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Midriasis tónica 
“midriasis semiparalítica” 
Presentación de un caso clínico oftalmológico 
Dr. Juan Antonio Tapia 
 
Resumen 
La midriasis tónica o midriasis semiparalítica: es un cuadro clínico oftalmológico 
donde esta puede presentarse en uno o ambos ojos.  
El paciente presenta dificultad para la visión de cerca, donde las letras las observa 
borrosas, y le cuesta concentrarse en la lectura, lo que logra parcialmente y con 
dificultad después de unos segundos, además tiene malestar con sensación de 
ardor en conjuntivas y en algunos casos molestias como de cuerpo extraño. 
El síndrome de Adie, (también llamado de Holmes Adie cuando se agrega la 
hiporeflexia del Aquilesi) es una afección oftalmológica, donde el signo principal es 
la presencia de una midriasis en uno de los ojos, es decir existe anisocoria. Otras 
características clínicas consisten en que predomina en mujeres jóvenes y si bien 
afecta un solo ojo, está la posibilidad del compromiso del otro ojo. 
Introducción:  
El síndrome de midriasis semiparalítica puede ser unilateral o bilateral, igualmente 
en caso de la unilateralidad puede ser aislada o bien acompañarse la pupila 
midriática con oftalmoplegía externa. 
Teniendo en cuenta la complejidad del cuadro clínico de la parálisis pupilar, cabe 
hacer, para mejor interpretación de la sintomatología, una descripción de la 
anatomía del: cuerpo ciliar, del iris y cristalino, como también una descripción del: 
reflejo a la luz, parálisis oculosimpática y parálisis del tercer par con afectación 
pupilar. 
1. Anatomia del Cuerpo ciliar: 
Es una estructura muscular y vascular que conecta la coroides con la 
circunferencia del iris. 
El cuerpo ciliar ofrece inserción al cristalino. 
La contracción y relajación del músculo liso del cuerpo ciliar controla el grosor y 
por lo tanto el foco del cristalino. 
2. Anatomía del iris: 
Esta en la cara anterior del cristalino. 
Es un diafragma contráctil con abertura central, la pupila. 
El tamaño de la pupila se controla mediante dos músculos involuntarios que son: 
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- el esfínter de la pupila: es el parasimpático que la cierra. 
- dilatador de la pupila: lo estimula el simpático. 
3. Anatomía del cristalino: 
Es un lente biconvexo encerrado en la capsula del cristalino que es elástica. 
Está anclada al cuerpo ciliar por las fibras zonulares (ligamentos suspensorios del 
cristalino), y rodeado por los procesos ciliares. El músculo ciliar del cuerpo ciliar 
regula la forma del cristalino. 
Cuando el cristalino está tenso dentro del círculo formado por el cuerpo ciliar 
relajado, sus inserciones periféricas lo aplanan de forma que su refracción permite 
la visión de lejos. 
La estimulación parasimpática contrae el músculo liso del cuerpo ciliar y el círculo 
que forma a modo de esfínter reduce su diámetro y disminuye la tensión ejercida 
sobre el cristalino. 
4. Reflejo pupilar a la luz: 
El reflejo pupilar a la luz se explora usando un lápiz luminoso. 
Este reflejo implica: 
   - un brazo aferente (NC II) nervio oftálmico 
   - un brazo eferente (NC III) nervio motor ocular común (MOC) 
El reflejo consiste en la constricción rápida de la pupila en respuesta a la luz. 
Cuando la luz entra en el ojo ambas pupilas se contraen debido a que cada retina 
envía fibras a los tractos ópticos de ambos lados. 
El esfínter de la pupila está inervado por fibras parasimpáticas. La interrupción de 
estas fibras produce una dilatación de la pupila que recibe inervación simpática. 
El primer signo de compresión del nervio oculomotor es la disminución homolateral 
de la velocidad de la respuesta pupilar a la luz.  
5. Reflejo a la luz: 
El reflejo luminoso está mediado por los fotorreceptores retinianos y consta de 
cuatro neuronas. 
 1º la primera, sensorial: 
Conecta la retina con el núcleo pretectal en el cerebro medio a nivel del coliculo 
superior. 
Los impulsos que se originan en la retina nasal van por fibras que se cruzan en el 
quiasma óptico y superan el tracto óptico opuesto para terminar en el núcleo 
pretectal contralateral. 
Los impulsos que se originan en la retina temporal son conducidos por fibras que 
no cruzan el tracto óptico ipsilateral, terminan en el núcleo pretectal ipsilateral. 
 2º la segunda, internuncial: 
Conecta al núcleo pretectal con ambos núcleos de Edinger-Westphal. 
Un estimulo luminoso uniocular indica una contracción pupilar bilateral y simétrica. 
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La lesión de estas neuronas internunciales es responsable de la disociación cerca-
lejos en la neurosifilis. 
 3º la tercera, motora preganglionar: 
Conecta el núcleo de Edinger-Westphal con el ganglio ciliar. 
En la orbita las fibras parasimpáticas pasan a través del nervio oculomotor por su 
división inferior para llegar al ganglio ciliar, además dicho nervio oculomotor 
alcanza el músculo oblicuo inferior. 
 4º la cuarta, motora postganglionar: 
Que abandona el ganglio ciliar y pasa con los nervios ciliares cortos a inervan el 
esfínter pupilar y músculo ciliar. 
El ganglio ciliar se localiza en el cono muscular, justo por detrás del globo ocular. 
Cabe destacar que aunque el ganglio ciliar contiene otras fibras nerviosas, solo las 
parasimpáticas establecen sinapsis con él. 
6. vía nerviosa oculosimpática: 

Anatomía: 
La inervación simpática incluye tres neuronas: 
 1º neurona de primer orden (central) nace en el hipotálamo posterior, 
desciende sin cruzarse hacia el tronco encefálico, termina en el centro cilioespinal 
de Budge en el asta intermedio lateral de la medula espinal entre C8 y D2. 
 2º neurona de segundo orden (preganglionar) pasa del centro cilioespiral al 
ganglio cervical superior en el cuello. 
En su recorrido está relacionado con la pleura apical (puede dañarse por 
carcinomas broncogénico o tumor de Pancoast) o cirugías del cuello. 

3º neurona de tercer orden (postganglionares) asciende a lo largo de la 
arteria carótida interna para penetrar en el seno cavernoso. Aquí se une a la 
división oftálmica del nervio trigémino. 

Las fibras simpáticas alcanzan el cuerpo ciliar y el músculo dilatador de la 
pupila a través del nervio nasociliar y nervios ciliares largos. 

Compromiso de la vía oculosimpatica 
La mayoría son unilaterales y producen el síndrome de Horner 

 Ptosis leve por hipofunción del músculo de Müller. Este músculo liso se 
desprende de la parte inferior del elevador del parpado superior y se inserta en el 
extremo superior del tarso. Es inervado por el nervio simpatico. 

 Miosis por acción del esfínter pupilar con anisocoria resultante.  

 La miosis se acentúa con luz tenue ya que la pupila de Horner no se 
dilatará a diferencia de la otra pupila. 

 Las reacciones pupilares son normales a la luz y de cerca. 

 A veces existe heterocromía hipocromica. 
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 Ligera elevación del párpado inferior por hipofunción del músculo tarsal 
inferior. 

 Sudoración ipsilateral disminuida, si la lesión está por debajo del ganglio 
cervical superior, porque las fibras que inervan la piel de la cara discurren a lo 
largo de la arteria carótida externa. 

Etiopatogenia: 
El compromiso del tercer par “motor ocular común” (MOC) puede tener lugar a 
nivel del complejo nuclear en el mesencéfalo o en su trayecto a la orbita. Dicho par 
craneal inerva: 
a. Músculos extrínsecos del ojo: recto superior, medio e inferior y oblicuo 
inferior. 
b. Al músculo elevador del párpado superior 
c. Proporciona fibras parasimpáticas preganglionares al ganglio ciliar, 
controlando el esfínter pupilar y la acomodación. 
7.  La lesión del MOC (Motor Ocular común) puede producir: 
a. Paresia divisional superior que origina: 
Ptosis y paresia del recto superior 
b. Paresia divisional inferior que origina: 
Oftalmoplegía interna (midriasis paralítica), parálisis del recto medial, inferior y 
oblicuo inferior. 

Sintetizando:  
Las lesiones pueden ubicarse desde el mesencéfalo hasta la órbita y 

comprenden: 
a. Lesión nuclear: 
Originada por compromisos locales como isquemia debido a embolismo o 
trombosis por oclusión de pequeños vasos perforantes 
b. Lesiones fasciculares: 
Puede originar parálisis de todos los músculos oculomotores con compromiso 
pupilar 
c. Lesión en el espacio subaracnoideo: 
-Puede haber: dilatación pupilar aislada, con escasa respuesta a la luz sin 
oftalmoplegía externa 
-Puede haber: oftalmoplegía con compromiso pupilar (midriasis arreactiva) 
-Otros casos presentan  oftalmoplegía sin compromiso pupilar. 
d. Lesiones cercanas al seno cavernoso 
Aquí el nervio motor ocular común (MOC) puede ser comprimido por aneurismas o 
tumores. 
 
Causas:  
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Las causas que pueden determinar la dilatación pupilar patológica comprenden: 
1. Lesiones que comprimen el nervio oculomotor (III par craneal o motor ocular 
común) en el espacio subaracnoideo, y debido a la disposición de las fibras 
parasimpáticas a ese nivel son las más afectadas. 
2. Aneurismas intracraneales localizados en la unión de la arteria carótida 
interna con la arteria comunicante posterior. 
3. Tumores en la fosa interpeduncular, meningitis basales, traumatismos. 
4. Diabetes mellitus, hipertensión arterial, arterioesclerosis. 
5. Degeneración postganglionar del parasimpático que compromete al esfínter 
pupilar y músculo ciliar. 
6. Esclerosis múltiple. 
7. Tumores hipofisarios. 
8. Por mecanismos tóxicos o infecciosos. 
9. Inflamación, infección, traumatismos y/o tumores de la órbita. 
10. Por toxina desmielinizante de la difteria. 
11. Toxina botulínica que produce bloqueo de la transmisión colinérgica. 
12. Medicamentos administrados por vía general pueden producir paresia o 
parálisis de la acomodación en pacientes predispuestos. Tetraciclinas, 
clorperazina y bloqueadores neurovegetativos. 
13. En diabéticos puede haber trastornos que obedecen a cambios de la 
hidratación fisiológica del cristalino. 
14. Los colirios anticolinergicos pueden actuar durante un periodo de tiempo en 
el músculo ciliar: la tropicamida 10 horas, la homotropina 24 horas y la atropina 
una semana. 
Después de haber hecho una descripción sobre la patología oftalmológica de 
midriasis pupilar patológica, se procede a confeccionar la historia clínica del caso 
que nos ocupa: 
 HISTORIA CLINICA 
Paciente de sexo masculino de 36 años de edad, que consulta el día 29/09/2014 
para asesoramiento por accidente laboral. Refiere que el día 09/09/14, siendo las 
23:40 horas aproximadamente, se encontraba en su lugar de trabajo, limpiando 
rodillos de aluminio con solvente (acetato de etilo con tolueno) y accidentalmente 
le cae esta sustancia en el ojo derecho. 
El operario trabaja en una empresa que fabrica laminas de aluminio. Estas 
laminados lo hacen con máquinas que permiten mediante cierto grado de 
temperatura unir tres laminas, dos de aluminio u otra de polietileno, entre las 
primeras las máquinas según el Sr. Franco son de unos dos metros de altura y 
deben limpiarlas para sacar los restos de material de sus superficies usando como 
solvente la mezcla de acetato de etilo y tolueno empapando trapos con el mismo. 
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El día del accidente haciendo su trabajo cuando se encontraba limpiando una de 
las máquinas y sobre su altura es cuando le cae un chorro del solvente en el ojo 
derecho. 
Como consecuencia del accidente, la víctima sufrió en ojo derecho intenso ardor 
seguido de dolor, por lo que en forma inmediata se lava con agua, lo que hace 
aproximadamente durante unos 90 minutos. 
Lo trasladan seguidamente a una Clínica Privada de oftalmología, por medio de 
una ART donde le diagnostican úlcera de córnea e indican gotas oftálmicas. 
Posteriormente, le realizan controles diariamente y observaron la presencia de 
midriasis, pero después de más de 5 días de tratamiento no experimentó mejoría y 
por continuar con midriasis y dolor en ojo derecho, lo derivan a otra clínica 
oftalmológica, donde se  lo examina y medican con otras gotas oftálmicas, 
mejorando únicamente la congestión conjuntival. Dicho profesional le otorga el alta 
médica sin haber hecho diagnóstico y sin incapacidad. 
Al continuar con la misma sintomatología, vale decir congestión conjuntival y 
midriasis, además de dificultad en la visión, principalmente de cerca, realiza 
consulta por tercera vez en una clínica particular, donde le solicitan serología viral 
por la patología oftalmológica, la cual arrojó resultados negativos. No le hacen 
diagnóstico ni experimentó mejoraría.  
Ante la evolución desfavorable hace consulta con un cuarto médico oftalmologo 
donde tampoco hacen diagnóstico, pero lo medican con poviral 800 mg cada 8 
horas y dropstar P cada 6 horas pensando en una patología de origen viral. 
Sintomatología: El paciente refiere dolor en región frontoparietal derecha, párpado 
inferior y subpalpebral. Dicho síntoma aumenta a la presión digital del globo ocular 
con párpado cerrado. 
 El dolor referido dice sufrirlo todos los días, después que ha terminado sus 
actividades laborales, lo que se interpreta por el esfuerzo visual que hace durante 
horas en su trabajo, donde requiere realizar cortes de precisión con hojas o 
cuchillas de acero sobre aluminio. El esfuerzo referido se considera es debido al 
trastorno de la acomodación. 
 El paciente dice tener dificultad para enfocar nítidamente los objetos 
cercanos. 
Al examen ocular presenta, franca disminución de la reacción al reflejo fotomotor y 
consensual del ojo afectado. Además, se observa midriasis acentuada y conjuntiva 
edematizada y congestiva. 
Refiere padecer diariamente de cefalea que se inicia en globo ocular, además 
dificultad en la visión, principalmente de cerca, donde al iniciar una lectura ve las 
letras borrosas, con sensación de que se le corren en forma horizontal y otras 
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veces visión doble. Manifiesta además, molestias tanto con la luz solar como con 
la artificial. Es decir franca fotofobia. 
Teniendo en cuenta las características del accidente, el cuadro clínico detallado, 
las diferentes causas etiológicas determinantes de una midriasis patológica, al 
igual que las distintas formas de dicha patología, se llega al diagnóstico de 
“síndrome de Adie” o de pupila tónica o midriasis semi paralítica. 
Finalmente y ante el diagnóstico presuntivo de “pupila tónica de Adie” solicité 
interconsulta con médico oftalmólogo, acompañé al paciente a la consulta, donde 
dicho profesional confirmó el diagnostico cuyo informe se anexa. 
Cabe consignar que se le indicó anteojos para corregir los trastornos de visión 
(déficit de acomodación). 
Este cuadro clínico consiste en: la presencia de pupila dilatada no reactiva que se 
relaciona por un compromiso del ganglio ciliar por denervación postganglionar 
parasimpática. 
Dicho signo la diferencia de la “pupila producida por el tercer par” donde el poco 
reflejo que hay es de movimientos muy vivos.  
Al mencionar el autor (oftalmología general de Carlos Argento, página 466) al 
signo pupilar del  síndrome de Adie que la diferencia a la pupila producida por el III 
par, se refiere , interpreto a que en este último caso no existe la midriasis aislada 
sino que se acompaña de parálisis de los músculos oculares extrínsecos que son 
inervan por el motor ocular común (MOC), vale decir que comprende oftalmoplegía 
externa con midriasis paralitica por compromiso además del nervio parasimpático 
preganglionar. 
El origen de este último caso se debe a la lesión del nervio que puede localizar 
desde su origen nuclear hasta la terminación en los músculos extraoculares.  
En algunos pacientes la pupila tónica se suele asociar con: reflejos tendinosos 
profundos disminuidos dando el “síndrome de Holmes-Adie” y disfunción 
autonómica (ver cita 1).  
El tamaño de la pupila se debe a la acción antagónica de los músculos iridianos: el 
radial (dilatador) inervado por el simpático y el esfínter pupilar (constrictor) 
inervado por el parasimpático. 
La pupila tónica es mayor que la normal y se contrae tónicamente y en forma muy 
leve en convergencia. 
El síndrome de Adie es una afección oftalmológica, donde el signo principal es la 
presencia de una midriasis en uno de los ojos, es decir existe anisocoria. Otras 
características clínicas consisten en que predomina en mujeres jóvenes y si bien 
afecta un solo ojo, está la posibilidad del compromiso del otro ojo. 
Es posible que reaparezca la reinervación, donde la pupila se torne más pequeña, 
pero siempre existe anisocoria. 
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El paciente presenta poca respuesta al reflejo fotomotor, con anisocoria aislada 
que es más marcada en ambientes luminosos, debido a que por efecto de la luz 
está más contraída la pupila sana. 
Un signo pupilar diagnóstico, consiste en que la pupila reacciona primero en forma 
muy lenta a la luz (como en cámara lenta) e irregularmente contrayéndose por 
segmentos, también se observa integridad anatómica del iris (ausencia de rotura 
esfinteriana, sinequia o atrofia). 
El cuadro clínico clásico es la presencia de anisocoria aislada, mayor en ambiente 
luminoso y causado por denervación postganglionar al esfínter pupilar y el 
músculo ciliar 
El diagnostico se confirma colocando una gota de pilocarpina al 0,1% en cada ojo; 
a los 40 minutos se evalúa la respuesta. Si la pupila se contrae 2 mm o más, la 
prueba es positiva e indica una hipersensibilidad por denervación, lo que hace el 
diagnóstico de pupila de Adie. 
 La pupila normal o por daño del III par no se contrae a esta dilución de la 
droga. 
 Si la prueba de hipersensibilidad es negativa puede deberse a daño 
preganglionar del III par o bloqueo de la unión neuro-muscular por acción local de 
anticolinérgicos como la atropina y sus derivados. 
 Para diferenciar entre estos dos tipos posibles de lesión, recurrimos al uso 
de la pilocarpina al 1%, una sustancia colinérgica que produce miosis, estimulando 
los receptores musculares en forma similar a la acetilcolina. Si los receptores han 
sido bloqueados por una sustancia colinérgica como atropina o el ciclipentolato, la 
pilocarpina no tiene efecto miótico, en cambio, si la inervación del esfínter está 
interrumpida, habrá miosis. 
 Si la pupila tiene un midriático atropínico o derivado, no se contrae con la 
pilocarpina al 1% (anisocoria por accidente farmacológico). 
Signos que se observan en la pupila de Adie: 

 la pupila afectada es grande y regular. 

 el reflejo luminoso está ausente o es lento, y se asocia con movimientos 
vermiformes del borde pupilar, visibles con la lámpara de hendidura. 

 El reflejo luminoso consensual está ausente o es lento. 

 La pupila responde lentamente al reflejo de cerca, tras lo cual la redilatación 
también es muy lenta. 

 La acomodación puede manifestar una tonicidad similar, de forma que 
cuando se fija un objeto cercano, el tiempo necesario para reenfocar a distancia 
(relajación del músculo ciliar) está prolongado. 

 En los casos de larga evolución, la pupila puede ser pequeña “pequeño 
antiguo Adie”. 
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El diagnostico diferencial de la midriasis semiparalítica o de Adie: 
Se debe hacer con:  

1) la Dilatación Pupilar Aislada, en lesiones que compriman el nervio MOC desde 
arriba medialmente en el espacio subaracnoideo debido a la disposición de las 
fibras parasimpáticas a este nivel, sin lesión de músculos extraoculares. 

2) También diferenciar de la oftalmoplegía con compromiso pupilar (midriasis 
arreactiva) donde las causas más comunes son los aneurismas intracraneales 
localizados en la unión de la arteria carótida interna con la arteria comunicante 
posterior y aneurismas de la arteria basilar. 

3) Otras causas pueden ser: tumores de la fosa interpeduncular, traumatismos y 
otras lesiones que tengan lugar desde la base del mesencéfalo a la hendidura 
esfenoidal. 
En la pupila de Adie se interpreta que la causa es una denervación del nervio 
parasimpático postganglionar. 
El mecanismo que lleva a la lesión del ganglio ciliar y la neurona postsinaptica no 
está descripta. 

Hipótesis sobre la patogenia del síndrome de Adie: 
La hipótesis que podría explicar el mecanismo de la lesión de nervio parasimpático 
postsinaptico al ganglio ciliar y para mejorar interpretación cabe recordar que el 
sistema nervioso neurovegetativo actúa en el aparato ocular y sus anexos 
comprendiendo estos últimos: parpados, conjuntivas, aparato lagrimal, irrigación e 
inervación orbitaria que comprende al VII par para el músculo orbicular, III par para 
el elevador del parpado, el nervio simpático cervical para el músculo de Müller, el 
V para que de la inervación sensitiva del parpado superior y a través del nervio 
oftálmico, frontal y nasal. Vale decir que existe una importante interrelación del 
Sistema Nervioso Vegetativo con todas estas estructuras. 
A esto debemos agregar que la rica irrigación de sus vasos sanguíneos permitiría 
que las sustancias neurotóxicas, llegue a comprometer las pequeñas fibras 
terminales de los axones postganglionares del parasimpático y extenderse en 
forma retrograda hasta el ganglio ciliar. 
El mecanismo intrínseco de esta acción requiere de un estudio profundo y que 
podría radicar en distintos sectores de esa vía nerviosa como podría ser: sobre la 
neurotransmisión de la neurona receptora (sinapsis) o la región transmisaria 
postsinaptica. 
Todo esto dependería de la morfología de las estructuras de conexión, de las 
sustancias transmisoras de acción, de la fisiología y patología sináptica. 
También se debe de tener en cuenta la hendidura sináptica, la membrana 
presinaptica y postsinaptica donde jugaría un papel importante sustancias 
neurotrasmisoras que permitiría el impulso nervioso. 
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En la postsinaptica existiría una placa de la membrana, de una dentrita, rama o 
axón de la neurona receptora y alguno de los son asiento de enzimas que 
intervienen en la neurotrasmisión. 
Con esta descripción se trata de explicar como podría actuar la sustancia toxica o 
algunos de los puntos señalados en la determinación de la denervación en el 
“síndrome de Adie”. 

Etiología: 
El cuadro clínico del paciente en cuestión, de acuerdo a lo analizado, se considera 
que fue originado por el Acetato de Etilo con tolueno.  
Dicha sustancia es: 
Un líquido incoloro con un aromático olor a fruta. 
Se usa como solvente, como saborizante sintético y en la fabricación de perfumes 
y tinturas. 
El acetato de etilo se encuentra en la lista de sustancias peligrosas 
Se resumen los riesgos de dicha sustancia química: 

 Puede afectar al inhalarlo y al pasar a través de la piel 

 Puede irritar la piel, los ojos, la nariz y la garganta. 

 La exposición a niveles elevados puede producir mareo, sensación de 
desmayo y desmayo. 

 El contacto repetido puede causar sequedad y grietas en la piel. 

 La exposición a largo plazo puede afectar al hígado y riñón. 

 El acetato de etilo es un LIQUIDO INFLAMABLE y presenta PELIGRO DE 
INCENDIO. 

Exámenes Complementarios: 
-Informe Oftalmológico (NO SALE FECHA) 
AV 20/25 OD    20/20 OI 
OD: midriasis semiparalítica 
    Precipitados keratínicos granulomatosos 
    Sector hora 7 iris, pequeña sobreelevación sin ectropión uveal fisiológico y sin 
reacción. 
 
-Informe Oftalmológico (27/10/14) 
OD: midriasis semiparalítica 
    Conjuntiva basal inferior, zona de isquemia y fibrosis sinblefaron 
OI: s/p 
PIO: 10/12 mm Hg 
    Desaparición Precipitados Keratínicos granulomatosos, solo quedan finos. 
    Sin Tyndal 
    Menor inyección conjuntival, muy leve. 
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-Informe Oftalmológico (27/10/14) UN Cuyo 
AV: 20/20 AO S/C 
OD: midriasis semiparalítica precipitados keratínicos granulomato solo quedan 
finos 
    Sin Tyndal 
    Menor inyección conjuntival 
OI: s/p 
PIO: 10/12 mm Hg 
-Análisis de sangre (02/12/14) 
  Toxoplasmosis (por HAI)               Negativo 
  Anti artritis reumatoide              Negativo 
  Hepatitis B                           Negativo 
  HIV                                   Negativo 
  Chagas                                Negativo 
  VDRL                                  Negativo 
  Eritrocitos                           4.730.000/mm3 
  Leucocitos                                7.700/mm3 
-RMN de cerebro (07/07/15) 
Tallo y cerebro de morfología y señal conservadas. 
En sustancia blanca periventricular y subcortical de los hemisferios cerebrales con 
predominio en lóbulo frontales se observan hiperintensidades aisladas de etiología 
inespecífica (han sido mencionadas a migraña entre otros cuadros). 
El sistema ventricular es normal. 
No se observan alteraciones en la señal de la corteza, núcleos basales o tálamo. 
Surcos, cisuras y cisternas libres. 
Los músculos extraoculares y nervios ópticos no presentan asimetrías 
morfológicas ni alteración en la señal. 

Consideraciones Médicas 
El paciente consulta el día 29/09/14 por presentar midriasis semiparalítica del ojo 
derecho, después de cinco meses y medio de haber sufrido el accidente referido. 
Cuyo cuadro clínico oftalmológico ha sido detallado. 
Se trata de una afección poco frecuente y no fácil de diagnosticar. 
Desde ocurrido el accidente ha sido examinado por distintos médicos 
oftalmólogos, tanto por ART como por medio de su Obra Social. 
Se le hicieron estudios de laboratorio, para descartar toxoplasmosis, hepatitis, 
HIV, etc. que resultaron negativos. 
También, se le hace tratamiento con Medicamentos Antivirales (POVIRAL) y otros 
Colirios. 
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Los estudios realizados no aportaron elementos para el diagnóstico correcto. 
Tampoco experimentó mejoría de la sintomatología con el tratamiento. 

Pronostico 
El pronóstico de la midriasis semiparalítica depende del origen o causa del cuadro 
clínico, e igualmente se trate de: 
1- Una midriasis aislada, o 2- Una midriasis con oftalmoplegía externa, como 
también si es uni o bilateral. 
Al referirnos al pronostico, una vez instalado el cuadro, es fundamental llegar a la 
causa que desencadena la patología para evitar una evolución más desfavorable, 
como puede ocurrir en casos de: 

1) patología virósica, que requiere iniciar en forma inmediata el tratamiento antivírico,  
2) casos de aneurismas, para tomar las medidas correspondientes, como también  
3) la corrección oftalmológica, debido a la sintomatología que la midriasis produce, 

como visión borrosa que son determinantes de “astenopia o cansancio visual” que 
puede originar dolor de cabeza de origen ocular, por trastornos acomodativos o 
fatiga del músculo ciliar, causa que ocurre en la denervación parasimpática 
postganglionar (ganglio ciliar) que inerva el esfínter pupilar que produce miosis, el 
músculo ciliar que actúa en la acomodación del cristalino. 
En lo que respecta a la “astenopia ciliar” hay que tener en cuenta cuando se 
asocia a: hipermetropía, astigmatismos, presbicia y miopía. 

Prevención: 
Respecto a la prevención es difícil considerearla, por el hecho de que el cuadro 
clínico puede manifestarse en forma aguda. 
Pero sí se puede actuar a los efectos de evitar una evolución desfavorable, al 
realizar el tratamiento en casos de origen virósico. También se puede prevenir 
complicaciones cuando hay síntomas  prodrómicos  en casos de aneurismas. 
En estos pacientes, cuando comienzan con los síntomas es necesario indicar 
exámenes complementarios: ya sean estudios de sangre para descartar cuadros 
virósicos, mientras cabe indicar RMN, TAC o angiografía de cerebro en casos de 
sospechar aneurismas. 
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