Titulo: Trastorno del espectro de la neuromielitis óptica en América Central y el Caribe:
Un estudio multinacional de caracterización clínica.
Resumen: Aquí, se presenta un estudio de NMOSD en América Central y el Caribe con un
enfoque multinacional colaborativo, multicéntrico y descriptivo que involucra a 25 instituciones
de 9 países. Se incluyeron datos demográficos, manifestaciones clínicas, estado de escala de
discapacidad expandida (EDSS), resonancia magnética del cerebro y la médula espinal,
anticuerpos serológicos anti-AQP4-IgG y anti-MOG-IgG, y bandas oligoclonales de líquido
cefalorraquídeo (LCR). Un repositorio serológico central utilizó el ensayo basado en células. Los
especímenes fuera de esta red emplearon diversas metodologías. Los datos fueron recolectados
en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud (ICGES), Panamá, e incluyeron a
186 sujetos, de los cuales el 84% eran mujeres (proporción de sexos de 5.6:1). Los mestizos
constituyeron el 72% del grupo de estudio. La mediana de edad fue de 42,5 años (IQR: 32,0–
52,0). Las enfermedades autoinmunes asociadas (8,1%) fueron miastenia gravis, síndrome de
Sjögren y lupus eritematoso sistémico. La manifestación más frecuente fue neuritis ópticamielitis transversa (42,5%). Se describió un curso recurrente en el 72,3% de los casos. Los
puntajes de EDSS de 0 a 3.5 se informaron en el 57.2% de los casos y superiores a 7.0 en el
14.5%. El anticuerpo anti-AQP4-IgG positivo ocurrió en el 59,8% y el anticuerpo anti-MOGIgG en el 11,5% de los individuos. Faltaron pruebas de anticuerpos para el 13,4% de los
pacientes. La prevalencia bruta estimada de NMOSD de Panamá y República Dominicana fue de
1.62/100,000 (incidencia de 0.08–0.41) y 0.73/100,000 (incidencia 0.02–0.14), respectivamente.
Este estudio multinacional aporta información y datos adicionales sobre la comprensión de
NMOSD en esta región de América Latina.

Objetivo: Este estudio multinacional aporta información y datos adicionales sobre la
comprensión del Trastorno del espectro de la Neuromielitis Óptica (NMOSD) en esta región
de América Latina.
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