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 Hoy charla sobre #EsclerosisMúltiple en el HGU Gregorio Marañón. La Dra. Pilar Rojas hablará 
de la Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) en #EM. Si no puedes asistir, síguelo en twitter 

🐦#EMGregorioMarañon 
 En unos minutos comenzamos a hablar de #OCT con la Dra. Pilar Rojas, neuro-oftalmologa del 

HGU Gregorio Marañón  #EMGregorioMarañon 
 Comienza @NoColorLights presentando a la Dra. Rojas, neuro-oftalmologa del Instituto 

Oftálmico del Gregorio Marañón para hablar de #oftalmología y #esclerosismultiple     
#EMGregorioMarañon 

 En #esclerosismultiple puede haber también  sintomatología visual, en ocasiones en el debut de 
la enfermedad, es una sintomatología frecuente  #EMGregorioMarañon 

 La Dra. hace un repaso sobre la anatomía del ojo que nos ayuda a ubicarnos. El nervio óptico 
tiene neuronas y nos permite ver cómo actúa la enfermedad de manera menos invasiva en 
#esclerosismultiple #EMGregorioMarañon 

 ¿Qué problemas visuales se dan en #esclerosismultiple? Desde una disminución de visión, como 
neuritis óptica, etc. #EMGregorioMarañon  
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 Lo más frecuente en #EsclerosisMúltiple es una disminución de la calidad visual, por una 
alteración de las neuronas de la mácula, no pasan bien la información, hay falta de sensibilidad 
al contraste  #EMGregorioMarañon 

 También se puede tener alteración de la visión del color, se reduce la intensidad del color, brillo. 
También zonas del campo visual que no se ven, #esclerosismultiple #EMGregorioMarañon 

 La motilidad #ocular también se afecta, apareciendo la visión doble, sensación #oscilopsia 
(sensación de movimiento del entorno), también fatiga de movimientos sacádicos (dificultad de 
ver con movimiento rápido) #esclerosismultiple  #EMGregorioMarañon 

 Dependiendo del síntoma ocular en #esclerosismultiple, es síntoma de brote. Por ejemplo, la 
visión doble porque hay inflamación de una estructura. Pueden ser también secuelas de un 
brote previo.  #EMGregorioMarañon 

 Respecto al fondo de ojo, lo que más se conoce son las neuritis ópticas. Pasado el episodio de 
neuritis se puede producir una atrofia del nervio. También en esta área se puede producir una 
uveitis y edema macular #esclerosismultiple  #EMGregorioMarañon  
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 Cuando se acude por primera vez se hace una exploración ocular completa midiendo todo. 
#EsclerosisMúltiple #EMGregorioMarañon 

 Se mira nervio óptico y mácula comparando también con la resonancia #esclerosismultiple      
#EMGregorioMarañon 

 La #OCT  nos ofrece de manera poco invasiva mucha información complementaria que 
correlaciona bien con la histologia in vivo. También permite hacer un seguimiento poco invasivo. 
#esclerosismultiple #EMGregorioMarañon 

 En esta imagen se ven muy bien las capas y la afectación del nervio óptico en #esclerosismultiple 
#EMGregorioMarañon  
 

 
 

 Hay distintas pruebas #oct que además nos ofrecen imagen con información asociada a distintos 
códigos de color. Nos permite ver la actividad de la #esclerosismultiple #EMGregorioMarañon  
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 Esto se puede afectar aunque la persona no tenga sintomatología y note afectación visual 
#esclerosismultiple #EMGregorioMarañon  
 

 
 

 Esta prueba sirve también para dar un pronóstico visual tempranamente tras un episodio de 
neuritis óptica. También nos ayudan a ver la evolución en el tiempo en #esclerosismultiple    
#EMGregorioMarañon 

 También en esta prueba se ve el edema macular microquístico macular #EMGregorioMarañon 
en #esclerosismultiple  
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 Para el seguimiento del fármaco como fingolimod es también muy útil, se hace la prueba OFT 
antes de iniciar tratamiento y se hace seguimiento cada 6 meses con #OCT. #esclerosismultiple 
#EMGregorioMarañon  
 

 
 

 Turno de preguntas para la Dra Rojas ¿tienes una? Contestará en los próximos minutos 
#esclerosismultiple #EMGregorioMarañon  

 Una pregunta de la sala: ¿Que se vea afectación en la #oct indica que es de #esclerosismultiple? 
No, indica que hay afectación pero puede ser debida a muchas cosas #EMGregorioMarañon 

 La sala consulta sobre posibles tratamientos para la afectación visual en #EsclerosisMúltiple. 
Depende de la afectación, es importante que el neuro-oftalmologo valore, además los 
tratamientos modificadores de la #esclerosismultiple reducen actividad de la #em  
#EMGregorioMarañon 

 Finalizamos, gracias Dra. Rojas 👏👏👏 por la claridad al explicar un tema tan complejo en 
#esclerosismultiple  #EMGregorioMarañon 

 


