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lesiones en cerebro y de ellos, el 60% (n=3) tuvieron criterios de McDonald positivos. 17% (n=1) tenía
lesiones en médula de más de tres segmentos y 17% (n=1) no presentó lesiones desmielinizantes en el
SNC. El 50% de los pacientes (n=3) recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple remitente-recurrente,
33% (n=2) enfermedades del espectro de neuromielitis óptica y 17% (n=1) síndrome clínico aislado.
Todos los pacientes (n=6) recibieron tratamiento agudo con corticoide endovenoso. El 83% (n=5)
recuperó ad integrum. En el caso no respondedor se administró rituximab.

CONCLUSIONES
Aproximadamente el 10% de los pacientes vistos en el primer año del Servicio de Neurooftalmología
del Hospital Central de San Isidro recibieron el diagnóstico de enfermedad desmielinizante. La relación
hombre/mujer fue 1:1 y la edad de presentación promedio de 23 años. La presentación oftalmológica
más frecuente fue neuritis óptica unilateral. El 83% presentó lesiones desmielinizantes en el sistema
nervioso central. La mitad de los pacientes (n=3) fueron diagnosticados con esclerosis múltiple, dos
pacientes (n=2) con enfermedad del espectro de la neuromielitis óptica y una última (n=1) con
síndrome clínico aislado. El 83% de los pacientes respondió satisfactoriamente a los corticoides.

(a) Lesión desmielinizante tálamocapsular (b) Paciente que consultó por OIN con múltiples lesiones características de EM 
(c) Neuritis óptica unilateral con realce del nervio óptico (d) Lesión en médula espinal mayor a tres segmentos (NMO-SD) 
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OBJETIVO
Evidenciar la incidencia de enfermedades desmielinizantes que presentaron como primera
manifestación signo-sintomatología oftalmológica.

MÉTODOS
Se realizó un análisis retrospectivo de historias clínicas de la sección de Neurooftalmología
del Servicio de Oftalmología del Hospital Central de San Isidro durante la pandemia de
COVID-19 (entre octubre 2020 y septiembre 2021).

RESULTADOS
Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 se atendieron 64 pacientes, de los cuales el
9,33% (n=6) fueron diagnosticados con enfermedad desmielinizante. El 50% de ellos fue
masculino y el otro 50% femenino.
La edad promedio fue de 23,3 años (9-49 años). El 50% (n=3) de los
pacientes presentó síntomas compatibles con neuritis óptica unilateral,
neuritis óptica bilateral 17% (n=1), oftalmoplejía internuclear 17% (n=1) y
parálisis parcial del tercer nervio 17% (n=1). A la RMN, 83% (n=5) presentó
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(1) Manifestaciones neurooftalmológicas observadas en nuestra sección (2) Enfermedades desmielinizantes que fueron diagnosticadas en nuestros pacientes
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