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i..Que es la paralisis microvascular 
del nervio cranial? 
La paralisis microvascular del nervio craneal 
(MCNP, por sus siglas en ingles) se produce 
cuando se bloquea el flujo sanguineo a 
determinados nervios de la cabeza (llamados 
nervios craneales). Como resultado, tal vez no 
pueda mover el ojo en determinada direcci6n. 
Ademas, tendra vision doble. La vision doble se 
produce cuando ve dos imagenes de un solo 
objeto, ya sea lado a lado, o una encima de 
la otra. 

 
El cerebra envia senales a los musculos del ojo 
a traves de 3 nervios. Si el flujo sanguineo a uno 
de estos nervios se reduce, ciertos musculos no 
podran  mover el ojo. 

 
 

El movimiento del ojo esta controlado por seis 
musculos. 

Los medicos no saben con certeza por que se 
bloquean las minusculos vasos sanguineos que 
irrigan las nervios craneales. La MCNP es muy 
frecuente en los adultos de edad avanzada. Es 
mas probable que la padezcan pacientes con 
diabetes y presion arterial alta. De hecho, se la 
suele llamar  "paralisis diabetica." 

 
La MCNP casi siempre mejora por si sola en un 
periodo aproximado de 6-12 semanas, y la vision 
vuelve a la normalidad. 

 
 

i_Cuales son los sintomas de 
la MCNP7 
Los sintomas mas frecuentes de la MCNP son 
problemas con el movimiento de las ojos, vision 
borrosa y vision doble. Tai vez note que se tarda 
mas tiempo de lo normal para mover los ojos. O 
bien, es posible que no pueda mover las ojos en 
absoluto en una o mas direcciones. 

 
En algunos casos, puede que tenga vision doble 
vertical. Esto significa que vera dos imagenes del 
mismo objeto, una sobre la otra. Inclinar la cabeza 
hacia  uno  de  los  hombros  puede  reducir  o 
eliminar la vision doble. Tambien puede tener una 
combinacion  de vision doble  vertical  (hacia arriba 
y hacia abajo) y de lado a lado. 

 
Puede tener un parpado caido. Tambien puede 
sentir dolor en el ojo o a su alrededor. Esto puede 
suceder antes de darse cuenta de que tiene vision 
doble.  En raras ocasiones,  la pupila  (el punto 
negro que se encuentra  en el centro del ojo) 
se dilata. 
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l Como se diagnostica la MCNP7 
Su oftalm61ogo le hara un examen ocular 
complete.  Querra  obtener  mas informacion  sobre 
el tipo de vision  doble que tiene. Esto puede 
ayudar a indicar que nervios estan comprometidos. 

 
A veces, debera someterse a pruebas que 
obtengan imagenes detalladas del ojo, como 
una tomografia computarizada, una resonancia 
magnetica  o un angiograma. 

 
Tambien es posible que su oftalmologo lo refiera 
a un neur61ogo. 

 
 

La MCNP y los accidentes 
cerebrovasculares 
Los factores de riesgo de la MCNP incluyen 
presion arterial alta, diabetes y consume de 
tabaco. Estos mismos factores de riesgo 
aumentan sus probabilidades de tener un 
accidente cerebrovascular (derrame) . Trabaje 
en estrecha colaboracion con su medico para 
reducir o tratar  estos factores de riesgo. 

 
 
 
 

l Como se trata la MCNP7 
La MCNP desaparece par si sola. No hay manera 
de acortar el tiempo de recuperacion. Mientras 
tanto, hay distint as maneras de ayudarlo a lidiar 
con la vision doble. Par ejemplo, puede usar un 
parche en uno de las ojos. Esto suele ayudar a 
reducir los sintomas de la vision doble. Tambien 
puede intentar usar anteojos de prisma. Su 
oftalmologo puede explicarle coma ayudan a 
mitigar  la vision  doble y recetarle un par. 

 
Si la MCNP le produce dolor, puede tomar un 
antiinflamatorio, como  el  ibuprofeno  (Advil® 
o Motrin ®) . 

 
Tambien es importante asegurarse de controlar 
bien la presi6n arterial  y el nivel  de azucar  en 
la sangre. 

 
Si los musculos del ojo no se recuperan 
completamente par su cuenta, es posible que su 
oftalmologo sugiera una cirugia  para corregirlos . 

 
Es muy importante informar al medico si la vision 
doble no desaparece o si tiene nuevos sintomas 
de vision doble. 

 
 

Resumen 
La paralisis microvascular del nervio craneal 
(MCNP) se produce cuando se bloquea el flujo 
sanguineo a los nervios de la cabeza. En 
consecuencia, los musculos encargados del 
movimiento de los ojos no funcionan 
correctamente. Tendra dificultad al mover los ojos 
de determinada manera y tendra vision doble. A 
veces, puede tener vision borrosa o un parpado 
caido. Es mas probable que la padezcan pacientes 
con diabetes y presion arterial alt a. 

 
Usualmente, la MCNP desaparece per si sola 
en un periodo  aproximado  de 6-12 semanas. 
Cubrirse uno de los ojos con un parche o usar 
anteojos de prisma puede mitigar la vision doble 
durante la recuperaci6n.  En algunas ocasiones, 
si las musculos del ojo no se recuperan 
completamente  per si solos, se recomienda 
la cirugia. 

 
Para prevenir la MCNP, debe controlar su presion 
arterial y su nivel de azucar en la sangre, y dejar 
de fumar. 

 
Paralisis microvascular  del nervio craneal 

(MCNP, por sus siglas en ingles) 
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Inf6rmese mas sobre la salud ocular 
en OjosSanos-una  publicaci6n  de la 
Academia Americana de Oftalmologfa- 
en aao.org/salud-ocular . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTESIA DE: 
 

r 


