RESUMEN COMUNICACIÓN
TÍTULO
Utilidad de la tractografia en la planificación del target para el tratamiento con ultrasonidos guiados por
resonancia (HIFU) del temblor.
INTRODUCCIÓN
La ablación con ultrasonidos guiados por resonancia del núcleo ventral intermedio es un tratamiento seguro y
efectivo para el temblor refractario al tratamiento medico.Los núcleos talámicos no pueden visualizarse de forma
directa en los estudios de resonancia convencionales. Por lo tanto para planificar el VIM como target vamos a
precisar de métodos indirectos como son los altas o la referencia del borde externo del tálamo y la cápsula interna
o el empleo más recientemente de la tractografía.
OBJETIVOS
Nuestro objetivo es establecer la utilidad de la tractografia con el empleo del haz dentado-tálamo-cortical en la
planificación del target.
METODOLOGÍA
Analizamos a 15 pacientes tratados con HIFU para el tratamiento de su temblor, 13 de ellos con temblor esencial y
2 temblores parkinsonianos. En el estudio prequirúrgico se realiza RM T1 y T2 estructural de 3 teslas, con DTI 3
teslas IMR Philips 32 gradientes, tanto en el programa StealthViz como con el procesador de AMiRA. Se realiza el
procedimiento HIFU, programando el target con el programador de insightec MRgFus, según nuestro plan previo
en el StealthVIz con las referencias respecto a CA-CP. Postquirúrgicamente al mes del procedimiento se repite el
estudio estructural y de tractografia y evaluamos el centro de la lesión con coordendas estereotácticas y la
relación de la lesión con dicho tracto y calculamos la cantidad del tracto incluida en la lesión.
RESULTADOS
En todos los casos el centro de la lesión y el tracto dentado-talamo-cortical a su paso por el tálamo estáan muy
proximos (media de distancia de 0,8 mm rango 0,1-1,8 mm) con una afectación de mas del 50% del tracto en todos
los pacientes (media 83,5%, rango 67-100%). En los pacientes que la lesión la comenzamos a realizar por encima
del tracto finalmente tuvimos que descender el target para un adecuado control del dolor.
El tiempo de evolucion de nuestros pacientes de momento es corto, media 4,5 meses con un máximo de 9 meses,
pero de momento en ninguno de ellos ha recidivado el temblor. Ningún paciente ha presentado efectos adversos
definitivos, solo 2 presentaron inestabilidad transitoria.
CONCLUSIONES
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La técnica de la tractografía esta siendo cada vez mas empleada en la planificación quirúrgica, consideramos que
en técnicas ablativas o de estimulación en núcleos que no podemos visualizar de forma directa en RM, la
tractografia se convierte en una técnica esencial.
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