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TÍTULO
Estimulación Direccional Subtalámica Crónica guiada por Potenciales de Campo Locales Intraoperatorios en
pacientes con Enfermedad de Parkinson.
INTRODUCCIÓN
La estimulación cerebral profunda mediante electrodos direcciones permite focalizar la corriente, aumentar
el umbral a efectos adversos e incrementar la ventana terapéutica. Individualizar la estimulación direccional
conlleva una exhaustiva revisión monopolar e incrementa la dificultad para seleccionar los parámetros de
estimulación. El registro intraoperatorio de potenciales de campo a través de los electrodos direccionales
en el núcleo subtalámico permite analizar oscilaciones en la banda beta que en los pacientes con
enfermedad de Parkinson se ha correlacionado con síntomas como rigidez y bradicinesia. Los parámetros
neurofisiológicos pueden ser una herramienta que permita guiar la estimulación direccional.
OBJETIVOS
El análisis de la potencia de la banda beta registrada a través de los electrodos direccionales permite
determinar los contactos segmentados más eficaces y guiar la estimulación direccional.
METODOLOGÍA
Se han analizado 14 pacientes con EP, intervenidos con electrodos direccionales a nivel subtalámico bilateral desde
Abril del 2016 hasta Mayo del 2018. Se ha realizado registro intraoperatorio de potenciales de campo locales de los
28 núcleos y analizado la presencia de picos en la región de la banda beta (8-35Hz) en los 168 contactos, obteniendo
un ranking de los contactos con más potencia de la banda beta. Así mismo se ha realizado revisión clínica monopolar
(ciega a los resultados neurofisiológicos) y se ha establecido un ranking clínico de los contactos más eficaces. Se ha
realizado un análisis estadístico (test apareado de Wilcoxon y test Spearman) para valorar la correlación entre
actividad de la banda beta y eficacia clínica. Subanálisis de los picos bandas betas (beta 1 y beta 2) se ha
correlacionado con la eficacia clínica.
RESULTADOS
Los resultados neurofisiológicos revelan que los dos contactos con más potencia de banda beta en el ranking de
actividad beta, presentan una correlación estadísticamente significativa con los dos contactos que mayor mejoría
clínica han presentado en el ranking derivado de la revisión monopolar ciega. Se observa específicamente que la
presencia de picos en la banda beta 1 (8-20Hz) muestra una correlación de estadísticamente significativa (Spearman
Rho=-0,68, p 0,0001) con la mejoría clínica. La UPDRS III postoperatoria se redujo en un 78% y la dosis de levodopa
en un 68%. Tras 20 meses de seguimiento medio, el 75% de los pacientes se mantienen con estimulación direccional.
Ningún paciente ha presentado complicaciones postoperatorias.
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CONCLUSIONES
La estimulación direccional mantiene su eficacia a largo plazo. El uso de potenciales de campo locales
intraoperatorios permite analizar las oscilaciones de la banda beta. La presencia de picos en la banda beta
(específicamente en la sub-banda beta 1) se correlaciona estrechamente con la mejoría clínica. La estimulación
direccional guiada por potenciales de campo puede ser una herramienta útil para seleccionar de forma
individualizada los contactos y parámetros de estimulación más eficaces. BIBLIOGRAFÍA
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