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L
a lesión nuclear del tercer par craneal como 
única manifestación de un infarto lacunar 
isquémico mesencefálico es un hallazgo in-
frecuente en la práctica del neurólogo. Se 

expone un caso a continuación. Con el propósito 
de compartir con la comunidad médica el cuadro 
clínico de esta entidad y la presentación imagino-
lógica, se describe con una breve revisión de la 
literatura.

Descripción del caso
Paciente de 76 años de sexo masculino que in-

gresa con dos días de evolución de diplopía de 
aparición súbita en plano vertical y ptosis palpe-
bral bilateral más notoria del lado izquierdo; nie-
ga episodios previos, no cefalea, no traumas, no 
fiebre ni sintomatología sistémica. Antecedentes 
patológicos negativos; farmacológicos: consumo 
regular de ASA por su propia iniciativa. Al examen 
físico, signos vitales normales, ptosis palpebral iz-
quierda y limitación en la supra versión bilateral 
y en todos los movimientos oculares dependien-
tes del tercer par izquierdo (ver figura 1), pupi-
las mióticas bilaterales hiporreactivas, con diplo-
pía binocular, no comitante, en plano vertical de 
mirada cercana de mayor predominio en mirada a 
la derecha; resto del examen neurológico normal. 
Se hospitaliza para estudios de estratificación con 
IRM cerebral, que en difusión evidencia restric-
ción a la difusión con representación en ADC en 
mesencéfalo izquierdo paramediano en territo-
rio nuclear del tercer par izquierdo (ver figura 2), 
sin cambios en secuencia T2 ni Flair; ecocardio-
grama trasesofágico y Doppler de vasos de cuello 
normales con leve hipercolesterolemia. Se inicia 

prevención secundaria con estatina, clopidrogel y 
terapia de rehabilitación por ortóptica; continúa 
controles ambulatorios con mejoría de ptosis pal-
pebral y parcialmente de la diplopía en la primera 
semana del egreso.

Discusión
El nervio oculomotor suple las fibras motoras 

a los músculos extraoculares del globo ocular y al 
elevador del párpado superior; así mismo, lleva fi-
bras parasimpáticas al ganglio ciliar. Las lesiones 
que comprometen el tercer par son clasificadas de 
acuerdo con la localización anatómica que las afec-
ta, de manera que pueden ser: nuclear, fascicular, 
cisternal, cavernosa o en el ápex de la órbita.1-2

El síndrome nuclear corresponde al compromi-
so del área arterial mediana, el cual es suplido di-
rectamente por la porción más distal de la arteria 

FIGURA 1.

FIGURA 2.
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basilar.3 Este síndrome puede ser causado por le-
siones vasculares o tumorales en el mesencéfalo 
superior; es raro debido a lesiones mesencefálicas 
isquémicas unilaterales, dado que las lesiones is-
quémicas del mesencéfalo son usualmente inte-
gradas en un compromiso difuso del tronco y las 
regiones tálamo y subtalámicas.4

Clínicamente la presentación más común de 
la alteración de la motilidad ocular es la diplo-
pía binocular;5-8 la identificación de la causa de 
esta entidad puede ser difícil y un gran porcen-
taje de estos casos puede permanecer subdiag- 
nosticada, incluso en la nueva era de técnicas 
neurodiagnósticas.

El síndrome nuclear del tercer par fue descrito 
en 1981;9 las características semiológicas y las ba-
ses anatómicas permiten diferenciarlo de las alte-
raciones intraaxiales fasciculares que se asocian a 
compromiso cerebeloso y piramidal contralateral.

El síndrome nuclear del tercer par incluye la pa-
rálisis del recto superior contralateral y compromi-
so bilateral del elevador del párpado superior y 
los músculos constrictores de la pupila y el resto 
de la musculatura extrínseca del ojo ipsilateral al 
compromiso, excepto el recto externo y el oblicuo 
superior. En un estudio, 22 casos10 ocurrieron por 
daño nuclear unilateral y 14 por daño bilateral; el 

origen vascular isquémico es la principal causa y la 
recuperación completa de los movimientos ocula-
res no es común. 
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