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"Proyectil Transorbitario Simulando
Fistula Carotido Cavernosa"
Dr. Patricio Tagle M.; Dr. Gonzalo Tonealba M. 1 .
Orbito-cranial wound by air-gun pellet
One case of orbito-craniaJ penetrating wound due to an air gun pellet shot is repported. The initial existence of a
vascular supraorbitaJ murmurs suggested a carotid-cavernous fistula but no evidence of such complication was found
at the angiographic study. The complications of orbito cranial traumatic lesions and some features of their
treatment are commented.
(Key words: Air-gun pellet. Orbito-cranial wound. Ocular wound. Secondary amaurosis).

Las heridas penetrantes craneanas ocurren con
cicrta frecuencia, ya sea como consecuencia de
acciones violentas o de accidcntes deportivos.
Entre ellas las relacionadas con la region orbitaria
revisten algunas caracterfsticas que conducen a
considerarlas en una categoria diferente 2 . En
efecto, el orificio de entrada frecuentemente
trivial, no tiene relacion con las importantes y
pennanentes lesiones oculares y del contenido
crancano que pueden ocasionar. En relacion a lo
ultimo, cabe destacar el comprorniso encei'alico,
vascular o infeccioso 3 .
Entre los multiples elementos que pueden
penetrar la orbita, se ban agregado en las ultimas
decadas los proyectiles disparados por artefactos
de aire comprimido 3 . Considerados, en general,
inofensivos ban adquirido gran difusion, fundamentalmente cntre ninos, quicnes lo emplean
como objeto de entretencion.
Con el proposito de llamar la atencion sobre la
gravcdad, diagnostico y mancjo dc estas lesiones,
hemos querido presentar el siguiente case clinico.

sion del ojo, amaurosis, opacidad de medios
transparentes, sin compromiso oculo motor, examen neurologico normal. Al tercer dia el paciente se quejo de dolor frontal derecho y ptosis
palpebral y fue trastadado a nuestro servicio.
Ingreso consciente, orientado, con amaurosis
derecha. fondo de ojo imposible de realizar por
opacidad de los medios transparentes, ptosis palpebral derecha, oftalrnoplejia completa. hipoestesia de la primera rama del nervio trigemino
derecho, protrusion del ojo y dudoso soplo en la
region supraorbilaria derecha. La radiografi'a del
craneo no revelo fractura pero mostraba un
objeto metalico en region paraselar derecha. En
la TAG cerebral (Fig. 1) no habi'a evidencias de
daiio encefalico y en la angiografia de carotida
(Figs. 2a y b), se obser\'6 indemnidad del sistema
vascular. La evolucion en los di'as siguientes fue
satisfactoria, desapareciendo el dolor.

Case Clinico
P.B.M. Obs. 82/146. Paciente de 13 anos de
cdad, de sexo rnasculino. recibio un disparo por
rifle de airc comprimido inlroduciendose el proyectiJ (poston) en la region infraorbitaria derecha. De inmediato sintio leve sensacion de quemadura y falLa de vision por el ojo derecbo. sin
perdida de conocimiento. Conducido a un centro
neuroquirurgico se encontro aumento de la ten-

Departamento dc Neurologia y Neuroeirugfa. Facultad dc Mcdicina. Pontificia Universidad Catolica de
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Figura I.: TAG cerebral que muestra cl proyectil (f]echa) en region paraselar, con inderninidad encefalica.
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DISCUSION

La orbita tiene una forma piramidal con base
cuadrangular situada hacia el exterior. De tal
modo que un objeto que penetra a baja velocidad
tiende a ser dirigido hacia el vertice por la
convergencia de las paredes. En este sitio produce
dano del nervio optico y puede introducirse al
interior de la cavidad craneana en el lugar que
corresponde a la arteria carotida interna y el seno
cavernoso. Sin embargo corno las paredes son
delgadas, puede ocurrir tambien que las atraviese
alcanzando el lobulo frontal o temporal 2
(Fig. 3).

Figura 3.: Vision csquematica de la region orbitaria y
sus rcUtcumes con el contcnido intracraneano: Lobulo
frontal (L.F.), Lobulo temporal (L.T.), Nervio Optico
(N.O.). Arteria carotida interna (A.C.). Seno cavernoso
(S.C.) c Hipoiisis (H).

Figura 2. a y b: Angiografia caroti'dea anlero posterior y
lateral que revela el proycctil en la veeindad de la arteria
carotida sin comprometerla.

Controlado un mes despues habi'a disminuido
la oftalmoplejia y desaparecido la hipoestesia
frontal. La madre relate que el nino sufn'a
alteracion del caracter con emotividad y agresividad. Se solicito EEC que fue informado como
normal. Seis meses despues el paciente mostraba
mejoria notable en la motilidad ocular persistiendo solo paresia del recto interne derecho y ptosis
palpebral derecha. La TAG de control no mostro
variaciones y un arlo despues el paciente desarrolla una vida escolar normal.
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En las heridas orbito craneana el punto de
entrada puede estar situado en cualquier lugar del
margen orbitario: se ha insistido sobre el aspecto
inofensivo que pueden presentar en contraste con
el grave dano que son capaces de ocasionar 6 .
Algunos de los elementos que mas frecuentemente contribuyen a este tipo de heridas son
alambres, cuchillos, tijeras, clavos, astillas 2 " 3 "6
etc. y pequenos proyectiles como en el caso de
este enfermo.
Las complicaciones intracraneanas pueden ser
clasificadas como inmediatas, vasculares tardi'as e
infecciosas 2 .
El dano inmediato comprende la contusion
cerebral, los hematomas intracraneanos y el edema cerebral. Sus manifestaciones cl micas mas
destacadas son el compromiso de conciencia y los
signos neurologicos de localizacion, que requieren ser complementados con examenes de laboratorio, en especial TAG cerebral, para establecer el
diagnostico.
Las complicaciones vasculares tardi'as incluyen
lesiones de la arteria carotida, aneurismas trauma-
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ticos y fistula carotido cavernosa. La lesion de la
arteria carotida puedc manifestarse por isquemia
y los aneurismas porhernorragias mem'ngeas.
En un 20% dc las hcridas penetrantes orbitarias Kieck 7 encontro fistulas carotido-cavernosas.
Sus manifestaciones clinicas consisten en exoftalmo pulsatiE quc puede aparecer 48 a 72 horas
despues dc ocurrido el trauma y compromise dc
nervios oculo-motores con ptosis palpebral y
oftalmoplejia. Menos comunmente se agrega hipoestesia en primcra rama del nervio trigemino.
En el fondo de ojo se comprueba dilatacion
venosa y ocasionalmente borramiento papilar.
En nuestro paciente la aparicion tardi'a dc los
signos hizo sospechar una fistula carotido-cavernosa aun cuando el fondo de ojo no pudo ser
examinado por el dano ocular importante. La
observacion del proyectil en la radiografia simple, cerca del seno cavernoso, hacia aun mas
probable esta posibilidad, que habn'a conducido
a una conducts quirurgica. Sin embargo el resultado de la angiografi'a y TAC cerebral descartaron esa complicacion.
La conducta ante un cuerpo extraiio que ha
penetrado la orbita en ausencia de lesion vascular
o encefalica, es motive de controversial Constituycndo una potencial fuente de infection, algunos
autores aconsejan su inmediata extraction 3 .
Duffy y Bhandari 3 recomiendan, si existe fractura orbitaria, realizar craneotomia y aseo quirurgico y. si la radiograffa es normal, observacion
estricta con el fin de descartar un posterior
compromise septico. Bard y Jarret 2 proponen
tratamiento con antibioticos en todos los casos
de injurias penetrantes transorbitarias. Otros investigadorcs 8 toman en consideration la naturaleza de la sustancia penetrante y mantienen una
actitud conservadora si se trata de metales pues
excepcionalmente dan lugar a infecciones. La
evolution de nuestro paciente, que no fue tratado con antibioticos. nos hace estar de acuerdo
con esta ultima position.

La mejon'a de la motilidad ocular experimentada por el enfermo lleva a interpretar los halla/gos iniciales corno debidos a contusion externa
periferica y transitoria.
En todo caso, la perdida de vision permancnte
del ojo derecho. ademas de las eventuales consecuencias neurologicas conducen a reflexionar sobre la mas aparente que real iriocuidad de los
rifles de aire comprimido.
RESUMEN
Se comunica un caso de herida penetrante
orbito-craneana ocasionado por un proyectil de
baja velocidad (poston). Se comentan las manifestaciones clinicas que inicialmente sugen'an el
diagnostico de una fistula carotido-cavernosa. Se
discuten las complicaciones de las lesiones orbito
-cranearias traumaticas y algunos aspectos de su
tratamiento.
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