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Figura 1 Cortes axiales de resonancia magnética cervical (A, B): secuencia T1 de saturación grasa (A) que muestra una hiperintensidad rodeando la arteria vertebral derecha a nivel de C5 (flecha) compatible con un hematoma intramural. La imagen potenciada
en T1 (B) pone de manifiesto la compresión de la raíz C5 (flecha) a causa de la expansión del hematoma. El doppler color de la arteria
vertebral derecha en su porción extracraneal (C) muestra un flujo bifásico en el segmento V2 y un incremento de la pulsatilidad.
No se observa flujo en el segmento V1.

los síntomas y la resolución de las alteraciones de la pared
vascular son frecuentes.
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Neuropatía óptica tras la cirugía
de descompresión orbitaria
Optic neuropathy after orbital decompression
surgery
Sr. Editor:
La neuropatía óptica está descrita como una complicación
posible, aunque muy infrecuente, de la cirugía de descompresión orbitaria.
Presentamos el caso de una paciente de 62 años con
hipertiroidismo y orbitopatía tiroidea de larga evolución por
una hiperplasia tiroidea nodular difusa, con antecedente de
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tratamiento esteroideo y tiroidectomía total para control
de la sintomatología. Presentaba un exoftalmos de 25
y 23 mm, respectivamente, en su ojo derecho (OD) y
su ojo izquierdo (OI) (fig. 1), con una leve retracción
palpebral y limitación a la supraducción bilateral. La
paciente se encontraba además en tratamiento con un
hipotensor ocular tópico para un glaucoma crónico de
ángulo abierto bilateral, que se encontraba estable desde
hacía 4 años.
La paciente presentó en su última exploración una
presión intraocular (PIO) de 18 mmHg en ambos ojos,
objetivándose unas excavaciones papilares de 0,6 y 0,4, respectivamente, en el OD y el OI. Tanto la campimetría como
la tomografía de coherencia óptica (OCT) preoperatorias
fueron normales.

CARTAS AL EDITOR

63

Figura 1 Tomografía computarizada en la que se observa
exoftalmos axial bilateral y asimétrico más pronunciado en el
OD y elongación del nervio óptico.

Se realizó descompresión orbitaria en primer lugar del
OD, interviniéndose la pared medial y del suelo de la órbita
por vía endoscópica por fosa nasal y la pared lateral por vía
externa, sin complicaciones.
Una semana después de la operación, la paciente refirió
un empeoramiento de su agudeza visual, encontrándose a
la exploración oftalmológica sin cambios con respecto a la
previa, a excepción de una disminución de la PIO en el OD
(14 mmHg). Se realizó una campimetría TOP 30◦ en la que se

halló un escotoma altitudinal en el campo visual del OD de
la paciente, y una OCT de capa de fibras del nervio óptico
que mostró una reducción del grosor de la capa de fibras
(fig. 2). Con estos datos, se realizó el diagnóstico de neuropatía óptica isquémica en posible relación con la cirugía de
descompresión orbitaria.
La descompresión orbitaria es una opción terapéutica
para la orbitopatía tiroidea1 a la que se recurre generalmente tras el fracaso de tratamiento con corticoides o
radioterapia en la fase activa de la enfermedad, cuando
existe un compromiso importante para la visión, generalmente debido a neuropatía óptica compresiva, o en la fase
inactiva, para la rehabilitación quirúrgica de las secuelas, que son principalmente la queratitis por exposición, la
diplopía debido a la proptosis y la afectación cosmética2,3 .
Consiste en la apertura quirúrgica de las paredes de la órbita
con el fin de proporcionar un mayor espacio al contenido
orbitario4,5 y permitir una reducción de la proptosis y la
PIO6 . Entre sus complicaciones más frecuentes, están descritos la anestesia, generalmente temporal del territorio
infraorbitario2 , la sinusitis, la epistaxis, el edema y el hematoma en los párpados y, ocasionalmente, la aparición de una
diplopía inexistente previamente, que suele ser transitoria3 ,
aunque en ocasiones puede requerir cirugía del estrabismo2 .
La neuropatía óptica isquémica se ha descrito como una
complicación poco frecuente de la cirugía de descompresión
orbitaria6,7 . Se ha indicado que la causa de esta afección
puede ser la lesión directa del nervio durante el procedimiento o una elevación de la PIO intraoperatoria7 .
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Figura 2 Campo visual TOP 30◦ y OCT de capa de fibras del nervio óptico del OD tras la cirugía de descompresión orbitaria
mostrando, respectivamente, un defecto altitudinal en el hemicampo superior y la correspondiente disminución en el grosor de la
capa de fibras nerviosas del sector inferior.
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Heminegligencia espacial
secundaria a traumatismo
craneoencefálico
Hemispatial neglect secondary to a traumatic
brain injury
Sr. Editor:
La heminegligencia espacial se caracteriza por la omisión
sistemática del hemicampo contralesional, afectando actividades cotidianas como vestirse, comer, leer o escribir. Los
pacientes muestran un defecto en la capacidad de atender,
explorar y responder ante estímulos nuevos o significativos
presentados en el lado opuesto a la lesión, defecto que no
es atribuible a la presencia de hemianopsia homónima (a
veces coexistente con la heminegligencia espacial)1 . Es un
trastorno frecuente tras lesiones hemisféricas derechas de
origen vascular2 , habiendo sido también descrito en casos
de esclerosis múltiple3 , enfermedades neurodegenerativas4
o traumatismo craneoencefálico5,6 . En este trabajo recogemos el caso de un paciente que presentó heminegligencia
espacial tras presentar un traumatismo craneoencefálico
grave.
Varón diestro de 52 años, sin antecedentes patológicos de interés, que presenta traumatismo craneoencefálico
por precipitación en el contexto de un intento de autolisis. A la llegada del equipo de emergencias sanitarias,
se encuentra con un Glasgow Coma Scale de 6, herida
sangrante en el cuero cabelludo y múltiples contusiones asociadas. Al ingreso en Urgencias se realiza una TAC craneal,
que evidencia fractura conminuta parietal derecha, con
hundimiento del fragmento de mayor tamaño. Hematoma
subdural hemisférico derecho, hemorragia subaracnoidea y
foco contusional hemorrágico en el lóbulo parietal adyacente. No se observan desplazamientos de las estructuras
de la línea media; el sistema ventricular es simétrico y de
tamaño normal. Se realiza exéresis de fragmentos óseos
y resección del parénquima de la convexidad derecha. La
RM craneal (fig. 1) realizada con posterioridad muestra
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lesión parenquimatosa frontal derecha, colección subdural
supratentorial derecha con discreto efecto masa sobre el
hemisferio derecho y ventrículo lateral derecho, sin desviación de la línea media; múltiples focos de microsangrados
en ambos hemisferios cerebrales, cortico-subcorticales, así
como periventriculares alrededor de los ventrículos laterales, y alteración de la señal en el cuerpo y esplenio del
cuerpo calloso.
Un mes después del traumatismo, el paciente es
trasladado a nuestro hospital para recibir tratamiento
neurorehabilitador. A su ingreso, se halla desorientado,
presentando bradipsiquia e inquietud psicomotriz. Cuatro
meses desde la fecha de la lesión, es posible realizar una
exploración neuropsicológica formal. Esta pone de manifiesto que el paciente está orientado en persona, espacio
y tiempo, y con lenguaje preservado. Muestra alteración
de la memoria verbal (Rey Auditory-Verbal Learning Test:
recuerdo a corto plazo 35/75, recuerdo a largo plazo
2/15, reconocimiento 4/15) y disfunción ejecutiva (LetterNumber Sequencing 4/21; Wisconsin Card Sorting Test: n.◦
categorías 2/6, n.◦ errores perseverativos 32; evocación
verbal fonémica —–3 minutos—–, n.◦ total de palabras 19).
Durante la exploración se observa que el paciente no atiende
al hemicampo contralesional (no habiéndose observado en la
exploración neurológica hemianopsia homónima). Se administra protocolo de exploración neuropsicológico específico
para la evaluación de la atención visuoespacial (Bells Test,
Figure Copying of Ogden, Line Bisection, Baking Tray Task
y Reading Task); los resultados confirman la presencia de
heminegligencia espacial izquierda. Diez días después se
repite la valoración visuoespacial, observándose una discreta mejora en la ejecución de las pruebas administradas
(véase el ejemplo en la figura 2).
La recurrencia de la heminegligencia espacial izquierda
después de un traumatismo craneoencefálico es infrecuente, si bien en esta afección es habitual la presencia
de lesiones hemisféricas derechas. Tradicionalmente, la
heminegligencia espacial izquierda se ha asociado a lesiones
vasculares en el lóbulo parietal derecho7 . En la actualidad,
este trastorno se vincula a lesiones hemisféricas derechas,
concretamente circunvolución temporal superior, unión

