RESUMEN COMUNICACIÓN
TÍTULO
ESTIMULACIÓN CRÓNICA CON ELECTRODOS DIRECCIONALES BILATERALES EN EL NUCLEO SUBTALÁMICO EN
ENFERMEDAD DE PARKINSON: EXPERIENCIA DE 24 PACIENTES.
INTRODUCCIÓN
La estimulación cerebral profunda mediante electrodos direccionales ofrece ventajas terapéuticas tales como la
dirección de la corriente en un menor grupo neuronal, el aumento del umbral de efectos adversos y el incremento
de la ventana terapéutica. Su individualización incrementa la dificultad de la programación de los parámetros de
estimulación debido a las múltiples combinaciones disponibles.
OBJETIVOS
Presentamos un estudio acerca de la eficacia mantenida a largo plazo de la estimulación crónica mediante electrodos
direccionales en la enfermedad de Parkinson.
METODOLOGÍA
Estudio prospectivo evaluando 24 pacientes con enfermedad de Parkinson tratados mediante estimulación cerebral
profunda en núcleo subtalámico bilateral mediante electrodos direccionales desde Abril 2016 hasta Marzo 2019. El
33.33% de los pacientes fueron mujeres, el 66,66% hombres, obteniendo un promedio de edad de 54,28 años. El
tiempo promedio de evolución de la enfermedad fue de 9,6 años, con seguimiento medio de 20 meses. Se ha
valorado la eficacia mediante la evaluación de escalas UPDRS III, la variación de la intensidad de estimulación y la
disminució de dosis de levodopa. En 8 Pacientes se realizó evaluación neuropsicológica pre y postoperatoria
mediante escalas Ansiedad y depresión.
RESULTADOS
Ningún paciente presentó complicaciones hemorrágicas. Un paciente presentó exposición de cable de extensión que
precisó recambio del mismo.
Mediante la estimulación crónica con electrodos direccionales en núcleo subtalámico se evidenció un descenso de
las escalas UPDRS-III en un 78,5% de los pacientes que se ha mantenido estable durante el seguimiento, así como un
descenso en la dosis tomada de levodopa en aproximadamente el 69% de los pacientes, con un aumento promedio
de 100 mg durante todo el seguimiento. El 75% de los pacientes se han mantenido con estimulación direccional,
mientras que el 25% con estimulación en anillo (para tratamiento del temblor).
En relación a la intensidad de corriente se evidenció un media de intensidad entre 2-2,5 mA con aumento progresivo
lento de hasta 1,5 mA durante el seguimiento de 20 meses.
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En 8 pacientes fue posible evidenciar una reducción del 30% en las escalas Beck (Depresión), 25% STAI AE y 41% STAI
AR (Ansiedad).
CONCLUSIONES
La estimulación direccional en pacientes con enfermedad de Parkinson es eficaz a corto y largo plazo, en nuestra
serie de pacientes fue posible evidenciar un descenso progresivo y mantenido en las escalas de valoración, incluidas
UPDRS-III, y en variables tales como la dosis consumida de levodopa.
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