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2 INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome de heminegligencia es un trastorno ocurre en 

aproximadamente el 50% de los sobrevivientes de accidentes 

cerebrovasculares con lesión del hemisferio no dominante y en el 30% de 

los accidentes cerebrovasculares con daño cerebral izquierdo(1). Los 

pacientes parecen omitir u olvidar los estímulos provenientes del espacio 

contra lesional. Aun en ausencia de daños sensoriales o motores.  Es como 

si el espacio contralateral a la lesión dejase de existir por lo cual se puede 

observar que este trastorno afectar diversas modalidades sensoriales.  

Las lesiones que lo producen se localizan por lo general en: Lóbulo parietal 

inferior (zona encargada de aspectos espaciales), Lóbulo frontal (control 

atencional) y  Afectación subcortical (sistema límbico, formación reticular). 

 

El síndrome de heminegligencia constituye un obstáculo importante en la 

rehabilitación funcional  y puede afectar severamente a todas las 

actividades de la vida diaria, cuidado personal y las perspectivas de 

reincorporación laboral. 

 

Su abordaje  se ha enfocado principalmente en intentar reorientar la 

atención  hacia el lado desatendido, con este fin se han utilizado diferentes 

métodos los cuales se pueden agrupar en: métodos extrínsecos _“top 

down”_, métodos intrínsecos _“bottom up”_, Modulación de los procesos de 

inhibición intracerebral, Estimulación de la excitación y Enfoques 

combinados. Estos últimos parecen ser más prometedores debido a la 

naturaleza multimodal de esta afectación.  A pesar de todo aun no se 

disponen de evidencia científica suficiente para determinar cuáles son las 

estrategias de neurorrehabilitacion más efectivas.  Es precisamente por 

esta razón que se origina la necesidad de estudios como este, donde se 

revisan las estrategias que ya  han sido utilizadas y propone una 

combinación de dos técnicas Bottom up, una que actuara de manera 

pasiva y la otra de manera activa, con el objetivo de encontrar nuevas 

estrategias de intervención que permitan ayudar a las personas que 

padecen este síndrome. 
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3 ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS SENSITIVOS. 

 

El sistema sensitivo está organizando de tal forma que nos informa sobre lo 

que sucede en el mundo circundante y sobre lo que nosotros mismos estamos 

haciendo así pues poseemos receptores exteroceptivos y receptores 

interoceptivos. Lo que vemos, saboreamos, olemos y tocamos son  receptores 

exteroceptivos; cuando nos movemos experimentamos sensaciones que tienen 

poca relación con el mundo externo y sentimos cambios en la información. 

Estos cambios llegan en parte por receptores exteroceptivos pero también por 

interoceptivos como receptores de los músculos y articulaciones, órganos 

vestibulares del oído medio que nos informan sobre la posición y el movimiento 

en sí mismo.  Los receptores interoceptivos desempeñan un papel importante 

para distinguir lo que hacemos de lo que nos hacen y también ayuda en la  

identificación e interpretación de estímulos externos por ejemplo si estamos en 

movimiento, la velocidad, la dirección, si vamos en línea recta o si un objeto 

externo es quien se mueve.(2) 

Los sistemas sensitivos son capaces de localizar estímulos porque cada célula 

y cada órgano tiene un campo receptivo y en los receptores individuales estos 

campos receptivos se superponen, si un receptor es activado en mayor medida 

por un receptor cercano a él, una parte mayor del estimulo se localizara en el 

campo receptivo del primer receptor. Así pues la superposición combinada con 

la densidad de los receptores ayuda también a los sensitivos a identificar 

también los estímulos. Por ejemplo hay mayor densidad de receptores del tacto 

en la mano que en la espalda lo cual hace que la discriminación de dos puntos 

sea mayor en la mano. A través de receptores especializados que difieren en 

cuanto a sensibilidad podemos detectar cambios en los estímulos o detectar si 

se mantiene constante el estimulo, estos receptores especializados son de dos 

tipos: receptores de adaptación rápida y receptores de adaptación lenta.(2,3)   
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3.1 Relevos Nerviosos 

 

En cada sistema sensitivo el receptor se conecta con la corteza a través de una 

secuencia de tres o cuatro neuronas mediadoras. En cada relevo sucesivo se 

realiza una recodificación de la actividad lo que permite  al sistema sensitivo 

mediar respuestas distintas. En la sinapsis entre un relevo y el siguiente 

pueden tener lugar tres tipos de fenómenos: 

a) Se puede producir una respuesta motora ante un estimulo doloroso la 

medula espinal responde con reflejo de retirada, en el tronco de 

encéfalo ejecuta el movimiento de todo el miembro para alejarlo del 

estimulo y por último el tálamo en conjunción con la corteza toma 

conciencia  del estimulo nocivo e intenta evitarlo. 

b) Mensajes transportados por los sistemas se pueden modificar por 

ejemplo para bloquear o intensificar la señal dolorosa. 

c) Los sistemas pueden interactuar entre si, por ejemplo activación de 

receptores de tacto fino y de prensión para bloquear vías del dolor. 

 

3.2 Visión 

 

3.2.1 Receptores visuales. 

 

Los rayos luminosos entran a través de la córnea que los desvía ligeramente 

luego a través del cristalino los desvían en un grado mayor de modo que la 

imagen visual se enfoca sobre los receptores posteriores del ojo, la luz a 

traviesa  después los fotoreceptores hasta la esclerótica que refleja la luz en 

dichos fotoreceptores. La retina contiene dos tipos de fotoreceptores: los 

bastones que son sensibles a la luz tenue y los conos sensibles a la luz 

brillante. Estos fotoreceptores hacen sinapsis con células bipolares e inducen 

potenciales graduados, la célula bipolar suscitan potenciales de acción en las 

células ganglionares que envían acciones al cerebro. La retina contiene 

también una célula ganglionar especializada que forma el tracto retino-
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hipotalámico hasta el núcleo supraquiasmico e interviene en la regulación de 

los ritmos circadianos.  

3.2.2 Vía Visual  

 

Los axones de las células ganglionares abandonan la retina y forman el nervio 

óptico que luego forma el quiasma óptico antes de entrar al cerebro, alrededor 

del 50% de las fibras cruzan al lado opuesto. En el cerebro la cintilla óptico se 

diverge y forma vías separados: La vía geniculoestriada que se proyecta al 

cuerpo geniculado externo del tálamo y luego a la capa IV de la corteza visual 

también llamada Corteza estriada. El cuerpo geniculado externo tiene seis 

capas las 2,3 y 5 reciben fibras del ojo homolateral y las capas 1, 4 y 6 del ojo 

contralateral. La topografía del campo visual esta reproducida en el cuerpo 

geniculado externo: las partes centrales de cada capa representa el campo 

visual central y las partes periféricas el campo visual periférico. 

Las células del cuerpo geniculado externo se proyectan al área 17 de la corteza 

visual donde se distribuyen de manera que el campo visual quede 

representado de forma topográfica, así pues el campo visual derecho se 

proyecta a la corteza visual izquierda, el campo visual central se proyecta a la 

corteza periférica, el campo visual periférico a la corteza central media, el 

campo visual superior se proyecta en el margen inferior y el campo visual 

inferior se proyecta en el margen superior de la cisura calcarina. 

Otras vías visuales van a tubérculo cuadrigemino (coliculo) superior, el núcleo 

óptico accesorio, el área pretectal y el núcleo supraquiasmatico; estas 

proyecciones pueden alcanzar la corteza a través de relevos en el complejo 

lateral pulvinar del tálamo, llamada vía rectopulvinar capaz de producir una 

visión medianamente perfeccionada. La existencia de dos vías visuales hacia el 

neocórtex  hace que a la destrucción completa de la  vía principal, la vía 

geniculoestriada no produzca ceguera total. 
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3.3 Audición 

3.3.1 Receptores Auditivos 

 

El sonido consiste en cambios de presión del aire, la frecuencia, el tamaño y la 

complejidad de estos cambios determinan lo que oímos. Estas diferencias de 

presiones son detectadas por receptores del oído interno y desde allí son 

trasmitidos hasta el cerebro como potenciales de acción; las áreas de la 

corteza  del lóbulo temporal interpretan los potenciales de acción como sonido, 

lenguaje o música. 

El oído tiene tres partes principales: El oído externo en el cual el pabellón 

auricular recoge las ondas de presión y las dirige hacia el conducto auditivo 

externo el cual las amplifica y las guía hacia el tímpano. El oído medio esta 

formado por el tímpano y tres huesecillos el martillo, el yunque y el estribo que 

se conectan con la ventana oval del oído interno. En el oído interno se 

encuentra la cóclea que contiene los receptores sensitivos, el líquido en el cual 

flota la membrana basilar donde se halla el órgano de Corti y las células 

ciliadas. 

3.3.2 Vías Auditivas 

 

Los axones de las células ciliadas abandonan la cóclea para formar la parte 

principal del nervio auditivo, el cual se proyecta primero hacia nivel del bulbo 

raquídeo haciendo sinapsis en los núcleos  cocleares dorsales o ventrales, o en 

el núcleo olivar inferior. Los axones de esta área forman el lemnisco lateral que 

termina en zona separadas del tubérculo cuadrigemino inferior. Luego emergen 

dos vías distintas que se dirigen a los cuerpos geniculados internos ventral y 

dorsal. La región ventral se proyecta al centro de la corteza auditiva el área 41 

de Brodmann y la región dorsal se proyecta  a regiones secundarias siguiendo 

el patrón de los sistemas sensitivos con múltiples vías ascendentes 

independientes hacia la corteza. 
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3.4 Equilibrio 

 

El oído interno contiene también el sistema receptor que permite ponernos de 

pie y mantener la posición  bípedo, este sistema se compone de dos partes: 

Los conductos semicirculares y los Otolitos constituidos por el utrículo y el 

sáculo. Los tres conductos semicirculares se disponen en planos 

perpendiculares entre si y pueden responder y pueden responder de tal forma a 

los movimientos de la cabeza, los otolitos detectan la aceleración lineal de la 

cabeza y también cambios de posición de esta en relación con la gravedad, 

también son sensibles a la posición estática de la cabeza al contrario de los 

conductos semicirculares al movimiento cefálico. 

Las fibras de los receptores del equilibrio se proyectan por encima del VIII 

nervio craneal hacia algunos núcleos del tronco encefálico, estos núcleos 

contribuyen a mantener el equilibrio mientras nos movemos y controlar los 

movimientos oculares. 

3.5 Sistema somatosensitivo 

 

El sistema somatosensitivo posee una función exteroceptiva que percibe  el 

mundo que nos rodea y una función interoceptiva que proporciona información 

sobre la posición de los segmentos corporales relacionados entre si y sobre la 

posición del cuerpo en el espacio es un sistema múltiple compuesto de varias 

submodalidades; las tres principales son: la nocicepción, la percepción de 

objetos mediante la prensión y tacto fino, y la Propiocepción.(2) 

3.5.1 Vías Somatosensitivas 

  

Dos vías principales van desde la medula hasta el cerebro: Una para el tacto y 

la Propiocepción, esta vía está compuesta por neuronas sensitivas de fibras 

relativamente grandes y muy mielínicas. Sus cuerpos se ubican en los ganglios 

de la raíz dorsal, sus dendritas se proyectan hacia los receptores sensitivos del 

cuerpo y sus axones se proyectan a la medula espinal. 
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En la medula espinal los axones de este sistema ascienden a través de las 

columnas dorsales para hacer sinapsis en los núcleos de estas a nivel de la 

base del tronco encefálico. Los cuerpos celulares de estos núcleos envían 

axones a través de la medula espinal para formar el lemnisco medial que 

haciende y hace sinapsis en el tálamo ventrobasal. Este núcleo tálamico se 

proyecta al área 3,1,2 de Brodmann y al área 4. 

La segunda vía  para el dolor  y la temperatura posee fibras pequeñas poco 

mielínicas o amielínicas como las fibras neuronales tipo C. Para entrar en la 

medula siguen el mismo recorrido que las fibras del tacto y la Propiocepción 

pero, una vez allí se proyectan hacia neuronas de la región más central de la 

medula espinal, la sustancia gelatinosa. Las células del segundo relevo 

decusan en la medula y forman el tracto espinotalámico ventral. Estas fibras, 

finalmente se unen  a las fibras del tacto y la Propiocepción en  el lemnisco 

medial y terminan en el tálamo ventrobasal y en el tálamo posterior. 

3.6 Corteza somatosensitiva 

 

Está compuesta por un área primaria (SI) que incluye las áreas de Brodmann 3, 

2, 1 y diversas áreas secundarias (SII) como áreas 5 y 7. La corteza SI 

proyecta a SII y a la corteza motora adyacente ubicada en el área 4. La corteza 

SI se divide en 4 subregiones conocidas como 3a,3b,1 y 2 en cada una de ellas 

responden a un tipo de receptor corporal, también existe cierta superposición 

en estas respuestas. Así pues el área 3a representa la sensación muscular que 

nos da información de la posición y movimiento de los músculos. El área 3b 

representa receptores cutáneos tanto de adaptación rápida como lenta, área 1 

receptores cutáneos de adaptación rápida y el área 2 representa la sensación 

de presión profunda y articular. El cuerpo entonces está representado al menos 

cuatro veces en SI, pero otros tipos de receptores están representados en cada 

área con lo cual es posible que existan aun mas áreas de representación del 

cuerpo. 
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3.7 Percepción 

 

Los sistemas sensitivos traducen la energía en impulsos nerviosos, pero 

nuestras impresiones sensitivas se ven afectadas por los contextos en los que 

se producen, por nuestros estados emocionales, y por nuestras experiencias 

pasadas. Todo ello contribuye a la experiencia subjetiva de los fenómenos de 

transducción y se denomina percepción. Así pues la percepción es más que 

sensación y diferentes personas pueden transformar la misma estimulación en 

percepciones totalmente diferentes y las percepciones están afectadas por el 

contexto de las aferencias sensitivas, tal como se demostró en los 

experimentos del florero de Rubín y en la ilusión de Müller-Lyer. Estas 

imágenes ambiguas e ilusiones demuestran los funcionamientos de los 

fenómenos perceptivos complejos mediados por el neocórtex.(2) 

4  ORGANIZACION DEL SISTEMA MOTOR 

4.1  Los tres principios del sistema motor 

 

El sistema motor está dirigido por tres principios: el principio de las secuencias 

motoras, el principio de la jerarquía y el principio del procesamiento en paralelo. 

Karl Lashley planteo que los movimientos complejos se realizan a demasiada 

velocidad y por lo tanto deben realizarse como un conjunto de secuencias 

motoras, donde se prepara la secuencia mientras se está ejecutando la 

secuencia actual.(2) 

El principio jerárquico de la producción del movimiento se remonta a John 

Hughlings-Jackson quien a partir de la teoría de la evolución propuso una 

organización del sistema nervioso según el cual el sistema nerviosos estaba 

organizado en niveles, con niveles sucesivamente mayores  que controlan el 

movimiento actuando sobre los niveles inferiores, los tres niveles principales de 

este modelo son: el cerebro anterior, el tronco del encéfalo y la medula espinal. 

También considero que dentro de estas divisiones se pueden encontrar otros 

niveles de organización. Así pues cada nivel es más complejo que el anterior, y 

con cierta independencia funcional. En consecuencia si se lesionaba los niveles 
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superiores, el resultado sería la regresión a sistemas más simples de un animal 

inferior, fenómeno al que denomino disolución. El sistema nervioso dañado 

posee aún un repertorio de conductas pero sería más típico de un animal que 

no hubiera desarrollado la conducta encefálica dañada. Actualmente se sabe 

que muchas acciones reflejas incluidas la base neural de la marcha son 

codificadas por la medula espinal. Acciones como comer, beber, ciertas 

conductas sexuales y las rutinas del aseo se producen por circuitos en el tronco 

del encéfalo. Los movimientos que requieren habilidad adquirida e incluyen 

manipulación de objetos o la comunicación son en el cerebro anterior.(2,3)  

Estudios más recientes ha introducido la idea de sistemas paralelos. Según la 

cual algunos sistemas de control funcionan en parte en paralelo. por ejemplo 

los movimientos que hemos automatizado como abrir una puerta o atrapar una 

pelota pueden ser producidos  por un sistema de movimientos y los 

movimientos que requieren atención, habilidad y adaptaciones continuas como 

levantar un vaso lleno de agua o hablar serán producidos por otro sistemas. El 

trabajo en paralelo de distintos sistemas explica cómo podemos realizar ciertas 

combinaciones de acciones menos exigentes y acciones más exigentes de 

forma simultánea.(2) 

4.2 La médula espinal 

 

La médula está organizada por segmentos denominados dermatomas que son 

como anillos que rodean la columna vertebral. Existen 30 segmentos en la 

médula espinal: 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacros. Cada 

segmento se conecta mediante sus fibras nerviosas con el dermatoma corporal 

del mismo número. A manera general los segmentos cervicales controlan los 

miembros superiores, los segmentos dorsales controlan el tronco y los 

segmentos lumbares controlan los miembros inferiores. 

En la médula espinal las fibras que ingresan en la parte posterior transmiten 

información sensorial desde los receptores sensitivos del cuerpo; estas fibras 

forman un haz denominado asta posterior. Las fibras que abandonan la parte 

anterior de la médula espinal, llevando información desde la médula a los 

músculos forman un haz de fibras que se llama asta anterior.  
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La parte posterior de la Médula es sensitiva y la parte anterior motora, lo cual 

llevo a diferenciar las lesiones como motoras y sensitivas. Los movimientos 

específicos que dependen solo de la médula espinal se denominan reflejos y 

están provocados por determinadas formas de estimulación sensitiva 

provenientes de receptores sensitivos del dolor, la temperatura, tacto y  

presión, y de las sensaciones de movimiento de los músculos y las 

articulaciones. 

 

4.3 El tronco encefálico 

 

En el tronco encefálico se desarrollan procesos más complejos que los 

movimientos reflejos que suceden en la medula espinal. Responde a la mayor 

parte de estímulos derivados del medio e intervenir en la regulación de la 

alimentación y la sed, la temperatura corporal, el sueño y la vigilia, el tronco 

cerebral interviene en las acciones que el individuo realiza al caminar, correr, al 

entrenarse en ciertas actividades y en las conductas sexuales. el tronco del 

encéfalo puede dividirse en tres partes: el diencéfalo, mesencéfalo y 

rombencéfalo.(2) 

4.3.1 El diencéfalo 

 

Está compuesto por tres estructuras: el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo. El 

tálamo se compone por núcleos que se proyectan a áreas especifica de la 

corteza enviando información desde tres fuentes. 

 a- Un grupo de núcleos transmite información desde el sistema sensitivo a sus 

respectivos destinos por ejemplo de los cuerpos geniculados lateral y medial 

recibe información visual y auditiva respectivamente y  a su vez estas áreas 

proyectan estímulos a la región visual y auditiva del corteza.   

b- Algunos núcleos transmiten información entre distintas áreas corticales, por 

ejemplo el intercambio de información entre en núcleo pulvinar y una zona de la 

corteza posterior. 
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c- Algunos de los núcleos talámicos transmiten información desde otras 

regiones del prosencéfalo. 

En resumen casi toda la información que recibe la corteza se transmite a través 

del tálamo. 

El epitálamo contiene la glándula pineal que parece regular el ritmo circadiano. 

El hipotálamo está compuesto por 22 núcleos, sistemas de fibras que pasan a 

través de él y por la glándula hipófisis. Participa en casi todos los aspectos de 

la conducta motivada como la alimentación, la conducta sexual, el sueño, la 

regulación de la temperatura, la conducta emocional, las funciones endocrinas 

y en los movimientos. 

4.3.2 El mesencéfalo  

 

Posee dos subdivisiones principales: el tectum que es el techo del tercer 

ventrículo, y el tegmentum  que constituye el piso del mismo ventrículo. El 

tectum está compuesto por dos series de núcleos bilaterales simétricos, el par 

anterior lo conforman  los colículos superiores que reciben proyecciones 

visuales desde la retina e intervienen en conductas relacionadas con la visión. 

El par posterior lo constituyen los colículos inferiores que reciben 

proyecciones desde el oído y median las conductas relacionadas con la 

audición. Los colículos intervienen en las conductas de orientación. 

El tegmentum contiene núcleos de algunos nervios craneanos, incluyendo 

cierto número de núcleos. Al igual que en la medula espinal en el mesencéfalo, 

la zona posterior es sensitiva y la anterior motora. 

4.3.3 El rombencéfalo 

 

La parte encima del cuarto ventrículo es sensitiva y la parte situada por debajo 

es motora. Los núcleos sensitivos del sistema vestibular se encuentran por 

encima del cuatro ventrículo, por debajo hay otros núcleos motores de nervios 

craneanos. 
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El tronco encefálico en su centro está compuesto por núcleos de nervios 

craneanos. Las fibras provenientes de la médula espinal pasa a través del 

tronco encefálico en su paso hacia el cerebro anterior, inversamente las fibras 

que provienen del cerebro anterior se conectan con el tronco encefálico o 

pasan a través de él en su paso a la médula espinal. Este cruce de fibras crea 

una red que se denomina formación reticular y está relacionada con el control 

del sueño y  la vigilia. 

La parte más distintiva del rombencéfalo es el cerebelo que posee varios 

núcleos en su base que envían conexiones a otras partes del cerebro. El 

cerebelo interviene en la coordinación de movimientos hábiles, por lo tanto un 

daño en este produce trastornos en el equilibrio, la coordinación, defectos 

posturales, y daños en la actividad motora especializada.  

El cerebelo contribuye al control del movimiento desarrollando la habilidad del 

movimiento. Una forma que parece hacerlo es manteniendo el rastro del 

cronometraje de los movimientos. Otra forma es haciendo ajustes de los 

movimientos para mantener su precisión, en este caso el cerebelo compara un 

movimiento intentado con un movimiento real y calcula cualquier corrección 

necesaria.(2,3) 

 

4.4 El lóbulo límbico 

 

Consiste en varias estructuras interrelacionadas que incluyen el hipocampo, el 

septum, y la circunvolución cingular. La primera teoría de la función límbica 

propone que existe una relación entre el sistema olfativo y el lóbulo límbico y 

por lo tanto procesaba información olfatoria y se empezó a conocer como 

rinoencéfalo. Posteriormente varios experimentos demostraron que algunas 

funciones límbicas cumplían pocas funciones olfatorias. Más adelante en 1937, 

Papez sugirió que la emoción era producto del Lóbulo Límbico, Propuso que el 

cerebro emocional consiste en un circuito en el cual la información  fluye desde 

los cuerpos mamilares. El estimulo podría entrar en este circuito desde otras 

estructuras para ser elaborado como emoción. Por ejemplo la idea de "es 
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peligroso caminar", que proviene de la neocorteza puede ingresar al circuito y 

ser elaborada como temor "siento miedo a la oscuridad" y ejercer influencia 

sobre el hipotalamo para liberar una hormona y crear la respuesta física 

adecuada a esa idea emocional.  

A partir de que en 1957, Scoville y Milner describieran el ahora famoso 

paciente H.M  se propuso que el sistema límbico interviene en las funciones de 

memoria. Actualmente, junto con la evidencia de que el lóbulo límbico está 

involucrado de alguna manera en el olfato, la emoción, y la memoria, las líneas 

de investigación también han demostrado que cumple un papel importante en 

las conductas relacionadas con la capacidad espacial.(2) 

 

4.5 Los ganglios basales  

 

Los ganglios basales constituyen un conjunto de núcleos en el cerebro anterior 

que realiza conexiones con la corteza motora y con el mesencéfalo, las 

estructuras más prominentes son el putamen y el núcleo caudado. Parte del 

caudado se extiende en el lóbulo temporal terminando en la amígdala. 

Los ganglios basales  reciben vías aferentes de dos fuentes principales. 

Primero todas las áreas del neocórtex  y la corteza límbica, que incluyen la 

corteza motora, se proyectan hacia los ganglios basales. Segundo existe una 

proyección  dopaminérgica desde la sustancia negra, un conjunto de células 

de pigmentación oscura situadas en el mesencéfalo. Los ganglios  basales 

envían de nuevo proyecciones a la corteza y a la sustancia negra. El daño en 

las células de los ganglios basales puede ocasionar síntomas hipercinéticos  ó 

síntomas hipocinéticos como los observados en la corea de Huntington y la 

enfermedad de Parkinson respectivamente. Estos dos tipos de síntomas tan 

diferentes después de una lesión de ganglios basales sugieren que una función 

importante de los mismos es modular el movimiento. Así mismo una función 

adyacente de estos es generar la fuerza necesaria para cada movimiento en 

concreto. 
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Existen dos vías a través de las cuales se afecta la actividad de la corteza 

motora: una vía inhibidora y una vía excitadora. Ambas vías convergen en la 

parte interna del globo  pálido (GPi), por su parte el GPi se proyecta hacia el 

núcleo talámico anterior y desde allí se proyecta a la corteza motora. Así  se 

modula la fuerza o el tamaño de un movimiento que la corteza produce. La vía 

excitadora es una vía indirecta, mientras que la vía inhibitoria es una vía 

directa. Si predomina la vía directa el tálamo está apagado y sin movimiento, si 

predomina la vía indirecta el tálamo puede volverse hiperactivo  amplificando 

así el movimiento.(2,3) 

 

4.6 Contribuciones del neocórtex al control del movimiento 

 

Los movimientos voluntarios se producen en cuatro regiones generales del 

neocórtex, estas regiones son: la corteza prefrontal, la corteza premotora, la 

corteza motora suplementaria, la cortea motora primaria y las regiones 

sensitivas posteriores de la corteza.(2)  

Según la teoría neocortical del movimiento la corteza motora primaria y la 

corteza premotora poseen un inventario o lexicón de movimientos a partir del 

cual seleccionan los más apropiados. Estas regiones reciben instrucciones de 

la corteza prefrontal, que elabora planes para los movimientos. El lexicón de la 

corteza motora primaria está constituido por movimientos que de alguna forma 

son más elementales que los de la corteza premotora. Las regiones sensitivas 

posteriores de la corteza envían información a la corteza motora primaria para 

la ejecución de movimientos relativamente automáticos y envían información a 

la corteza prefrontal para la planificación de movimientos más complejos. Así, 

pues la corteza prefrontal planifica el movimiento, la corteza premotora y 

motora suplementaria organiza las secuencias del movimiento y la corteza 

motora primaria ejecuta las acciones individuales del movimiento.(2) 
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4.6.1 Vías descendentes desde la corteza motora 

 

La vía principal de la corteza motora, es una vía que va desde la corteza 

motora hasta la medula espinal, ahora se conoce que esta vía también se 

proyecta hacia el tronco encefálico inferior, formando de esta manera los 

tractos corticobulbares y corticoespinales. 

Los tractos corticobulbares terminan en núcleos  que controlan músculos 

faciales y por lo tanto controlan movimientos faciales. Los tractos 

corticoespinales terminan en  regiones  colindantes de las neuronas motoras en 

la médula espinal y controlan los movimientos de las extremidades y del 

cuerpo. Algunas partes de los tractos provienen de la corteza somatosensitiva, 

otros de la corteza motora primaria, y de la corteza premotora. 

La parte del tracto corticoespinal que proviene de la corteza somatosensitiva 

termina en los núcleos de los tractos sensitivos ascendentes y regulan las 

señales sensitivas que se envían al neocórtex. Las partes que se originan en la 

corteza motora primaria y en la corteza premotora descienden hasta las 

interneuronas y neuronas motoras del tronco del encéfalo y la medula espinal y 

controlan de forma más directa el movimiento. 

Los tractos corticoespinales descienden desde la corteza motora hasta el 

tronco del encéfalo, su ubicación en el tronco de encéfalo inferior produce 

protuberancias llamadas pirámides sobre las superficies ventrales del encéfalo, 

cada tracto se divide en un tracto corticoespinal lateral que cruza línea media 

hacia el otro lado de la medula, y un tracto corticoespinal ventral  que se 

mantiene en el mismo lado. Las fibras de los tractos espinotalámico laterales 

proyectan eferencia para el movimiento de los dedos y los miembros. Las fibras 

de los tractos espinotalámico ventrales envían eferencias que están destinadas 

a mover los músculos de la línea media del cuerpo. 

Por lo tanto cada corteza motora controla el miembro del lado opuesto del 

cuerpo, y controla  el tronco ipsilateral a dicha corteza. 
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4.6.2 Las Neuronas motoras  

 

Las neuronas motoras de la medula espinal que se comunican con los 

músculos se ubican en las astas ventrales de la medula espinal. Las 

interneuronas se sitúan por dentro de las neuronas motoras y se sitúan en 

ellas. Las fibras de los tractos corticoespinales hacen sinapsis tanto con las 

interneuronas como con las neuronas motoras, pero toda la información del 

sistema nervioso que va hacia el musculo es transportada por las 

motoneuronas. Las motoneuronas que se sitúan mas lateralmente se proyectan 

a los músculos que controlan dedos y manos, las neuronas motoras de la zona 

intermedia se proyectan hacia músculos que controlan los brazos y los 

hombros, y las que están situadas medialmente controlan el tronco. Los axones 

del tracto corticoespinal lateral conectan con las neuronas laterales, mientras 

que los axones del tracto corticoespinal ventral conectan con las neuronas 

motoras mas mediales. 

Los músculos inervados se contraen para producir movimientos del cuerpo, los 

músculos que al contraerse aleja una parte del cuerpo  de la línea media 

corporal se denominan extensores y los que por el contrario al contraerse 

acercan el cuerpo a la línea media corporal se llaman músculos flexores. Por lo 

general para producir movimientos los músculos están dispuestos en pares de 

uno extensor y un flexor. Las conexiones entre las interneuronas motoras de la 

medula espinal hacen que los músculos trabajen en conjunto, así cuando un 

musculo del par se contrae el otro se relaja. 

5 LAS FUNCIONES DE LA CORTEZA PREFRONTAL  Y 

SUPERIOR 

 

Los movimientos habitualmente se realizan en respuesta a estímulos 

sensoriales aunque también puede realizarse en ausencia de esta información. 

La información sensitiva que  interviene en el movimiento mediante las 

conexiones directas de la corteza parietal con la corteza motora primaria 

sugieren que los movimientos se pueden dar en respuesta directa a los 
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estímulos sensoriales, es posible que dichos movimientos sean simples y 

reflejos.(2)  

Los distintos sistemas sensitivos también envían información a la corteza 

prefrontal, la cual utiliza esta información para planear movimientos más 

complejos que luego son enviados a la corteza premotora para su ejecución la 

importancia de la información sensitiva para el movimiento se demuestra por 

las discapacidades motoras que surgen después de la desaferentización 

somatosensitiva como resultado de la lesión de fibras.(2) 

6 L A  ATENCIÓN 

 

La Atención es el proceso mediante el cual se selecciona cierta información 

sensitiva para su posterior procesamiento y se descarta otra información,  

actúa como un filtro o cuello de botella en el procesamiento. Es un proceso 

necesario para evitar la sobrecarga sensorial pues el cerebro no tiene la 

capacidad de seleccionar toda la información que recibe. Solo atendemos a 

una porción del campo visual en un momento determinado. Es posible que las 

personas no noten un acontecimiento visualmente obvio, que ocurre cuando al 

mismo tiempo están realizando otra tarea este fenómeno se denomina Ceguera 

Inatenciónal. Un fenómeno relacionado es la Ceguera a los cambios en la que 

la persona no detecta cambios realmente importantes en el entorno, la 

presencia, la identidad ni la localización de los objetos en la escena, los sujetos 

tardan segundos en notar los cambios. Es posible que se dé cuando la persona 

no espera cambios. (2)  

Nuestra atención puede ser captada por estímulos del medio ambiente la cual 

es un proceso de abajo a arriba también llamado Bottom Up, o puede ser 

captada por nuestro estado interno, objetivos, metas,  expectativas este 

proceso de atención  es en sentido  de arriba abajo  y se denomina Top Down.  

El grado que la impulsa  puede variar según las circunstancias. En la mayoría 

de los casos, ambas fuerzas están en funcionamiento y la atención puede 

interpretarse como una cascada de influencias Bottom Up y Top Down en las 

que se realiza la selección. (4) 
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6.1 Proceso atención espacial no espacial 

 

En términos de atención visual, se tiende a pensar en ella  en términos de un 

foco de atención que puede resaltar una ubicación particular en el espacio, 

Puede moverse de un lugar a otro e incluso puede acercarse o alejarse. El 

lugar del foco de atención no tiene que ser necesariamente el mismo que el de 

la fijación del ojo.  Sin embargo, existe una tendencia natural a que la atención 

y la fijación de los ojos vayan juntas porque la agudeza visual es mayor en el 

punto de fijación. (4) 

Mover el foco de atención se denomina orientación y se divide 

convencionalmente en orientación encubierta cuando se mueve la atención 

sin mover los ojos o la cabeza y orientación abierta  cuando el foco de 

atención va acompañado del movimiento de los ojos o la cabeza. La metáfora 

de los focos enfatiza en la noción de capacidad limitada y las características 

típicamente espaciales de la atención. Cuando la atención es guiada 

externamente y de manera Bottom Up se conoce como orientación exógena. 

Sin embargo, también es posible que la atención esté guiada, en cierta medida, 

por los objetivos del perceptor de forma Top Down. Esto se conoce como 

orientación endógena.  La búsqueda visual es un buen ejemplo de una 

combinación de estos dos tipos de orientación pues la identificación perceptiva 

de objetos y características  es procesamiento ascendente y  teniendo en 

cuenta el objetivo y la orientación de la atención, procesamiento 

descendente.(4) 

Los mecanismos de atención no espacial incluyen la atención basada en 

objetos y los procesos de atención basados en el tiempo. Con respecto a la 

atención basada en objetos, si dos objetos (por ejemplo, una casa y una cara) 

se superponen de forma transparente en la misma ubicación espacial, 

entonces los sujetos pueden atender de forma selectiva a uno u otro dado que 

la corteza visual extraestriada contiene regiones que responden de manera 

diferente a diferentes estímulos. Por lo tanto, la atención a una cara activará el 

área de la cara fusiforme, y la atención a una casa activará la zona del lugar 

parahipocampal aunque ambos objetos estén en la misma ubicación 

espacial.(4)  
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El mejor ejemplo de atención que también opera en un dominio temporal 

proviene del paradigma de parpadeo de atención, es un fenómeno que 

refleja el costo temporal en la dirección de la atención selectiva. Los 

participantes a menudo fallan para detectar un segundo objetivo saliente dentro 

de una sucesión de estímulos, si se presenta entre 180-450 ms después del 

primer objetivo. (4) 

 

6.2 El papel de los lóbulos parietales en la  atención 

 

Desde el procesamiento visual temprano en la corteza occipital, se pueden 

distinguir dos vías importantes que pueden ser especializadas para diferentes 

tipos de información. Una ruta ventral o “ruta del qué” que conduce a los 

lóbulos temporales puede estar relacionada con la identificación de objetos, y  

una ruta dorsal o vía "donde" que conduce a los lóbulos parietales puede 

especializarse para ubicar objetos en el espacio. La ruta dorsal también tiene 

un papel importante que desempeñar en la atención, espacial o de otro tipo. La 

ruta dorsal también guía la acción hacia los objetos y también se puede 

considerar una ruta de "cómo".(4) 

Registros del lóbulo parietal posterior de los monos proporcionan información 

sobre los mecanismos neuronales de la atención espacial,  hay evidencia de la 

existencia de una región en el lóbulo parietal posterior, denominada área 

intraparietal lateral (LIP), está involucrada en la atención. Esta región responde 

a estímulos sensoriales externos (visión, sonido), generando respuestas 

motoras en forma de movimientos oculares, denominados sacadas. Tiene un 

perfil de respuesta disperso de manera que tiende a responder a estímulos que 

son inesperados o relevantes para la tarea, posee características asociadas 

con la atención tanto exógena como endógena. Se ha sugerido que en el área 

intraparietal lateral (LIP) solo se codifican las ubicaciones de los estímulos más 

relevantes para el comportamiento.  En los seres humanos,  de una señal 

endógena para la orientación espacial tal como lo es  la presentación de una 

flecha se asocia con una actividad breve en las regiones corticales visuales, 

seguida de una actividad sostenida en los lóbulos parietales posteriores 
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incluido el homólogo probable del área intraparietal lateral (LIP) y una región 

frontal llamada campo frontal del ojo (FEF por sus siglas en ingles).(4) 

Según Corbetta, esta es solo una de las dos redes de atención principales que 

involucran los lóbulos parietales. Sugiere que la corriente dorsal debe 

reconsiderarse como dividida en dos:  

- Una rama dorso-dorsal que en la atención cumple un papel  de 

orientación dentro de un diseño espacial que enfatiza los estímulos más 

relevantes para el comportamiento en el entorno e involucra a las áreas 

LIP y FEF.  

- Una rama ventrodorsal la cual consideran como un "interruptor" que 

interrumpe la actividad cognitiva en curso para dirigir la atención fuera 

del enfoque actual del procesamiento. Se supone que este mecanismo 

de desconexión atencional involucra la región temporoparietal y la 

corteza prefrontal ventral y se considera que está más fuertemente 

lateralizado hacia la derecha. La actividad en la región temporoparietal 

derecha aumenta cuando se detecta un objetivo poco frecuente, 

especialmente si se presenta en una ubicación desatendida 

Varias áreas frontales, así como la unión temporoparietal (TPJ) se activan 

cuando se registra un cambio de estímulo, independientemente de si el cambio 

ocurrió en los estímulos  auditivos, visuales o táctiles.(4) 

6.3 Diferencias hemisféricas en la contribución del lóbulo parietal a 

la atención. 

 

Los lóbulos parietales de los hemisferios derecho e izquierdo representan el 

campo visual completo, pero lo hacen de forma gradual que favorece el lado 

contralateral del espacio. Por lo tanto, el lóbulo parietal derecho muestra una 

respuesta máxima a los estímulos en el extremo izquierdo, una respuesta 

moderada en el medio y una respuesta más débil en el extremo derecho. El 

lóbulo parietal izquierdo muestra el perfil inverso. Una consecuencia de esto es 

que el daño a los lóbulos parietales en un hemisferio conduce a déficits de 

atención clasificados de izquierda a derecha. Por ejemplo, el daño al lóbulo 
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parietal derecho llevaría a menos recursos de atención asignados al extremo 

izquierdo, recursos de atención moderados a la línea media y habilidades de 

atención casi normales a la derecha. Se sugiere que, en los seres humanos, es 

probable que haya una asimetría hemisférica tal que el lóbulo parietal derecho 

esté más especializado para la atención espacial que el izquierdo. Otra forma 

posible de conceptualizar esto, es que el lóbulo parietal derecho contribuye 

más a la construcción de un mapa de saliencia que el lado izquierdo.(4) 

Los lóbulos parietales izquierdo y derecho tienen diferentes roles en la atención 

no espacial: específicamente, la corteza intraparietal derecha responde más 

cuando la tarea es identificar las características sobresalientes de una imagen, 

por lo tanto el hemisferio derecho se considera importante para atender un 

estímulo saliente, por el contrario  el surco intraparietal izquierdo está 

involucrado cuando la tarea es centrarse en características no salientes en una 

imagen, lo cual  de muestra que  el hemisferio izquierdo es importante para 

suprimir un estímulo no saliente. Lo que actualmente no está claro es cómo 

estos tipos de mecanismos de selección no espacial se relacionan con los 

déficits espacialmente específicos observados en la negligencia. Una 

posibilidad es que la negligencia comprende una variedad de déficits 

relacionados con la atención, algunos que son espacialmente y otros que no lo 

son. Cualquiera que sea la relación con la negligencia, existe un consenso 

emergente de que la atención en sí misma se puede fraccionar en diferentes 

tipos de mecanismos.(4) 

7 DEFINICION DEL SINDROME DE HEMINEGLIGENCIA 

 

El síndrome de heminegligencia se define como alteración de un lado del 

espacio (personal, de alcance o extrapersonal) que afecta la capacidad para 

atender e interactuar con los objetos,  uno mismo o el espacio. El sujeto 

presenta incapacidad para responder u orientar un estimulo en el espacio 

extrapersonal o en el cuerpo, contralateral a la lesión, la cual no se debe a 

alteraciones motoras o sensitivas. Como síndrome se puede definir como 

varios déficit relacionados, predominantemente lateralizados, de atención al 

usar y trabajar con el espacio que refleja la alteración de las diferentes áreas 
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centrales que se encargan de la atención en el lado contralateral y el 

procesamiento de la información visuoespacial. La incidencia de este síndrome 

es elevada en pacientes que han sufrido un ictus y su fisiopatología está 

relacionada con las alteraciones de las redes neuronales del sistema atencional 

(5)  

8 CLASIFICACIÓN DE HEMINEGLIGENCIA: 

 

8.1 Heminegligencia atencional / sensorial 

 

El sujeto no responde a un estímulo inesperado presentado en un lado del 

espacio debido a un déficit en la capacidad de atender a ese lado y a la 

presencia de un sesgo direccional hacia el espacio ipsilateral. Puede darse en 

las modalidades visual, auditiva o táctil. Se descarta siempre un posible déficit 

perceptivo. Este tipo de heminegligencia se caracteriza por: 

 Extinción sensorial: Un estímulo que se identifica correctamente cuando 

se presenta solo, no se identifica cuando hay una estimulación doble. La 

presencia de un estímulo en el lado ipsilesional extingue la respuesta del 

lado contralesional. Se presenta en lesiones subcorticales. 

 Heminegligencia espacial: Se produce un fallo al atender un estímulo en 

el espacio extracorporal, poniéndose de manifiesto en actividades 

relacionadas con nuestro cuerpo. 

 Heminegligencia personal: También llamado hemisomatoagnosia: el 

sujeto no reconocería parte de su propio cuerpo, por lo general suele ir 

acompañado de anosognosia. Aunque a veces se categoriza como 

trastorno psiquiátrico, en casos en los que se adjudica un miembro a una 

tercera persona o no se reconoce como propio. 

8.2 Heminegligencia intencional o heminegligencia motora 

 

Se trata de un retraso en la iniciación de los movimientos, o de ausencia de 

movimientos que puede simular una hemiparesia  a pesar de no haber déficit 

motor. Corresponde con una dificultad de activar el comando motor. Suele 
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acompañarse de impersistencia motora que impide el mantenimiento de una 

postura en una posición indicada por el examinador durante más de 10 

segundos. Es un problema ligado a un mecanismo de la atención dirigida. 

8.3 Heminegligencia afectiva 

 

En algunos casos aparece descuido o maltrato a esa parte del cuerpo por la 

falta de reconocimiento de la misma como propia. Suele presentar al mismo 

tiempo anosognosia, o lo que es lo mismo, ausencia de conocimiento del déficit 

y una conducta como si no pasara nada de importancia, ni estar consternado 

por el déficit neurológico. 

8.4 Heminegligencia representacional 

 

Se produce una afectación de la imaginería mental y de la memoria visual lo 

cual conlleva a Heminegligencia hacia una mitad de la imagen mental, pese a  

existir representación pero sólo puede  recuperar la mitad ipsilesional de la 

imagen. Para evaluar se le pide que recuerde un lugar familiar y lo describa, 

veremos que siempre omite los detalles del lado contralateral a la lesión. 

También en un dibujo bajo orden, tiene que pensar en la imagen mental 

completa pero sólo dibujaría la parte derecha.(5) 

9 NEUROANATÓMIA  

 

La atención está sustentada por una red distribuida de áreas corticales y 

subcorticales, esta amplia red puede ser una de las causas por las que no es 

posible encontrar un único núcleo específico cuando se tratan de localizar las 

funciones atencionales. 

La inhibición de las respuestas necesarias para la selección de estímulos se 

realiza en áreas dorsolaterales frontales. Concretamente, en tareas donde 

deben inhibirse respuestas ante estímulos concretos  hay un incremento de la 

actividad en la región inferior de la corteza dorsolateral derecha. La corteza 

cingulada parece estar implicada en el control de la atención selectiva, sus 

funciones implican selección activa, comparación y valoración de la información 
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mantenida tanto en la memoria operativa como a largo plazo. Constituiría una 

segunda región de control ejecutivo, en relación muy estrecha con el 

mantenimiento de información activa por parte de la corteza frontal dorsolateral. 

La corteza cingulada anterior también participa en tareas de atención dividida, 

en tareas que implican respuestas abiertas y en situaciones en las que es 

necesario inhibir una respuesta prepotente o sobreaprendida. Está más 

relacionada con procesos de supervisión. La circunvolución precentral derecha 

forma parte del circuito atencional anterior, se ha encontrado aumento de la 

actividad neuronal en esta área durante la ejecución de tareas de cambio de 

foco atencional.(4) 

En definitiva, puede deducirse que existen evidencias para atribuir a los lóbulos 

frontales un papel importante en los mecanismos atencionales, con dos 

sistemas: uno encargado del control propiamente dicho, y otro relacionado con 

la supervisión. El control atencional seria pues un proceso dinámico 

implementado en una red distribuida por todo el cerebro que incluye regiones 

disociables pero que interactúan activamente.(6)  

Las regiones parietales, junto con las frontales son la sede anatómica de la 

atención.  Una red relacionada con los procesos ejecutivos y de memoria 

operativa se encontraría en áreas frontales laterales y corteza parietal 

posterior, la corteza parietal aportaría un mapa interno del mundo exterior, 

necesario para la correcta dirección de la atención.  

La región temporo parietal aumenta su activación cuando se  reorienta la 

atención hacia un estímulo que aparece en un lugar inesperado, y la región del 

surco intraparietal está implicada en la orientación voluntaria y mantenimiento 

de la atención en lugares señalizados con anterioridad.(7)  

La región prefrontal recibe fibras aferentes del tronco del encéfalo, del 

hipotálamo y del sistema límbico que  le aportan información sobre el estado 

interno del organismo, mientras que los inputs del hipocampo a la corteza 

prefrontal son esenciales para la formación de memorias motoras. También 

recibe información  del tálamo (especialmente los núcleos anterior y medio-

dorsal), y otras áreas de la corteza.  Los inputs de las regiones posteriores de 
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la corteza están implicados en integración sensorio-motora de alto nivel y 

establece conexiones bidireccionales con la corteza prefrontal. 

Se puede afirmar que existe una red atencional a gran escala distribuida por 

todo el cerebro y que estaría mediada no solo por regiones frontales y 

parietales sino, que también incluiría estructuras subcorticales, como el tálamo 

y los ganglios basales, con una mayor actividad lateralizada al hemisferio 

derecho. Así, pues Lesiones en el núcleo caudado dificultan  el cambio 

atencional. El tálamo conecta directamente casi con todas las áreas de la 

corteza y es capaz, por tanto, de incrementar la actividad de grupos neuronales 

específicos durante la realización de tareas que demandan atención, también 

se relaciona la actividad del núcleo reticular del tálamo  con la distribución del 

control inhibitorio sobre la información que debe ser procesada. (6) 

Al igual que la atención está sustentada por una amplia red distribuida en áreas 

corticales y subcorticales, lo cual no hace posible encontrar un núcleo único y 

especifico de las funciones atencionales, la heminegligencia se ha asociado a 

un gran número de regiones cerebrales, tradicionalmente a el daño cortical del 

lóbulo parietal derecho junto con lesiones de la unión temporo-parietal (TPJ) la 

cual se encargada de la reorientación espacial y la detección de estímulos 

salientes. Una región crítica es el giro angular derecho del lóbulo parietal 

inferior, incluida la unión temporo-parietal derecha (TPJ). Si bien hay un buen 

consenso sobre el papel de esta región en la negligencia, no es la única región 

que está implicada. La corteza parietal posterior derecha, que contiene mapas 

de saliencia, puede tender a estar desactivada funcionalmente debido a su 

conectividad con el daño de la unión temporo-parietal (TPJ) a pesar de no estar 

dañada estructuralmente.(4) 

Una densa red perisilviana que interconecta tres sitios corticales: el lóbulo 

parietal inferior con la corteza frontal ventrolateral a través de los 

subcomponentes II y III de él fascículo longitudinal superior (SLF II y III) y el 

fascículo occipitofrontal superior (SOF), La corteza prefrontal lateral con la 

corteza temporal superior y media mediante el fascículo arqueado (AF) y 

fascículo occipitofrontal inferior (IOF), La corteza temporal superior con el 

lóbulo parietal inferior mediante las partes posteriores del fascículo longitudinal 
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medio (MdLF) y fascículo occipitofrontal inferior (IOF). Las neuronas de estas 

regiones nos proporcionan información redundante sobre la posición y el 

movimiento de nuestro cuerpo en el espacio. Parece que desempeñan un 

papel esencial en el ajuste de la posición  del cuerpo en relación con el espacio 

externo. (8)  

También se ha propuesto que el daño en la sustancia blanca adyacente al 

lóbulo parietal donde se encuentran los haces de los fascículos longitudinales II 

y III es causante de heminegligencia  debido a la interrupción de la red 

atencional ventral y su comunicación con la red dorsal.(9) La heminegligencia 

espacial también se puede observar después de una lesión de regiones 

subcorticales, las lesiones del núcleo caudado, el putamen y el pulvinar 

talámico están asociados con negligencia. (8) 

A nivel funcional, la evidencia sugiere que existe un desequilibrio 

interhemisférico en pacientes con negligencia, de tal manera que lesiones en 

las áreas parietales del hemisferio derecho no solo deprimen la actividad de 

esta área, sino que también causan la desinhibición de las áreas homólogas 

del hemisferio izquierdo. Esta sobre activación del hemisferio izquierdo agrava 

la tendencia de los pacientes con heminegligencia visuoespacial a atender a la 

derecha y desatender el lado izquierdo. (10) 

 El hemisferio izquierdo está relativamente hiperactivo después de un ictus en 

el hemisferio derecho, la atención y los movimientos oculares se desvían hacia 

la derecha. (9) 

Las zonas anteriormente mencionadas son irrigadas por la arteria cerebral 

media (ACM), por lo tanto el daño en esta arteria, o su lesión isquémica, 

repercuten en dichas áreas causando un posible síndrome de negligencia 

espacial unilateral.(9) 

La lesión de arteria cerebral posterior (ACP) luego de un accidente 

cerebrovascular (ACV) puede producir daños en el área parahipocampal lo cual 

afecta la memoria espacial, también por esta zona pasa la  información de la 

orientación espacial antes de llegar al hipocampo. 
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10 TEORÍAS E HIPÓTESIS EXPLICATIVAS 

 

Existen diferentes hipótesis que intentan justificar el proceso que subyace a 

este síndrome y que explicarían la variedad de síntomas clínicos que presentan 

sujetos afectados. La hipótesis perceptiva propone que la afectación del lóbulo 

parietal, encargado de sintetizar imágenes espaciales y darles forma, 

provocaría dificultades en la percepción espacial. Otra explicación ha sugerido 

la alteración como el resultado de la suma de dificultades neurológicas, 

frecuentemente unidas a este déficit (hemianopsia, desorientación temporal, 

espacial y personal), debido sobre todo a la desaferentación del input visual 

primario. También se ha propuesto que la alteración de la red atencional 

cortico-límbica reticular, frontal, parietal y del córtex cingulado produciría este 

trastorno. (5) 

Kinsbourne, en 1987, desarrollo una teoría sobre los sistemas atencionales en 

la que cada hemisferio tiene la capacidad para dirigir la atención al espacio 

contralateral e inhibir al hemisferio contrario, por lo tanto las lesiones 

hemisféricas unilaterales ocasionan la pérdida de este equilibrio 

interhemisférico, produciéndo una hiperactivación del hemisferio no afectado 

debido a que el hemisferio afectado no contribuye al equilibrio. Sugiere también 

que  existe un predominio atencional del hemisferio derecho sobre el izquierdo. 

De este modo, las lesiones del hemisferio derecho producirían 

heminegligencias ya que este hemisferio es capaz de atender a ambos 

hemiespacios, con lo que el resultado sería un hemisferio izquierdo capaz de 

responder solo al hemiespacio derecho. De ahí que la mayor frecuencia de los 

síndromes de negligencia afecte al hemiespacio izquierdo. Aunque esta 

hipótesis justificaría la presencia en el hemiespacio derecho si el sujeto fuera 

de dominancia manual izquierda (5,11).  

Posner en 1980, propuso una teoría  en la que argumenta que las lesiones 

parietales derechas provocan una imantación atencional al lado ipsilesional. La 

alteración estructural de ésta área neuroanatómica comporta que el paciente 

tenga dificultades para «desenganchar» su atención del objeto y moverla hacia 

otra dirección. Por lo tanto la heminegligencia seria consecuencia de la 

incapacidad para desconectar de los estímulos del hemiespacio derecho, lo 
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que provocaría una falta de atención en el hemiespacio contrario, al no poder 

dividir la atención. Esta hipótesis se relaciona con los fenómenos de extinción 

atencional en los que el sujeto, cuando es estimulado en ambos hemiespacios 

simultáneamente, sólo detecta aquellos del hemiespacio atendido. Sin embargo 

esta teoría no explica los fallos que también presentan muchos pacientes para 

detectar estímulos en su lado ipsilesional. (5,11) 

Heilman y Van Den Abell en 1980, postularon que el hemisferio derecho dirige 

la atención a ambos hemicampos visuales, mientras que el hemisferio izquierdo 

sólo hacia el campo visual derecho. Las lesiones hemisféricas derechas 

comportarían una alteración de la red atencional en los dos hemicampos, 

mientras que las lesiones en el hemisferio izquierdo serían asintomáticas 

debido al efecto compensador asociado al hemisferio derecho, siendo éste 

capaz de atender a todo el campo visual. (11)  

Di Pellegrino, Basso y Frassinetti en 1997, introdujeron el concepto de la doble 

estimulación simultánea y plantearon que la extinción del hemicampo izquierdo 

es mayor cuando los estímulos se presentan al mismo tiempo en ambos 

hemicampos. En otra investigación sugiere que en pacientes con 

Heminegligencia, los estímulos en el campo contralesional son subjetivamente 

procesados con mayor lentitud Y para ser detectados debe presentarse el 

estimulo en el hemicampo contralesional 200 milisegundos antes que en el 

ipsilesional.(11)  

11 EVALUACIÓN DE LA  HEMINEGLIGENCIA 

 

Existe una gran variedad de test clásicos debido a los múltiples síntomas y 

teorías que explican este déficit. Tradicionalmente se han utilizado pruebas de 

lápiz y papel en el espacio de alcance del paciente. Dada la complejidad de la 

heminegligencia se ha recomendado utilizar más de un test. Entre las pruebas 

de evaluación se encuentran: 

 Bisección de líneas: en esta prueba se le solicita al sujeto que marque el 

centro de unas líneas de diferente longitud presentadas en una hoja. 

Esta prueba tiene la característica de que, mientras más largas sean las 
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líneas, mayor es la evidencia del déficit; el sujeto presenta mejor 

rendimiento en líneas cortas. La presentación de las líneas (derecha/ 

centro/ izquierda) también puede influir en los resultado. El afectado 

muestra un peor rendimiento en las líneas situadas a su izquierda. 

Únicamente es capaz de explorar el espacio de alcance (5). 

 Pruebas de cancelación: en estas tareas se le solicita al sujeto que 

cancele el estimulo seleccionado. Existe una mayor influencia del 

sistema atencional y los resultados varían en función de las 

características del material presentado, es decir, numero de elementos 

total, presencia de color o no, tamaño, etc. Es posible mejorar la 

sensibilidad de estas pruebas aumentando el número de objetivos a 

cancelar o añadiendo estímulos distractores. Suelen utilizarse pruebas 

de cancelación de líneas, de estrellas, de letras, de números, etc (5). 

 Pruebas basadas en la copia de modelos: se le solicita al paciente que 

copie un dibujo presentado junto a él en una hoja. No todos los 

pacientes tiene dificultades en este tipo de pruebas, pero si puede 

reflejar alteraciones visuoconstructivas. Suele ser frecuente la ausencia 

de detalles en el lado contralesional, así como la utilización de la parte 

derecha de la hoja en la que debe llevar a cabo la copia del dibujo. tipo 

de pruebas, pero si puede reflejar alteraciones visuoconstructivas. Suele 

ser frecuente la ausencia de detalles en el lado contralesional, así como 

la utilización de la parte derecha de la hoja en la que debe llevar a cabo 

la copia del dibujo. Una de las pruebas de copia más conocida es la 

escena de Ogden, compuesta por un árbol, una valla, una casa y otro 

árbol ordenados horizontalmente. Según el autor, en el caso de 

reproducción completa del dibujo se da una puntuación de 0. Si 

solamente ignora la chimenea o la ventana izquierda se le da 1 punto. Si 

ignora la mitad contralesional del árbol o de la casa se le da dos puntos. 

Si el árbol de la izquierda es completamente ignorado la puntuación 

obtenida es 3. Si además del árbol ignora algo más del lado izquierdo 

del dibujo se le otorgan 4 puntos. La puntuación «límite» estaría situada 

en un punto (5). 
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 Lectura, dibujo y descripciones de memoria: la lectura de palabras 

compuestas o de palabras largas sirve como referencia para detectar 

posibles dificultades que se traducen en alteraciones para la 

comprensión de textos. Solicitar al sujeto que dibuje de memoria un 

objeto o situaciones, permite explorar funciones relacionadas con la 

imaginería visual(5). 

 Test de inatención conductual (the Behavioral Inattention Test (BIT)): 

constituye la evaluación objetiva estandarizada más utilizada para el 

síndrome de negligencia. Está compuesto por subtest conductuales que 

valoran la repercusión de las actividades de la vida diaria y subtest 

convencionales que, a través de tareas de papel y lápiz, determinan la 

presencia o no del déficit. Existen 6 test convencionales (cancelación de 

líneas, letras y estrellas, copia de figuras y objetos, bisección de líneas y 

dibujo de memoria) y 9 conductuales (descripción de fotografías, marcar 

por teléfono, leer la carta de un menú, leer un artículo, decir y poner la 

hora de un reloj, clasificar monedas, copiar frases y direcciones, 

clasificar cartas de una baraja y navegación en un mapa de orientación). 

En cada subtest las omisiones cometidas así como los aciertos, son 

registrados en las hojas de puntuación. Los tipos de errores y la 

presencia de estos en determinados momentos de la evaluación  son 

registrados en las hojas de observaciones. Este test presenta una buena 

fiabilidad y validez  si se siguen las instrucciones detalladas del manual 

de aplicación(5). 

 Escala de Catalina Bergego (Catalina Bergego Scale (CBS)). Es un 

instrumento de medida validado y fiable para actividades de la vida 

diaria en pacientes con heminegligencia.  Se basa en observación del 

comportamiento del paciente durante la ejecución de 10 tareas que 

corresponden a situaciones cotidianas de la vida diaria. La puntuación 

para cada tarea va desde 0 (sin heminegligencia) a 3 (heminegligencia 

severa), y se calcula la puntuación total en un rango 0-30(5). 
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12 TRATAMIENTO DE LA HEMINEGLIGENCIA 

 

Desde los primeros estudios sobre la rehabilitación de la heminegligencia 

realizados por Lawson en 1967, donde el tratamiento consistía en recordar 

repetidamente al paciente que mirase a la izquierda y que utilizase sus dedos 

para guiar la lectura de textos,(11) se han intentado diferentes enfoques de 

tratamiento pero,  todavía no existe un consenso claro sobre cuáles son los 

más efectivos y qué pacientes tienen más probabilidades de responder a una u 

otra intervención.(9) Tampoco existen recomendaciones basadas en la 

evidencia que ayuden a los terapeutas a elegir la técnica o combinación de 

técnicas más adecuadas para rehabilitar el síndrome. (12) 

El enfoque principal, perseguido repetidamente en el tratamiento y la 

rehabilitación de la negligencia, implica abordar directamente el déficit central 

de la negligencia e intentar reorientar la atención hacia el lado desatendido. (8) 

De acuerdo a los principios teóricos y metodológicos de los principales 

métodos utilizados para tratar la heminegligencia  se pueden clasificar en: 

Métodos extrínsecos  Top-Down, Métodos intrínsecos Bottom-up, Modulación 

de los procesos de inhibición intracerebral, Estimulación de la excitación y 

Enfoques combinados. (13)   

 

12.1 Métodos extrínsecos  Top-Down 

 

Estas técnicas se basan en un esfuerzo voluntario del paciente siguiendo las 

instrucciones de un terapeuta. Consiste en entrenar la dirección de la mirada 

usando señales de la izquierda; todavía es ampliamente utilizada en unidades 

de rehabilitación, Incluyen variaciones en la naturaleza de los estímulos, la 

retroalimentación o la duración de la sesión, el número y la frecuencia. 

Requiere  que los pacientes reconozcan su comportamiento heminegligente  y 

sus omisiones durante las tareas funcionales registradas.(13) Entre este tipo de 

métodos encontramos: el entrenamiento de exploración visual, el 

entrenamiento con imágenes mentales y estimulación de la excitación. 
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12.1.1 El entrenamiento de exploración visual 

 

Este método  consiste principalmente en animarlos a explorar el lado izquierdo 

del espacio, a menudo con la ayuda de señales visuales. Sin embargo, hay 

poca evidencia persuasiva de que tenga efectos significativos a largo plazo. (9) 

12.1.2  El entrenamiento con imágenes mentales 

 

Esta técnica consiste en proyectar una imagen mental de movimiento del 

hemicuerpo contralesional posterior a la realización de movimientos con el 

brazo ipsilesional. Se sustenta en la teoría representacional de la 

heminegligencia. Requiere del paciente habilidades de atención y  que su 

estado de consciencia permita la proyección de imagen de movimiento,(13) una 

dificultad particular en este tipo de tratamiento es que muchos pacientes 

muestran Anosognosia y, por tanto, desconocen su déficit. Este 

desconocimiento tiene un impacto negativo en su resultado final. (9) 

12.1.3 Estimulación de la excitación 

 

Este método tiene como marco teórico que la intensidad y la persistencia de la 

heminegligencia espacial después del daño en el hemisferio derecho se ha 

relacionado con la presencia concurrente de un déficit de atención no 

lateralizado, en particular trastornos de vigilancia y de atención sostenida.  

Además, los estudios de imagen funcional sugieren que la atención espacial 

lateralizada y el sistema de atención no lateralizado dependen en parte de una 

red frontoparietal derecha común. Por lo tanto estimular la atención y la 

vigilancia sostenida podría mejorar la heminegligencia. En el método 

desarrollado por Robertson, el paciente se entrena primero para realizar una 

tarea específica mientras se le señalan sus errores espaciales. A continuación, 

vuelve a realizar la tarea, pero esta vez el terapeuta hace un toque audible pero 

no predecible en el escritorio cada 20 a 40 segundos y dice "atención" en voz 

alta. Durante la última etapa, los pacientes practican ser conscientes de sí 

mismos.(13)   
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12.2        Métodos intrínsecos Bottom-up 

 

Estos enfoques se basan en la manipulación del entorno sensorial del paciente 

y tienen el objetivo común de modular el sistema de referencia espacial al 

actuar sobre diversos aferentes sensoriales. Estas estimulaciones tienen 

efectos positivos sobre los síntomas de heminegligencia espacial y los signos 

asociados. Sin embargo, los beneficios suelen ser de corta duración.(13) Varios 

métodos se basan en este principio de estimulación ascendente: estimulación 

optocinética, estimulación vestibular y galvánica, estimulación vibratoria de los 

músculos del cuello, adaptación de prismas, parches oculares, tratamiento  de 

activación del miembro contralesional, terapia espejo, realidad virtual y terapias 

farmacológicas.  

12.2.1 Vibración de los músculos del cuello  

 

La vibración sobre los músculos del cuello izquierdo induce un alargamiento 

ilusorio de los músculos estimulados. El efecto es una ilusión paradójica de un 

movimiento continuo y constante hacia un lado. Esta ilusión está presente 

siempre y cuando el estímulo vibratorio se aplique en el músculo. La vibración 

sobre los músculos del cuello izquierdo no solo evoca la impresión de que la 

cabeza está girada hacia la derecha sino también que el tronco se gira hacia la 

izquierda. La configuración determina si los sujetos tienen la impresión de que 

la cabeza se está moviendo en relación con el tronco fijo o si se está moviendo 

en relación con la cabeza fija. Ambos tipos de mecanismos inducidos por la 

vibración del cuello neutralizan el sesgo de orientación hacia la derecha y, por 

lo tanto, reducen los síntomas de heminegligencia. Estos efectos son 

transitorios  y deja como incógnita si la aplicación repetitiva de esta técnica 

podría llevar a beneficios estables, o si presenta efectos secundarios. 

Desafortunadamente, el tratamiento basado en la vibración del cuello ha 

atraído poca investigación.(12) 
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12.2.2 Estimulación Optocinética 

 

Esta técnica  explota el hecho que para la percepción de nuestro cuerpo en el 

espacio también usamos información visual, en particular información de 

movimiento visual. Si observamos una gran pantalla visual que llena nuestro 

campo de visión y se mueve hacia la izquierda, tenemos la impresión de que 

nuestro cuerpo gira hacia la derecha. En consecuencia, intentamos compensar 

esta rotación percibida hacia la derecha reorientándonos hacia la izquierda, lo 

cual podría contrarrestar el sesgo de orientación hacia la derecha en la 

heminegligencia. Pizzamiglio, Frasca, Guariglia, Incoccia y Antonucci (1990) 

probaron esta idea y encontraron una reducción significativa de los síntomas de 

negligencia. Sin embargo, estos beneficios fueron de naturaleza transitoria.(12)  

Kerkhoff  concluye que después del entrenamiento con estimulación 

optocinética, la negligencia auditiva y la dislexia de negligencia mejoraron 

sustancialmente. Del mismo modo, el rendimiento de la cancelación visual ha 

mejorado significativamente y los resultados se mantuvieron estables después 

de un seguimiento de 2 semanas. Así mismo subraya la eficiencia multimodal 

de esta técnica y además concluye que los movimientos oculares de búsqueda 

suave son un ingrediente terapéutico importante del entrenamiento. (12) 

12.2.3 Estimulación vestibular calórica y galvánica. 

 

La estimulación vestibular con agua fría del oído contralesional  o la 

estimulación con agua caliente del oído ipsilesional estimula el canal auditivo 

horizontal del sistema vestibular e induce un nistagmos vestibular , es decir, las 

oscilaciones reflexivas y rítmicas de los globos oculares que consisten en fases 

rápidas y lentas, junto con una desviación del llamado 'Schlagfeld' del 

nistagmos. Este procedimiento reduce la negligencia sensorial en la 

exploración visual y las pruebas directas durante unos 10-15 minutos también 

mejora los trastornos relacionados con la negligencia del esquema corporal, así 

como el desconocimiento de la hemiplejia,  el desequilibrio postural y mejora 

los fenómenos de negligencia somatosensorial durante un período de tiempo 

similar. Por lo tanto, este tipo de estimulación sensorial ejerce efectos 

multimodales positivos en muchos aspectos del síndrome de negligencia. Pese 
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a su efectividad a corto plazo, la estimulación calórica no se ha evaluado como 

una herramienta para la estimulación a largo plazo o repetitiva debido al 

fenómeno vestibular de habituación asociado con la estimulación calórica 

repetida.(12) 

La estimulación galvánico-vestibular estimula el sistema vestibular a través de 

pequeñas intensidades de corriente de dos electrodos (un ánodo y un cátodo) 

aplicados a la izquierda y a la derecha  de los mastoides detrás de las orejas; 

debajo de los mastoides el nervio vestibular se extiende desde el oído interno 

hacia los núcleos del tallo cerebral vestibular, que a su vez están 

interconectados con estaciones de transmisión talámicas. Desde allí, las vías 

ascendentes de fibra vestibular alcanzan varias áreas vestibulares corticales, 

cerca del surco central, el área 3a,  en la corteza somatosensorial, el área 

parietal 7a y la corteza parieto-insular-vestibular. Los estudios con pacientes 

con heminegligencia muestran que tanto La estimulación vestibular calórica 

como la estimulación vestibular galvánica  tienen un efecto inmediato similar en 

los síntomas de heminegligencia,(12)  pueden reorientar con éxito la atención y 

reducir transitoriamente la negligencia personal, extrapersonal e incluso 

representativa.(9) 

12.2.4 Adaptación de prisma 

 

Los pacientes con Heminegligencia izquierda inicialmente usan prismas que 

desplazan la escena visual hacia la derecha, lo que hace que se desvíen hacia 

la derecha de un objetivo. Después de señalar repetidamente, y Una vez que 

se han adaptado de tal manera que llegan con precisión, los prismas se 

eliminan, dejando a los pacientes con un error de orientación hacia la izquierda. 

La mejora en la heminegligencia espacial junto con la activación de las 

regiones corticales asociativas durante la exposición a los prismas confirma 

que la adaptación sensoriomotora puede influir en las representaciones 

espaciales de alto nivel a través de un mecanismo de abajo hacia arriba. (12) 

El proceso de adaptación del prisma consta de tres pasos: 

 Apuntar sin gafas en la dirección de objetivos visuales para obtener 

valores de referencia (pre-test); 
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 50 a 60 movimientos de apuntar en la dirección de objetivos visuales con 

prismas que desvían el entorno unos 108 a la derecha (exposición 

prismática). Inicialmente, los movimientos se desvían hacia la derecha y 

luego el sujeto corrige progresivamente sus errores; 

 Apuntando a objetivos visuales sin prismas para medir los efectos 

secundarios (13) 

El cambio compensatorio hacia la izquierda que se observa después de quitar 

las gafas prismáticas mejora las tareas con lápiz y papel durante algunos 

minutos después de una sesión de entrenamiento. Se piensa que la adaptación 

a prismas crea cambios plásticos en el sistema sensorimotor y la realineación 

del sistema de coordenadas egocéntrico mediante la reasignación espacial de 

los movimientos repetidos hacia los objetivos de los pacientes mientras usan 

lentes de prisma, desplazando el campo de visión hacia la derecha.(10)  Pese 

a que los hallazgos son positivos, algunos estudios  plantean que con la 

adaptación a prismas sólo mejoran los movimientos exploratorios de los ojos, 

es decir, amplia el campo visual pero no cambia la percepción anormal del 

objeto.(11)  

12.2.5 Parches oculares  

 

Esta técnica se basa en el efecto Sprague.  Mediante el uso de un parche en el 

ojo derecho o en el campo visual derecho de cada ojo para estimular la 

orientación de los ojos hacia la izquierda, se induce un aumento de los 

movimientos exploratorios oculares hacia el lado contralesional. Esta técnica 

puede ser utilizada en el tratamiento de la heminegligencia durante las 

primeras etapas después de un ictus; siendo una técnica fácil de aplicar y con 

un coste económico reducido.(11,13)  

12.2.6  Tratamiento  de activación del miembro    contralesional 

 

Este método consiste especialmente  en la activación del brazo contralesional  

en el hemi espacio negligido, mediante movimientos activos pero, también se 

ha observado resultados  positivos aun con movimientos pasivos. Los efectos 

positivos se pueden interpretar en términos de la teoría premotora de la 
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atención espacial postulada por Rizzolatti y Berti, en 1990, para los cuales los 

circuitos atencional y motor están íntimamente vinculados en el cerebro. La 

activación somatosensorial en el espacio contralesional a través del uso del 

tratamiento de activación de la extremidad estimula las redes neuronales que 

sirven a la representación espacial y, por lo tanto, mejora la percepción 

consciente de los estímulos en el hemiespacio contralateral. Por lo tanto, los 

movimientos de la extremidad contralesional pueden inducir la activación del 

hemisferio dañado lo suficiente para reducir la competencia inhibitoria del 

hemisferio no dañado.(14,15)  

12.2.7 Terapia  espejo  

 

Las neuronas espejo se activan cuando ejecutamos una acción y también 

cuando observamos a otra persona realizar un movimiento.(16) Durante la 

terapia de espejo, se coloca un espejo en el plano medio sagital del paciente, 

de modo que se refleje los movimientos de su brazo no afectado. La imagen de 

espejo del brazo ipsilesional activa el hemisferio lesionado porque se percibe 

como si el brazo contralesional ejecutara los movimientos. Varios estudios han 

demostrado que la terapia de espejo mejora la función del brazo, la función de 

la mano y en el caso de la negligencia motora, la terapia de espejo podría 

resultar útil.(12) 

12.2.8 Realidad virtual 

 

La realidad virtual se ha definido como "una forma avanzada de interfaz 

hombre-computadora que permite al usuario" interactuar con "y convertirse en" 

inmersa en "un entorno generado por computadora de manera naturalista". En 

pacientes heminegligentes, la Realidad Virtual ha sido aplicada recientemente 

con fines de diagnóstico y como herramienta de rehabilitación que 

proporcionan entornos ricos y realistas con un alto nivel de control sobre sus 

parámetros y, por lo tanto, permiten la capacitación de manera segura y 

rentable.(10)  
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12.2.9 Terapias farmacológicas 

 

La dopamina y la noradrenalina desempeñan papeles esenciales en la atención 

y el pensamiento. Contribuyen a mantener el estado de alerta, aumentar el 

enfoque y sostener el pensamiento y el esfuerzo cognitivo. La mayoría de los 

ensayos han estudiado fármacos dopaminérgicos, mientras que los 

compuestos noradrenérgicos rara vez se han investigado. (10) 

En un estudio con un agente noradrenérgico, la guanfacina, se observo mejor 

resultado en la búsqueda visual en pacientes con heminegligencia sin daño 

frontal. Varios investigadores también han estudiado la terapia con 

dopaminérgicos ya que las lesiones de la vía dopaminérgica pueden inducir un 

comportamiento similar a la negligencia en experimentos con animales. Aunque 

estos estudios arrojaron resultados contradictorios, el ensayo más reciente que 

incluyó a 16 pacientes, mostró que la rotigotina, un agonista de la dopamina, 

mejoró el rendimiento de la tarea de cancelación y aumentó la atención 

selectiva. (9) 

12.3  Modulación de los procesos de inhibición intracerebral 

 

Un tratamiento más reciente involucra técnicas de estimulación cerebral. Varios 

estudios han sugerido que el déficit del núcleo en la negligencia se relaciona 

con la activación asimétrica de cada hemisferio cerebral, de modo que el 

hemisferio lesionado es poco activo en comparación con el lado intacto, con un 

posterior despliegue desequilibrado de atención espacial. Por lo tanto, esta 

asimetría podría tratarse con éxito ya sea activando el hemisferio lesionado o 

inhibiendo el hemisferio hiperactivo contralesionado (9) 

Las técnicas no invasivas de estimulación magnética transcraneal (TMS) y la 

estimulación de corriente directa transcraneal (tDCS) son vías prometedoras 

que se desarrollaron sobre la base de un modelo de competencia 

interhemisférica para dirigir la atención hacia el hemisferio opuesto. Los 

estudios sugieren que la estimulación magnética transcraneal repetida de baja 

frecuencia (<1 Hz) y la estimulación de corriente directa transcraneal catódico 

conducen a la inhibición cortical, por el contrario el TMS de alta frecuencia 

repetido (> 5 Hz) y el tDCS anódico conducen a la estimulación cortical. Esta 
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técnica puede reducir la heminegligencia espacial al modular el equilibrio 

interhemisférico. (13) 

13 VIBRACIÓN 

13.1 Concepto de vibración 

 

La vibración es un movimiento rápido oscilatorio de vaivén que causa diversos 

efectos en diferentes niveles del organismo como consecuencia de la 

estimulación de numerosos receptores cutáneos y husos musculares. Dichos 

efectos dependen tanto de: la frecuencia, medida en  milímetros (mm) y  la 

amplitud medida en Hertz (Hz), como  de la duración de las sesiones y del 

tiempo durante el cual se mantiene su aplicación.(17)   

En rehabilitación se usa desde 1969 cuando Hagbart y Eklund observaron que 

la vibración provoca contracción de la musculatura agonista y relajación de la 

antagonista. Lo cual es referido como el reflejo tónico de vibración.(18)  

13.2  Mecanismo de acción de la vibración 

 

La vibración puede actuar sobre mecanorreceptores específicos como 

corpúsculos Meissner y discos Merkel situados en extractos superficiales de la 

piel, los corpúsculos de Ruffini y paccini en aquellos extractos más profundos, 

los órganos de Golgi ubicados en las zonas mio-tendinosas y las fibras de los 

husos musculares.  Las terminaciones primarias de los husos musculares, por 

su alta sensibilidad a los cambios de longitud, son las que inician una 

contracción refleja denominada Reflejo Tónico Vibratorio (RTV) el cual causa 

una contracción  tónica del musculo relajado cuando se somete a una vibración 

mecánica a frecuencia de 100 Hz y amplitud de onda 0,5 mm. La actividad 

involuntaria en el musculo vibrado o su antagonista, induce errores en la 

sensación de posición e ilusión de movimiento y fuertes efectos en los reflejos 

espinales(17–19). Estos estímulos vibratorios se transportan por fibras tipo Ia 

mielinicas de gran calibre y rápida conducción. Este reflejo ha sido observado 

en todos los músculos esqueléticos excepto en los de la cara y la lengua.  
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En la periferia, la vibración aumenta la información propioceptiva a nivel cortical 

e  induce a un aumento significativo de los potenciales motores evocados por lo 

que se sugiere que la vibración afecta a la modulación de la excitabilidad de la 

corteza motora. La actividad de los reflejos espinales es modulada por el cortex 

motor a través del las vías del tronco encefálico, así como la entrada 

corticoespinal directa a la interneurona inhibitoria Ia, varios estudios 

demuestran que células del cortex motor primario reciben información del 

musculo y receptores articulares en latencias cortas. También se ha sugerido 

que los músculos aferentes pueden suprimir la excitabilidad de áreas corticales 

controladoras del antagonista y que podrían ayudar a las vías espinales 

mediante inhibición reciproca(18,19).  

 

 

13.3  Ilusión de movimiento 

 

La utilización  de la vibración puede inducir ilusión de movimiento  debido al 

aumento de la actividad de las aferencias de fibras Ia y depende de la 

combinación de frecuencia y amplitud del estimulo vibratorio. Frecuencias de 

80 Hz y amplitud de onda amplias entre 1 y 1,5mm ocasionan ilusión  de 

movimiento, al igual que frecuencias altas de 100Hz y amplitud baja de 0,5 mm. 

Estudios han demostrado que la vibración muscular de la pierna provoca 

ilusiones de posición que provocan reacciones posturales que dependen del 

nuevo conjunto postural ilusorio. La vibración del tendón de Aquiles mientras 

está de pie produce una inclinación del cuerpo hacia atrás como reacción a la 

ilusión del desplazamiento hacia adelante (19). 

La  vibración del vientre  del músculo  posterior izquierdo del cuello (80–100 

Hz); genera una respuesta de los husos musculares y en las fibras aferentes Ia  

que se interpreta centralmente como un cambio en la longitud del músculo. 

Esta estimulación vibratoria causa una ilusión propioceptiva que afecta a todo 

el sistema de coordenadas egocéntrico, produciendo una desviación en la 

percepción subjetiva de línea recta hacia el lado vibrado durante la 

estimulación(19). 
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14 ROBÓTICA EN  REHABILITACIÓN 
 

El uso de sistemas robóticos en la rehabilitación se remonta  a la década de 

1990 cuando se realizo el primer estudio con el robot MIT-Manus. Desde 

entonces se han desarrollado varios dispositivos robóticos como por ejemplo, el 

InMotion Arm Robot (Interactive Motion Technologies Inc., EE. UU.), También 

conocido como MIT-Manus y Armeo Power (Hocoma, Suiza) (20,21). 

La rehabilitación mediante sistemas robóticos está basada en las interacciones 

entre el paciente y un dispositivo robótico. Estos sistemas proporcionan 

entrenamiento basado en ejercicios de alta intensidad, alta dosis, repetible, 

confiable y flexible. Estas características modifican la organización cerebral y 

promueven cambios en las redes neuronales (21). 

La mayoría de los dispositivos robóticos toman como referencia el estado del 

sujeto durante la interacción y ofrecen la posibilidad de elegir entre cuatro 

modalidades de entrenamiento: activo, activo asistido, pasivo y resistivo. A 

estas se pueden agregar también las modalidades: Pasivo - espejo, correctivo 

y guía de ruta (20). 

 Asistido: la actividad voluntaria del sujeto se requiere durante todo el 

movimiento. Los robots pueden ayudar a proporcionar soporte de peso o 

fuerzas para completar la tarea. 

 Activo: el robot se está utilizando como un dispositivo de medición, sin 

proporcionar fuerza a la extremidad del sujeto. 

 Pasivo: el robot realiza el movimiento sin tener en cuenta la actividad del 

sujeto. 

 Pasivo- espejo: esto es para robots bimanuales, cuando la extremidad 

no dañada se usa para controlar el movimiento pasivo del lado afectado. 

 Activo - Asistido: la asistencia para completar la tarea se proporciona 

solo cuando el sujeto no ha podido realizar activamente. En esta etapa, 

el sujeto experimenta un movimiento pasivo de la extremidad. 
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 Correctivo: el robot detiene al sujeto cuando los errores (por ejemplo, la 

distancia desde una posición deseada) superan un valor predefinido y 

luego se les pide que se desempeñen activamente de nuevo. 

 Guía de ruta: el robot guía al sujeto cuando se desvía de la trayectoria 

predefinida. 

 Resistido: el robot proporciona fuerza de oposición al movimiento.  
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14.1 Uso de robots de extremidad superior para la rehabilitación  de 

la heminegligencia  

 

La heminegligencia se debe a una combinación de varios trastornos de la 

orientación voluntaria de la atención espacial, que ocasiona  un desequilibrio de 

atención donde la activación de un hemisferio inhibe la actividad del otro. En 

consecuencia, el uso de la extremidad superior no deteriorada podría 

exacerbar. La heminegligencia, mientras que la activación del brazo 

contralesional podría reducir el desequilibrio interhemisférico y los signos de 

negligencia (21). Estos  efectos de la activación de la extremidad contralesional 

pueden interpretarse de acuerdo con la teoría premotora de la atención 

espacial que plantea la idea de que, debido a que la atención del cerebro y los 

circuitos motores están estrechamente vinculados, la activación 

somatosensorial en el espacio contralesional de la extremidad estimula las 

redes neuronales que sirven a la representación espacial y, por lo tanto, mejora 

la percepción consciente de los estímulos en el hemiespacio contralateral (14).  

En esta misma línea se ha  observado reducción de los signos de 

heminegligencia también con la ejecución de movimientos pasivos en el brazo 

contralateral a la lesión. 

Un estudio de prueba de concepto en 3 pacientes con negligencia crónica 

mostró que 2 semanas de entrenamiento robótico de la mano izquierda con un 

guante puede dar como resultado una reducción de los signos de negligencia 

(14,21). Un estudio realizado en 38 pacientes que utilizaron un robot efector 

final que activó el brazo izquierdo a través de ejercicios basados en juegos 

concluyo que la rehabilitación mediada por un robot es tan efectiva como la 

terapia convencional (21,22). 

Los dispositivos robóticos son capaces de proporcionar tratamientos basados 

en movimientos altamente repetitivos, intensivos, reproducibles y desafiantes 

debido al uso de un enfoque de control de asistencia según la necesidad, al 

mismo tiempo activan y estimulan el movimiento de la extremidad afectada en 

pacientes con negligencia lo cual puede simultáneamente rehabilitar la 

extremidad parética y reducir la heminegligencia (21). 
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15 JUSTIFICACIÓN 
 

El síndrome de heminegligencia  se puede definir como un trastorno que altera 

la capacidad de informar, responder u orientarse a estímulos nuevos o 

significativos presentados en el lado opuesto a una lesión cerebral, sin que tal 

alteración se pueda atribuir  un defecto sensorial o motor primario. 

 

Es un trastorno altamente incapacitante que afecta las esferas personal y 

familiar, a demás de ser una barrera para la inclusión social y laboral de las 

personas que lo padecen.  Conlleva a demás mayor coste sanitario debido a 

las estancias hospitalarias y procesos de rehabilitación prolongados.  

 

Es fundamental identificar herramientas de intervención, así como la 

exploración de nuevas tecnologías para el abordaje de la heminegligencia a fin 

de conseguir la máxima funcionalidad e independencia y reinserción social 

posible mejorando de esta manera, la calidad de vida del paciente y de su 

familia. Esta propuesta de investigación busca evaluar los efectos aditivos de 

las terapias de vibración focal de extremidad superior afectada y la terapia 

robótica como un método que promueva la mejora de los síntomas en el 

síndrome de heminegligencia. Contribuyendo en ampliar un campo de 

investigación y brindar una herramienta que los terapeutas puedan utilizar en 

sus intervenciones cotidianas con esta población.    

16 PROTOCOLO DE ESTUDIO 
 

16.1  Hipótesis 

 

16.1.1 Hipótesis principal 

 

La terapia vibratoria en la extremidad superior afectada combinada con la 

terapia robótica, es un tratamiento de intervención eficaz para mejorar los 

síntomas del síndrome de heminegligencia. Este efecto será mayor que 

aplicando cada terapia por separado o comparado con la terapia convencional. 
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16.1.2 Hipótesis alternativas  

 

 La terapia vibratoria en la extremidad superior afectada combinada con 

la terapia robótica aumentará la capacidad de realizar actividad 

voluntaria lo que causaría una mejoría en  las actividades de la vida 

diaria, el balance muscular y en la espasticidad, estos cambios 

causarían una mejora en la vida cotidiana.  

 

 La terapia vibratoria en la extremidad superior afectada combinada con 

la terapia robótica incidirá positivamente en la orientación y atención a 

estímulos sensoriales del hemiespacio contralateral a la lesión. 

 

 La terapia combinada brindara mayor efecto positivo en el tratamiento de 

los síntomas de la heminegligencia, comparada con los efectos de la 

terapia vibratoria y robótica por separado.  

 

 Las terapias de vibración focal, robótica y combinada, serían más 

efectivas en la rehabilitación de la heminegligencia comparadas con la 

terapia convencional. 

 

16.2  Objetivos 

 

16.2.1 Objetivo principal 

 

 Evaluar los efectos aditivos de las terapias de vibración focal de 

extremidad superior afectada y robótica como técnicas que promueven 

la mejora de los síntomas en el síndrome de heminegligencia.  

 

16.2.2 Objetivos  secundarios 

 

 Evaluar los efectos de mejora en las actividades de la vida diaria, en la 

espasticidad, y balance muscular  de la extremidad superior parética 

cuando se combinan las terapias de vibración focal y la robótica.  
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 Incidir positivamente sobre los mecanismos de orientación y atención a 

estímulos sensoriales del hemiespacio contralateral a la lesión.  

 Evaluar si el efecto de la terapia combinada o la aplicación de cada 

tratamiento por separado es mayor en comparación con la terapia 

convencional. 

 

 

16.3  Materiales y métodos 

 

16.3.1 Diseño del estudio 

 

Se realizara un ensayo piloto aleatorizado paralelo, doble ciego con cuatro 

grupos comparativos; grupo de intervención, grupo de terapia vibratoria, grupo 

de terapia robótica y grupo control. Los participantes se distribuirán de manera 

aleatoria en cada uno de los grupos.  (Figuras 1 y 2) 
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Figura 1  

 

Selección de la muestra de los participantes a partir de los criterios de 
inclusión y  exclusión.      

Sesión informativa  sobre la finalidad del estudio.  

Obtención del consentimiento informado. 

Total de participantes incluidos. 

medidas basales 

Característcas clínicas y demógraficas 

Aleatorización 

n= 60 

Grupo  de terapia 
combinada 

n=15 

Grupo de terapia 
robótica 

n=15 

Grupo de terapia 
vibratoria  

n=15 

Grupo de terapia 
convencional 

n=15 
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Figura 2  

 

16.3.2 Participantes 

 

Todos los participan serán procedentes del hospital de neurorrehabilitacion; 

Institut Guttmann y solamente se incluirán los que presenten los criterios de 

inclusión establecidos (tabla1). A demás de cada participante se extraerán 

datos clínicos y demográficos pertinentes a edad, sexo, tipo de ictus, tiempo 

después del ictus, Puntuación en las escalas. Finalmente se detallaran los 

datos clínicos y demográficos anteriores de todos los participantes para cada 

uno de los grupos de intervención con el fin de observar su grado de 

homogeneidad. 
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Tabla 1 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión Criterios de  exclusión 

 
Ictus isquémico o hemorrágico del 
hemisferio derecho confirmado por una 
tomografía computarizada (TAC) o 
imágenes de resonancia magnética 
(RM)  y un informe médico que lo 
confirme. 
 
 
Edad mayor de 18 años. 
 
 
Signos de Heminegligencia en al menos 
dos de las siguientes pruebas: 
 

 Test de cancelación de líneas de 
Albert. 
 
 

 Copia de la figura de Ogden. 
 Baking tray task. 

 

 Bisección de línea 

 
Antecedentes previos de lesión 
cerebral, ictus y enfermedades 
neurológicas  o neuropsiquiátricas. 
 
Dolor severo en Extremidad superior 
izquierda. 
 
Enfermedad de la piel en extremidad 
de  superior Izquierda. 
 
Alteraciones cognitivas, demencia,  
afasia u otra alteración de la 
comunicación que causen 
incapacidad para comprender el 
significado del estudio. 
 
Deficiencia visual cataratas, 
retinopatía, glaucoma o hemianopsia 
documentada por la historia clínica. 
 
Afecciones ortopédicas que 
involucran la extremidad superior 
izquierda  
 
Escala de Ashworth modificada >2 
 

 

16.3.3 Aleatorización 

 

Se realizara un proceso de aleatorización estratificado por medio de un sistema 

informático. El estadista proporcionara los datos al investigador principal vía e-

mail. Seguidamente el investigador se encargara de distribuir los participantes 

en su grupo correspondiente. 

16.3.4 Enmascaramiento  

 

Se realizara un enmascaramiento doble, que recaerá sobre el estadista y el 

evaluador clínico. El terapeuta encargado de evaluar las escalas de los 

participantes estará ausente en la aplicación del procedimiento de intervención, 
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con lo cual no conocerá a cuál de los cuatro grupos pertenece cada 

participante. Por último los resultados obtenidos en estas evaluaciones serán 

enviados al servicio de estadística  y un estadista diferente al que realizo la 

aleatorización de los grupos se encargara de hacer el análisis comparativo.  

16.3.5 Intervención 

 

La intervención se realizará en el hospital de neurorrehabilitación; Institut 

Guttmann y estará a cargo de los Terapeutas Ocupacionales, los cuatro grupos 

realizarán sesiones diarias de 40 minutos, 5 días a la semana, durante un 

periodo de 2 semanas. 

 

16.3.5.1 Procedimiento 

 

Un terapeuta ocupacional e investigador  explicara a los participantes  el 

estudio. Los participantes firmaran un formulario de consentimiento antes de 

ingresar al estudio y se les informará que podrán retirarse del estudio en 

cualquier momento.  

Previamente a la primera intervención se aplicara a los participantes la batería 

de evaluación que constara de: 

1. Test de cancelación de líneas de Albert  

2. Copia de la figura de Ogden  

3. Prueba Baking tray task   

4. Prueba de bisección de línea 

5. Escala de Ashworth modificada, para valorar espasticidad. 

6. FIM, evaluara  el desempeño en las actividades de la vida diaria. 

7. Escala de Daniels para evaluación de balance muscular. 

8. Block and box test. 

Los participantes se distribuirán de manera aleatoria en un grupo de 

intervención al cual recibirá tratamiento de vibración en la extremidad superior 

izquierda combinado con terapia robótica, un grupo que recibirá terapia 
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vibratoria, un grupo de terapia robótica  y un grupo control tratado con terapia 

ocupacional convencional.  

Durante las sesiones del grupo de intervención, los sujetos se encontraran 

sentados delante del monitor del dispositivo robótico Armeo® power (Hokoma), 

se ajustara el miembro superior izquierdo al robot. Así mismo se ajustara un 

dispositivo vibratorio portátil  que contiene dos estimuladores vibratorios las 

cuales se ajustaran al musculo del antebrazo  y al bíceps, mediante una cinta 

adhesiva. 

Al finalizar la primera semana se realizara una evaluación media con las 

siguientes escalas: 

1. Copia de la figura de Ogden 

2. Escala de Daniels 

3. FIM  

4. Block and box test 

Tanto al finalizar la última sesión como una semana después de la intervención  

se aplicara de nuevo la batería de evaluación, con el fin de registrar los 

posibles cambios en los participantes y si estos cambios se mantienen en el  

tiempo. 

 

16.3.5.2 Vibración 

 

El estimulo vibratorio se aplicara a nivel muscular  en  el antebrazo  y el bíceps 

izquierdo de los participantes mediante los estimuladores vibratorios (VB115; 

VibrasensVR, Technoconcept, Pitaugier, Francia), los cuales  serán 

configurado  para emitir una vibración constante a frecuencia: 100 Hz y 

amplitud de 1,5 mm durante un intervalo de tiempo fijo de 5 min. Entre los 

intervalos de tiempo fijos, se efectuara una pausa de 5 minutos para evitar la 

habituación de los receptores mecánicos de la piel del paciente. 

 Se debe tener en cuenta que la variabilidad interpersonal e intrapersonal 

puede variar la percepción del estimulo vibratorio y desencadenar el reflejo 
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tónico vibratorio. En caso de que apareciera este fenómeno se deberá 

modificar la frecuencia o la amplitud del estimulo. 

 

16.3.5.3 Entrenamiento con robot 

 

Se ajustara el brazo del Armeo® power (Hokoma) al brazo del sujeto, 

asegurando que el eje de movimiento del Armeo coincida con el movimiento del  

brazo del paciente, que correspondan las articulaciones mecánicas y 

anatómicas. Se ajustara en el siguiente orden: hombro-codo-muñeca-dedos. 

Se introducirá la longitud del brazo y antebrazo en el software, al igual que el 

soporte de peso del brazo, el cual debe ser suficiente para que el paciente sea 

capaz de realizar la tarea sin movimientos compensatorios. En cada caso se 

usara la configuración activo - asistido del robot. 

Se realizaran 2 rondas de 6 ejercicios de 3 minutos de duración entre los 

ejercicios se efectuara una pausa de 30 segundos. Las actividades incluirán 

movimientos de flexión / extensión de hombro, flexión / extensión de codo, 

pronación / supinación de antebrazo, flexión / extensión de muñeca, apertura y 

cierre manual. Los participantes observaran el monitor y recibirán el feedback 

de su ejecución en las tareas mediante puntajes que estimularan la 

participación en las actividades. 

 

16.3.6 Análisis y medida 

 

16.3.6.1 Homogeneidad entre grupos 

 

Durante la asignación de los participantes en los correspondientes grupos, 

después del proceso de aleatorización se realizara un análisis descriptivo de 

las características clínicas y demográficas de los sujetos para cuantificar el 

grado de homogeneidad entre los dos grupos. Para los valores paramétricos se 

realizara One way ANOVA y el post-hoc mediante el test de Bonferroni y para 
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los valores no paramétricos se realizara la prueba de Kruskal-Wallis y se 

utilizará el test de Mann- Whitney en el post-hoc. 

 

16.3.6.2 Métodos estadísticos 

 

Las variables de análisis  utilizadas serán el test de cancelación de líneas de 

Albert,  la copia de la figura de Ogden, la prueba Baking tray task,  la prueba de 

bisección de línea, escala de Ashworth, escala de Daniels, FIM y Block and box 

test. Las medidas se obtendrán antes de la primera intervención, una vez 

terminada la última sesión de intervención y una semana después de la última 

sesión de intervención. 

Todas las variables son cualitativas categóricas nominales, por lo tanto el 

análisis estadístico procederá de la misma manera en todos los casos. Se 

calcularan sus frecuencias y porcentajes. La homogeneidad de base se 

comprobara mediante la prueba del test de Shapiro - Wilk. En caso de los 

valores paramétricos, se medirán los cambios según el valor basal en el mismo 

grupo utilizando One way ANOVA; se realizará el análisis post-hoc mediante el 

test de Bonferroni. Para valores no paramétricos se utilizara la prueba de 

Friedman y el análisis post-hoc se realizara mediante el test de Wilcoxon. 

Se calcularan los cambios por porcentaje con respecto al valor de base para 

comparar el nivel de variación entre grupos en diferentes puntos de evaluación; 

también se compararan los porcentajes de cambio para valores paramétricos 

en el mismo grupo se utilizara one-way ANOVA  y el test de Bonferroni en el  

análisis post-hoc. En los valores no paramétricos se utilizará la prueba de 

Kruskal-Wallis y el test de Mann- Whitney para el  post-hoc. 

 

16.3.7 Criterios éticos 

  

El estudio piloto está diseñado de acuerdo a las declaraciones de Helsinki y 

debe recibir la aprobación del comité de ética del hospital de 

neurorrehabilitación; Institut Guttmann. Todos los participantes serán 
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informados respecto a la intencionalidad del estudio y deberán firmar el 

consentimiento informado. 

 

 

16.4  Resultados esperados. 

 

El uso combinado de vibración focal de la extremidad afectada y la activación 

del brazo contralesional en el espacio izquierdo mediante terapia robótica 

inducirá  activación del hemisferio derecho, produciendo efectos aditivos 

positivos en el tratamiento de la heminegligencia. 

A demás de tratar los síntomas de la heminegligencia, este tratamiento 

combinado intervendrá también en la extremidad paretica, mejorando el tono y 

el balance muscular optimizando el tiempo de duración del proceso de 

rehabilitación. 

Resultados favorables de este tratamiento combinado conllevarían en conjunto 

a una mejora del desempeño en la ejecución de las actividades de la vida 

diaria, y mayor participación de las personas en los entornos familiar y social.  

A nivel de la intervención terapéutica, se espera que los resultados positivos de 

este uso combinado de técnicas permitan reforzar su uso en el tratamiento 

neurorrehabilitador de la heminegligencia. 
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18 ANEXOS 

18.1 Test de Albert. 
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18.2 Test de bisección de líneas  
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18.3 Escala de Ashworth modificada  

 

 

18.4 Escala modificada de evaluación de fuerza de Daniels 

 


