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Introducción
La epilepsia del lóbulo temporal constituye casi dos tercios de las epilepsias
focales en adolescentes y adultos que involucran en la mayoría de los casos
las estructuras temporo- mesiales. La historia natural de la epilepsia del lóbulo
temporal es muy variable, y entre el 20- 40% de los casos son resistentes a las
drogas (1-3).
El tratamiento quirúrgico es particularmente efectivo en la epilepsia del lóbulo
temporal, mostrando una resolución de las crisis en el 70-85 % de los pacientes
tras la resección del área epileptogénica (3-5). Sin embargo, pueden aparecer
defectos del campo visual como consecuencia de la lesión directa de las
radiaciones ópticas durante el proceder quirúrgico, particularmente del asa de
Meyer al girar en la vecindad de las estructuras temporo-mesiales, produciendo
hemianopsia o cuadrantanopsia homónima superior contralateral al lado
resecado, en dependencia de la magnitud de la lesión, con una frecuencia que
va desde 50-70% hasta 90-100% en reportes de diferentes series de pacientes
(3;6-9). Estos defectos han sido comúnmente evaluados con el uso de la
perimetría convencional, a pesar de la subjetividad inherente a este
procedimiento, incluso para evaluar la relación entre el tamaño y lado de la
resección y los defectos del campo visual (10).
Una solución alternativa para este problema es el uso de las técnicas
electrofisiológicas como los Potenciales Evocados Visuales (PEVs), lo cual
permite una evaluación objetiva a través de la estimulación selectiva de áreas
específicas dentro del campo visual (PEVs multifocales) (11-15). Estos
potenciales son de gran valor para evaluar los defectos parciales del campo
visual típicamente observados en lesiones intracraneales (11), en niños y en
otros pacientes que no cooperan para los estudios perimétricos (12;14-17).
Este trabajo propone el uso de PEVs multifocales modificados con estimulación
parcial (hemicampos y cuadrantes).
Objetivo
Evaluar los posibles defectos del campo visual secundarios a la lobectomía
temporal, comparar sus resultados con la perimetría convencional y relacionar
con el volumen de tejido resecado.
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Diseño Métodológico
Fueron estudiados 24 pacientes con epilepsia del lóbulo temporal (izquierdo
n=13, derecho n=11), y 13 sujetos sanos (libres de afección neurológica y
oftalmológica) pareados en sexo y edad. Los pacientes fueron evaluados en la
unidad de Telemetría del Centro Internacional de Restauración Neurológica y
clasificados según la estimación de la zona epileptogénica definida
prequirúrgicamente mediante la combinación del video EEG, SPECT ictal e
interictal, y RMN cualitativa y cuantitativa (morfometría basada en voxels) (18).
A todos los pacientes se les realizó lobectomía temporal ajustada guiada por
electrocorticografía, y el análisis histopatológico de las muestras de tejido
obtenidas durante la cirugía mostró displasias corticales focales en 17
pacientes, clasificadas según los criterios de Palmini (19). Coincidentemente se
reportó en estos casos la presencia de esclerosis mesial del lóbulo temporal
(RMN), lo cual los hace portadores de patología dual.
Se estudiaron y corrigieron los defectos de refracción en todos los sujetos
previo a la evaluación del sistema visual. Todos los sujetos dieron su
consentimiento para participar en el estudio.
Para el registro de los PEVs se colocaron electrodos de superficie en la región
occipital, manteniendo su impedancia por debajo de los 5 kΩ. Los sujetos
permanecieron sentados, ubicados a 1 metro de la pantalla de estimulación en
una habitación climatizada y en penumbras, durante 2 sesiones de trabajo. Se
obtuvieron registros monoculares de los PEVs a campo completo y por
hemicampos izquierdo y derecho antes de la resección quirúrgica, así como
seis, doce y veinticuatro meses después de la cirugía, mientras que los PEVs
con estimulación de cuadrantes se realizaron solamente durante el periodo
posquirúrgico. El estímulo empleado fue un patrón tipo damero con inversión
de cuadros blancos y negros (tamaño 16´), con un punto de fijación central, y
alto contraste. Los registros se obtuvieron con un equipo Neuropack four-mini y
un Neuropack M1 (Nihon Kohden, Japan), mientras que los estímulos visuales
se presentaron en un monitor VD-401A. Los registros se evaluaron fuera de
línea, y las variables medidas fueron: latencia absoluta del componente P100,
amplitud pico a pico de P100 y diferencias interoculares de latencia y amplitud
de este componente. Se consideraron valores anormales las latencias con
prolongación más allá de 2.5 desviaciones estándar del valor promedio de los
sujetos normales, las amplitudes inferiores al valor mínimo del grupo control, y
la ausencia de respuesta.
Para la exploración del campo visual se utilizó un perímetro computarizado
OCTOPUS 101 (V6.07f), empleando un tamaño de estímulo III de 100 ms de
duración. La prueba fue realizada en una habitación oscura (luminosidad de
fondo 4 asb), y se realizó una exploración oftalmológica previa a la perimetría
para descartar patologías visuales excluyentes. Los defectos de refracción
fueron adecuadamente corregidos mediante lentes. Los resultados de la
perimetría se consideraron positivos (cuadrantanopsia) en aquellos pacientes
que mostraron defectos tanto parciales como totales, con afectación en al
menos un 50% de puntos contiguos (i.e. número de defectos perimétricos) del
campo visual en la porción contralateral con respecto al lado operado.
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Se cuantificó el volumen de tejido temporo-mesial resecado mediante las
imágenes de RMN. La metodología empleada para la obtención de las
imágenes y las medidas volumétricas han sido previamente descritas en detalle
por Trápaga y cols. (20). Las regiones que se tuvieron en cuenta para el
análisis volumétrico fueron los giros temporal superior, medio e inferior, la
amígdala, el hipocampo y el parahipocampo.
El análisis de los datos incluyó la comparación de los resultados de los PEVs
obtenidos en los pacientes en los diferentes momentos del estudio (test de
Wilcoxon para muestras pareadas) y la comparación de resultados entre
pacientes y sujetos controles ( test de la U de Mann-Whitney). Se evaluaron las
relaciones entre las variables de los PEVs, la edad, el sexo, el tiempo de
evolución de la enfermedad, el número de defectos campimétricos y el volumen
de tejido resecado utilizando el test de correlaciones de Spearman. Se
determinó además el grado de asociación existente entre los resultados de
PEVs por cuadrantes y la perimetría (Chi cuadrado). En todos los análisis se
consideraron las diferencias significativas para p<.05.
Resultados
No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de pacientes con
lobectomías derecha e izquierda con respecto a la edad y el sexo (test de la U
de Mann-Whitney, p> 0.05). No encontramos relación entre la edad al momento
de la cirugía y la duración de la epilepsia con la latencia o amplitud de la onda
P100 durante la evaluación prequirúrgica.
Solo 3 pacientes mostraron defectos del campo visual en la evaluación clínica
(perimetría por confrontación) realizada por un neurólogo después de la cirugía,
y ninguno de ellos fue consciente del defecto.
Hallazgos electrofisiológicos preoperatorios: No se encontraron diferencias
significativas entre pacientes y controles al evaluar los PEVs a campo completo
(test de la U de Mann-Whitney, p>0.05). La evaluación de los PEVs por
hemicampos mostró que 8 pacientes (4 con epilepsia del lóbulo temporal
derecho y 4 izquierdo) tuvieron anomalías tanto ipsi como contralaterales en
algunas de las variables estudiadas, con diferencias estadísticamente
significativas entre pacientes y controles en algunas derivaciones ( test de la U
de Mann-Whitney , p<0.05).
Cambios electrofisiológicos posoperatorios:El seguimiento longitudinal a los
doce (20 pacientes) y veinticuatro meses (16 pacientes) no mostró variaciones
significativas (test de Wilcoxon, p>0.05) en la exploración a campo completo.
Las diferencias encontradas entre pacientes y controles en la estimulación por
hemicampos antes de la cirugía persistieron durante la primera evaluación
posquirúrgica, conjuntamente con otras diferencias que aparecieron por vez
primera en ese momento. No hubo cambios significativos al comparar los
resultados de los pacientes a los 6, 12 y 24 meses después de la intervención
(test de Wilcoxon, p>0.05).
Los PEVs por cuadrantes se realizaron en 20 pacientes luego de la lobectomía.
Los pacientes con lobectomía izquierda y los controles tuvieron diferencias
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significativas en cuanto a latencia de P100 en el cuadrante superior
contralateral (CSC) en los 3 electrodos de registro (test de la U de MannWhitney, p<0.05) siendo esta más prolongada entre los pacientes.
Las alteraciones de los pacientes con lobectomía derecha abarcaron tanto la
latencia de P100 como su amplitud. Al comparar con el grupo control, las
diferencias fueron significativas para los registros de los cuadrantes superior e
inferior contralaterales a la resección (test de la U de Mann-Whitney, p<0.05).
Evaluación perimétrica: Encontramos una alta incidencia de defectos
campimétricos entre los pacientes en el CSC (70%), superior en aquellos que
recibieron lobectomías derechas (77%) al comparar con las izquierdas (63.6%).
Los defectos parciales fueron los más frecuentes, y solo se observaron
cuadrantanopsias totales en 3 pacientes (dos con lobectomía derecha y uno
izquierda).
Perimetría vs PEVs por cuadrantes: El 90 % de los pacientes estudiados
mostró algún tipo de alteración en los PEVs por cuadrantes, mientras que el 70
% tuvo alteraciones del CSC en la evaluación perimétrica, diferencia que no fue
estadísticamente
significativa (test de comparación de proporciones, p>0.05). Los defectos del
campo visual mostraron una estrecha relación con las anomalías del PEV (X 2,
p=0.0228).
La latencia de P100 en todos los electrodos explorados mostró una correlación
positiva con el número de defectos perimétricos en el CSC ( test de
correlaciones de Spearman, O1: r=0.696; Oz: r=0.679; O2: r=0.696; p<0.05 )
en los pacientes con lobectomía derecha. Igual correlación encontramos entre
el número de defectos campimétricos y la amplitud (test de correlaciones de
Spearman,: r= -0.719; p<0.05) y latencia de P100 (test de correlaciones de
Spearman, r= 0.720 , p<0.05) en el cuadrante inferior contralateral de los
mismos sujetos. Esta tendencia no fue estadísticamente significativa para los
pacientes con lobectomía izquierda.
Análisis volumétrico vs perimetría y PEVs: Encontramos una estrecha relación
entre el volumen resecado en las regiones de interés, los defectos del campo
visual en la exploración perimétrica y los resultados de los PEVs por
cuadrantes.
El volumen de hipocampo resecado correlacionó positivamente con la latencia
de P100
(r=0.54, p<0.05) y con el número de defectos perimétricos en el CSC (r=0.65,
p<0.05).
La amplitud de la onda P100 mostró una correlación negativa con el volumen
de tejido resecado en el giro temporal inferior ( test de correlaciones de
Spearman, r= -0.53, p<0.05) (Figure 4), parahipocampo (r= -0.52, p<0.05), y
giro temporal medio (r= -0.62, p<0.05). Esta última región tuvo además una
correlación positiva con el número de defectos campimétricos detectados en el
CSC (r=0.88, p<0.05). En consecuencia, los sujetos con el mayor volumen de
tejido resecado mostraron las latencias más prolongadas y amplitudes más
bajas de la onda P100, con una topografía diferente.
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Discusión
Los defectos del campo visual secundarios a la resección quirúrgica del lóbulo
temporal son casi siempre imperceptibles para los sujetos. En nuestro estudio
ninguno de los pacientes refirió defectos del campo visual luego del tratamiento
quirúrgico, probablemente relacionado con el hecho de que la mayoría tuvo un
compromiso parcial en los cuadrantes, mientras que la porción central del
campo visual quedó preservada.
La ausencia de alteraciones en la exploración de los PEVs a campo completo
era predecible si consideramos la compensación funcional que ejercen las
áreas conservadas.
Las anomalías encontradas en los PEVs por hemicampos pueden estar
vinculadas a la presencia de una patología dual en la mayoría de casos
(esclerosis mesial del temporal y daño de la neocorteza) evidenciada por la
evaluación imagenológica (RMN) y confirmada por los estudios
histopatológicos.
Además, en 7 de los pacientes con alteraciones en los PEVs por hemicampos
se demostró una displasia cortical focal tipo 1B o 2A concomitante, lo que
sugiere un probable daño de áreas relacionadas con el procesamiento visual
antes de la cirugía.
Geller y cols. propusieron que las alteraciones visuales de pacientes epilépticos
pueden estar en relación con trastornos del sistema gabaérgico, el cual juega
un papel crucial mediando las respuestas de las células en retina y corteza
visual.(21).
La frecuencia de crisis y severidad de la enfermedad (pobre control de las
crisis) han sido relacionadas con una incidencia mayor de anomalías en los
PEVs obtenidos con estimulación a patrón (22;23). En nuestro estudio los
pacientes tuvieron una duración promedio de la enfermedad de 20 años, sin
embargo no pudimos constatar confirmación estadística de su relación con los
parámetros de los PEVs, probablemente relacionado con el pequeño tamaño
de la muestra y la homogeneidad de esta variable.
Considerando la técnica de PEVs por cuadrantes, nuestros resultados sugieren
fuertemente la posibilidad de una lesión en la vía visual durante la cirugía que
afecta fibras funcionalmente relacionadas con el campo visual contralateral al
tejido resecado en los pacientes con lobectomía izquierda. Esto se corresponde
con los resultados esperados y con datos reportados en estudios que utilizan
perimetría (24-27) y RMN (10;28;29).
En el caso de los pacientes con lobectomía derecha, encontramos alteraciones
tanto en la latencia como en la amplitud de la onda P100 al explorar los
cuadrantes superior e inferior contralaterales. Esta afectación del cuadrante
inferior contralateral podría explicarse considerando la variabilidad anatómica
de las radiaciones ópticas entre los diferentes sujetos, y la extensión de la
resección (30), que es generalmente más extensa en los pacientes con
lobectomía derecha debido al menor riesgo de afectar áreas relacionadas con
el lenguaje.
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La técnica de PEVs por cuadrantes es equivalente a la perimetría para detectar
el déficit funcional, encontrando una elevada coincidencia entre ambos
métodos, particularmente en el cuadrante superior contralateral a la cirugía.
Estas alteraciones obviamente no son detectables con la exploración rutinaria
de PEVs a campo completo.
La perimetría ha sido clásicamente considerada el “gold standard” para la
exploración de los defectos del campo visual, pero este método no puede
competir con la objetividad de las técnicas electrofisiológicas debido a aspectos
conductuales bien conocidos como son la comprensión de los requerimientos
para la técnica y su aprendizaje.
Finalmente, la relación entre el volumen de la resección (la cual compromete
parte de la vía visual a nivel del asa de Meyer) y el grado de deterioro visual
funcional demostrado por los PEVs y la perimetría, apoyan la existencia de una
lesión secundaria a la intervención quirúrgica. En el estudio volumétrico se
prestó especial atención a las estructuras probablemente relacionadas con el
defecto visual, lo que difiere de estudios anteriores en los cuales solo se
consideró la longitud del área resecada (28;30), aspecto que añade novedad a
nuestros resultados.
Conclusiones
La introducción de la técnica de exploración visual parcial representa un nuevo
paso en la validación del PEV como una herramienta objetiva para evaluar los
defectos del campo visual después de la lobectomía temporal en pacientes con
epilepsia fármaco-resistente.
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