RESUMEN COMUNICACIÓN
TÍTULO
ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA CON ELECTRODOS SEGMENTADOS EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON.
EXPERIENCIA EN 57 PACIENTES
INTRODUCCIÓN
La Estimulación Cerebral Profunda (ECP) con electrodos segmentados del núcleo subtalámico (NST) y el globo pálido
interno (GPi) va evolucionando como un método neuroquirúrgico seguro y efectivo, indicado para pacientes con
Enfermedad de Parkinson (EP), sensibles a levodopa, pero con complicaciones por su uso crónico (fluctuaciones de la
movilidad y discinesia) o efectos adversos intolerables.
Se describe nuestra experiencia de ECP direccional en EP avanzada o complicada, utilizando una nueva plataforma de
estimulación con electrodos segmentados y generador de impulso implantable de nueva generación con software
actualizable, que proporciona corriente constante.

OBJETIVOS
Evaluar resultados clínicos y complicaciones en Estimulación Cerebral Profunda (ECP), usando electrodos
segmentados en pacientes con Enfermedad de Parkinson (EP).
Exponer características y ventajas del nuevo hardware
METODOLOGÍA
57 pacientes con EP son seleccionados para ECP en núcleos grises de la base: núcleo subtalámico y globo pálido
interno, con electrodos segmentados. La cirugía es guiada por imágenes de tomografía y resonancia estereotácticas
fusionadas y el cálculo de la diana es por método directo en RM de 3T. El procedimiento se asiste por micro-registro
cerebral profundo (MER), con paciente despierto y se colocan los implantes guiados por hallazgos neurofisiológicos.
Todo el procedimiento se realiza en un solo tiempo quirúrgico. La activación de la estimulación se inicia a las 48h tras
verificar normalidad de las pruebas de imagen postquirúrgicas. Se valoran resultados por escalas clínicas en la línea
de base, 6, 12, 18, 24 y 36 meses.
RESULTADOS
Se implantan 114 electrodos segmentados en 57 pacientes (39M y 18F), con EP Idiopática. Se aprecia mejoría
significativa en UPDRSIII(OFF): basal 59.2 (± 12,9) versus 22,4 (± 12,3) y ON-stim, relacionadas con la reducción de
discinesia: 25,2 (± 1,3) basal vs 13,1 (± 3,2) a los 36 meses. Se comprueba reducción de la dosis equivalente de
L-dopa: basal 1390 mg (± 517) versus 525 mg (± 336) a los 36 meses. El tiempo quirúrgico promedio fue de 4,3 horas
(rango: 4,2-5,1) y la estancia hospitalaria promedio de 4,1 días (rango: 3-5). Durante 36 meses, no se han observado
complicaciones relacionadas con el nuevo hardware, así como tampoco infección o hematoma en nuestra serie
CONCLUSIONES
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La ECP direccional en la EP, es una terapia segura, eficaz, estable y al menos similar a la terapia no direccional.
Pensamos que el mejor diseño en el hardware del material protésico influye en la ausencia de complicaciones en
nuestra serie, al comparar con nuestra casuística antigua
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