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RESUMEN

Se procede a divulgar las técnicas para evidenciar el fenómeno de 
extinción visual, aportando una clasificación del mismo y una modifi
cación personal para su rápida exploración por medios tacjuistoscópicos.

RÉSUMÉ

Dans cet article il s’agit de faire connaître les techniques qui m ettent 
en évidence le phénim ène d’extinction visuelle, d’en apporter une clas
sification ainsi qu'une modification personelle perm ettant une explo
ration plus rapide par des moyens tachistoscopiques.

SUMMARY

In this paper the techniques showing tho phenomenon of visual ex
tinction are described and classified and the author presents a modifica
tion of his own allowing a faster examination by tachistoscopic means.

* Trabajo presentado al L Congreso de la S. E. O. de Madrid, en septiem
bre de 1972.



La explicación del método de la estimulación sim ultánea al estudio 
del campo visual con el fin de descubrir el «fenómeno de extinción» 
representa una técnica especial valiosa y útil en perim etría  y campi- 
m etría. Debería constituir un procedimiento exploratorio habitual des
pués de efectuar la perim etría  y la compimetría convencionales.

La extinción de la sensación en una zona corporal por estímulo de 
otra región ya fue reconocida por Hipócrates, ai observar que si se 
experim entaban dolores simultáneos en dos puntos, el m enor era anu
lado por el más intenso.

A finales del siglo pasado Oppenheim recomendaba que el examen 
sensorial debía completarse con la doble estimulación sim ultánea. Años 
más tarde, en su libro de texto, se refiere a esta prueba con las siguien
tes frases: «En algunas enferm edades cerebrales que originan un tras
torno unilateral de la sensibilidad resulta ventajosa la estimulación 
sim ultánea en dos puntos simétricos. El paciente la reconoce sólo en el 
lado sano, m ientras que en las pruebas simples responda acaso a todas 
las estimulaciones del lado afecto. Este procedimiento de examen lo 
denominamos de doble estímulo.»

La falta ele respuesta a uno ele los estímulos aplicados simultánea
mente, Bender la denominó fenómeno de extinción, porque el prim er 
paciente que estudió tenía una herida cerebral en la región parietoocci
pital izquierda y describía el fenómeno «como si la luz en el campo de
recho se extinguiese al producir un estímulo en el campo izquierdo; tan 
pronto como se suprim ía el estímulo del campo izquierdo volvía a per
cibir la estimulación de la derecha».

Otros autores la han llamado inatención, represión, pseuclohemicinop- 
sia, supresión, hemianopsia relativa, eclipse sensorial, etc.

Thiebaut y Guillaumat propusieron el método de la exploración 
sim ultánea del campo visual para descubrir lo que denominaron he
mianopsia relativa. Dubois-Poulsen dicen que el térm ino de hemianopsia 
relativa adoptado por los autores mencionados se presta a confusión, 
con lo que se ha convenido llam ar relativo en perim etría clásica, ya 
que un déficit relativo es aquel que solamente se pone en evidencia 
con índices que rebasan cierto tamaño (hemiamblopía) y un déficit 
absoluto es aquel que corresponde a todos los índices. Prefiere emplear, 
por tanto, un térm ino que señale las condiciones de exploración, por 
ejemplo, hemianopsia por exploración sim ultánea o, abreviado, hemi
anopsia simultánea.

Kestenbaum propuso el test de la atención para estudiar lo que 
denominó alteraciones hemianópsicas de la atención.

Nosotros creemos que sería más conveniente em plear el térm ino 
genérico de fenómeno ele extinción visual, para abarcar de form a global 
los defectos que aparecen al estudiar el campo visual m ediante la esti-



mutación sim ultánea, y para especificar los diferentes tipos se podría 
utilizar la siguiente nom enclatura:

— Fenómeno de extinción visual en los hemicampos homónimos de
rechos/izquierdos.

—  Fenómeno de extinción visual en los hemicampos heterónimos 
bitem porales/binasales.

— Fenómeno de extinción visual en los cuadrantes homónimos de
rechos/izquierdos, superiores o inferiores.

— Fenómeno de extinción visual en los cuadrantes heterónimos 
bitem porales/binasales, superiores o inferiores.

A su vez se puede señalar si el fenómeno de extinción visual es:

Aislado, si la perim etría y cam pim etria convencional no revelan al
teraciones.

Asociado, por ejemplo, el estudio convencional descubre un defecto 
incipiente hemianópsico o cuadrantanópsico y la estimulación sim ultá
nea señala la existencia de un defecto completo hemianópsico.

En ’as afecciones progresivas los tumores, por ejemplo, el examen 
puede descubrir un fenómeno de extinción visual en prim er lugar 
y más tarde una hemianopsia absoluta; en caso de m ejoría desaparece 
la hemianopsia absoluta y puede quedar una extinción visual.

El fenómeno de extinción visual aparece en algunos tum ores cere
brales (para Thiebaut, con mayor frecuencia en los tum ores del lóbulo 
tem poral), en aneurism as cerebrales, en determ inados traum atism os 
craneoencefálicos y en ciertos casos de hemoi’ragias y reblandecimientos 
cerebrales.

En la clínica no se da la importancia que verdaderam ente tiene al 
fenómeno de extinción visual; en parte podría ser debido a su desco
nocimiento o que han sido poco difundidas las técnicas de exploración, 
siendo escasos los tratados que hagan mención in extenso del problema 
que hoy nos ocupa.

Nuestro propósito es exponer a continuación los métodos principa
les disponibles para la exploración del fenómeno de extinción visual.

EXPLORACION DEL FENOMENO DE EXTINCION VISUAL

Dividiremos el estudio en técnicas de exploración perim ètrica y 
técnicas campimétricas. . -



Exporación perimètrica

El examen del campo visual debería completarse con la investiga
ción del fenómeno de extinción visual (hemianopsia relativa de Thie- 
baut), en particular cuando el estudio minucioso perim ètrico no ha 
puesto de m anifiesto un déficit del campo visual.

La extinción visual no siem pre consiste en una pérdida completa 
de la visión de los índices presentados sim ultáneam ente en unos he- 
micampos o cuadrantes, sino que puede significar sólo una disminución 
de la sensibilidad de percepción del test (lo que nosotros denominamos 
esbozo del fenómeno ele extinción visual).

Hay que tener en cuenta que cuando existe una extinción visual 
no se patentiza en todos los exámenes del mismo paciente (carácter 
fluctuante) ; precisan por lo menos siete u ocho resultados afirmativos 
de cada diez pruebas para poder considerar el examen positivo en 
este sentido.

Para evidenciar el fenómeno de extinción visual es preciso explorar 
sim ultáneam ente, y no sucesivamente, el campo visual.

Como prueba más elem ental y sencilla puede recurrirse  a realizar 
la perim etría de contorno de Kestenbaum con el empleo de dos índices 
de pequeño tam año para lograr la doble estimulación.

En el perím etro de arco pueden utilizarse las bolas de Morax, dos 
índices del mismo tamaño montados sobre varillas o bien disponer de 
dos abanicos de Bouchard. Para agudizar al extremo la prueba u tili
zamos índices fluoroscópicos (luminiscentes) presentados en el perím e
tro sim ultáneam ente, estim ulándoos con luz negra de Wood.

Puede em plearse la siguiente pauta de examen:

a) Para iniciar la exploración se invita al paciente a fija r el punto 
central con ambos ojos; se introducen los índices en ambos campos tem 
porales advirtiendo al sujeto que avise cuando vea algo.

Si existe extinción visual pueden producirse vai’ias eventualidades:
— Que no vea ningún índice: fenómeno de extinción visual bitem 

poral.

— Que vea los dos índices con diferente matiz (es preciso que ociare 
cuál de ellos ve peor) : esbozo del fenómeno de extinción visual.

—  Qué vea un solo índice (debe aclarar en qué lado) : fenómeno 
de extinción visual en el hemicampo tem poral derecho/izquierdo,



b) Una vez efectuada la prueba con ambos ojos se procede a ocluir 
el ojo que lo ha visto m ejor y se acercan desde la periferia en el perím e
tro, progresiva y sim ultáneam ente, ambos índices, uno en el sector tem 
poral y otro en el sector nasal del ojo que se explora, pudiendo ocurrir:

— Que no vea el índice en el hemicampo nasa1, que corresponde ho
m ónim am ente con el hemicampo tem poral descubierto inicial
mente: fenómeno de extinción visual homónimo derecho/iz
quierdo.

c) En el caso de que hubiere visto bien los índices del apartado a), 
se procede a realizar la prueba de estimulación sim ultánea en cada ojo 
por separado, pudiendo ocurrir:

— Como rara  eventuaUdad, que no vea el índice presentado simul
táneam ente en el sector nasal de cada ojo por separado: fenó
meno de extinción visual heterónim o binasal.

d) Para conseguir una mayor precisión deben repetirse las pruebas 
en cada ojo por separado, procediendo a estim ular sim ultáneam ente los 
cuadrantes del campo visual, ya sean los del mismo hemicampo tem po
ral y nasal, con objeto de determ inar si se tra ta  de un fenómeno de 
extinción visual hemianópsico o cuadrantanópsico.

En los casos de extinción visual verdadera el paciente dejará de 
percibir uno de los índices expuestos sim ultáneam ente, por lo menos 
en siete u ocho de cada diez exposiciones, y el índice extinguido se en
contrará siem pre en la misma m itad o cuadrante del campo visual 
del ojo explorado.

Exploración campimétrica

Como procedimiento sencillo puede recurrirse a la prueba del espejo 
que describimos hace unos años.

Recurriendo a la pantalla de B jerrum  precisan dos examinadores 
para la correcta ejecución de la prueba. Cada exam inador mueve su 
índice hacia el punto de fijación, al mismo tiempo y velocidad que su 
compañero. Por ejemplo, si un examinador mueve su índice de la peri
feria al centro en el cuadrante tem poral superior, su compañero moverá 
el otro índice hacia arriba y adentro, a partir del cuadrante nasal in
ferior cuando se esté explorando el ojo derecho. Según la imaginación 
del examinador, pueden llevarse a cabo m últiples combinaciones.

Lincoff (1965) emplea un modelo personal de doble linterna con 
diafragm a para proyectar sim ultáneam ente los índices en la pantalla 
campimétrica.



Figura 1 (A y B).
Aparato de
Harrington-
Flocks
para
la exploración 
del campo 
visual 
central.



Debe preguntarse repetidam ente al paciente si ve uno o dos es
tímulos, y su situación espacial.

Una variante de este método, cuando se dispone de un solo exami
nador, consiste en fija r un índice en diferentes puntos de la pantalla, 
que se supone corresponden a las porciones videntes del campo, y hacer 
mover otro índice m enor en el resto del campo. El estímulo fijo perifé
rico descubrirá o acentuará zonas defectuosas del campo visual por 
«extinción» del índice de menos tamaño.

Una técnica complem entaria de los exámenes corrientes del campo 
visual lo constituye el método taquistoscópico de los patrones múltiples 
de Harrington-Flocks (figura 1). La mayor ventaja que obtenemos con 
este procedimiento, taquistoscópico o instantáneo, es que las láminas 
presentan tres o más estímulos luminiscentes simultáneos que abarcan 
diversos sectores del campo visual central y así, utilizando el «fenómeno 
de extinción», aum enta considerablemente la sensibilidad de la prueba.

Las diez lám inas de cartulina blanca semiante que lleva el aparato 
de Harrington-Flocks, para cada ojo, se componen de un punto negro 
central para la fijación y de puntos redondos luminiscentes (impresos 
para tal fin con tinta blanca de su1 furo fluorescente) que varían de uno 
a ocho m ilím etros de diám etro; los puntos mayores se encuentran en 
los lím ites periféricos del campo central, y los de un milímetro, cerca
nos al punto de fijación. Además, una lám ina para cada ojo incluye una 
cruz de m enor tamaño que la mancha ciega fisiológica y que no debe 
percibirse si el sujeto está adecuadamente colocado sobre el apoyo de 
la m entonera y con su m irada dirigida al punto negro de fijación cen
tral. Otra de las lám inas contiene una cruz mayor que el punto ciego 
fisiológico, que será percibida por el sujeto normal, pero no así por el 
que tenga aum entada la mancha de Mariotte. Las diversas lám inas 
están dispuestas para estim ular zonas diferentes del campo visual den
tro del área central comprendida por el radio de 25°, y cada una de 
ellas incluye tres o cuatro estímulos que serán distinguidos por el 
ojo normal.

Para el registro gráfico todos estos estímulos se hallan señalados 
en un diagrama, que comprende cinco estímulos distribuidos para cada 
cuadrante, ocho en el m eridiano vertical, cuatro en el m eridiano hori
zontal y la cruz grande que sobresale de la zona correspondiente a la 
mancha ciega fisiológica. Por consiguiente, son 33 las zonas del campo 
visual central, dentro del radio de 25°, las estimuladas durante el 
examen.

Las lám inas form an un cuadernillo de 20 hojas con una plantilla 
de Amler, en la cubierta posterior, para el examen de la función macu-
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Figura 2.—Proyocción esquemática del juego de láminas para la exploración 
del fenómeno de extinción visual por medios taquistoscópicos.

lar. También está incorporada una pequeña pantalla tangente para el 
empleo de índices luminiscentes, montados sobre varillas, como los 
que se u ti’izan en el perím etro de luz negra de Harrington.

La duración (un cuarto de segundo) del disparo de luz negra (ra
diación ultravioleta) que cultiva las m uestras lum iniscentes es sufi
ciente para que el sujeto explorado las reconozca, pero demasiado breve 
para un desplazamiento de la fijación. Cuando se utiliza la plantilla de 
Am sler o la pequeña pantalla tangente existe un conmutador para 
iluminación con radiación ultravioleta constante.

La simplicidad del método taquistoscópico para  el examen del cam
po visual y la rapidez con que puede efectuarse, creemos perm iten 
realizar de una forma más selectiva el estudio para la búsqueda del 
fenómeno de extinción visual.

El ideal sería poder llegar a estandarizar la técnica de exploración 
para poner en evidencia el fenómeno de extinción visual cuando éste



existe. Para tal fin, henos confeccionado una serie de 12 láminas que 
perm iten presentar de una form a sistematizada y sim ultáneam ente cua
tro, tres o dos estímulos luminiscentes (figura 2), de tal suerte que 
recaen en conjunto ocho estímulos en cada cuadrante, o sea, un to
tal de 32 dentro del área central comprendida por el radio de 25°. 
Este conjunto de láminas, que sirven indistintam ente para cada ojo, 
las presentam os al sujeto examinado después de las que ya lleva el 
aparato de Harrington-Flocks, con ello creemos conseguir una mayor 
exactitud en la interpretación de las respuestas obtenidas.
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