TITULO
ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA EN EL VIM Y SU PROXIMIDAD CON
EL TRACTO DENTO-RUBRO-TALAMICO.

INTRODUCCIÓN
La estimulación cerebral profunda (ECP) es una técnica ampliamente descrita, y muy
efectiva en el temblor esencial (TE) resistente a manejo farmacológico.[1] La mayoría
de trabajos coinciden que la diana de elección es el núcleo ventral-intermedio del
tálamo (VIM) para el control del temblor discapacitante; sin embargo, con la llegada de
la tractografía se considera que el tracto dento-rubro-talámico (TDRT) juega un papel
fundamental en el control del temblor.[2]

OBJETIVOS
Describimos dos casos clínicos de TE con ECP en el VIM, evaluando la proximidad
relativa del electrodo con el TDRT.

METODOLOGIA
Se realiza una descripción de dos casos clínicos de TE resistentes al tratamiento
farmacológico, con temblor incapacitante. Se les propuso realiza ECP a nivel del VIM
que comprendieron y aceptaron. En la RM cerebral prequirúrgica con protocolo de
estereotaxia se incluyo secuencia volumétrica T1, T2 y DTI para tractografía. Tras la
cirugía se evaluó el contacto mas efectivo y su proximidad al TDRT.

RESULTADOS
Nosotros presentamos dos casos con TE a los que se les realiza ECP con registro
neurofisiológico intraoperatorio, y se implantaron electrodos tetrapolares a nivel del
VIM.
CASO 1: Varón de 70 años diestro, desde hace 20 años presenta temblor en
extremidades superiores de predominio izquierdo, progresivo e discapacitante. A la
exploración temblor de voz, cefálico horizontal, MSD amplitud 1-2cm, MSI amplitud
>3cm. Actualmente con mejoría del temblor, y con parámetros VIM izquierdo: C+, 2-;
2.4V; 60mS; 130Hz. VIM Derecho: C+, 8-; 2V; 60mS; 130Hz. Distancia de polos en
terapia a 2-3mm del TDRT.
CASO 2: Varón de 74 años diestro, desde hace 15 años temblor en extremidades
superiores de predominio derecho, incapacitante desde hace 3 años y asociado a temblor
cefálico. A la exploración temblor cefálico horizontal, MSD y MSI amplitud >3cm.
Actualmente con mejoría del temblor de predominio derecho, y con parámetros VIM
izquierdo: 0y1-, 2y3+; 2.6V; 60mS; 130Hz. VIM Derecho: 7-, 9+; 2.6V; 60mS; 130Hz.
Distancia de polos en terapia a 2-4mm del TDRT.

CONCLUSIONES
El VIM es la diana mas aceptada y extendida para el control del temblor, no obstante su
planeación prequirúrgica se sigue haciendo de manera indirecta, dado el desafío de
poder visualizar el VIM en la RM. Sin embargo, con el advenimiento de la tractografía
puede ser una gran herramienta para perfeccionar y ajustar la planeación, incluso
individualizar a cada paciente.
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