RESUMEN COMUNICACIÓN
TÍTULO
RESULTADOS CLINICO-RADIOLÓGICOS DE MRGFUS DE VIM EN PACIENTES CON TEMBLOR ESENCIAL Y ENFERMEDAD
DE PARKINSON: EXPERIENCIA INICIAL EN 26 PACIENTES.
INTRODUCCIÓN
La técnica de ultrasonidos de alta intensidad (MRgFUS, Magnetic Resonance guided Focused Ultrasound) es una
herramienta reciente, mínimamente invasiva, que produce una necrosis irreversible del tejido mediante la lesión
térmica. Su beneficio clínico en trastornos del movimiento ha sido demostrado.
OBJETIVOS
Analizar los resultados clínicos y de imagen a los 3 meses en pacientes con temblor esencial (TE) y Enfermedad de
Parkinson (EP) tratados en nuestro centro mediante lesión por ultrasonidos con diana en el Vim.
METODOLOGÍA
Se estudiaron los pacientes tratados mediante MRgFUS (ExAblate, InSightec) con resonancia magnética (RM) de alto
campo (Skyra 3T, Siemens). Se evaluó la clínica mediante las escalas CRST ( Clinical Rating Scale for Tremor) y UPDRS (
Unified Parkinson Disease Rating Scale) antes del tratamiento, al mes y a los 3 meses. Se realizaron mediciones
volumétricas de la necrosis y del edema perilesional en la RM post-tratamiento inmediata mediante el software
Iplannet 3.0 (Brainlab). Se obtuvieron las coordenadas del centro de la necrosis en el espacio estereotáctico. Se
compararon las imágenes de la tractografía del haz dentato-rubro-talámico (DRT) antes y después del tratamiento.
Adicionalmente, se registraron los parámetros de sonicación y la temperatura máxima alcanzada.
RESULTADOS
Se trataron un total de 91 pacientes desde septiembre de 2018; se incluyen 26 pacientes con seguimiento a los 3
meses ( 21 TE, 5 EP; media edad: 71,8 años). Se trató el Vim izquierdo en todos los casos menos uno.
La mejoría clínica de temblor del lado tratado fue 71,13% (TE; CRST) y 42,5%( EP; UPDRS). En 3 pacientes se registró
una ataxia de intensidad moderada a los 3 meses.
El volumen medio de la necrosis, edema citotóxico y vasogénico fue 0,008 ; 0,16 y 0,38 mm3 respectivamente. El
centro de la lesión se encontró a una media de 15,1 mm lateral y 7 mm anterior respecto a la comisura posterior. 20
lesiones se localizaron 1,73 mm superior al plano intercomisural. Se realizó una evaluación visual del tracto DRT de 21
pacientes, observando en la mayoría la desaparición o disminución del haz que proyecta a corteza motora.

CONCLUSIONES
El tratamiento del temblor mediante MRg-FUS logra buenos resultados clínicos. Existe un porcentaje de pacientes
que presentan efectos adversos a corto plazo y también discreta reaparición del temblor.

RESUMEN COMUNICACIÓN
Seráin deseables estudios más extensos para correlacionar estos eventos con los parámetros de sonicación y la
imagen.
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