RESUMEN COMUNICACIÓN
TÍTULO
ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA (ECP) INFANTIL PARA TRATAMIENTODEL
ESTATUSDISTÓNICO EN LA ENCEFALOPATÍA POR MUTACIÓN GNAO1.
INTRODUCCIÓN
La encefalopatía por mutación GNAO1 presenta exacerbaciones agudas en forma de estatus hipercinéticos con alto
riesgo vital y refractarios a medicación. Actualmente, existe escasa experiencia en la ECP para el estatus distónico por
esta patología, con una única serie de 5 casos en 2018. Sin embargo, sí existe amplia experiencia en la ECP en distonía
pediátrica que aporta aspectos técnicos específicos.
OBJETIVOS
Nuestro objetivo es analizar el tratamiento del estatus hiperquinético en pacientes con encefalopatía severa por
mutación GNAO1 mediante ECP en globo pálido bilateral en fase aguda: resolución del estatus, alta de UCI y
especificidad de ECP en niños.
METODOLOGÍA
Presentación de dos pacientes tratados por estatus distónico con grave cocomorbilidad neurológica por encefalopatía
GNAO1. Revisión clínica desde ingreso en UCI, indicación y técnica quirúrgica, y evolución a 3 y 6 meses. Revisión de
la literatura de la mutación GNAO1 y de caracteristicas de la ECP en niños.
RESULTADOS
Pacientes de 6 y 14 años con estatus coreodistónico por encefalopatía GNAO1 e ingreso en UCI refractario a
clonidina, hidrato de cloral, tetrabenazina, midazolam, risperidona, baclofeno. Se realiza ECP palidad bilateral con
neurofisiología y RM durante cirugía, con correcta localización. La profilaxis antibiótica de 72 horas, el generador
recargable y las conexiones se adaptan para patologia pediátrica. Se obtiene resolución completa, estable en ultima
revisión (a 6 meses y a 3 meses, respectivamente). El inicio de respuesta fue diferido a los 8 días en primer caso por
estatus epiléptico e infección respiratoria asociada, y precoz, a los 2 días, en el segundo caso, con alta a planta a las 2
semanas.
CONCLUSIONES
El estatus distónico muestra una respuesta rápida, favorable, y mantenida con la ECP palidal medial bilateral en
nuestra experiencia. La comorbilidad neurológica puede afectar al tiempo de permanencia en UCI a pesar de una
apropiada resolución. La ECP para la distonía pediátrica requiere un cuidado perioperatorio específico.
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