Estimulación cerebral profunda
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¿Qué es la estimulación cerebral profunda?
La estimulación cerebral profunda es un tipo de intervención quirúrgica minimamente
invasiva en la que se implanta un dispositivo médico, similar a un marcapasos cardiaco,
para estimular eléctricamente estructuras profundas del cerebro. La estimulación de
estas áreas bloquea las señales eléctricas que causan los síntomas incapacitantes de
varias enfermedades.
El sistema de estimulación cerebral profunda consta de dos elementos (Figura 1): 1)
Neuroestimulador que es un pequeño dispositivo que contiene una batería y que genera
los impulsos eléctricos. 2) electrodo, que consiste en un cable que se implanta en el
cerebro y que discurre por debajo de la piel hasta conectarse con el neuroestimulador. El
electrodo transmite la corriente generada por el neuroestimulador hasta las áreas
deseadas del cerebro.

Figura 1. El neuroestimulador es un dispositivo que contiene una batería y que genera
impulsos eléctricos. Se implanta bajo la piel del tórax en le región de la clavícula o del
abdomen. El electrodo se conecta con el neuroestimulador y transmite la corriente
hasta las áreas deseadas del cerebro.
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¿En qué enfermedades está indicada la terapia por estimulación
cerebral profunda?
La estimulación cerebral profunda es una opción terapéutica para las siguientes
enfermedades:
Ø Trastornos del movimiento: enfermedad de Parkinson, temblor esencial, distonía
y síndrome de Gilles de la Tourette.
Ø Enfermedades psiquiátricas: trastorno obsesivo-compulsivo y depresión.
Ø Dolor crónico.
Ø Epilepsia.
Cabe destacar que el tratamiento quirúrgico sólo está indicado cuando es imposible
el control de los síntomas con el tratamiento farmacológico.
Además de estas indicaciones aceptadas por todos, existen otras muchas en fase
de investigación sobre las que aparecen nuevos datos cada año. Entre estas
enfermedades en las que la estimulación cerebral profunda pueda tener un papel
destacado en el futuro caben destacar la anorexia, obesidad mórbida, addicciones,
demencia y esquizofrenia.

¿Qué efectos tiene la estimulación cerebral profunda?
La estimulación cerebral profunda es un tratamiento eficaz y seguro que mejora muchos
de los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson puede
reducir el temblor, la rigidez y la lentitud. Estos efectos pueden traducirse en mejoras en
la realización de actividades de la vida diaria y la movilidad, independencia, autoestima
y calidad de vida. Además, los efectos eléctricos de la estimulación cerebral profunda
son reversibles y pueden ser regulados ajustando los distintos parámetros de
programación.
Por otro lado, es importante recalcar que algunos síntomas responden mejor a la
cirugía que otros. Además la estimulación cerebral no es un tratamiento curativo, por lo
que no elimina la enfermedad del cerebro, y no repara ni reemplaza las células
cerebrales dañadas.

¿Qué papel tiene la comisión de neurocirugía funcional?
El tratamiento de estas patologías requiere un equipo multidisciplinar, con participación
de un grupo de profesionales especializados en los diferentes aspectos del manejo de
estas enfermedades: neurocirujanos, neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras,
anestesiólogos y neurorradiólogos. El equipo de cirugía funcional del Hospital
Valdecilla está formado por los siguientes especialistas: Dr. Jon Infante, Dra. María
Sierra, Dra. Marian Martinez, Dr. Roberto Ocon, Dr. Javier Vázquez, Dr. Andrés
Herran, Dr. Sergio Maldonado y Dr. Juan Martino. El tratamiento de cada paciente se
discute de forma individualizada en la comisión de neurocirugía funcional, con la
presencia de todos los especialistas implicados en este tratamiento.
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¿Cuáles son los pasos para una intervención de estimulación cerebral
profunda?
Paso 1: estudios de imagen preoperatorios y planificación del tratamiento
El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla dispone de las pruebas de imagen más
avanzadas para la planificación de esta cirugía. La resonancia magnética es la prueba de
imagen que aporta más información, ya que permite identificar los núcleos cerebrales
sobre los que aplicaremos la estimulación (Figura 2).

Figura 2. Imagen de resonancia magnética
realizada en el Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla de un cerebro en la que se observan
los gánglios basales.
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Además es necesario realizar un escáner con una guía de estereotaxia. La guía
estereotáxica consiste en un aro metálico que se fija a la cabeza del paciente mediante
unos tornillos que se implantan con anestesia local (Figura 3). Este sistema dispone de
un sistema de coordenadas tridimensional que permite localizar con gran precisión
regiones profundas del cerebro.

Figura 3. Imagen de escáner con guia
estereotáxica realizada en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla.
A continuación se utiliza un ordenador para la planificación del tratamiento. En
los estudios de imagen se identifica la estructura sobre la que queremos aplicar el
tratamiento. El ordenador calcula las coordenadas precisas que permiten localizar esa
estructura dentro del cráneo (Figura 4).

Figura 4. Planificación de cirugía para
estimulación cerebral profunda en Enfermedad de
Parkinson.
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Además se realiza una valoración anestésica, un estudio preoperatorio completo
(pruebas de sangre y electrocardiograma) y una valoración neuropsicológica.
Paso 2: implantación del electrodo en el cerebro
Debido a la necesidad de comunicarse con el equipo quirúrgico, estas cirugías se
realizan normalmente con el paciente despierto. Durante el procedimiento el neurólogo
explora al paciente para averiguar qué síntomas está experimentando. Se proporciona
una ligera anestesia para calmar las incomodidades o la ansiedad (Figura 5). Tras
proporcionar anestesia local al cuero cabelludo, el cirujano realiza un agujero en el
cráneo llamado trépano.

Figura 5. Paciente en quirófano para cirugía de estimulación
cerebral profunda.
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A continuación se realiza el procedimiento de mapeo cerebral por el que se
localiza el área cerebral que será la diana del tratamiento. A través del orificio
previamente realizado se introducen microelectrodos que registran la actividad de las
neuronas en las regiones más profundas del cerebro (Figura 6). A continuación se
introduce el electrodo y se estimula milímetro a milímetro esas regiones profundas. El
neurólogo valora continuamente al paciente con el fin de comprobar los efectos clínicos
de la estimulación y evitar efectos secundarios indeseables. De esta manera se garantiza
que el electrodo estimulará únicamente las neuronas responsables de los síntomas.
Los electrodos normalmente se insertan en ambos lados del cerebro, por lo que
todo el procedimiento debe repetirse en el otro lado.

Figura 6. Implantación de electrodo con asistencia de guía
estereotáxica.
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Ayudas tecnológicas de gran importancia para guiar la posición del electrodo
son el neuronavegador y el escáner intraoperatorio (Figura 7). El neuronavegador es un
dispositivo que contiene todos los estudios de imagen realizados (resonancia magnética,
tractografía, etc.) y que utiliza un sistema de coordenadas similar a un GPS para generar
imágenes en tiempo real. El escáner intraoperatorio permite localizar el electrodo a
medida que desciende por el tejido cerebral.

Figura 7. Escáner intraoperatorio que permite identificar la
posición exacta del electrodo en cada paso de la cirugía.
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Paso 3: implantación del generador
Se implanta el neuroestimulador debajo de la piel del tórax. Este dispositivo contiene
una batería que genera los impulsos eléctricos para la estimulación. El neuroestimulador
está conectado al electrodo cerebral mediante un cable que discurre por debajo de la piel
del cuello (Figura 8). Esta intervención se realiza con el paciente dormido (bajo
anestesia general) y puede realizarse inmediatamente después de la implantación de los
electrodos o de forma diferida (una semana después).

Figura 8. Radiografía en la que se
observa el neuroestimulador en la
región del tórax conectado con el
electrodo que va hasta el cerebro.
Paso 4: después de la operación
Después de la operación, el médico puede ajustas de forma no invasiva la configuración
del dispositivo y los niveles de estimulación utilizando un dispositivo de programación.
De esta manera se consigue aumentar al máximo los beneficios de la terapia. La
estimulación cerebral profunda es un procedimiento reversible ya que no implica la
lesión de ninguna parte del cerebro. Por eso, el dispositivo se puede desactivar o extraer
si fuera necesario.

Información de interés en Internet:
http://lumosity.com
http://neurocirugia.humv.es/
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