4 positivos, pero si los anticuerpos son negativos, debe haber mínimo 

dos características centrales y una de ellas debe ser neuritis óptica, mielitis transversa 

o síndrome del área postrema con lesiones características en la RM. En los dos casos 

se requiere descartar primero otras posibilidades diagnósticas(7).  

 

Se presenta un desafío diagnóstico cuando un paciente cumple criterios clínicos e 

imagenológico para NMODS y tiene negatividad para anticuerpos AQP4, se ha 

encontrado en alrededor del 20% de estos pacientes autoanticuerpos de glucoproteína 

oligodendrocítica de mielina en suero (anti MOG), esto pacientes son generalmente 

más jóvenes, frecuente en el sexo masculino y clínicamente pueden tener compromiso 

más leve comparado con NMOSD con Anti-AQP4 positivo(4).  

 

La NMOSD es una enfermedad catastrófica por lo discapacitante, se puede presentar 

con un solo ataque, sin exacerbaciones (monofásica) o puede tener múltiples 

episodios con una sobre vida de 90% y 68% a 5 años, respectivamente.     Se espera 

que los pacientes que presentan recaídas tengan un desenlace más sombrío con 

efectos clínicos progresivos más severos que aquellos con presentación monofásica y 

también se espera  que los pacientes con un primer episodio de mielitis transversa 

tengan una recaída en menos de un año con mielitis o neuritis óptica, de ahí la 

importancia de iniciar el tratamiento adecuado de forma precoz(8).  

 

Según una publicación hecha en la revista Neurológica de Chile sobre revisión de 

aspectos clínicos de la neuromielitis óptica, se postula que hay factores como: mayor 

edad al inicio, mayores recaídas en el primer año, primer ataque intenso, poca 

recuperación después del primer episodio y bastantes lesiones en tronco encefálico 

descritas en resonancia que pueden indicar un peor pronóstico.  Igualmente, el retraso 



8 

 

para iniciar el tratamiento al confundirse especialmente  la NMOSD seronegativa con 

la esclerosis múltiple, por  el uso de medicamentos específicos para esta última, 

podría agravar el cuadro inicial(8).  

 

El rápido diagnóstico y el inicio terapéutico adecuado es primordial para impedir 

recaídas con posterior déficits funcional(9).  El tratamiento farmacológico tiene dos 

momentos, el primero es el manejo agudo de las recaídas que generalmente se realiza 

con antinflamatorios, especialmente dosis altas de esteroides y en algunas ocasiones 

recambio plasmático. Y segundo el tratamiento de largo plazo para evitar recaídas, 

generalmente son utilizados los inmunosupresores en ocasiones adicionando dosis 

bajas de esteroides(8).  

 

Se evaluó en un estudio la respuesta terapéutica en pacientes con NMOSD 

seronegativo para AQP4 con positividad para anticuerpos anti-MOG,  los que habían 

respondido inicialmente a esteroides el 70 % presentó recaída al disminuir la dosis o al 

suspenderla y en pacientes en quienes se dejó bajas dosis de esteroides de 

mantenimiento junto con el tratamiento inmunosupresor, las recaídas fueron bajas(10).  

Actualmente se utiliza la inmunosupresión para el tratamiento del NMOSD 

independiente de su seroestado para la anti-AQP4  y aunque las evidencias 

terapéuticas para la enfermedad asociada al anticuerpo MOG todavía son limitadas, la 

inmunosupresión es la elección para el NMOSD con autoanticuerpo-seronegativo, así 

las respuestas no sean iguales para enfermedades en relación con estos dos 

anticuerpos(11).  

Si se tiene en cuenta el compromiso clínico en la primera recaída en pacientes con 

NMOSD y  con anti-MOG presentes, se puede predecir que los pacientes que 

presentan mielitis tienen más probabilidad de presentar déficits residual   que aquellos 

que manifestaron neuritis en su primer ataque(10).  

 

Se ha encontrado relación de NMO y enfermedades autoinmunes, en un estudio 

realizado  en la población asiática un 3% tenían familiares con estas enfermedades,  

en otro estudio se encontró relación entre NMO y enfermedad autoinmune en un 

28%(12).  Sin embargo, la coexistencia de NMOSD seronegativos con anti-MOG 

positivos y con otras enfermedades autoinmunes, es poco frecuente según un estudio 

multicéntrico realizado en 50 pacientes de 12 centros de adultos, de los cuales 6 

hacen parte del grupo de neuromielitis óptica de Alemania.  En éste se observó  que 
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las recaídas de  NMOSD seropositiva fueron  precedidas por infección, vacunación o 

embarazo / parto en varios casos(4). 

 

1.2 Justificación 

 

El desorden del espectro de la neuromielitis óptica NMOSD afecta a personas de 

cualquier raza en cualquier continente,  con una edad media de inicio de 39 años y 

una proporción mayor  en mujeres de 9:1. Y aunque en general su prevalencia es baja 

de 0.3 a 4.4 personas por 100.000 habitantes, es en la población no caucásica como 

los afrobrasileños, japoneses, chinos y de la India donde se presenta un porcentaje 

alto  entre todas las enfermedades desmielinizantes,  teniendo Asia  y Lationamérica 

una prevalencia mayor (11) .  

 

La NMOSD es una enfermedad desmielinizante, considerada catastrófica por las 

manifestaciones clínicas discapacitantes de cada área afectada que llevan a 

compromiso visual, debilidad progresiva con trastorno de marcha, paraplejía o 

tetraplejia con compromiso de esfínteres, fallo respiratorio hasta la muerte(13-(14).   

 

En un estudio multicéntrico de pacientes con NMOSD seropositivos para anti-AQP4 en 

el que participaron 182 pacientes de 5 grandes centros de atención para esta 

enfermedad a nivel mundial, se buscaba analizar de forma retrospectiva los factores 

favorecedores de discapacidad y se encontró que se presentaban mayormente en  la 

edad avanzada al inicio de la enfermedad,  la demora en el diagnóstico y por ende el 

inicio de tratamiento de mantenimiento, tiempo de duración de la recaída en caso de 

mielitis, y presencia de lesiones inflamatorias agudas cerebrales y del tronco 

encefálico. Y aunque algunos de estos factores no son modificables, si hay otros que 

se pueden prevenir al realizar un manejo oportuno y quizá agresivo especialmente en 

recaídas para evitar la discapacidad residual del evento agudo(15) 

 

En Colombia no existen estudios que evalúen el comportamiento de la discapacidad 

entre los pacientes seropositivos y seronegativos para Anti-AQP4 y se hace necesario 

indagar sobre las características que conducen a un mayor compromiso funcional en 

estos pacientes y así tener bases para la actuación oportuna en el manejo de cada 

grupo según el seroestado. 
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1.3 Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el comportamiento de la discapacidad y los factores asociados, en pacientes 

con desorden del espectro de neuromielitis óptica (NMOSD) anti-acuaporinas (anti-

AQP4) positivos y negativos?  
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

La búsqueda de la información se realizó por medio del motor de búsqueda PubMed 

para acceder a la base de datos MEDLINE, se ingresaron palabras claves: NMOSD, 

anti-AQP4, disability, progressive, EDSS. 

 

2.1 Generalidades 
 

El trastorno del espectro de la neuromielitis óptica (NMOSD), conocida previamente 

como enfermedad de Devic o neuromielitis óptica (NMO), es una alteración 

inflamatoria autoinmune del sistema nervioso central (SNC) que compromete a los 

canales de agua ubicados en los pies de los astrocitos, produciendo una 

desmielinización secundaria especialmente en nervio óptico y médula espinal, como 

también en otros sitios como en hemisferio cerebral, el área postrema, tronco 

encefálico y diencéfalo(16).  

 

La NMO fue conocida por mucho tiempo como esclerosis múltiple (EM), dada la 

manifestación predominante de neuritis óptica y mielitis.  En su evolución, algunos de 

los primeros reportes de la enfermedad se debieron a casos graves de opticomielitis, 

realizados por el medico Eugene Devic a finales del siglo XIX, en donde describe a 

varios pacientes que presentaban mielitis y posteriormente compromiso visual y le 

acuñó el término de neuromielitis óptica, sin embargo, no se podía diferenciar como 

entidad aparte de la EM, y se consideró como un subtipo especial y agresivo de esta 

enfermedad(17).  

 

En la búsqueda de una etiología para esta condición se encontraron características 

diferentes a la EM especialmente en la resonancia magnética en la que no se 

evidenciaban lesiones cerebrales pero si en la medula espinal, con compromiso 

extenso de más de 3 cuerpos vertebrales; en el análisis de líquido cefalorraquídeo no 

se encontraban bandas oligoclonales presentes en 90% de paciente con EM; además,  

también se observaba coexistencia de otras enfermedades autoinmunes como Lupus, 

S. Sjogren y miastenia gravis(17). 

 

Pero fue en el año 2004, con el hallazgo de anticuerpos IgG, dirigidos contra los 

principales canales de agua del SNC (AQP4) en las terminaciones de los astrocitos, 

que empezó a tenerse en cuenta a NMO como enfermedad distinta de la EM, de esta 



12 

 

forma para su diagnóstico además del compromiso del nervio óptico y de medula 

espinal era necesario tener estos anticuerpos (anti-AQP4) en sangre(16)(18).  

  

El gran auge diagnóstico con descubrimiento de la Anti-AQP4, considerado el hallazgo 

de laboratorio más importante, llevo a aclarar aún más las características clínicas e 

imagenológicas. Es así como, con la presencia de este anticuerpo, una manifestación 

única o recidivante de neuritis óptica (NO) o de mielitis transversa (MT) extensa, como 

también algunas manifestaciones del tronco o manifestaciones encefálicas, ayudaban 

al diagnóstico. También, se encontraron lesiones cerebrales, del diencéfalo y del 

tronco encefálicos en la resonancias magnéticas en presencia de este anticuerpo, esto 

llevó, en el año 2007, a ampliar el concepto de NMO a trastornos del espectro de 

neuromielitis óptica (NMOSD)(19).  

 

Sin embargo, un 10 a 20% de pacientes con manifestaciones clínicas y radiológicas 

compatibles con NMOSD no tenían anti-AQP4 presentes, sugiriendo otros factores 

involucrados en la manifestación de esta enfermedad, esto llevó a revalidar los 

criterios diagnósticos y clasificar la enfermedad como NMOSD con anti-AQP4 positivos 

y NMOSD con anti-AQP4 negativos en el consenso internacional para el diagnóstico 

de neuromielitis óptica (IPND) en el año 2015(6)(20).  

 

2.2 Fisiopatología.  
 

Las acuaporinas (AQP) son canales de proteínas en el interior de la membrana celular 

que facilita el transporte del agua, están ubicadas en todas las células del organismo. 

La acuaporina más abundante en el SNC es la AQP4 y funciona manteniendo la 

homeostasis del agua, también tiene participación en la amortiguación de potasio, en 

la circulación del LCR, la eliminación de desechos, entre otras(21)(22). 

 

Esta acuaporina se expresa en niveles elevados en la sustancia gris de la médula 

espinal, nervios ópticos, tronco encefálico, hipotálamo y regiones periventriculares. 

También se encuentra perivascular, periependimaria y subpial, en el área postrema y 

en el núcleo supraóptico. A nivel celular, se encuentran en los procesos del pie de los 

astrocitos y en  las células de Müller de la retina(23)(6). 

 

En el NMOSD anti-AQP4 positivo, el autoanticuerpo involucrado es el IgG subtipo 1, 

que se une a la AQP4 en los pies de los astrocitos en la barrera hematoencefálica, 
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esto lleva a que se active el complemento con formación de complejos que atacan la 

membrana, lesionando a los astrocitos y derivando en una reacción inflamatoria con 

liberación de citokinas, produciendo daño secundario a los oligodendrocitos, perdida 

de mielina y muerte neuronal con el subsiguiente déficit neurológico(24)(16). 

 

En el NMOSD anti-AQP4 negativo hay biomarcadores que podrían ser útiles para 

evidenciar la actividad de la enfermedad, como la proteína ácida fibrilar glial o 

anticuerpos tipo NMDA entre otros. Lo que si se han encontrado en el 20% de los 

NMOSD Anti-AQP4 negativo, es un anticuerpo contra la glicoproteina 

oligondendrocitica de la mielina (anti-MOG) con un mecanismos fisiopatológico 

diferente(25)(20) 

 

La glicoproteína de oligondendrocito de mielina (MOG) se encuentra en una pequeña 

proporción en la superficie externa de la mielina, y es responsable de varias 

afecciones en el SNC.  Los anti-MOG IgG1, se unen a la glicoproteína causando una 

alteración de la proteína básica de mielina y se cree que hay una mínima alteración del 

complemento. Finalmente, esta enfermedad es considerada desmielinizante 

inflamatoria seropositiva con anticuerpo MOG(20). 

 

Por lo tanto, la fisiopatología de la NMOSD debe explicar: 1. El compromiso selectivo 

del nervio óptico y médula espinal así como el área postrema y otros órganos 

periventriculares del cerebro. 2. Evidencia de inflamación perivascular y activación del 

complemento, 3. Asociación de NMO con otras enfermedades autoinmunes sistémicas 

y 4. Astrocitopatía en caso de anti-AQP4 positivos(26).  

 

2.3 Manifestaciones clínicas 
 

Inicialmente la enfermedad NMO consistía en la presentación monofásica de neuritis 

óptica (NO) y mielitis transversa (MT) graves, pero estudios de seguimiento 

demostraron el curso recidivante de la enfermedad, especialmente en los casos con 

anti-AQP4 positivos. Estos estudios también revelaron que además del NO y MT, entre 

el 40 y 60% de estos pacientes presentaban lesiones cerebrales  en resonancias,  en 

regiones  ricas en AQP4 con sus manifestaciones clínicas correspondientes(19).  

 

En la NMOSD la NO puede presentarse como un evento unilateral o bilateral, 

dependiendo de la afectación  del nervio óptico y del quiasma, con una discapacidad 
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visual que suele ser grave, consistiendo en defecto altitudinal del campo visual o 

severa pérdida de agudeza visual (20/200 o peor); la MT recurrente, con síndrome de 

médula espinal completo, tiene afectación motora, sensitiva, de esfínteres y con 

espasmos tónicos paroxísticos; puede encontrarse síndrome clínico del área 

postrema, manifestado por hipo y nauseas intratable o vómitos;  trastornos del tronco 

encefálico con alteración cerebelosa, nistagmo, disartria, disfagia, ataxia u 

oftalmoplejía; síndromes diencefálicos con hipersomnia, y síndromes cerebrales con 

hemiparesia o alteración hemisensitiva(25).   

 

2.4 Hallazgos radiológicos 

 

Los hallazgos en resonancia magnética juegan un papel importante para la 

diferenciación de las enfermedades desmielinizantes del SNC, hay patrones 

específicos de NMOSD en cerebro, nervio óptico y médula espinal, especialmente en 

regiones de alta expresión de AQP4.  

 

1. La lesión en médula espinal, generalmente en la cervical y torácica superior, es una 

mielitis transversa longitudinalmente extensa (LETM)  (3 o más segmentos 

vertebrales) que afecta la sustancia gris central, se observa como una hipodensidad 

central en T1; aunque hay un pequeño porcentaje de pacientes con mielitis, que tienen 

anti-AQP4 positivos y que no presentan este patrón y debe considerarse en el 

diagnóstico diferencial de lesiones medulares cortas (un segmento vertebral), que 

muchas veces ocurre porque las imágenes se toman al comienzo de la mielitis o en 

remisión. La LETM visto en resonancia, puede ocurrir también ante enfermedades 

infecciosas, granulomatosas, neoplásicas y paraneoplásicas, encefalomielitis 

diseminada aguda (ADEM), infarto de la médula espinal y fístula arteriovenosa dural, 

importante en la realización de los  diagnósticos diferenciales(6).  

 

2. En el caso de neuritis óptica se observa, afectación única o  bilateral, predominio del 

nervio posterior extendido al quiasma óptico o lesiones largas comprometiendo más de 

la mitad de su longitud, que según el Panel Internacional de Diagnóstico de 

neuromielitis óptica (IPND) estas  características favorecen el diagnóstico de NMOSD 

para pacientes anti-AQP4 negativos(26)(6). 
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3. Las lesiones diencefálicas alrededor del tercer ventrículo y el acueducto cerebral, 

comprometen tálamo, hipotálamo y borde anterior del mesencéfalo.  

 

4. Lesión en el tronco encefálico dorsal cercano al cuarto ventrículo, compromete el 

área postrema  

 

5. otras lesiones de tronco encefálico contiguas a la lesión de médula cervical, tienen 

forma lineal. 

 

6. Las lesiones periependimarias alrededor de los ventrículos laterales, en el cuerpo 

calloso se diferencian de la EM porque en NMOSD siguen el revestimiento 

ependimario. Las lesiones más agudas son edematosas y heterogéneas con patrón 

jaspeado y a veces compromete todo el esplenio presentando un "patrón de puente en 

arco". Algunas veces las lesiones del cuerpo calloso se extienden al hemisferio 

cerebral.  Las lesiones crónicas tienen un tamaño más reducido, o tienden a 

desaparecer(27). 

 

7. Lesiones en la sustancia blanca hemisféricas extensas generalmente son 

tumefactas, pero pueden ser de forma radial, siguiendo los tractos de la sustancia 

blanca. No hay efecto de masa, pero se sugiere un edema vasogénico expresado 

como lesiones de Baló. Estas lesiones extensas se observan más frecuentemente en 

pacientes seropositivos para anti-AQP4 y de forma crónica tienden a encogerse y 

formar lesiones cavitarias(27).  

 

8. Los tractos corticoespinales a diferencia de otras áreas del SNC no tiene alta 

expresión de AQP4, sin embargo las lesiones en pacientes de NMOSD se han 

encontrado en algunas cohortes de pacientes hasta en un 44%, estás lesiones se 

extienden desde la sustancia blanca en el hemisferio cerebral, rama posterior de la 

capsula interna hasta alcanzar los pedúnculos cerebrales de la protuberancia, son 

lesiones longitudinalmente extensas que siguen los tractos piramidales(27)  
 

2.5 Criterios diagnósticos 

 

El panel internacional para el diagnóstico de neuromielitis óptica (IPND) en el año 

2015, decidió unificar los términos de NMO y NMOSD teniendo en cuenta el 

seroestado para anti-AQP4 y de esta manera se desarrollaron criterios tanto para 
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NMOSD con anti-AQP4 positiva y anti-AQP4 negativa siendo más estricto en ésta 

última ya que el diagnóstico diferencial incluye otras patologías como EM, sarcoidosis, 

neoplasias y trastornos paraneoplásicos. Esta clasificación también permite 

modificaciones futuras según descubrimiento y validación de biomarcadores en los 

pacientes anti-AQP4 negativos(26).  

El IPND definió para el diagnóstico de NMOSD anti-AQP4 positivo y sin diagnóstico 

alternativo que: 

• Solo basta un episodio manifestado por alguna de las características clínicas 

centrales implicadas en cada una de las 6 regiones del SNC que pueden afectarse: 

nervio óptico, médula espinal, área postrema, tronco encefálico, diencéfalo o 

cerebro, para hacer diagnóstico(26). 

Para el diagnóstico de la NMOSD anti-AQP4 negativa, se requiere: 

• Compromiso de 2 o más características clínicas centrales, ya descritas en el 

diagnóstico de pacientes seropositivos, una de estas regiones debe ser una de las 

tres más comunes en la enfermedad: neuritis óptica, mielitis transversa, o 

síndrome del área postrema.  

• Se requiere, además, dos o más ataques de la enfermedad o que en un solo 

ataque estén comprometidos dos características centrales. Episodios recurrentes 

pero aislados de NO, o MT en ausencia de anti-AQP4 no hace diagnóstico de 

NMOSD.  

• Cumplimiento de requisitos en la RNM según el área afectada 

• Descartar diagnósticos alternativos(26)(6) 

El IPND también concluyó que no se justifica el diagnóstico de pacientes asintomáticos 

con lesiones en RNM ya que no se conoce el curso clínico.  Ninguna manifestación 

clínica es patognomónica de NMOSD por lo que una sola manifestación clínica no 

diagnostica si el anti-AQP4 no se ha detectado.  Hay características que hacen pensar 

en otros diagnósticos diferenciales, como el curso clínico progresivo y gradual durante 

años, ya que es poco común. Y se debe tener en cuenta en el NMOSD otras 

enfermedades autoinmunes, cuya coexistencia refuerza la confianza en el 

diagnóstico(6).  

 

2.6 Factores predisponentes y relacionados 

 

2.6.1 Factores genéticos. 
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El NMOSD es una enfermedad poco común, se asocia con HLA-DRB1*03, 

alelo que también se asocia con otras enfermedades autoinmunes como el 

LES. Se han descritos casos familiares en menos del 3% y es considerada de 

herencia poligénica, no mendeliana(26).  

 

2.6.2 Autoinmunidad. 

Se ha encontrado asociaciones frecuentes con NMOSD y enfermedades 

autoinmunes sistémicas como enfermedad autoinmune tiroidea, el LES y el 

síndrome de Sjögren (SS) y miastenia gravis como también encefalitis 

paraneoplásica y límbica y encefalitis por anticuerpos contra el receptor 

NMDA(26).   

 

2.6.3 Enfermedad paraneoplásica. 

Muy pocos pacientes con NMOSD tienen cánceres que se presentan de 

diversos tipos. Estos cánceres pueden iniciar el proceso autoinmune que lleva 

a la enfermedad(26).  

 

2.6.4 Otros 

Estudios limitados han abordado otros factores predisponentes como la 

disminución de vitamina D, en pacientes con MT recurrente y 61% de ellos eran 

anti-AQP4 positivos(26).  

 

2.6.5 Inmunopatogenia 

El péptido dominante en el extremo N-teminal de AQP4 es 90% homologo a la 

secuencia de aminoácidos de un transportador de adenosin trifosfato del 

clostridium perfringes. En un estudio se encontró abundantes clostridium 

perfringes en la microbiota de los paciente con NMO(26).  

 

2.6.5.1 Células B. 

La principal subpoblación de células B responsables de la producción de 

AQP4-IgG son los plasmablastos, especialmente CD27, CD38, CD180, 

CD19(26).  
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2.6.5.2 Redes de citocinas. 

En NMOSD se ha sugerido la participación de células T 17 colaboradoras, se 

ha  sobrexpresado la interleuquina 6 y el  factor de activación de células B(26). 

  

2.6.5.3 Complemento y otros efectores posteriores. 

Como se describió previamente, el principal mecanismo efector de los ataques 

de NMOSD es la inflamación mediada por el complemento y sus 

consecuencias posteriores, pero también pueden ocurrir cambios no líticos en 

ciertas partes del cerebro como en el área postrema en donde hay una pérdida 

de AQP4 inmunorreactiva  sin desmielinización y puede sugerir reversibilidad 

de la lesión(26).  

 

2.7 Epidemiología 

 

El NMOSD es una enfermedad poco común en todo el mundo, algunos 

estudios han informado tasas de prevalencias tan bajas como 0,54 por 100.000 

en cuba y hasta 4,4 por 100.000 en Dinamarca, igualmente se han encontrado 

tasas de 0,9 por 100.000 en Japón y 1,96 en reino unido(26).  

 

Sin embargo, en un estudio de seroprevalencia realizado en Martinica y en 

Olmsted Minesota, en el que se evaluaron a todas las personas con sospecha 

de enfermedad desmielinizante con anticuerpos AQP4-IgG, se encontró una 

prevalencia mayor, 10 por 100.000 y 3,9 por 100.000 respectivamente. En 

ambas regiones predominaba la raza negra sugiriendo la etnia como un 

determinante clave, aunque como se observa en otras regiones también se ven 

afectadas todas las razas y etnias(28).  

 

El NMOSD como enfermedad heterogénea, asociada a anti-AQP4, pero 

también a otros anticuerpos como anti-MOG difiere también en la edad de inicio 

y en el sexo. La enfermedad se puede presentar en ambos sexos en edades 

entre 3 y 80 años, en niños no hay diferenciación en el sexo, pero después de 

la adolescencia las mujeres son las más afectadas especialmente en adultos 

jóvenes y un poco más mayores, con un promedio de edad de 40 años.  La 
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NMOSD asociada a anti-MOG se ha visto más frecuente en hombres 

jóvenes(26). Así mismo, en un estudio francés de casos NMOSD anti-AQP4 

negativos, mostró una relación mujer/ hombre de 1.2  frente a 9.8 en 

seropositivos  y una preponderancia más alta en la  etnia caucásica que 

aquellos anti-AQP4 positivos(16).  

 

2.8   DISCAPACIDAD 

 

2.8.1 Definición 

La discapacidad en pacientes con NMOSD se define como el empeoramiento 

clínico de las diferentes funciones neurológicas ya afectadas por la enfermedad 

y que va progresando en relación con cada recaída(29). El pronóstico de la 

enfermedad es realmente desalentador, presentándose en algunos casos 

pérdida visual permanente, discapacidad motora, dependencia de silla de 

ruedas y muerte(30)-(31). 

   

La discapacidad en NMOSD se evalúa por medio de la Escala de Estado de 

Discapacidad Expandida de Kurtzke (EDSS), la cual puntúa desde 0=sin 

discapacidad hasta  10= muerte, (ver escala kurtzke)  comprende pacientes sin 

discapacidad, aquellos con algún signo anormal  pero con autonomía, los que 

han perdido su autonomía y aquellos que mueren (32).  

 

En un estudio multicéntrico publicado en el año 2004 en el que se buscaba 

evaluar el pronóstico de acuerdo con las características clínicas de la 

neuromielitis óptica de Devic, teniendo en cuenta los criterios clínicos para el 

diagnóstico en esa época,  de mielitis y neuritis óptica, calificaron la 

discapacidad con  valores de progresión de la enfermedad con un EDSS de 3.0 

a los que presentaron signos clínicos anormales y autonomía conservada; 

EDSS de 6.0  aquellos con pérdida de autonomía y EDSS de 10 a los que 

murieron(33). 

 

Otro estudio, retrospectivo, de 175 pacientes caucásicos realizado para 

analizar las características clínicas asociadas con los trastornos del espectro 
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NMO según el estado serológico para anti-AQP4 tuvieron como punto de 

referencia de EDSS a puntajes <2: Sin discapacidad; EDSS 2-3.5: 

discapacidad pero con marcha sin restricciones; EDSS 4-5.5: marcha 

restringida que no requiere ayuda; EDSS 6-6.5: Requiere ayuda para caminar; 

7-9: Esencialmente restringido a silla de ruedas o cama(34). 

 

Para evaluar las características clínicas y de laboratorio de NMOSD en 125 

centros en Francia  y también evaluar el resultado a largo plazo de 74 

pacientes con NMOSD en el hospital de Belgrado, Serbia, se tuvieron  en 

cuenta valores de EDSS de  4.0, 6.0 y 7.0 para identificar pacientes con 

restricción para la marcha sin requerir ayuda, restricción para la marcha 

requiriendo ayuda y pacientes confinados a silla de ruedas, 

respectivamente(35)(29). 

 

2.8.2 Escala de Estado de Discapacidad Expandida de Kurtzke (EDSS) 

La EDSS mide la discapacidad de acuerdo con la exploración neurológica de 8 

funciones:  piramidal, sensitivo, tallo cerebral, cerebelosa, visual, esfinteriana, 

mental o cerebral y otras afectaciones neurológicas (rigidez extrapiramidal, 

temblor en reposo, corea, otros movimientos, convulsiones, anosmia, cambios 

radiculares y de las neuronas motoras inferiores y la afasia) y registra de 0 

(normal) a 5 ó 6 (máxima afectación funcional encontrada) y también mide la 

alteración de la marcha a partir de un puntaje de 4.0(36).  

 

El puntaje de la EDSS corresponde a una combinación entre afectación de 

funciones neurológica en las puntuaciones bajas y la discapacidad para 

caminar en las altas.  Es una escala de 11 grados, va de 0 (sin discapacidad) a 

10 (muerte), aumenta cada 0.5 puntos a partir de 1.  El puntaje EDSS de 0 a 

3.5 comprende los distintos grados de  los sistemas funcionales combinados y 

a partir del puntaje 4.0 se define en función de la alteración de la marcha así: 

4.0 camina sin ayuda ni descanso  500 metros, 4.5 camina sin ayuda ni 

descanso 300 metros, 5.0 camina sin ayuda ni descanso 200 metros, 5.5 

camina sin ayuda ni descanso 100 metros, 6.0 requiere apoyo unilateral 

constante (bastón, muleta u otro) para caminar 100 metros, 6.5 apoyo bilateral 
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constante (bastón, muleta u otro) para caminar 20 metros, 7.0 incapaz de 

caminar más de 5 metros, limitado a silla de ruedas; se propulsa sin ayuda, 7.5 

Incapaz de caminar más de unos pocos pasos, limitado a silla de ruedas, 8.0 

limitado a silla o silla de ruedas, 8.5 limitado a la cama, tiene cierto uso efectivo 

de los brazos, 9.0 encamado, incapacitado, puede comunicarse y comer, 9.5 

encamado, incapacitado, incapaz de comunicarse de forma efectiva o comer/ 

tragar(36).  

 

Figura 1. Escala Modificada de Kurtzke, 1983 

 

Fuente: http://my-ms.org/ms_progression.htm 

 

La escala EDSS fue desarrollada por el neurólogo Kurtze durante su servicio 

activo en el VA Medical Center en Washington, DC (centro hospitalario de los 

veteranos)(37) y es de dominio público y disponible sin cargo a cualquier 

persona, por ser propiedad del gobierno federal de EE. UU.  

 

La EDSS es la escala más conocida y utilizada para la evaluación de la 

afectación neurológica en la esclerosis múltiple y, en enfermedades como NMO 

y NMOSD considerada inicialmente un tipo de EM,  la valoración de la 

discapacidad o afectación funcional  neurológica por medio de esta escala se 

ha utilizado alrededor del  mundo de forma habitual, sobre todo en ensayos 

clínicos y para valoración  de la eficacia a medicamentos, así lo   demuestra un 

meta análisis realizado en china donde se quería probar la eficacia del 

medicamento rituximab en neuromielitis óptica y en 22 de 26 estudios el EDSS 

fue utilizado(38).  

 

Se ha verificado validez, una moderada confiabilidad y poca sensibilidad al 

cambio de la escala EDSS.  La validez externa de la EDSS, como medida 
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combinada de evaluación de compromiso neurológico y discapacidad, se ha 

confirmado al correlacionarla con otras escalas de medición de afectación 

neurológica y discapacidad como el Índice de Barthel, la London Handicap 

Scale, la Scripps Neurological Rating Scale, la Functional Independence 

Measure y la función física de la SF-36(36).   

 

Se ha encontrado en varios estudios que la confiabilidad entre evaluadores e 

intra-evaluadores de las puntuaciones de la EDSS y Sistemas funcionales ha 

sido alta permitiendo, por consenso una diferencia de 1.0 punto (dos pasos de 

0.5 EDSS). y en otro estudio una alta confiabilidad intra-evaluador con puntajes 

EDSS de 1 a 3.5, con un acuerdo intra-evaluador al permitir una diferencia de 

0.5 puntos (un paso EDSS)(39).  

 

2.8.3 Predictores de discapacidad  

La discapacidad tiene que ver con el curso de la enfermedad, es decir, en los 

casos recidivantes a diferencia de los monofásicos, el resultado no es 

favorable. Los casos con anti-AQP4 positivos están más asociados a los casos 

recidivantes y estos episodios de neuritis óptica, mielitis transversa ataques en 

el área postrema, eventos cerebrales y de tronco encefálico recurrentes, 

desarrollan una discapacidad residual.  El riesgo de recaída para los pacientes 

con anti-AQP4 positivo para el primer año llega a 60% en los casos de MT(6).  

 

Factores que se relacionan con la evolución desfavorable entendido como una 

discapacidad grave (escala de discapacidad EDSS > o igual a 6.5) o muerte, 

encontrados en un estudio italiano entre los pacientes con recaídas fueron: un 

EDSS residual > o igual a 3.0, varias recaídas en los primeros dos años desde 

el inicio de la enfermedad. Igualmente en el estudio norteamericano se 

encontró como predictivos de desenlace desfavorable, la coexistencia con 

enfermedades autoinmunes, el grado de recuperación tras el primer evento 

mielítico y alta frecuencia de recaídas en los dos primeros años.  De esta forma 

podemos identificar factores como el sexo femenino, edad de inicio mayor, alta 

frecuencia de recaídas, déficit motor residual y asociación con otras 
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enfermedades autoinmunes, relacionados con la evolución desfavorable de la 

enfermedad(40). 

   

En un estudio multicéntrico realizado a 181 pacientes en los que se quería 

investigar la importancia clínica del estado serológico en pacientes con NMO, 

se encontró que, para el desarrollo de la discapacidad, la etnia no blanca, la 

edad avanzada al inicio de la enfermedad, mayor discapacidad residual 

después del primer ataque tenían un riesgo de desarrollar un EDSS de 6.0 o 

mayor. Y para el desenlace visual, la edad mayor al inicio, la mayor 

discapacidad después del primer ataque también se asoció con peor 

resultado(18).  

 

En otro estudio multicéntrico de 441 pacientes de reino unido, EE.UU, Japón y 

Martinica, se encontró que los pacientes femeninos tenían una mayor 

probabilidad de recaída, los pacientes más jóvenes tenía mayor probabilidad de 

recurrencia de neuritis óptica, el tratamiento con inmunosupresores disminuyó 

la probabilidad de recaída contrario al uso de modificadores de la enfermedad 

utilizados para esclerosis múltiple, la  neuritis óptica al inicio tenía más 

probabilidad de desarrollar ceguera, los que tenían mayor edad tenían mayor 

probabilidad de discapacidad ambulatoria y la discapacidad a largo plazo 

relacionado con el primer ataque fue solo del 25%(32). 

 

Unos estudios realizados en pacientes NMO, en los que encontraron menor 

presentación de anti-AQP4, algunos de ellos con anti-MOG, observaron que 

estos pacientes tenían patrón monofásico, no había distinción entre sexos, 

tenían una edad de inicio más temprana, con mayor presentación de neuritis 

óptica bilateral  y mielitis simultánea y menor frecuencia de enfermedades 

autoinmunes(6) 

 

 2.8.4 Pronóstico de la NMOSD 

 

En un estudio en el que se buscaba evaluar las características clínicas, curso y 

pronóstico de la neuromielitis óptica de Devic, publicado en el año 2004, se 
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encontró que la probabilidad de alcanzar un EDSS 3.0 se relacionó con la edad 

de inicio, con el intervalo entre el primer y el segundo ataque y con la tasa de 

recaída, consiguiéndose en una mediana de tiempo de 6 meses. La 

probabilidad de alcanzar una EDSS 6.0 se correlacionó con la EDSS residual al 

inicio y con la tasa de recaída, alcanzándose en una mediana de 7 años. La 

puntuación de la EDSS aumentó progresivamente durante los ataques 

posteriores. El 13,3% de pacientes fallecieron después de un intervalo medio 

de 6.1 años (rango 1.1-13)(33). 

 

En otro estudio más reciente publicado en el año 2019, realizado en el hospital 

de neurología de Belgrado, Serbia, en el que se evaluó retrospectivamente una 

cohorte de 74 pacientes con diagnóstico de NMOSD que cumplían criterios del 

2015, el objetivo era evaluar el resultado a largo plazo de la enfermedad , de 

estos el 89.2% de los pacientes eran anti-AQP4 positivos, fue mayor el grupo 

de mujeres con una relación de  5.7: 1, la media de la edad fue 40 años (7-68), 

la mediana del tiempo entre el inicio de la enfermedad y el diagnóstico e inicio 

del tratamiento inmunosupresor fue aproximadamente 4 años. 

 

En el tiempo de seguimiento que fue de 6.9 años en promedio, el 58.5% 

llegaron a  EDSS 4.0,  el 48.6% a un  EDSS de 6.0 y el 43,2% a EDSS 7.0. En 

los pacientes que experimentaron mielitis aguda como primer ataque, la 

mediana del tiempo para alcanzar las puntuaciones de la EDSS de 4.0, 6.0 y 

7.0 fue de 3.9, 11.5 y 21.0 años, respectivamente. 

 

En el análisis de regresión de riesgos, la edad más avanzada al inicio, mayor 

tiempo transcurrido para diagnóstico y tratamiento de mantenimiento, un EDSS 

alto con el ataque inicial y lesiones largas en RNM espinal, fueron predictivos 

para un EDSS de 4.0, 6.0 o 7.0. En el análisis multivariado, un EDSS alto al 

inicio del ataque fue predictivo para alcanzar los puntajes de EDSS de 4.0, 6.0 

y 7.0;  un intervalo de tiempo corto entre ataques, fue predictivo para una 

EDSS de  4.0 y 6.0;  y  un tiempo prolongado para iniciar el tratamiento de 

mantenimiento fue factor pronóstico para llegar rápidamente a una EDSS de 

7.0(41).  
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Para evaluar si la respuesta al tratamiento para NMOSD difería de acuerdo al 

seroestado para anti-AQP4, se hizo un estudio multicéntrico, publicado en el 

año 2019,  en el que se incluyó a 245 pacientes de varias instituciones, entre 

ella la Universidad de Antioquia en Colombia,  teniendo en cuenta la tasa 

anualizada de recaída,   se encontró que  antes del inicio del tratamiento la tasa 

de recaídas era de  1.81 por año para seropositivos y de 1.93 para pacientes 

seronegativos,   disminuyendo a 0.32 y 0.12 por año, respectivamente, 

después de 3.5 años de tratamiento(42).  

 

2.9 Tratamiento 

 

Dado que aún no existe un tratamiento curativo para la NMOSD, el tratamiento 

está enfocado en el manejo agudo de las recaídas y también en la prevención 

de ataques recurrentes estabilizando el curso de la enfermedad, sin olvidar las 

terapias para los síntomas residuales(43). 

 

No es claro si para pacientes NMOSD anti-AQP4 negativos que mayormente 

tienen curso monofásico el tratamiento debe ser igual a aquellos con anti-AQP4 

positivos, haciendo necesario descartar otros diagnósticos antes de iniciar 

medicamentos inmunosupresores(43).  

Para el manejo de recaídas, las terapias con esteroides a dosis altas como 

metilprednisolona durante 5 dias, ha sido lo indicado. En caso de no respuesta 

clínica se debe considerar el intercambio plasmático(43). 

 

En cuanto al tratamiento a largo plazo, debido que la NMOD tiene riesgo de 

recaída con acumulación de discapacidad, la recomendación es iniciar 

tratamientos inmunosupresores apenas se tenga el diagnóstico confirmado, 

también aplicaría para los pacientes NMOSD seronegativos especialmente 

aquellos con episodios iniciales graves o con recuperación incompleta.  En los 

casos menos graves y de curso monofásico también es necesario iniciar el 

tratamiento inmunosupresor, sin embargo, en algunas revisiones de casos se 

ha encontrado que, en este caso, el tratamiento podría suspenderse 
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gradualmente después de un tiempo de seguimiento y estabilidad, evaluando 

riesgo beneficio.  Faltan estudios al respecto(43).   

 

Lo que si está demostrado es que las inmunoterapias utilizadas para EM 

agravan la NMOSD y es muy importante hacer el diagnóstico preciso y de 

forma temprana(6). 

 

Medicamentos inmunosupresores no específicos como Azatioprina, 

ciclofosfamida, mofetil micofenolato, metotrexate, mitoxantrona y Rituximab se 

han utilizado por mucho tiempo. En los últimos años, han salido nuevos 

agentes monoclonales específicos para la NMOSD como eculizumab, 

inebilizumab, satralizumab aún no disponibles en Colombia. Se espera nuevos 

tratamientos aún en investigación(43).  
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3. HIPÓTESIS 

 

3.1 Hipótesis alterna 

 

Ha= Los pacientes con diagnóstico de NMOSD con anti-AQP4 positivos tienen mayor 

discapacidad (EDSS) que los pacientes con NMOSD negativos para anti-AQP4. 

 

3.2 Hipótesis nula 

 

Ho= Los pacientes con diagnóstico de NMOSD con anti-AQP4 positivos tienen menor 

o igual discapacidad (EDSS) que los pacientes con NMOSD negativos para anti-

AQP4.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el comportamiento de la discapacidad (EDSS) y los factores asociados, 

entre pacientes con desorden del espectro de neuromielitis óptica (NMOSD) anti-

acuaporinas (AQP4) positivos y negativos, atendidos en el Instituto Neurológico de 

Colombia desde enero de 2015 hasta junio de 2021. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir las características demográficas de los pacientes con diagnóstico 

NMOSD positivos y negativos para anti-AQP4. 

 

2. Caracterizar el estado clínico, imagenológico basal, el número de recaídas en 

el primer año y los tratamientos modificadores utilizados, para cada grupo de 

pacientes con NMOSD.  

 

3. Comparar las características clínicas, las características imagenológicas y del 

tratamiento entre pacientes con NMOSD anti-AQP4+ y anti-AQP4-. 

 

4. Comparar la evolución de la discapacidad según la escala EDSS en pacientes 

con diagnóstico de NMOSD de acuerdo con el seroestado para anti-AQP4 . 

 

5. Determinar la asociación entre la presencia de anti-AQP4 con una mayor 

discapacidad evaluada por la escala EDSS ≥ 4 ó menor grado de discapacidad 

con EDSS < 4, ajustado por las demás covariables. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Enfoque Metodológico de la investigación 

Para comprobar la hipótesis establecida y lograr los objetivos trazados, el presente 

estudio tiene un enfoque cuantitativo. Se recogieron datos teniendo en cuenta unas 

variables específicas relacionadas con la discapacidad en paciente con NMOSD 

seronegativa y seropositiva, luego fueron medidos y analizados con técnicas 

estadísticas, para contestar la pregunta de investigación y generar conclusiones(44).  

 

5.2 Tipo de estudio 

Estudio observacional ambiespectivo, analítico en una cohorte de pacientes con 

diagnóstico de NMOSD por criterios del 2015, que consultó al menos una vez al 

instituto neurológico de colombia entre enero de 2015 y julio de 2021.  

Todos los pacientes con NMOSD independiente de su seroestado anti-AQP4 positivo y 

NMOSD anti-AQP4- negativo fueron incluidos, 

 

5.3 Población  

 

5.3.1 Población de referencia 

Pacientes con diagnóstico del espectro de neuromielitis óptica con criterios clínicos de 

2015 del PIND (panel internacional de diagnóstico de NMOSD) independiente del 

seroestado anti-AQP4, atendidos en el instituto neurológico de Colombia desde enero 

de 2015 hasta julio de 2021.  

 

5.3.2 Población de estudio 

Pacientes atendidos en el INDEC con diagnóstico del espectro de neuromielitis óptica 

desde enero de 2015 hasta julio de 2021.  

 

5.3.3 Muestra 

 

No se estimó el tamaño de muestra, se definió la evaluación en la totalidad de 

pacientes con diagnóstico NMOSD suministrados por la institución.  
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     5.3.4 Muestreo 

Para este estudio se hizo un censo de los pacientes con diagnóstico de NMOSD 

atendidos en el instituto neurológico de Colombia entre enero de 2015 y junio de 2021. 

 

5.3.5 Criterios de inclusión  

 Pacientes con diagnóstico de NMOSD anotado en la historia clínica 

 Tiempo de evolución de la enfermedad, desde el inicio de síntomas, mínimo de 1 

año  

 Cualquier puntaje de EDSS basal (considerado como el EDSS posterior a los 6 

meses de la primera recaída hasta el momento antes de la segunda recaída). 

 Edad mínima de 18 años al momento de la aplicación de la escala EDSS final. 

 

5.3.6 Criterios de exclusión  

 Diagnóstico NMOSD sin confirmar en la historia clínica 

 Sin reporte de anti-AQP4 en la historia clínica 

 Que no accedan a firmar el consentimiento informado 

 

5.4 Variables 

 

5.4.1 Variable dependiente 

 

La variable de interés es EDSS final ≥4, discapacidad evaluada por la escala 

extendida de la discapacidad en sus siglas en inglés EDSS, que va desde un puntaje 

de cero (0.0) a diez (10), donde 0.0 es sin discapacidad y 10 es muerte. Se tomó el 

puntaje de 4.0 como punto de corte para definir discapacidad mayor. 

 

5.4.2 Variables Independientes o covariables 

 

Las variables independientes fueron definidas dentro de aspectos clínicos, 

imagenológicos, de tratamiento y demográficos. 
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5.4.3 Tabla de variables 

Nombre Variable Definición Naturaleza Unidad de 

medida 

Codificación 

Edad al inicio de los 
síntomas   

Años cumplidos  Cuantitativa intervalo escribir en años 

Sexo Hombre-mujer Cualitativa nominal-
dicotómica 

hombre 
mujer 

Manifestación clínica 
del primer brote  

Compromiso clínico Cualitativa nominal-
dicotómica 

NO y/o TM 
Otras áreas 

Forma Inicio primer 
brote 

Una o más áreas  cualitativa nominal-
dicotómica 

monofocal 
multifocal 

Segmentos de medula 
primer brote en caso 
de mielitis  

# segmentos vistos por resonancia cualitativa nominal-
dicotómica 

Uno ó dos 
3 ó más 

Neuritis óptica en el 
primer brote  

Uno o los dos nervios ópticos cualitativa nominal-
dicotómica 

Unilateral 
Bilateral  

tratamiento agudo del 
primer evento 

Tratamiento realizado cualitativa nominal-
dicotómica 

Si 
No 

Puntaje EDSS basal 
(de la primera recaída) 

Puntaje de EDSS inicial cuantitativa razón escribir puntaje de 0 
a 9.5 

EDSS basal <4 Puntaje EDSS 
 < 4 

cualitativa nominal-
dicotómica 

Si 
No 

Curso de la 
enfermedad  

Uno o más brotes cualitativa nominal-
dicotómica 

Monofásico 
Con recaída 

Recaídas en el primer 
año  

# eventos cualitativa nominal-
dicotómica 

Ninguna o menos 
de tres 
3 o más 

Total recaídas # eventos cualitativa nominal-
dicotómica 

Ninguna o menos 
de tres 
3 o más 

tratamiento crónico 
recibido  

Tratamiento recibido  cualitativa nominal-
dicotómica 

Si 
No 

Continuidad del 
tratamiento crónico 

Cumple si no ha suspendido el 
medicamento durante más de 3 meses  

cualitativa nominal-
dicotómica 

Cumple 
No cumple 

tiempo evolución 
antes del inicio del 
tratamiento crónico 

Tiempo en meses cuantitativa razón escribir número de 
meses 

Tiempo evolución 
enfermedad 

Tiempo en años cuantitativa razón escribir número de 
años  

Puntaje EDSS final  Puntaje EDSS cuantitativa razón escribir puntaje de 0 
a 9.5 

Delta del puntaje 
EDSS durante la 
evolución 

Puntos de diferencia de los EDSS final y 
residual inicial 

cuantitativa razón escribir el puntaje  

Discapacidad mayor 
medida por EDSS final 
≥4 

Puntaje EDSS 
 ≥4  

cualitativa nominal-
dicotómica 

Si 
No 

 

 

 

 

 

 



32 

 

5.4.4 Diagrama de variables  

 

Fuente: construcción propia 

 

5.5 Recolección de información 

 

5.5.1 Fuentes de información  

 

El listado de los pacientes con diagnóstico de NMOSD fue obtenido del sistema de 

información del Instituto Neurológico de Colombia (INDEC) del periodo comprendido 

entre enero de 2015 y junio 2021.La información de fuente secundaria se recolectó de 

la historia clínica de estos pacientes que reposaba en la institución, además, la 

información referente al EDSS final y la información faltante de la historia clínica se 

obtuvo directamente del paciente, fuente primaria, a través de una entrevista 

telefónica.  

 

5.5.2 Técnicas de recolección de información 

 

Caracteristicas de la evolución  Variables iniciales 

Cohorte  
NMOSD 

 

 

 Anti-AQP4+ 

Anti-AQP4- 

EDSS final ≥4 

 EDSS final <4 

 EDSS final ≥4 

 EDSS final <4 

Sexo  
Edad inicio 

Manifestación 1er 
brote 

Forma 1er brote 
Tratamiento agudo  
NO (uni-bilateral) 

Segmentos 
medulares afectados  

EDSS basal  
EDSS basal <4 

Curso enfermedad 
Recaídas 1er año 
Recaídas totales 

Tratamiento crónico 
Tiempo para  inicio tratamiento 

crónico 
Continuidad tratamiento  
Tiempo evolución de la 

enfermedad  
  

EDSS 
final   

agosto-octubre 2021 

Inicio 
estudio 

Gráfico 1. Diagrama de seguimiento a una cohorte NMOSD 

Enero 2015-julio 2021 

6 años y 10 meses 
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Para la recolección de información de fuente primaria, se aplicó la escala de 

discapacidad EDSS telefónica (anexo 1) y a través de una entrevista telefónica al 

paciente, se completaron los datos faltantes en la historia clínica y se corroboró con el 

cuidador o familiar en caso de que no tuviera la información. Para realizar esta 

medición se tomaron 2 meses posterior a la aprobación del estudio. La recolección de 

datos de fuente secundaria se hizo por medio de revisión y análisis de las historias 

clínicas. 

 

5.5.3 Instrumentos de recolección de información 

 

La recolección de datos de la historia clínica se hizo por medio de un cuestionario en 

Excel en el que estaban incluidas las variables dependientes e independientes del 

estudio y que fue la base de datos del estudio. Anexo 2.  

 

La recolección de la información a través de fuente primaria se hizo por medio de 

entrevista telefónica para recoger los datos faltantes en las historias clínicas en 

aquellos pacientes cuya información inicial estaba incompleta, se ingresaron en la 

base de datos (Anexo 2); También se aplicó la medición de la escala de discapacidad 

EDSS final en la atención telefónica a la totalidad de pacientes del estudio, fue 

realizada con un solo evaluador, médico con entrenamiento en enfermedades 

desmielinizantes. Anexo 1.  

 

La aplicación de esta escala de forma telefónica se hizo con los datos de EDSS o 

escala de Kurtze, esta escala fue desarrollada por la Dra. Jeannette Lechner Scott, 

médica Alemana, especialista en neurología y experta en temas de investigación que 

autorizó su uso. (Anexo 3.1)  En su estudio se encontró  una alta correlación de la 

EDSS realizada por examen físico y la EDSS realizada por teléfono con un coeficiente 

de correlación de Pearson 0,95.  En la desviación estándar de las diferencias entre los 

puntajes del EDSS medido de forma física y por teléfono se encontró que entre más 

alto el EDSS físico era más preciso el EDSS telefónico siendo aproximadamente de 

0,5 para los EDSS mayores a 2,5 en el 50% o más de los casos; Mientras que para 

puntajes más bajos, había menor precisión, que podría explicarse porque en la 

medición telefónica no hubo puntajes de 1.0 ni 1.5,  ya que en estos puntajes la 

medición de los sistemas funcionales es más objetiva, que lo percibido por el paciente.  

 



34 

 

De esta forma la correlación interclase fue más alta para los puntajes de EDSS mayor 

a 4.0 siendo de 0,87, y de 0,78 para los menores a este puntaje. El coeficiente kappa 

para medir concordancia fue más bajo para los puntajes de EDSS de 0, 1 y 2, 

correspondientes a sistemas funcionales, así: Sistema visual de 0,22; tronco 

encefálico  de 0,59;  piramidal 0,54; cerebelar 0,40; sensitivo 0,30; intestinal/vesical 

0,42; mental 0,38(47). 

 

Esta escala se encuentra validada en español, por la doctora Nuria Solà y col, 

especialista en neurología en el Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Tarragona), 

quien también dio su autorización para la aplicación (Anexo 3.2). En su estudio se 

demostró una muy buena consistencia interna y confiabilidad con un Kappa de 0.72 

para el EDSS mayor de 4 siendo más baja para pacientes con EDSS menor a este 

puntaje (kappa=0.24) visual de 0,33; tronco encefálico de 0,57; piramidal 0,59; 

cerebelar 0,46; sensitivo 0,30; intestinal/vesical 0,35; mental 0,18. Se encontró una 

fuerte correlación con un cuestionario de discapacidad autoadministrado EDSS-S (rho 

= 0,88; p < 0,001). Concluyendo que el cuestionario telefónico EDSS es una 

herramienta válida para evaluar el estado de discapacidad especialmente para los 

pacientes con una discapacidad ambulatoria mayor (46).   

 

5.5.4 Procedimientos de recolección de información  

 

Para la revisión de historias clínicas (H.C) se solicitó autorización al representante 

legal con copia al comité de investigación y de ética del INDEC, explicando los 

objetivos del estudio y los compromisos propuestos como retribución. Anexo 4.  

 

Del listado de pacientes con diagnóstico de NMOSD que proporcionó el INDEC, el 

entrevistador (médico con entrenamiento en enfermedades desmielinizantes) descartó 

las historias clínicas que tenían criterios de exclusión. Del total de historias clínicas 

que quedaron verificó el cumplimiento de los criterios diagnósticos del 2015 y la 

información para que fueran incluidos, en los casos en que la información no estaba 

completa, se obtuvo por medio de entrevista telefónica con previa autorización por 

parte del paciente, para lo cual se utilizó una aplicación para grabar la llamada 

telefónica y la que fue almacenada en los registros del audio del consentimiento, en 

algunos casos el consentimiento fue dado por el familiar. Anexo 5. 
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En las HC de pacientes que quedaron incluidos en el estudio y de acuerdo con el 

seroestado anti-AQP4+ y anti-AQP4-, se aplicó el cuestionario desarrollado para 

fuente secundaria (anexo 2) con las variables independientes y dependiente. Para la 

valoración del EDSS final, el encuestador (medico con entrenamiento en 

enfermedades desmielinizantes) aplicó la escala de discapacidad por medio de una 

entrevista telefónica, solicitando previamente consentimiento al paciente. Los datos del 

puntaje del EDSS obtenidos se consignaron en una base de datos.  

 

Gráfico 2. Proceso de recolección de la información 

 

Fuente: construcción propia 

Listado de pacientes con 
diagnóstico de NMOSD   

Verificar criterios de 
Inclusión y exclusión 

< 18 años 
No dx NMOSD definido 

No reporte de anti-AQP4 
Menos de un año de inicio 

de síntomas 

No cumple criterios dx de 
2015 Dividir en dos grupos de acuerdo con 

seroestado de anti-AQP4 

Diligenciamiento de cuestionario con 
variables  

Información HC 
incompleta 

Información HC 
completa 

Solicitar consentimiento al paciente para 
completar información y/o EDSS 

telefónica 

No autorización para 
completar información  

Aplicación de entrevista para 
completar información y/o  EDSS 

telefónica 

sale 

sale 

sale 

Ingresar información a base de datos 
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5.6 Control de errores y sesgos 

Se aplicó los criterios de inclusión y exclusión en la revisión inicial de la historia clínica 

para determinar códigos de diagnósticos erróneos y diagnósticos no confirmados.  

Para controlar los datos de información incompletos extraídos de la historia clínica se 

hizo una entrevista al paciente y si éste no recordaba se preguntaba al familiar para 

completar los datos faltantes. En los casos en que el paciente haya sido atendido en 

otra institución al inicio de su enfermedad y esta información no estaba consignada en 

la historia clínica, se le pedía que la enviara, si la tenía en casa. En los casos en que la 

EDSS inicial no estaba explícita en la historia, el médico experto en enfermedades 

desmielinizantes sacaba el puntaje según examen físico consignado y lo corroboraba 

con neurólogos también expertos en EDSS. 

A todos los pacientes del estudio se les tomó la EDSS basal y final, muy poco 

pacientes, menos del 1% tuvieron algún dato de una variable sin responder, por lo que 

no fue necesario imputar datos. 

 

El riesgo de pérdida de información por el tiempo prolongado de observación se 

controló al recolectarse ésta de forma retrospectiva acortando el tiempo. 

 

En cuanto al encuestador, la entrevista fue aplicada por un solo evaluador, médico 

con conocimiento en enfermedades desmielinizantes y en la escala EDSS, para evitar 

la variabilidad interobservador. (48).  

Confusión 

Se identificó el tiempo para inicio al tratamiento crónico como variable confusora. 

5.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos se recolectaron en una hoja de cálculo de Excel. Eprocesamiento de los 

datos se trabajó con Jamovi, (en base a R) programa con licencia gratuita y de libre 

uso.   

El análisis univariado se hizo por medio de tablas de frecuencias en variables 

cualitativas y por con medidas de tendencia central las variables cuantitativas. 
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En el análisis bivariado, se utilizó para las variables categóricas la prueba chi cuadrado 

de Pearson y la prueba exacta de Fisher cuando los valores esperados fueron 5 o 

menos, para los datos continuos de distribución normal se utilizó la prueba T- student y 

las de distribución no normal la prueba U.Mann Whitney. En el análisis multivariado, se 

hizo una regresión logística múltiple con las variables significativas y con criterio 

estadístico menor de 0.25 candidatas para ingresar al modelo predictivo de regresión 

logística. 
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6. ASPECTOS ÉTICOS 

De acuerdo con los principios establecidos en   Reporte Belmont y en la Resolución 

008430 de octubre 4 de 1993 y debido a que esta investigación se consideró con 

riesgo mínimo, ya que con la recolección de datos en la entrevista telefónica dirigida 

al paciente, era posible que algunas preguntas fueran sensibles y lo pudiera afectar 

emocionalmente, aunque fue enfocada principalmente a los aspectos de la escala 

EDSS actual y no a pronóstico de la enfermedad. En cumplimiento con los aspectos 

mencionados con el Artículo 6 y 11 de la mencionada Resolución, este estudio se 

desarrolló conforme a las siguientes consideraciones: 

Principio de justicia: La población de estudio  fue un censo de los registros clínicos 

de todos los pacientes con diagnóstico de espectro de neuromielitis ópticas 

(NMOSD) atendidos en el  INDEC entre enero de 2015 y junio de 2021(49).  

Principio de no maleficiencia: No se produjo daño físico, dolor o empeoramiento de 

la discapacidad, ni tampoco alteración psicológica;  el contacto que se tuvo con el 

paciente fue telefónico y solo para completar la información que no estaba en los 

registros clínicos acerca del estado de salud previo y actual, concerniente con su 

enfermedad objeto del estudio de investigación  (49).   

Principio de beneficiencia: El beneficio será demostrado a largo plazo, al 

desarrollar conocimientos específicos sobre el pronóstico funcional, dado por el 

comportamiento de la   discapacidad, en paciente con NMOSD de acuerdo con su 

seroestado para anti-AQP4, para que de esta forma se puedan desarrollar medidas 

de prevención oportunas para nuevos pacientes(49).   

Principio de reciprocidad: Se retroalimentará el resultado al equipo de salud del 

INDEC, especialmente a neurólogos que atiendan enfermedades desmielinizantes, 

entre ellas la neuromielitis óptica.  

El consentimiento se hizo de forma verbal para los casos en que se debiera hacer 

entrevista telefónica para completar datos clínicos faltantes en la historia clínica, y 

para la aplicación de la escala del EDSS final, se grabó la llamada y explicó 

previamente al paciente y/o familiar, los registros del audio fueron almacenados. 

Anexo 5.  
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La entrevista telefónica fue realizada por médico con entrenamiento en 

enfermedades desmielinizantes, en caso de que el paciente no podía suministrar 

información ésta fue  suministrada por su familiar (50). Anexo 5. 

De acuerdo con la Ley estatutaria 1581 de 2012, se solicitó al representante legal del 

INDEC autorización para la revisión de registros clínicos de los pacientes con 

diagnóstico de NMOSD atendidos en el periodo comprendido entre enero de 2015 y 

junio de 2021 (51). 

Los pacientes tuvieron garantías de confidencialidad de los datos obtenidos en la 

investigación, conforme al derecho de Hábeas data(51).  

La investigación se inició después de la autorización del representante y la 

aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética del instituto neurológico de 

Colombia (50).  

El trabajo de investigación se llevó a cabo cumpliendo con los siete principios éticos: 

Principio de integralidad, principio respeto a las personas, principio de beneficiencia, 

principio de justicia, principio de no maleficiencia, principio de autonomía.  

Ver anexo 6. FR-IN-024_Ficha_Tecnica_Comite_de_etica_en_Humanos    
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7. RESULTADOS 

De las 211 historias clínicas suministradas con el instituto Neurológico de Colombia, 

se excluyeron 70 historias que no contaban con los criterios diagnóstico o no había 

sido confirmado en la institución y otras 16 que no cumplieron con los criterios de 

inclusión o tenían criterios de exclusión, finalmente quedaron 125 historias cínicas de 

pacientes con NMOSD, 109 (87%) anti-AQP4 positivo y 16 (13%) anti-AQP4 

negativo. (gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Flujograma para ingreso al estudio 

 

 

Fuente: construcción propia 

 

sale 

sale 

sale 

sale 

sale 

Listado pacientes 
Dx. NMOSD 

ene 2015-jul 2021 
(211) 

No cumple criterios 
del IPND para NMOSD 

(70) 
Cumplen criterios 

NMOSD 
(141) 

Síntomas menos de 1 
año (1) 

Menor 18 años (1) 
HC pacientes NMOSD 

(139) 

No reporte de 
antiAQP4 (13) 

HC pacientes NMOSD 
Con antiAQP4 

reportado  
(126) 

AntiAQP4 positivo 
(109) 

AntiAQP4 negativo  
(16) 

No autorizó entrevista 
(1) 
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Análisis descriptivo de la población NMOSD según anti-AQP4 

 

La razón de mujeres a hombres fue más alta en seropositivos 11:1, en seronegativos 

fue 2:1, la media de edad para los pacientes seropositivos fue 42 años y para 

seronegativos fue 32.5. las edades en ambos seroestados tuvieron una distribución 

normal con una p > 0.05, según prueba Shapiro Wilk. (tabla 1).    

 

En cuanto a las variables clínicas del primer brote se encontró que la neuritis óptica y 

la mielitis transversa fueron las manifestaciones que más se presentaron en ambos 

grupos, la mayoría de forma monofocal,   en aquellos pacientes que presentaron 

afectación del nervio óptico la forma unilateral fue la que más se manifestó  y en los 

pacientes que tuvieron mielitis transversa, el 86.5% y el 66.7% seropositivos y 

negativos tuvieron afectación de 3 o más segmentos vertebrales,  un porcentaje alto 

de pacientes recibió tratamiento  en la fase aguda, se encontró una mediana del EDSS 

basal de 2.5 para los dos seroestados, y ésta fue <4 en el 58.7% en seropositivos y 

62.5% en seronegativos. (tabla 1). 

 

La mediana de tiempo de evolución de la enfermedad fue para el grupo de 

seropositivos 96 meses y para los seronegativos de 52, durante la evolución de la 

enfermedad las recaídas se presentaron en el 80.8 % de todos los pacientes, 

alrededor de la mitad las tuvieron en el primer año, siendo un poco más alto el 

porcentaje en los seronegativos, las recaídas totales en todo el tiempo de seguimiento 

se presentaron en 3 o más veces en el 46% y 50% de seropositivos y seronegativos 

respectivamente (tabla 2). casi todos los pacientes recibieron tratamiento crónico, solo 

el 3.3% no lo obtuvo, los pacientes que recibieron tratamiento para esclerosis múltiple 

(EM) fueron todos del grupo de seropositivos (12.8%). La continuidad del tratamiento 

se cumplió mayormente en seronegativos en el 64%, la mediana de tiempo para el 

inicio del tratamiento crónico desde el debut fue 13.5 meses para los seropositivos y 

11 meses para los seronegativos p <0.05. (tabla 2). 
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Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de la cohorte NMOSD 

al inicio de la enfermedad 

 
 

Variable 
                Anti-AQP4 (N=125) 

Total Positivo 
n=109 (%) 

Negativo 
n=16 (%) 

Sexo 
Mujer 111(88.8) 100(91.7) 11(68.8) 
Hombre 14(11.2) 9(8.3) 5(31.3) 
Edad inicio 
Media (DE)  42 (14) 32(11) 
Mediana (RIC)  43 (20) 32.5 (17.5) 
Rango  72 (8-80) 43(12-55) 
Test Shapiro Wilks (p) 0.358 0.99  
Primer brote 
NO y/ó MT 113(90,4) 102(93.6) 11(68.8) 
Otras áreas 12(9.6) 7(6.4) 5(31.3) 
Forma inicio    
Multifocal 13(10.4) 8(7.3) 5(31.3) 
Monofocal 112(89.6) 101(92.7) 11(68.8) 
Neuritis óptica primer brote 
Bilateral 13(19.7) 11(18.6) 2(28.6) 
Unilateral 53(80.3) 48(81.4) 5(71.4) 
Segmento medula primer brote 
Tres ó más 36(83.7) 32(86.5) 4(66.7) 
Menos de tres 7(16.3) 5(13.5) 2(33.3) 
Tratamiento agudo 
No recibió 35(28.2) 31(28.4) 4(26.7) 
Si recibió 89(71.8) 78(71.6) 11(73.3) 
EDSS basal <4    
Si 74(59.2) 64(58.7) 10(62.5) 
No 51(40.8) 45(41.3) 6(37.5) 
EDSS basal 
Media (DE)  2.6 (2.3) 2.8 (2.7) 
Mediana (RIC)  2.5 (0-4) 2.5 (0-6) 
Rango  9 (0-9) 6.5 (0-6.5) 
Test Shapiro Wilks (p) <.001 0.004  

 
 
 
 

Tabla 2. Factores clínicos de la cohorte NMOSD en la evolución de la 

enfermedad  

 
    

Variable 
                Anti-AQP4 (N=125) 

Total Positivo 
n=109 (%) 

Negativo 
n=16 (%) 

Tiempo evolución de la enfermedad 
Media (DE)  120 (107) 90 (87) 
Mediana (RIC)  96 (48-156) 52 (23.5-123) 
Rango  670 (14-684) 288 (12-300) 
Test Shapiro Wilks (p) <.001 0.009  
Curso de la enfermedad 
Con recaída 101(80.8) 89(81.7) 12(75) 
Monofásico 24(19.2) 20(18.3) 4(25) 
Recaída primer año 
Si presentó 57(46) 49(45.4) 8(50) 
No presentó 67(54) 59(54.6) 8(50) 
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Total, recaída    
Tres ó más 58(46.4) 50(45.9) 8(50) 
Ning ó menos tres 67(53.6) 59(54.1) 8(50) 
Tratamiento crónico 
No recibió 4(3.2) 2(1.8) 2(12.5) 
Si recibió 121(96.8) 107(98.2) 14(87.5) 
Tiempo inicio tratamiento crónico 
Media (DE)  45(66) 27 (33) 
Mediana (RIC)  13.5 (3-60) 11 (5-36) 
Rango  384 (0-384) 95 (1-96) 
Test Shapiro Wilks (p) <.001 0.002  
Continuidad de tratamiento 
No cumple 55(44.7) 50(45.9) 5(35.7) 
Cumple 68(55.3) 59(54.1) 9(64.3) 
Tratamiento crónico esclerosis múltiple 
Si 14(11.2) 14(12.8) 0(0) 
No 111(88.8) 95(87.2) 16(100) 

 
 
 

Análisis inferencial bivariado 

 

Se encontró que quienes presentaron EDSS final ≥4 la mayoría fueron mujeres, la 

neuritis óptica unilateral y Mielitis trasversa con compromiso de más de 3 segmentos 

fueron las manifestaciones que más se presentaron en el primer brote, la mayoría de 

los pacientes habían recibido tratamiento en la fase aguda y también tratamiento 

crónico, de estos solo el 49% había cumplido con la continuidad del uso del 

medicamento. También se encontró que el 89% de estos pacientes habían cursado 

con recaídas. 

La presencia de anti-AQP4 aumentó un 32% el riesgo de tener una discapacidad 

mayor (EDSS≥ 4) sin embargo, no fue significativo p 0.212 y un IC del RR 1.47 (0.84-

2.57).  Tener recaídas durante la evolución de la enfermedad aumentó el riesgo 1.8 

veces de EDSS final ≥ 4 (IC 1.1-3.19), y si éstas eran 3 ó más, el riesgo se aumentaba 

un 56% (IC 1.19- 2.05) (tabla 3).  

Se encontró una relación entre el EDSS final ≥4 con el tiempo de evolución de la 

enfermedad, el tiempo para inicio de tratamiento y la EDSS basal, p=<0.001 en cada 

uno (tabla 3). Ninguna de ellas distribuyó normal según prueba de Shapiro Wilk. 

 

 

Tabla 3. Comparación EDSS final ≥4 y factores sociodemográficos y clínicos 

  EDSS final ≥4   95% IC 

Factores Si No RR p Min Max 

Anti-AQP4 

Positivo 72 (90) 37 (82.2) 1.32 0.212 0.795 2.2 

Negativo 8(10) 8(17.8)         
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Sexo 

Mujer 71(89) 40 (89) 0.995 0.981 0.657 1.51 

Hombre 9(11) 5(11)         

Primer brote 

NO_MT 75(93.8) 38(84.4) 1.59 0.116* 0.805 3.15 

otras áreas 5(6.3) 7(15.6)         

Forma inicio 

Multifocal 7(8.8) 6(13.3) 0.826 0.543* 0.491 1.39 

Monofocal 73(91.3) 39(86.7)         

Tratamiento agudo 

no 22(27.8) 13(28.9) 0.981 0.901 0.728 1.32 

si 57(72.2) 32(71)         

Tratamiento crónico 

no 3(3.8) 1(2.2) 1.18 1.0* 0.659 2.11 

si 77(96.3) 44(97.8)         

Continuidad de tratamiento 

No cumple 39(49.4) 16(36.4)) 1.21 0.164 0.928 1.57 

Cumple 40(50.6) 28(63.6)         

Tratamiento previo para EM 

Si 10(12.5) 4(8.9) 1.13 0.539 0.79 1.62 

No 70(87.5) 41(91)         

Curso de enfermedad 

Con recaída 71(88.8) 30(66.7) 1.87 0.003 1.1 3.19 

Monofásico 9(11.3) 15(33.3)         

recaída en el primer año 

si 35(44.3) 22(48.9) 0.935 0.622 0.715 1.22 
no 44(55.7) 23(51)         

Total recaídas 

Tres ó más 46(57.5) 12(26.7) 1.56 <0.001 1.19 2.05 
Ninguno ó menos 
de tres 34(42.5) 33(73.3)   

      

segmentos medulares en el primer brote 

Tres ó más 23(92) 13(72.2) 2.24 0.11* 0.676 7.4 

menos de tres 2(8) 5(27.8)         

NO en el primer brote 

Bilateral 10(20.4) 3(17.6) 1.05 1.0* 0.745 1.47 

Unilateral 39(79.6) 14(82.4)         

EDSS basal <4       

Si 29(39.2) 45(60.8) 
0.392 <0.001* 0.295 0.521 

No 51(100) 0(0) 

Edad inicio    0.973 0.053 0.991 0.958 

Tiempo evolución 
enfermedad 

  0.978 <0.001¥ 0.980 0.994 

Tiempo para inicio 
tratamiento 

  0.981 0.002¥ 0.993 0.969 

Puntaje EDSS 
basal 

  0.511 <0.001¥ 0.793 0.329 

                       *Prueba exacta de Fisher    T-Student, ¥ U-Mann-Whitney 
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Tomando en cuenta los pacientes que tuvieron una EDSS basal<4 en los dos grupos, 

se encontró que en aquellos con anti-AQP4 positivo un 42% presentaron una EDSS 

final ≥4 y en los de anti-AQP4 negativos un 20% Tabla 4. Presentan una RR 0.39 

significativa p <0.001, indicando que el tener una EDSS basal <4 disminuye en un 61% 

el riesgo de una discapacidad mayor. Tabla 3.  

 

Tabla 4. Discapacidad mayor en pacientes con EDSS basal <4 según  

anti-AQP4 

 

  EDSS final ≥4 

Anti-AQP4 EDSS basal <4 Total (%) Si (%) No (%) 

Positivo si 64 (100) 27 (42.2) 37 (57.8) 

  no 45 (100) 45 (100) 0 (0) 

Negativo si 10 (100) 2 (20) 8 (80) 

  no 6 (100) 6 (100) 0 (0) 

 Total si 74 (100) 29 (39.2) 45 (60.8) 

 no 51(100) 51 (100) 0 (0) 

 

 

Para ajustar por las diferencias en el tiempo de medición del EDSS final ≥4, se 

tuvo en cuenta la tasa de incidencia de cada grupo, en el de anti-AQP4 positivo 

fue de 6.5 por 100 personas año, y en el grupo anti-AQP4 negativo fue muy 

similar 6.7 por 100 personas año.  Con una razón de tasas de incidencia de 

0.99 (IC 0.47 – 2.38) p: 0.94 indicando que no existen diferencias significativas 

entre ambas tasas. Tabla 5 

 

Tabla 5. Tasa de incidencia de EDSS final ≥4 en los grupos 

según anti-AQP4 

Característica de 
exposición 

EDSS final 
≥4 

Personas-
año 

Tasa Incidencia 

 (100) 

Razón de 
tasas 

p 95% IC   

Min     Max 

Anti-AQP4 positivo 72 1093 6.59  

0.99 

 

0.936 

 

0.476 – 2.376 Anti-AQP4 negativo 8 120 6.67 

Total  80 1213  
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Análisis multivariado 

 

Para el análisis multivariado, se ingresaron al modelo de regresión logística, aquellas 

que fueron significativas p<0.05 y aquellas que obtuvieron una p<0.25 por criterio 

estadístico. De esta forma el modelo teórico fue:  

Ln(odds)EDSS final ≥4 = β0+ β1(Anti-AQP4) + β2 (primer brote) + β3(continuidad 

Tratamiento) + β4 (Curso enfermedad) + β5(total recaídas) + β6(segmentos medulares 

primer brote) + β7 (EDSS basal <4) + β8 (Edad inicio) + β9 (Tiempo evolución 

enfermedad) + β10 (Tiempo para inicio tratamiento crónico) + β11 (EDSS basal). 

Como nivel de referencia, se tomó, el “no” para la variable dependiente EDSS final ≥4, 

“otras áreas” para el primer brote, “cumple” para continuidad de tratamiento, 

“monofásico” para el curso de la enfermedad, “ninguna o menos de tres” para total 

recaídas, “menos de tres” en segmentos medulares en el primer brote, “negativo” para 

antiAQP4 y “no” para EDSS basal <4.   

 

Se utilizó el procedimiento paso a paso para ir eliminando uno a uno los predictores 

con el valor de p más alto hasta que el resto de las variables cumplieran con el criterio 

para permanecer en el modelo final. Se evaluó la significancia del modelo por medio 

de la prueba de razón de la verosimilitud encontrando una p de 0.008, concluyendo 

que el modelo era significativo. El modelo de regresión logística múltiple estimado 

quedó así: (tabla 6).  

Ln(odds) EDSS final ≥4 = β0+ β1(EDSS basal) + β2(Tiempo para inicio tratamiento 

crónico) + β3 (continuidad Tratamiento)    

Ln odds EDSS≥ 4 = -3.56 + β1*1.05 + β2*0.04 + β3*1.59 

 

Dado la alta incidencia del EDSS ≥ 4, se transformó el OR en RR según la fórmula del  

articulo xxxx.  

 

Tabla 6. Modelo de regresión logística múltiple 

95% IC 

Predictor Estimate SE p RR Min Max Deviance 
R2 

 -2LL 

Intercepto -3.565 0.7696 < .001 0.03 0.30 0.006 

77.7 0.495 0.008 

EDSS basal 1.0505 0.2078 < .001 
2.63 

 
1.32 3.84 

Tiempo para inicio de 
tratamiento crónico 

0.043 0.0112 < .001 1.04 1.01 1.07 

Continuidad de tratamiento: No 
cumple–Cumple 

1.5923 0.6487 0.014 4.16 1.64 10.60 
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Se detectó como variable confusora el tiempo para inicio del tratamiento crónico, ya 

que incluyéndola se aumenta el R2 ajustado de 0.29 a 0.49,   se deja en el modelo 

porque es necesaria para explicar mejor el modelo final.   No se encontró colinealidad 

entre las tres variables que quedaron en el modelo, por una tolerancia >0.01.   

 

Con este modelo se concluye:  

 Por cada puntaje de EDSS basal que se encuentre más alto, la probabilidad de 

tener una discapacidad mayor aumenta 2.6 veces.  

 No cumplir con la continuidad del tratamiento crónico aumenta la probabilidad en 

4.2 veces de tener una EDSS final ≥4. 

 Por cada mes que se demore el inicio del tratamiento aumenta la probabilidad 1.04 

veces de tener una discapacidad mayor. 

 

La capacidad para discriminar las variables del modelo predictoras para una EDSS 

final ≥4 se mostró por el AUC de la curva ROC con una probabilidad del 93%.  (gráfica 

4). Con este modelo se puede predecir con una sensibilidad cercana al 90% que los 

resultados son altamente predictivos. Tabla 7. 

 

Gráfica No. 4 Curva ROC del modelo multivariado EDSS final ≥4 

 

 

 

 

 

  Tabla 7. Predicción del modelo para EDSS final ≥4 

Medida predictiva  

AUC 

    0.929 
 

 

 Predictivo 

Observado No Si % correcto 

No 35 8 81.4 
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8. DISCUSIÓN 

 

En este estudio se evaluó el comportamiento de la discapacidad y los factores 

asociados en una cohorte  de pacientes con diagnóstico NMOSD anti-AQP4 positivo y 

negativo en una institución de neurología en Colombia.  

 

Se observó en el modelo múltiple  que la EDSS basal alta fue predictiva para una 

discapacidad mayor  con EDSS final ≥4, esto mismo se demostró en un estudio de 

supervivencia realizado en Serbia(41).  En el que se demostró que una puntuación 

más alta en la EDSS en el nadir del inicio del ataque fue predictiva para alcanzar una 

EDSS de 4.0, 6.0 o 7.0. 

 

Igualmente, como factor predictivo para discapacidad mayor se encontró la falta de 

continuidad del tratamiento crónico y aunque no hay estudios que especificamente 

hayan considerado este predictor, si se puede demostrar que la falta de medicamento 

produce recaídas que conlleva a una mayor afectación residual (41). También se 

observó que la demora en el inicio del tratamiento crónico aumentó la probabilidad  de 

tener discapacidad, igualmente demostrado en el estudio pronóstico de NMOSD(41) 

 

Se encontró asociación entre la presencia y el número de recaídas durante la 

evolución de la enfermedad con la EDSS final ≥4 que se explica  por el efecto 

acumulativo de cada episodio agudo, igual asociación fue demostrada en otro 

estudio(34). La EDSS basal <4 también se asoció a una major respuesta en el EDSS 

final, visto igualmente en estudio realizado en Serbia(41).  En el presente estudio no 

se estableció una asociación de la discapacidad con recaídas en el primer año, 

contrario a otros estudios de supervivencia en el que se demostró que el número de 

recaídas en los primeros dos años de la enfermedad predijeron un peor desenlace (41) 

 

Como hallazgo importante, la presencia o no de anti-AQP4 no fue asociada con EDSS 

final ≥4, no obstante, hubo mayor porcentaje de pacientes seropositivos que 

Si 8 66 89.2 
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seronegativos que si tuvieron este puntaje,   y aunque no hubo significancia estadística 

este hallazgo  concuerda con un estudio realizado en brazil(53) y otro estudio 

realizado en Alemania(54), en el que tampoco se encontró asociación. 

 

Variables como la edad de inicio, manifestación del primer brote, tratamiento agudo, 

tratamiento crónico, manejo previo para EM, números de segmentos medulares en el 

primer brote, y lateralidad de NO en el primer brote tampoco presentaron asociación 

con  el desenlace de EDSS ≥ 4, contrario a otros estudios en el que estas variables se 

han considerado como factores predictivos de discapacidad(41)(54).  

 

Con la realización de este estudio, se pudo reconocer que la NMOSD sigue siendo en 

nuestro medio una enfermedad con una baja prevalencia y a pesar de que el Instituto 

Neurológico de Colombia es uno de los centros de referencia para estas 

enfermedades en la región, la cohorte ingresada de 125 casos fue muy pequeña y 

especialmente baja en pacientes con antiAQP4 negativa con 16 pacientes, aunque el 

porcentaje de 13% en seronegativos concuerde con otros estudios, como el realizado  

en Serbia en el que se encontró el 11%(41),  los resultados encontrados solo pueden 

dar cuenta de lo observado en este único centro.  

 

En la realización de este estudio se encontraron varias limitaciones a saber:  Aunque 

no hay estudios actualizados de la prevalencia de la NMOSD en nuestro medio, los 

estudios que se tienen denotan una baja tasa de la enfermedad en nuestra población. 

Este estudio fue realizado en un solo centro, y aunque es de referencia para 

enfermedades neurológicas, la cohorte de pacientes ingresados fue pequeña 

incluyendo muy pocos pacientes con antiAQP4 negativos por lo que algunos 

resultados fueron no estadísticamente significativos. Sería interesante realizar este 

mismo estudio con una cohorte más grande que incluya varios centros de neurología 

referentes para esa enfermedad.   

 

La escala de discapacidad EDSS esta desarrollada inicialmente para pacientes con 

esclerosis múltiple, y aunque históricamente se ha utilizado en la evaluación de 

pacientes con NMOSD, ésta puntúa en forma importante el compromiso motor, sin 

embargo, los pacientes con afectaciones funcionales resultan con menor 

discapacidad, así su compromiso clínicamente sea severo como en el caso de la 

afectación visual, alta con este diagnóstico, ya que el máximo puntaje en pacientes 

con ceguera puntúa 6.  Se hace necesario el desarrollo de una escala de discapacidad 
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específica para NMOSD.  No hubo dificultades en la aplicación de la escala EDSS de 

forma telefónica. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio podemos concluir que una EDSS basal alta después del primer 

brote de NMOSD, la no continuidad del tratamiento crónico y la demora en el inicio 

éste, son predictores de desarrollar una discapacidad mayor con un EDSS final ≥4.  

 

En este estudio no se encontró una asociación entre la presencia o no de anti-AQP4 y 

EDSS final ≥4, por lo que no se rechaza la hipótesis nula. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.  Escala EDSS telefónica 

Escala EDSS telefónica traducida al castellano 

 

Fecha de la llamada telefónica: _____/_____/______ 

Fecha de última EDSS obtenido del paciente: _____/_____/______ 

Última EDSS obtenido del paciente: _______ 

1. Se ha realizado la entrevista telefónica con 

□ el paciente 

□ el cuidador 

□ el médico tratante 

2. Desde la última visita presencial, ¿ha observado algún cambio en los síntomas relacionados 

con la enfermedad? 

□ he mejorado mucho 

□ he mejorado un poco 

□ no he notado cambios 

□ he empeorado un poco 

□ he empeorado mucho 

3. ¿Es capaz de caminar sin necesidad de soporte (bastón/muleta/caminador)? 

□ sí  continúe con la pregunta 3a 

□ no  continúe con la pregunta 4 

3a. ¿Cuál es la distancia máxima que puede caminar sin parar y sin necesidad de soporte? 

Por favor, piense en distancias conocidas (ej. oficina de correos, tiendas, iglesia) 

□ sin restricción (más de 8-10km; 2-3h) EDSS 0-1.5 

□ una distancia superior a 500 metros pero limitada EDSS 2.0-4.0 

□ 500 metros o menos EDSS ≥ 4.0 

□ 300 metros  EDSS =4.5 

□ 200 metros  EDSS =5.0 

□ 100 metros  EDSS =5.5 

□ entre 100 y 300 metros, pero no estoy seguro  continúe con la pregunta 3b (EDSS 4.5-5.5). 
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□ menos de 100 metros  continúe con la pregunta 4 

Si la respuesta corresponde a una EDSS es < 4.0, siga con la pregunta 9 para puntuar los sistemas funcionales ya que 

la EDSS se determinará por los sistemas funcionales. 

3b. ¿Puede realizar su actividad diaria laboral normal? 

Esta pregunta solo debe utilizarse si no existe información segura sobre la distancia que es capaz de deambular ya 

que la discapacidad para trabajar puede confundirse con otros factores subjetivos o sociales no relacionados con la 

Enfermedad. 

□ Sí, no limitaciones relevantes para trabajar un día entero  EDSS= 4.5 

□ Incapaz de trabajar un día entero sin previsiones especiales  EDSS= 5.0 

□ no, no es posible realizar las ac vidades normales de la vida diaria  EDSS = 5.5 

Si contesta esta pregunta, no es necesario que use la pregunta 9 para el cálculo de la EDSS pero se recomienda el 

cálculo de los sistemas funcionales. 

4.¿Es capaz de caminar con soporte unilateral o bilateral? 

□ sólo con soporte unilateral  continúe con la pregunta 4a 

□ necesito soporte bilateral o ayuda por otra persona  continúe con la pregunta 4b 

□ soy incapaz de caminar más de pasos con soporte bilateral  continúe con la pregunta 5 

4a.¿Cuántos metros puede caminar sin descansar mediante el uso de soporte unilateral intermitente o constante? 

Por favor, piense en distancias conocidas (ej. oficina de correos, tiendas, iglesia) 

□ más de 50 metros  EDSS= 6.0 

□ menos de 50 metros EDSS ≥ 6.5 y continúe con la pregunta 4b 

Si contesta esta pregunta con la primera respuesta, no es necesario que use la pregunta 9 para el cálculo de la EDSS 

pero se recomienda el cálculo de los sistemas funcionales. 

4b.¿Cuántos metros puede caminar sin descansar mediante el uso de soporte bilateral? Por favor, piense en 

distancias conocidas (ej. oficina de correos, tiendas, iglesia) 

□ más de 120 metros  EDSS= 6.0 

□ más de 10 metros pero menos de 120 metros  EDSS = 6.5 

□ menos de 10 metros  EDSS ≥ 6.5 y continúe con la pregunta 5 

Si contesta esta pregunta con la primera o segunda respuesta, no es necesario que use la pregunta 9 para el cálculo 

de la EDSS pero se recomienda el cálculo de los sistemas funcionales. 

5.¿Necesita utilizar una silla de ruedas? 

□ no  EDSS ≤ 6.5. Se recomienda revaluar preguntas 3 y 4 para obtener la EDSS. 

□ si  EDSS ≥ 7.0 y continúe con la pregunta 5a – 5c. 
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5a. ¿Puede utilizar una silla de ruedas autopropulsable? ¿Necesita utilizar una silla de ruedas? 

□ si  EDSS ≥ 7.0 

□ no  EDSS ≥ 7.5 

5b. ¿Puede realizar las transferencias solo? (desde y hasta la cama/baño..) 

□ si  EDSS ≥ 7.0. 

□ no  EDSS ≥ 7.5 

5c. ¿Está en la silla de ruedas menos de 8h al día? 

□ sí  EDSS ≥ 7.0 

□ no, más de 8h (a veces 12h)  EDSS ≥ 7.5 

Resumen de las preguntas 5a-5c 

□ todas si  EDSS = 7.0 

□ una o dos no  EDSS = 7.5 

□ todas no  EDSS ≥ 7.5 y continúe con pregunta 6 

 

6. ¿Se encuentra encamado durante el día? 

□ no  EDSS = 7.5 

□ sí, durante menos de 3-4h al día  EDSS = 8.0 

□ sí, durante más de 4h al día  EDSS ≥ 8.0 y continúe con la pregunta 7 

Si contesta esta pregunta con la primera o segunda respuesta, no es necesario que use la pregunta 9 para el cálculo 

de la EDSS pero se recomienda el cálculo de los sistemas funcionales. 

7. ¿Puede utilizar sus brazos para realizar ciertas funciones, con ayuda de su cuidador, como: 

7a) comer 

□ sí □ no 

7b) lavarse la cara 

□ sí □ no 

7c) cepillarse los dientes 

□ sí □ no 
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Resumen de las preguntas 7a-7c 

□ usa los brazos de forma efec va (todas sí)  EDSS = 8.0 

□ usa los brazos de forma limitada (1 si, 2 no)  EDSS = 8.5 

□ no usa los brazos (todas no) EDSS ≥ 9 y continúe con la pregunta 8 

Si contesta esta pregunta con la primera o segunda respuesta, no es necesario que use la pregunta 9 

para el cálculo de la EDSS pero se recomienda el cálculo de los sistemas funcionales. 

 

Si la entrevista debe realizarse con el cuidador/ médico: 

8.¿Puede el paciente no estar encamado? 

□ sí  EDSS ≤ 8.5 y continúe con la pregunta 7 

□ no  EDSS ≥ 9.0 y continúe con la pregunta 8a-8b 

8a. ¿Puede comprender al paciente cuando habla? (incluye problemas de la articulación de la 

palabra o afasia) 

□ sí □ no 

8b. ¿Es capaz de comer y deglutir? 

□ sí □ no, requiere de una sonda alimentaria. 

Resumen de las preguntas 8a-8b 

□ 8a y/o 8b si  EDSS = 9.0 

□ Todas no  EDSS = 9.5 

Si contesta esta pregunta no es necesario que use la pregunta 9 para el cálculo de la EDSS pero se recomienda el 

cálculo de los sistemas funcionales. 

9. En la siguiente pregunta, se describen una serie de síntomas que algunos pacientes pueden presentar. Por favor, 

diga si tiene este síntoma y el grado de intensidad en el que lo siente en comparación con los síntomas que ha 

experimentado previamente. 

En caso de duda, la valoración de los sistemas funcionales puede utilizarse para determinar la EDSS. Las preguntas 

relacionas con los sistemas funcionales se muestran a continuación. 

9a. ¿Se siente discapacitado debido a la enfermedad? 

□ no  EDSS 0-1.5 

□ sí  EDSS ≥ 2.0 

9b. Tabla de valoración de los sistemas funcionales 
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Descripción de intensidad 
No 

observado 

 

Leve, 

observado por 

el paciente 

 

 

*Moderado 

 

 

**Grave 

 

Puntuación sistemas funcionales 0-1 2 3 >o =4 

SF visión 

 

Disminución de la visión con un 

ojo (el otro ojo está mucho 

mejor) y la visión 

con los dos ojos está sólo 

levemente reducida 

    

SF tronco 

 

Visión doble, pérdida parcial de 

la sensibilidad en la cara o 

asimetría facial, problemas para 

articular las palabras o deglutir 

correctamente 

    

SF piramidal Debilidad en una extremidad     

SF 

cerebelo 

 

A: Temblor o problemas de 

coordinación que interfiere con 

la función 

B: Equilibrio alterado al caminar 

    

SF 

sensitivo 

 

Disminución clara de la 

percepción del 

tacto (no se incluye hormigueo)  

    

SF 

esfínteres 

 

Problemas urinarios: 

incontinencia urinaria, urgencia 

miccional o 

problemas obstructivos. 

Si usa autocateterismos se 

considera un 3. 

    



62 

 

SF mental Problemas de concentración. Si 

existe 

limitación para trabajar se 

considera un 2. 

    

Numero de respuestas en cada columna     

* Disminuida la visión, pero puede reconocer rostros, leer titulares del periódico y firmar 

** Mínimamente distingue formas y sombras, pero sin poder apreciar los detalles  

 

Mediante las respuestas de la pregunta 9, determine la EDSS telefónica final: ______________ 

Número de respuestas EDSS 

 

    Todas                       0-1 

 

ausencia de restricción de la marcha 

 

restricción de la marcha pero 

distancia superior a 4 km 

0 

 

1.0 

1                                      2 

2                                      2 

3 o 4                               2 

5                                      2 

                              

                           Resto 0-1 

 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

>5                                    2 Deambulación > 500 metros 4.0 

1                                  3  

1                                  3  

2                                  3  

>2                                3  

 

Resto 0-1  

 

1 o 2 "2", resto 0-1  

 

Resto 0-1  

Deambulación > 500 metros 

3.0 

 

3.5 

 

3.5 

 

4.0 
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1                                 ≥4  

2                                 ≥4  

>2                               ≥4  

 

repetir preguntas 3b y 4 de nuevo  

 

repetir la pregunta 5 de nuevo  

 

repetir la pregunta 6 de nuevo 

≥ 4.0 

 

≥ 6.0 

 

≥ 7.0 

 

Material extra ante la existencia de dudas en los sistemas funcionales 

SF Cerebelo 

A) ¿Tiene temblor o problemas de coordinación? 

0-1: no 

2: temblor o movimientos imprecisos frecuentes pero puede realizar movimientos tales como escribir, 

abrocharse los botones, cortar la comida durante las comidas. 

3: temblor o movimientos imprecisos que interfieren con movimientos adecuados para realizar 

movimientos tales como escribir, abrocharse los botones, cortar la comida durante las comidas 

4: dificultad importante para realizar la mayoría de las funciones debido al temblor o a la presencia de 

incoordinación. 

5: no se pueden realizar movimientos coordinados. 

B) ¿Tiene algún problema de equilibrio mientras camina? ¿Y cuando está sentado? 

0-1: no 

2: pérdida de equilibrio al caminar en tándem, de puntillas o de talones. 

3: pérdida de equilibrio al caminar o estando sentado. 

4: imposibilidad para caminar o requiere de la ayuda de otra persona o dispositivo debido a la ataxia. 

5: imposibilidad para caminar o sentarse, incluso con ayuda. 

Puntuación del sistema funcional para cerebelo ____________________ 

(por favor, la peor respuesta de las preguntas a y b) 

SF Sensitivo 

¿Cuándo se toca el pie del cuerpo, la sensación es normal? 

0-1: si 

2: acorchamiento cuando toca 1 o 2 extremidades 

3: disminución clara de la sensibilidad en 1 o 2 extremidades o acorchamiento en muchas partes del 
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cuerpo por debajo de la cabeza 

4: disminución grave en 1 o 2 extremidades o disminución clara de la sensibilidad en más de 2 

extremidades. 

5: ausencia de sensibilidad en 1 o 2 extremidades o disminución moderada de la sensación en la 

mayor parte del cuerpo por debajo de la cabeza. 

6: perdida esencial de la sensibilidad por debajo de la cabeza. 

Puntuación del sistema funcional para sensibilidad ____________________ 

SF Esfínteres 

¿Tiene algún problema para orinar y/o defecar? 

0-1: no 

2: moderada urgencia, retención; o incontinencia urinaria en raras ocasiones. 

3: frecuente incontinencia urinaria pero micción espontánea posible. 

4: necesidad de autosondaje prácticamente constante. 

5: pérdida de la función de la vejiga (necesario sondaje permanente). 

6: perdida de la función esfinteriana total. 

Puntuación del sistema funcional para esfínteres____________________ 

SF Cognitivo 

¿Tiene problemas para concentrarse o de memoria? 

0-1: no o solo depresión o euforia. 

2: presencia de problemas de concentración y memoria, disminución de la ambición y problemas para 

afrontar el estrés aunque posibilidad para mantener la rutina diaria. 

3: anormalidades aparentes durante la entrevista. 

4: marcada reducción de la función cognitiva durante la entrevista. 

5: imposibilidad para realizar una conversación telefónica debido al estado de confusión y/o 

desorientación del paciente. 

Puntuación del sistema funcional para cerebral____________________ 
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ANEXO 2. Base de datos investigación NMOSD. Excel 

 

 

 

ANEXO 3.1.  Autorización para aplicación de EDSS telefónica 

 

 

ANEXO 3.2. Autorización para aplicación de EDSS telefónica en español 

 

 

 

 

ANEXO 4.1.   CARTA DE SOLICITUD 

Carta de solicitud de autorización para revisión de historias clínicas a representante 

legal del INDEC 
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Anexo 4.2. Carta de intención para la ejecución de proyectos de investigación en el 

instituto neurológico de Colombia 
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Anexo 5. Consentimiento informado telefónico para participar en estudio 

 

GUIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO VIA TELEFÓNICA 
ESTUDIO DE PACIENTES CON DESORDEN DEL ESPECTRO DE NEUROMIELITIS 

OPTICA 
 
 

Señor (a)___________________________________, Buenos días 
Mi nombre es _______________________ soy médico de enlace del programa 
de enfermedades desmielinizantes del Instituto Neurológico de Colombia, y lo 
llamo porque en nuestras bases de datos usted aparece con el diagnóstico del 
espectro de neuromielitis óptica, y estamos haciendo un estudio para conocer 
el estado de salud actual en lo referente a su enfermedad.  
Para esto es necesario que me permita hacerle unas preguntas que tomarán 
aproximadamente de 5 a 10 minutos.  
Le informo que es muy importante para nosotros contar con la grabación de la llamada 
la cual se iniciará a partir de este momento.  
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Señor (a) ¿Autoriza que se le hagan preguntas relacionadas con su enfermedad?  

NO_____ Muchas gracias por su tiempo. 
SI                    Muchas gracias por desear participar.  

(Si autoriza)  
la información que usted nos brinde debe ser lo más precisa que pueda y si no 
puede darla de forma verbal su cuidador o familiar cercano puede hacerlo por 
usted.   
También le aclaro que si en algún momento se siente incómodo con las 
preguntas está en libertad de no responder o decidir que no preguntemos más.  
Es importante que sepa que se guardará confidencialidad de sus datos y la 
información dada será utilizada exclusivamente para este estudio.  
¿Para poder proceder a realización de las preguntas, puede pasarme al 
teléfono el familiar o quien esté para cuidarlo y que en el momento se 
encuentre en su casa? 
Guión para preguntar a testigo 
Buenos días, con quien hablo? ____________________ Mi nombre es 
_________________________  Usted que parentesco o relación tiene 
con____________________? 
Yo soy médico de enlace del programa de enfermedades desmielinizantes del 
Instituto Neurológico de Colombia y voy a realizarle unas preguntas a 
________________ referentes a su estado actual de salud, quien ha aceptado 
para realizarlas, la idea que usted sea testigo de la entrevista que le realice y 
también solicito que usted nos corrobore algunas respuestas dadas por él 
(ella). 
Le informo que las respuestas serán grabadas, para poder tener la información 
cada vez que se necesite. ¿Acepta usted a ser de testigo y ser entrevistado? 
Si__ No___ 
(Si no acepta) puede pasarnos a otro familiar o acompañante que pueda ser 
testigo y conozca de la enfermedad de ____________?  Muchas gracias 
 

REVOCATORIA 
Entiendo que ya no quiera seguir respondiendo las preguntas que le estamos 
haciendo señor (a) ____________________ ya que (causa) 
_________________________ 
Muchas gracias por su tiempo para responder.  
 
 
 
  

Anexo 6. FR-IN-024_Ficha_Tecnica_Comite_de_etica_en_Humanos 

 

FORMATO FICHA TÉNICA  
COMITÉ DE ÉTICA EN HUMANOS 

Código: FR-IN-024 Fecha: 30/11/2018 Versión: 03 
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PROCESO Investigación e Innovación  
 

 El presente formato tiene como propósito obtener información general sobre aspectos metodológicos y 

éticos del    proyecto, con el fin de que éste sea evaluado en el comité de ética de investigación en 

humanos.  

 

Importante: Diligencie el formato en su totalidad y tenga en cuenta las notas aclaratorias para asegurar un 

adecuado diligenciamiento, así mismo, verifique la consistencia de la información aquí consignada, con la 

registrada en otros formatos. 

 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Comportamiento de la acumulación de la discapacidad en pacientes con desorden del espectro de 

neuromielitis óptica (NMOSD) anti-acuaporinas (AQP4) positivos y negativos. 

ASPECTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS 

2. Objetivo General 

 Determinar el comportamiento de la discapacidad (EDSS) y los factores asociados, entre pacientes con 

desorden del espectro de neuromielitis óptica (NMOSD) anti-acuaporinas (AQP4) positivos y negativos, 

atendidos en el Instituto Neurológico de Colombia desde enero de 2015 hasta junio de 2021. 

 

3. Objetivos específicos 

1.  Describir las características demográficas de los pacientes con diagnóstico NMOSD positivos y 

negativos para anti-AQP4. 

2. Caracterizar el estado clínico, imagenológico basal, el número de recaídas en el primer año y los 

tratamientos modificadores utilizados, para cada grupo de pacientes con NMOSD.  

3. Comparar las características clínicas, las características imagenológicas y del tratamiento entre 

pacientes con NMOSD anti-AQP4+ y anti-AQP4-. 

4. Comparar la evolución de la discapacidad según la escala EDSS en pacientes con diagnóstico de 

NMOSD de acuerdo con el seroestado para anti-AQP4   

5. Determinar la asociación entre la presencia de anti-AQP4 con una mayor discapacidad evaluada 

por la escala EDSS ≥ 4 ó menor grado de discapacidad con EDSS < 4, ajustado por las demás 

covariables 

4. Marque con una X cuáles de los siguientes grupos poblacionales incluirá en su estudio (puede marcar 

varias opciones o ninguna de ellas si su estudio no está dirigido de manera particular a alguno de estos 

grupos) 

Afroamericanos   Indígenas   

Analfabetas   Menores de 18 años   

Desplazados   
Mujeres durante trabajo de parto, puerperio 

o lactancia 
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Discapacitados   Mujeres embarazadas   

Empleados y miembros de las fuerzas 

armadas 
  Mujeres en edad fértil   

Estudiantes   Pacientes recluidos en clínicas psiquiátricas   

Recién nacidos   Trabajadoras sexuales   

Personas en situación de calle   Trabajadores de laboratorios y hospitales   

Personas internas en reclusorios o centros de 

readaptación social 
  Otro personal subordinado   

5. Indique el tipo de estudio que se empleará 

para el desarrollo de la investigación 
 Estudio observacional analítico, de cohortes. 

6. La fuente de información de los datos del 

estudio será (Puede marcar varias opciones) 

Primarias (Datos  

recopilada 

directamente de los 

participantes) 

 X 

Secundarias (Datos 

recopilados a partir 

de registros 

existentes  ) 

  X 

7. ¿En este estudio se realizarán intervenciones que modifiquen variables 

biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 

participan en el estudio? 

Si   No   X 

8. ¿En este estudio se indagará a los participantes sobre aspectos 

sensibles de la conducta (Situaciones, eventos, recuerdos o palabras que 

activen emociones que lleven a alterar el estado de ánimo o la conducta)? 

Si   No   X 

9. Describa los procedimientos que se llevarán 

a cabo en el estudio 

 Se revisa HC sobre información clínica, en caso de 

información incompleta se realiza una encuesta al 

paciente para completar dicha información previo 

consentimiento informado. Igualmente para la 

información de la EDSS final (escala de discapacidad) 

que no esté consignada en HC se hará encuesta al 

paciente o cuidador, si éste no puede dar la información, 

esta vez con consentimiento verbal.  

10. ¿En este estudio se aleatorizarán sujetos? Si   No   X 

11. Describa los grupos (En los casos que 

aplique) 

 Paciente con diagnóstico de Espectro de la neuromielitis 

óptica (NMOSD) seropositiva y seronegativa (anti-

AQP4+ y anti-AQP4-) 

12. Indique los criterios de inclusión  

  Con criterios diagnósticos del panel internacional 
del espectro de neuromielitis óptica del 2015 (PIND)  

 Con 18 años y más de edad, al momento del 
estudio.  

 

13. Indique los criterios de exclusión 
 Con diagnóstico NMOSD sin confirmar  
 Sin reporte de anti-AQP4  
 No autorización para dar información 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 
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14. Indique la clasificación del estudio de acuerdo con el Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 

(Marque con una X sólo una opción) 

Sin riesgo1  X Riesgo mínimo2   Riesgo mayor que el mínimo3   

15. ¿Los sujetos de investigación podrán participar de otro estudio mientras 

estén participando en éste? 
Si  X No   

16. ¿Los sujetos de investigación recibirán algún tipo de incentivo o pago 

por su participación en el estudio? 
Si   No  X 

17. En caso de responder afirmativamente la 

pregunta Nº 31,  indique cuáles: 
  

18. ¿Los sujetos de investigación deberán asumir algún costo por su 

participación que sea diferente del costo del tratamiento que recibe como 

parte del manejo establecido por su condición médica? 

Si   No X 

19. En caso de responder afirmativamente la 

pregunta Nº 18, indique cuáles: 
  

20. Describa los riesgos potenciales para los 

participantes 
 Ninguno 

21. Indique las precauciones que se tomarán para 

evitar potenciales riesgos a los sujetos del estudio 

 En caso de que el paciente no pueda brindar 

información la puede dar su cuidador 

22. Describa cómo será el proceso de disposición 

final de material biológico, reactivos, materiales 

contaminantes o sustancias químicas (En los casos 

que aplique) 

  

23. Describa el plan de monitoreo y seguridad que 

se desarrollará para garantizar la confidencialidad 

tanto de los participantes como de la información 

que éstos suministren 

 La información necesaria para el trabajo de 

investigación, reposará en custodia del 

investigador, La publicación de resultados será 

anónima  

24. Describa los beneficios para los participantes de 

la investigación 

 El beneficio es para futuros pacientes, a quienes 

se determinará tempranamente características que 

                                            
1 Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 
modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se 
consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 
 
2 Son estudios prospectivos que emplean el registro de datos a través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o sicológicos de diagnóstico 
o tratamientos rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto, electrocardiogramas, pruebas de agudeza auditiva, termografías, colección de excretas y 
secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, recolección de líquido amniótico al romperse las membranas, obtención de saliva, dientes deciduales 
y dientes permanentes extraídos por indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por procedimientos profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas 
sin causar desfiguración, extracción de sangre por punción venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia máxima de dos veces a la semana y 
volumen máximo de 450 ml en dos meses excepto durante el embarazo, ejercicio moderado en voluntarios sanos, pruebas sicológicas a grupos o individuos en 
los que no se manipulará la conducta del sujeto, investigación con medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico y registrados en este Ministerio o su 
autoridad delegada, empleando las indicaciones, dosis y vías de administración establecidas y que no sean los medicamentos que se definen en el artículo 55 de la 
resolución. 

 
3 Son aquellas en que las probabilidades de afectar al sujeto son significativas, entre las que se consideran: estudios radiológicos y con microondas, estudios con 
los medicamentos y modalidades que se definen en los títulos III y IV de esta resolución, ensayos con nuevos dispositivos, estudios que incluyen procedimientos 
quirúrgicos, extracción de sangre mayor al 2% del volumen circulante en neonatos, amniocentesis y otras técnicas invasoras o procedimientos mayores, los que 
empleen métodos aleatorios de asignación a esquemas terapéuticos y los que tengan control con placebos, entre otros. 
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lleven a una rápida discapacidad 

25. Describa los beneficios que se obtendrán con la 

ejecución de la investigación 

 Poder determinar discapacidad en paciente 

NMOSD antiAQP4 positivos y negativos y aquellas 

características asociadas que se puedan intervenir 

oportunamente.  

26. ¿En el proyecto existen conflictos de interés? Si   No X 

27. En caso  de responder afirmativamente la 

pregunta Nº 26  indique cuáles: 
  

28. En caso de existir conflicto de interés, indique 

cómo se garantizará que éste no afecte el desarrollo 

de la investigación 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

29. ¿En el proyecto se tiene contemplada la aplicación de consentimiento 

informado? 
Si4  X No   

En caso de responder afirmativamente la pregunta N° 29,  responda las preguntas N° 30 a 32 , en caso 

contrario, pase a la pregunta N° 33 

30. ¿Quién obtendrá el consentimiento informado?  Investigador principal   

31. ¿Cómo será obtenido el consentimiento informado? Verbal  X 
Por 

escrito 
 X 

32. ¿Cómo se garantizará que los participantes de la investigación han 

comprendido el alcance y las condiciones de su participación? 

Solicitando indique que 

entiende antes de que 

acepte firmar, y dándole el 

documento para que lo lea 

junto con sus testigos 

  

                                            
4 Se debe anexar documento de consentimiento informado y asentimiento (en caso de menores de edad). Debe ser redactado en lenguaje sencillo, claro y 
comprensible para la población a la que está dirigida y debe incluir siguientes ítems: 
 Título del proyecto 
 Justificación y objetivos de la investigación. 
 Descripción detallada de los procedimientos que se realizar. 
 Las molestias o los riesgos esperados (físicos, psicosociales, económicos, legales y otros que pueda prever el investigador) y los 

mecanismos que se utilizarán para minimizarlos. 
 Descripción de los beneficios directos para los participantes y los beneficios indirectos que se obtendrán con el desarrollo de la investigación. 
 Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto (en caso que existan) 
 La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros 

asuntos relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto. 
 Garantía de libertad tanto de participar como de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el estudio sin que 

por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y tratamiento. 
 La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad. 
 La garantía de que la investigación no generará costos adicionales a los participantes. 
 El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para 

continuar participando. 
 La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente tendría derecho, por parte de la institución responsable de la 

investigación, en el caso de daños que le afecten directamente, causados por la investigación. 
 Los datos de contacto de los investigadores (Nombre, correo electrónico y número telefónico) para que los participantes puedan recibir la 

información 
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ELEMENTOS A UTILIZAR EN EL ESTUDIO 

RADIOISÓTOPOS 

33. ¿En este proyecto se utilizarán radioisótopos? Si   No  X 

En caso de responder afirmativamente la pregunta Nº 33 responda las preguntas N° 34 a 36, en caso 

contrario, pase a la pregunta N° 37 

34. Describa el radioisótopo:    

35. Indique la dosis y vía de administración:    

36. ¿El uso de radioisótopos y/o máquinas que producen radiación se 

realizará solo porque el sujeto está participando en este proyecto? 
Si   No   

MÁQUINAS QUE PRODUCEN RADIACIÓN 

37. ¿En este proyecto se utilizarán máquinas que producen radiación? Si   No  X 

En caso de responder afirmativamente la pregunta N° 37, responda las preguntas N° 38 a 39 , en caso 

contrario, pase a la pregunta N° 40 

38. Describa el  procedimiento y el número de 

veces  que se realizará en cada sujeto 
  

39. ¿El uso de las máquinas se realizará solo porque el sujeto está 

participando en este proyecto? 
Si   No   

MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE ADICTIVOS 

40. ¿En este proyecto se utilizarán medicamentos potencialmente 

adictivos? 
Si   No  X 

En caso de responder afirmativamente la pregunta N° 40, responda las preguntas N° 41 a 43, en caso 

contrario, pase a la pregunta N° 44 

41. Nombre del producto:   

42. Usos aprobados:   

43. ¿Estos medicamentos se utilizarán sólo porque el sujeto está 

participando en este proyecto? 
Si   No   

MEDICAMENTOS Y/O DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES 

44. ¿En este proyecto se utilizarán medicamentos y/o dispositivos 

experimentales? 
Si   No  X 

En caso de responder afirmativamente la pregunta Nº 44, responda las preguntas N° 45 a 46, en caso 

contrario, pase a la pregunta N° 47 

45. Nombre del producto:   

46. Descripción del producto:   

MEDICAMENTOS, REACTIVOS U OTROS COMPUESTOS QUÍMICOS COMERCIALMENTE 

DISPONIBLES 

47. ¿En este proyecto se utilizarán medicamentos reactivos u otros 

compuestos químicos comercialmente disponibles (Con registro INVIMA)? 
Si5   No  X 

                                            
5 Se debe anexar registro INVIMA 
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En caso de responder afirmativamente la pregunta Nº 47, responda las preguntas N° 48 a 53, en caso 

contrario, pase a la pregunta N° 54 

48. Nombre del producto:   

49. Casa Farmacéutica:   

50. Usos aprobados:   

51. ¿Estos medicamentos se utilizarán sólo porque el sujeto está 

participando en este proyecto? 
Si   No   

52. ¿Para este medicamento se han reportado reacciones adversas o 

toxicidad? 
Si   No   

53. En caso de responder afirmativamente la 

pregunta N° 52, indique las reacciones 

adversas reportadas 

  

EQUIPOS Y/O DISPOSITIVOS 

54. ¿En este proyecto se utilizarán Equipos y/o dispositivos (Con registro 

INVIMA)? 
Si6   No  X 

En caso de responder afirmativamente la pregunta N° 54, responda las preguntas N° 55 a 59, en caso 

contrario, pase a la pregunta N° 60 

55. Nombre del equipo:   

56. Indicación:   

57. Beneficios:   

58. ¿Para este equipo se han reportado riesgos potenciales? Si   No   

59. En caso de responder afirmativamente la 

pregunta N° 58, indique los riesgos potenciales 

reportados 

  

SANGRE O FLUIDOS CORPORALES 

60. En este proyecto se utilizará sangre o fluidos corporales Si   No  X 

En caso de responder afirmativamente la pregunta N° 60, responda las preguntas N° 61 a 63, en caso 

contrario, pase a la pregunta N° 64 

61. ¿Cuál es el origen de estas 

muestras? 

Se tomaron en 

un estudio 

anterior 

  
Se tomarán en 

este estudio 
  

62. En caso que estas muestras se tomen directamente en este estudio, se 

tiene previsto su uso en otras investigaciones 
Si   No   

63. ¿En caso que estas muestras se hayan recopilado en un estudio 

anterior, se dispone del consentimiento informado que permita el uso de las 

muestras en otras investigaciones? 

Si   No   

EMBRIONES HUMANOS O CÉLULAS EMBRIONARIAS 

                                            
6 Se debe anexar registro INVIMA 
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64.  En este proyecto se utilizarán embriones humanos o células 

embrionarias 
Si   No  X 

En caso de responder afirmativamente la pregunta N° 64, responda las preguntas N° 65 a 67, en caso 

contrario, pase a la pregunta N° 68 

65. ¿Cuál es el origen de estas 

muestras? 

Se tomaron en 

un estudio 

anterior 

  
Se tomarán en 

este estudio 
  

66. En caso que estas muestras se tomen directamente en este estudio, se 

tiene previsto su uso en otras investigaciones 
Si   No   

67. ¿En caso que estas muestras se hayan recopilado en un estudio 

anterior, se dispone del consentimiento informado que permita el uso de las 

muestras en otras investigaciones? 

Si   No   

ÓRGANOS O TEJIDOS DE CADÁVERES HUMANOS 

68. ¿En este proyecto se utilizarán órganos o tejidos de cadáveres 

humanos? 
Si   No  X 

En caso de responder afirmativamente la pregunta N° 68, responda las preguntas N° 69 a 71, en caso 

contrario, pase a la pregunta N° 72 

69. ¿Cuál es el origen de estas 

muestras? 

Se tomaron en 

un estudio 

anterior 

  
Se tomarán en 

este estudio 
  

70. En caso que estas muestras se tomen directamente en este estudio, se 

tiene previsto su uso en otras investigaciones 
Si   No   

71. ¿En caso que estas muestras se hayan recopilado en un estudio 

anterior, se dispone del consentimiento informado que permita el uso de las 

muestras en otras investigaciones? 

Si   No   

MICROORGANISMOS PATÓGENOS O MATERIAL BIOLÓGICO 

72. En este proyecto se utilizarán microrganismos patógenos o material 

biológico 
Si   No  X 

En caso de responder afirmativamente la pregunta N° 72, responda las preguntas N° 73 a 75 

73. ¿Cuál es el origen de estas 

muestras? 

Se tomaron en 

un estudio 

anterior 

  
Se tomarán en 

este estudio 
  

74. En caso que estas muestras se tomen directamente en este estudio, se 

tiene previsto su uso en otras investigaciones 
Si   No   

75. ¿En caso que estas muestras se hayan recopilado en un estudio 

anterior, se dispone del consentimiento informado que permita el uso de las 

muestras en otras investigaciones? 

Si   No   
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Anexo 7. FR-IN-020_Cronograma_y_Presupuesto 2020 

Anexo 7.1. Cronograma 
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Anexo 7.2 Presupuesto 
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