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INTRODUCCI‹ N

Se define como la modificación de la 
actividad de circuitos neuronales especí-
ficos a través de estímulos eléctricos de 

características variables, sin causar lesión del 
tejido nervioso: está implícita por lo tanto la 
recuperación del estado funcional previo al 
suspender el estímulo. Esta técnica, disponible 
ya en nuestro país, se realiza introduciendo 
un electrodo sobre el área o en el núcleo 
escogido de acuerdo a la enfermedad y al 
tipo de paciente. Se aplican por esta vía los 
estímulos producidos por un generador de 
pulsos o estimulador, programado mediante 
un control externo con los parámetros que 
ofrezcan el mejor alivio de los síntomas. 
Hay cuatro campos en que se puede aplicar 
esta técnica:

• Movimientos Anormales
• Dolor
• Epilepsia
• Psicocirugía

PRINCIPIOS BÕSICOS DE LA 
NEUROMODULACI‹ N

De acuerdo a la indicación de esta técnica 
se busca activar o desactivar una red neuronal, 
mediante la aplicación de una corriente eléctrica 
continua, en la cual se pueden modular las 
siguientes propiedades (Figura 1).

• Frecuencia: número de impulsos eléctri-
cos por segundo (Hertz). En general 
frecuencias de 130 Hz o mayores inhiben 
la actividad neuronal.

• Amplitud: es la intensidad en voltios de 
cada impulso eléctrico

• Ancho de pulso: es la duración de cada 
impulso eléctrico en microsegundos.

Los electrodos utilizados para la neuro-
modulación tienen en general cuatro contactos, 
aunque pueden tener más, que se activan en 
modo monopolar o bipolar y combinando 
uno o varios contactos lo que incrementa las 
posibilidades de programación. En el modo 
monopolar, se activan uno o varios polos como 
cátodos (carga negativa) y el generador de 
pulso como ánodo (carga positiva), en el modo 
bipolar el ánodo y el cátodo corresponden a 
polos del electrodo (Figura 2). Actualmente 

Figura 2. Modos de estimulación (ejemplos).

Figura 1. Características de los parámetros de un 
impulso eléctrico.
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están disponibles los estimuladores de uno o 
dos canales, este último ofrece programación 
independiente para cada electrodo conectado 
en todos los parámetros excepto la frecuencia 
de estimulación siempre común para los dos.

En el modo monopolar es posible crear 
campos eléctricos más amplios, mientras 
que con el bipolar se pueden circunscribir y 
seleccionar puntos más específicos del tejido 
nervioso. El campo eléctrico en cualquier 
modo extiende al aumentar la amplitud y el 
ancho de pulso. 

Mecanismo de acción de la 
neuromodulación

Inicialmente se creyó que esta técnica 
simplemente simula el efecto de una lesión 
realizada para control de síntomas en la 
enfermedad de Parkinson o en la distonía, con 
la diferencia de ser reversible y modificable 
en el tiempo al ser programable. Actualmente 
los modelos experimentales en animales 
demuestran que la estimulación eléctrica de 
alta frecuencia tiene efectos diferenciales en 
la neurona. Con el cuerpo neuronal, se altera 
su metabolismo y disminuye la producción 
de algunos neurotransmisores. Por otra parte 
es posible modificar la síntesis de proteínas a 
distancia. Por ejemplo, en la estimulación del 
núcleo subtalámico aumenta el transportador 
de dopamina en los ganglios basales, lo cual 
es beneficioso en la enfermedad de Parkinson. 
En el axón, hay un efecto de interferencia que 
logra enmascarar la excesiva actividad errónea 
de los núcleos estimulados. Algunos autores 
sugieren activación de la producción sináptica 
de GABA, facilitando la inhibición.

Los efectos secundarios de la estimulación 
eléctrica son los inherentes al riego del 
procedimiento quirúrgico como tal, pues hay 
posibilidad de infección, hemorragia, rechazo 
del implante, posicionamiento inadecuado 
de los electrodos o propagación del campo 
eléctrico a estructuras vecinas. En general, 
estos efectos son agudos y desaparecen 
inmediatamente cesa la estimulación. Se 
resuelve con la selección de un contacto 

diferente, la modificación de los parámetros de 
amplitud, ancho del pulso con la consecuente 
reducción del área de influencia del campo 
eléctrico. Una vez superadas las fases iniciales 
de la programación virtualmente no hay efectos 
secundarios a largo plazo.

APLICACIONES CL◊NICAS DE LA 
NEUROMODULACI‹ N

Movimientos anormales

Este es uno de los campos en los que hay 
mayor experiencia mundial y se ha consolidado 
como una alternativa adicional con indicaciones 
precisas y buena efectividad clínica. Dejó 
de ser un procedimiento experimental con 
numerosas publicaciones que respaldan su 
uso con efectividad sostenida por cinco años 
o más. Sus indicaciones son enfermedad de 
Parkinson, distonía y temblor esencial. Ofrece 
varias ventajas sobre las técnicas ablativas, 
en las que el procedimiento es irreversible y 
los efectos adversos se incrementan en forma 
notoria con lesión bilateral (Tabla 1).

Enfermedad de Parkinson (EP)

Está indicada en EP al presentarsen fluc-
tuaciones o disquinesias como complicaciones 

Tabla 1. Comparación entre cirugía ablativa y 
neuroestimulación.

Cirugía por lesión Estimulación cerebral 
 profunda

Irreversible Reversible

No se recomienda bilateral Indicada de forma 
 bilateral

Efecto estático en el tiempo Posibilidad de cambio de 
 parámetros

Menor costo Alto costo de los equipos

No requiere seguimiento  Requiere seguimiento a 
estricto largo plazo

Menor riesgo de infección  Menor morbilidad
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secundarias al tratamiento con levodopa. 
También son candidatos pacientes sin mejoría 
y pacientes con temblor severo discapacitante 
como síntoma predominante que a pesar de un 
tratamiento médico adecuado, no responden. 
Como se ha mencionado previamente, se 
realiza con seguridad de forma bilateral. Se 
ofrece así, una alternativa para los pacientes que 
ya han sido sometidos a una lesión unilateral 
previa y que requieran una nueva lesión 
contralateral. La neuromodulación es más 
segura y eficaz que el procedimiento ablativo 
con el cual se causan los efectos secundarios 
considerables sobre lenguaje y cognición. 

Las principales contraindicaciones son la 
presencia de demencia y psicosis en las que 
puede haber deterioro o fracaso. Igualmente, la 
presencia de una enfermedad sistémica grave 
es una contraindicación. 

Es importante tener en cuenta que el 
éxito de este tipo de intervención depende 
de una adecuada selección del paciente por 
un equipo multidisciplinario compuesto por 
especialistas en neurología, neurocirugía, 
psiquiatría, neuropsicología, anestesiología 
y medicina interna. Una vez identificado el 
candidato se selecciona, de acuerdo a los 
síntomas predominanteas, el núcleo en el que 
se va a ubicar el electrodo. La tabla 2 denota 

Tabla 2. Blancos utilizados para la cirugía de la 
enfermedad de Parkinson.

Núcleo                                  Síntomas que controla

Núcleo Ventral Intermedio  temblor contralateral.
del Tálamo (VIM) 

Globo Pálido Interno (GPI) disquinesia contralateral,  
 mejoría de la rigidez y 
 el temblor

Núcleo subtalámico (NST)  bradiquinesia, rigidez y
(este tipo de cirugía es  temblor, con control 
bilateral) indirecto de la disquinesia 
 al reducir las dosis de 
 levodopa.

Radiaciones prelemniscales  temblor y rigidez 
(RAPRL) contralateral

las diferentes opciones disponibles y la figura 
3 un algoritmo propuesto para la selección 
del procedimiento. 

Como premisa, los síntomas que mejoran 
con levodopa son los que mayor beneficio  
tendrán con la cirugía. Así, la inestabilidad 
postural, la disartria hipotónica y los síntomas 
axiales o no relacionados con dopamina 

Figura 3. Algoritmo sugerido para escoger el mejor blanco quirúrgico para la EP.
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son los que menos mejoran. Hoy en día, se 
recomienda no dejar la neuroestimulación 
como un último recurso o llevar al procedi-
miento a un paciente muy deteriorado y 
con contraindicaciones probablemente no 
será útil. 

El mejor procedimiento para la EP es la 
cirugía con estimulación bilateral del núcleo 
subtalámico. En este procedimiento, es más 
difícil programar el estimulador y balancear 
la mejoría y los efectos secundarios. Existe 
la posibilidad de depresión severa, riesgo de 
suicidio y episodios hipomaníacos al estimular 
el segmento límbico de este núcleo. Se reducen 
los medicamentos dopaminérgicos en forma 
importante y aunque es posible suspender 
por completo la levodopa, no se recomienda 
ya que se aumenta en forma dramática la 
posibilidad de depresión mayor.

Los resultados a largo plazo con este 
procedimiento muestran que a los cinco años 
y a pesar de la progresión de la enfermedad,  
persisten funcionales y con mejor calidad de 
vida que la de antes del procedimiento.  

Con la estimulación bilateral del globo 
pálido se controlan las disquinesias y se puede 
utilizar la levodopa sin el temor de agravarlas. 
La cirugía del núcleo VIM sólo controla el 
temblor por lo que ha caído en desuso y ha 
sido reemplazada por otras opciones con 
las que se controlan otros síntomas además 
del temblor. La cirugía de las radiaciones 
prelemniscales es una alternativa desarrollada 
en México por el grupo del Dr Velasco, útil 
en pacientes con EP con predominio de 
temblor y rigidez, sin disquinesias asociadas. 
En la EP la respuesta a la estimulación es 
rápida, lo que facilita la programación y el 
seguimiento.

Una vez se realice el procedimiento 
indicado, se procede a programar el estimu-
lador probando contacto por contacto, en 
búsqueda del mayor alivio de síntomas, con 
la menor intensidad posible y los menores 
efectos secundarios. Una vez se logra el 
objetivo, el contacto identificado se deja 
activo, inicialmente en modo monopolar 

y se toma nota del voltaje con el que se 
inducen los efectos secundarios para utilizarlo 
como valor de referencia en programaciones 
posteriores. Después de la programación 
inicial con la que mejoran los síntomas del 
paciente, se hace un seguimiento, idealmente, 
a las dos semanas, 1 mes, tres meses, seis 
meses y al año de implantado el sistema. 
El efecto de microlesión asociado a la 
implantación del electrodo profundo que 
por sí sola alivia los síntomas, se pierde al 
cabo del primer mes de la implantación. 
Por ésta razón, en el control al mes, los 
parámetros de voltaje o el ancho de banda 
que inicialmente eran bajos, por lo general 
requieren un aumento. 

El paciente y su familia reciben entre-
namiento en el uso del electroimán de 
encendido/apagado del estimulador o de su 
control externo en caso de los más avanzados. 
Se recomienda apagar el sistema mientras el 
paciente duerme, prolongando de manera 
importante la vida útil de la batería. En la EP 
independiente del blanco escogido, se utilizan 
frecuencias de 130 Hz o más, con un ancho 
de pulso entre 60 y 90 µseg que en el GPi 
llega a ser más alto. El voltaje apropiado 
es el necesario en cada caso para controlar 
los síntomas sin efectos secundarios (en 
promedio de 2,5 a 3,5 voltios).

La pérdida súbita del los efectos de la 
estimulación se explican por varias causas. 
La primera es que el estimulador se haya 
apagado accidentalmente. Puede ocurrir 
por un error del paciente o al atravesar un 
detector de metales o aquellos activados 
por los dispositivos de antirrobo escondidos 
en los artículos de muchos almacenes. El 
paciente podrá evitarse esta molestia si se le 
ha expedido una identificación que certifica su 
condición. Por otro lado pueden presentarse 
fallas del sistema por desplazamiento del 
electrodo, fractura o acodamiento de las 
extensiones desde el estimulador al electrodo. 
La medición de la impedancia permite 
identificar el malfuncionamiento del sistema. 
El origen de la falla se localiza mediante 
radiografías de cráneo y cuello. 
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Distonía

La cirugía con estimulación bilateral del 
GPI, es un método que ha mostrado utilidad 
en la distonía primaria idiopática (DYT 1), 
distonía tardía y distonía cervical idiopática. 
Está indicada si no hay respuesta al tratamiento 
médico y ofrece una mejoría significativa de 
la funcionalidad con una reducción del dolor 
asociado. En la distonía primaria el beneficio 
es mayor entre más rápido se lleve a cirugía el 
paciente. Se recomienda que cuando a pesar de 
un tratamiento adecuado no haya respuesta, no 
se espere más allá de seis meses, para 
ofrecerle al paciente la posibilidad de cirugía. 
En esta patología la mejor respuesta a la 
estimulación es tardía. Es de esperar que los 
efectos sean evidentes luego de 1-3 meses, 
por lo que requiere seguimiento por períodos 
más prolongados. La estimulación del NST en 
distonía primaria y tardía, es aparentemente 
promisoria, aunque todavía se considera un 
procedimiento experimental. 

Temblor esencial

La cirugía de estimulación uni o bilateral 
del VIM, es una medida que ha demostrado 
su utilidad en casos de temblor esencial 
farmacorresistente. Se mejora la funcionalidad 
y la interacción social de los afectados.

Neuromodulación en dolor

El dolor es el motivo de consulta más 
frecuente en el mundo y su alivio uno de 
los mayores retos para la medicina moderna. 
El dolor crónico afecta a una proporción 
importante de la población en fase productiva 
y genera más gastos en salud que el cáncer y las 
enfermedades cardiovasculares, sin mencionar 
el sufrimiento que implica para el paciente 
y su entorno.

El manejo neuroquirúrgico del dolor 
produce resultados variables. Se obtiene mejor 
respuesta, al igual que sucede con otros 
trastornos funcionales, cuando se seleccionan 
los casos por equipos multidisciplinarios. La 

clínica de dolor, juega un papel preponderante 
en la consecución de este objetivo. En ella se 
reúnen a profesionales expertos en el tema, 
cuyo objetivo principal es aliviar al paciente 
con dolor e incrementar su capacidad física, 
con el fin de lograr el retorno a su vida laboral 
y personal.

Los procedimientos neuroquirúrgicos 
para manejo de dolor se dividen en espinales, 
craneales, ablativos o neuromodulación.

Procedimientos espinales

Ablativos: se realizan en estructuras 
involucradas en la génesis del dolor o en su 
transmisión mediante lesiones microquirúrgicas 
o por radiofrecuencia. Incluyen procedimientos 
como: rizotomía posterior (sección de las raíces 
posteriores) en espasticidad, drezotomía (lesión 
de la zona de entrada de las raíces posteriores 
a la médula) en casos de dolor asociado a 
lesión de plexo braquial, lumbosacro o trauma 
raquimedular. Cordotomía o mielotomía (lesión 
en zonas puntuales de la médula espinal) para 
algunos tipos de dolor por cáncer.

Neuromodulación: se hace a través de 
estimulación de nervios periféricos, raíces, 
estimulación epidural, espinal o bombas 
implantables para infusión continua de 
medicamentos.

La estimulación de raíces espinales se 
utiliza con mayor frecuencia y en especial a nivel 
sacro, en pacientes con incontinencia vesical 
y trastornos relacionados. La estimulación 
de nervios periféricos se ha utilizado con 
éxito en neuralgia suboccipital y en dolor por 
neuropatía (ilio - inguinal, ilio - hipogástrica, 
neuropatías craneales, entre otros).

La estimulación epidural espinal (EEE) 
busca interrumpir la transmisión de impulsos 
dolorosos de la periferia hacia los centros 
suprasegmentarios. El principio es aplicar 
corriente eléctrica en la cara posterior de 
la médula espinal, a través de un electrodo 
implantado que se conecta a un generador de 
pulsos (similar a un marcapasos). Esto conlleva 
la activación de mecanismos inhibitorios sobre 
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las neuronas de rango dinámico amplio del 
asta dorsal. Se postula que adicionalmente 
activa mecanismos inhibitorios descendentes.

Antes de la implantación definitiva del 
generador de pulsos se hace un período de 
prueba, mediante la conexión del electrodo 
epidural a un estimulador externo. Se ensayan 
diversas combinaciones de polaridad (bipolar, 
monopolar), amplitud, ancho y frecuencia de 
pulso, con el objetivo de generar parestesias 
que cubran la zona dolorosa y que se consiga 
una respuesta favorable, definida como una 
reducción de más de tres puntos en la escala 
análoga de dolor que se esté usando. Si esto se 
exitoso, se implanta el generador de pulso y se 
inicia la estimulación definitiva.

El equipo multidisciplinario debe evaluar 
diariamente al paciente mediante examen 
clínico (motor, sensitivo y autonómico), 
monitoreo de intensidad del dolor, desarrollo 
de efectos adversos y control de posible 
desarrollo de morbilidad psiquiátrica.

Se indica en casos de dolor asociado 
a angina o enfermedad vascular periférica, 
síndrome dolorosos regionales complejos y 
en dolor neuropático. En general, son estas 
las patologías en las cuales se ha demostrado 
una mayor eficacia de hasta un 70-80% a 
largo plazo. Estos procedimientos son más 
costo-efectivos cuando el área de la zona 
corporal a tratar no es extensa. En el caso 
contrario con gran extensión del área afectada 
la consideración de otras alternativas es 
obligatorias.

Bombas implantables: infunden anal-
gésicos o anestésicos en el líquido cefalorra-
quídeo a fin de que actúen directamente en 
el sitio en donde se produce o por donde 
transmite el dolor. El equipo consta de 
un catéter que se implanta en el espacio 
subaracnoideo lo más cerca posible al nivel 
medular donde se origina o perpetúa la 
patología. Este se conecta a una bomba que 
se implanta encima de la región glútea o en la 
pared abdominal anterior, la cual garantiza un 
flujo permanente de la sustancia terapéutica 
al espacio subaracnoideo.

Previo a la implantación de la bomba, 
se hace una inyección de prueba, idealmente 
con la sustancia terapéutica, alternada con 
placebo. Se considera una respuesta positiva, 
si el medicamento activo logra una reducción 
mayor de tres puntos en la escala análoga 
de dolor o reducción apreciable del grado 
de espasticidad y mejoría en la escala de 
Ashworth.

En pacientes con patologías sistémicas 
o cáncer con dolor difuso, los medicamentos 
más utilizados son los opioides, anestésicos 
locales y la clonidina. Con espasticidad se 
utiliza baclofen solo o en algunos casos en 
combinación con morfina.

Procedimientos craneales 

Se indican si los métodos a nivel espinal 
fracasan, o cuando la patología es cefálica. 
Actualmente los métodos más utilizados 
son la estimulación cerebral y la infusión 
intracerebral de opioides.

La estimulación cerebral es superficial 
o profunda.

En la estimulación de corteza motora 
(ECM), se implanta un electrodo, sobre la 
representación del área afectada en la corteza 
motora conectado a un generador de pulsos. 
Se desencadenan una serie de mecanismos 
que alteran el procesamiento del dolor. En 
la primera fase operatoria, se ubica mediante 
imágenes (RNM y/o TAC cerebral) la corteza 
motora y una vez realizada la craneotomía 
se inicia la localización electrofisiológica con 
el neurólogo y fisiatra del equipo. Con el fin 
de colocar adecuadamente el electrodo se 
utilizan potenciales evocados del mediano, 
el tibial o de otro nervio, según al área 
corporal. Se debe visualizar claramente la 
inversión del potencial N 20 al pasar de el 
sitio donde esté el electrodo a la corteza 
motora. Adicionalmente se hace estimulación 
motora sobre el área 4 y electromiográfica 
para corroborar con mayor precisión lo 
adecuado de la zona estimulada.

Se ha visto en diversos modelos que 
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la ECM actúa a varios niveles. Activa 
la corteza del cíngulo anterior e insular 
anterior, por medio de la cual se reduce 
el componente emocional del dolor. 
Disminuye la hiperactividad de los núcleos 
VPL del tálamo y activa mecanismos 
espinales inhibitorios.

Se prefiere en casos de dolor neuropá-
tico facial o de una extremidad. Cuando el 
dolor responde a ketamina y poco o nada a 
opioides y no hay paresia severa, se anticipa 
un buen resultado en el 75% de los casos. 
De no cumplirse estos requisitos, menos del 
30% se benefician a largo plazo.

La estimulación cerebral profunda 
se realiza en el tálamo, núcleos del tallo, 
cápsula interna, entre otros. La estimulación 
talámica incluye el núcleo ventral posterior 
(VPL), núcleos intralaminares y núcleo 
submedio. En general, el blanco se indica 
de acuerdo con la experiencia del grupo, 
si el dolor afecta todo un hemicuerpo o 
si ha fallado la estimulación de corteza 
motora.

Debido a la exacta representación 
somatotópica en el núcleo VPL, su estimu-
lación se ha empleado cuando se quiere 
limitarse a un área específica del cuerpo. Los 
resultados positivos, definidos como una 
mejoría de más de un 50%, se presentan en 
la mayoría de pacientes a corto plazo. Con el 
seguimiento prolongado hay una tendencia 
a que estos resultados no se sostengan en 
la mayoría de pacientes cuando persisten 
en menos del 40%.

Se evalúan actualmente el núcleo 
submedio y los núcleos intralaminares, sin 
conocer resultados a largo plazo. Al igual 
que con la selección del brazo posterior de 
la cápsula interna, la experiencia preliminar 
con éstas estrategias es prometedora en el 
dolor difuso o que afecta un hemicuerpo.

En el tallo se ha estimulado la sustancia 
gris periacueductal en casos de dolor 
nociceptivo, con resultados benéficos 
en 70% de los casos que sinembargo, 
disminuyen a largo plazo.

Indicaciones y resultados de 
neuromodulación

Las patologías más frecuentes que 
ameritan manejo quirúrgico se caracterizan por 
dolor crónico que no ha respondido a manejo 
primario por el médico general o especialista 
tratante. Algunas de ellas son:

Dolor axial de columna y radicu-
lopatías dolorosas: el dolor ciático o 
cervicobraquial se asocia con frecuencia a dolor 
axial. El tratamiento se basa en farmacoterapia 
con analgésicos y coanalgésicos, manejo 
psicosocial del dolor y restauración funcional. 
Con este esquema general de manejo se espera 
que cerca del 85% de los casos mejoren; el 
15 % restante se convierten en candidatos a 
procedimientos invasivos que incluyen cirugía 
y bloqueo epidural.

Los pacientes que la cirugía no alivia el 
dolor o empeora, requieren manejo médico 
especializado. Si a pesar de manejo médico 
óptimo el paciente persiste incapacitado, se 
debe considerar como candidato a EEE.

Síndrome doloroso regional complejo 
(SDRC): el nombre deriva de que se trata de 
un conjunto complejo de signos y síntomas, 
en los cuales el dolor ocupa un papel central 
que afecta una región corporal. Las anomalías 
sobrepasan en intensidad al trauma o agente 
causal que las originó. Se reconocen dos tipos: 
I, antes denominado distrofia simpática refleja 
y tipo II, antes denominado causalgia.

La mejoría del dolor es uno de los 
objetivos del manejo, como lo igualmente los 
son la restauración funcional, psicológica y la 
motivación continua al paciente y su familia. 
Se utiliza el bloqueo simpático seriado en 
casos refractarios.

Se indica cirugía cuando ha fracasado el 
manejo multidisciplinario agresivo. No se indica 
cirugía neuroablativa de ningún tipo en este 
trastorno y los pacientes deben ser estudiados 
para estimulación epidural espinal.

Neuralgia del trigémino: se caracteriza 
por dolor breve, lancinante o tipo corrientazo 
y confinado a una o varias de las ramas 
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del trigémino. Se precipita frecuentemente 
por la estimulación de uno o varios puntos 
gatillo. Cursa con periodos de exacerbaciones 
y remisiones. El examen neurológico y los 
estudios de imágenes deben ser normales para 
establecer un diagnóstico.

Dado que generalmente hay buena res-
puesta a carbamazepina, este es el tratamiento 
de elección para la mayoría de pacientes.

El paciente refractario a anticonvulsivantes 
y bloqueo seriado de ramos periféricos 
requiere cirugía; hay tres opciones actualmente: 
descompresión microvascular, gangliolísis 
trigeminal y radiocirugía.

Los pacientes en los cuales no se alivia el 
dolor o este empeora, requieren la clasificación 
del dolor persistente: dolor facial atípico, anes-
tesia dolorosa o dolor trigeminal neuropático. 
De ella depende el tratamiento a ofrecer y su 
posibilidad de éxito.

Si a pesar de manejo médico óptimo el 
paciente persiste incapacitado, se considera 
como candidato a neuromodulación. El dolor 
trigeminal neuropático y algunos casos de 
dolor facial atípico responden a estimulación 
de corteza motora o estimulación cerebral 
profunda. La literatura en torno a infusión 
cerebro-ventricular de opioides es escasa, pero 
se intenta en casos refractarios. La anestesia 
dolorosa se beneficia de la estimulación del 
ganglio de Gasser.

Cefalea en racimos: es uno de los 
dolores más severos que una persona puede 
experimentar. El hipotálamo posteromedial 
está hiperactivo durante los ataques; lo que 
ha determinado que los pacientes refractarios 
a manejo médico exhaustivo, sean sometidos 
a estimulación cerebral profunda en esa 
zona. La experiencia es preliminar, pero se 
ha encontrado que casi la totalidad de los 
pacientes reportan una interrupción total de 
los ataques y la mayoría pueden suspender o 
reducir toda medicación.

Angina: se produce como consecuencia 
de un desequilibrio entre la oferta insuficiente 
de oxígeno para su demanda. La EEE equilibra 

esta relación, reduce el consumo miocárdico 
de O2 y aumenta el flujo. Se propone un 
efecto antinociceptivo directo y simpatolítico 
adicionales. Con EEE no se anula el mecanismo 
de alarma que tiene el dolor anginoso.

Para que la EEE sea efectiva, el electrodo 
se debe colocar en C8 o T1 - 2 y las parestesias 
deben cubrir la región precordial. El efecto 
final es que se reducen los ataques de angina 
y la ingesta de agentes antianginosos y se 
incrementa la capacidad laboral o de ejercicio.

La EEE en angina se reserva para 
pacientes refractarios a manejo médico y 
que no sean candidatos a procedimientos 
de revascularización endovascular o a cielo 
abierto.

Enfermedad vascular periférica: se 
presenta en arterioesclerosis, con o sin diabetes, 
en la cual, la obstrucción del árbol vascular 
periférico conlleva a un imbalance entre 
la oferta de oxígeno y la demanda tisular. 
El cuadro se expresa como claudicación 
intermitente, úlceras, que en ocasiones llevan 
a amputación.

La EEE se indica en pacientes refractarios 
a manejo médico y que no sean candidatos 
a procedimientos de revascularización. Las 
úlceras menores de tres cm sanan rápidamente, 
aumenta la distancia de marcha sin dolor y se 
reducen el número de amputaciones.

Epilepsia

Las interacciones talamocorticales son 
importantes en la génesis de varios de patrones 
ictales y en su propagación. Con esta hipótesis 
se ha trabajado en la búsqueda de un núcleo 
que al ser estimulado eléctricamente interfiera 
con dicha interacción tálamocortical. El 
grupo de Velasco en México tiene una de las 
mejores casuísticas y ha utilizado como sitio de 
estimulación bilateral el núcleo centromediano 
del tálamo en epilepsias multifocales, motoras 
o síndrome de Lennox Gastaut. Diecinueve de 
26 pacientes con Lennox Gastaut implantados, 
volvieron al colegio o al trabajo. Otros blancos 
estudiados son el núcleo subtalámico, con 
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reducción de un 50% de crisis generalizadas en 
series pequeñas y el núcleo talámico anterior, 
que ha mostrado excelentes resultados 
en animales, que aún no han podido ser 
extrapolados a humanos en forma adecuada.

Hay otra técnica que es más específica y 
consiste en el microchip que se implanta en 
el cráneo y que tiene una grilla de registro de 
cuatro contactos que se ubica sobre el foco 
epiléptico y otro electrodo de estimulación 
cercano a este. El chip se “entrena” o 
“aprende” a reconocer el patrón ictal en cada 
paciente. Es capaz de suprimir la actividad 
ictal y abortar mediante una descarga eléctrica 
la crisis convulsiva, cada vez que, mediante 
un algoritmo y procesamiento matemático, 
detecta precozmente el patrón. Hasta el 
momento hay pocos pacientes tratados con 
este método, los resultados preliminares son 
esperanzadores.

En conclusión con respecto a epilepsia 
no hay aún estudios suficientes que respalden 
la estimulación cerebral profunda como 
método de elección, aunque la estimulación 
del núcleo centromediano podría considerarse 
para pacientes seleccionados con síndrome 
de Lennox Gastaut.

CIRUG◊A FUNCIONAL EN TRASTORNOS 
PSIQUIÕTRICOS

Se calcula que hasta un 30% de los 
pacientes psiquiátricos pueden ser refractarios 
a manejo médico. Situación que ocasiona una 
enorme carga de sufrimiento al paciente, su 
familia y a la sociedad, así como importantes 
gastos en salud. Los avances en anatomía, 
técnicas de imágenes funcionales y en la 
cirugía funcional han hecho que la psicocirugía 
se presente como alternativa de manejo 
para estos pacientes refractarios a manejo 
convencional.

Las patologías en las que se ha acumulado 
más evidencia son: depresión mayor, adicción 
a drogas, agresividad y trastorno obsesivo 
- compulsivo. En el momento se discuten 
activamente los criterios de selección de 

pacientes y la selección idónea de las 
estructuras blancos del procedimiento.

El candidato a cirugía debe ser escogido 
por un equipo multidisciplinario integrado 
por especialitas en la áreas de psiquiatra, 
neurocirujano, neurólogo, ética, psicólogia, 
y un representante de la sociedad, entre 
otros.

Técnicas de cirugía funcional 

Ablativas: se realiza una lesión, gene-
ralmente térmica (quemadura) mediante la 
aplicación de radiofrecuencia, en estructuras 
puntuales del cerebro, que han demostrado 
estar anormalmente activas en la fase sintomá-
tica, con la pretención de lograr interrupción 
de las vías. Los blancos más utilizados son el 
cíngulo (cingulotomía anterior), brazo anterior 
de la cápsula interna (capsulotomía anterior), 
y tractotomía subcaudada.

Los procedimientos ablativos tienen 
como ventajas el ser efectivos a corto plazo 
y a bajo costo. Al igual que para cirugía de 
movimientos anormales,  son irreversibles 
y no es infrecuente que pierdan efectividad 
en el tiempo.

Neuromodulación: se implanta un 
sistema de estimulación cerebral profunda en 
estructuras puntuales del cerebro, que han 
demostrado estar anormalmente activas en 
pacientes en fase sintomática. El objetivo es 
inactivar funcionalmente la estructura. Los 
blancos más utilizados son brazo anterior de 
cápsula interna, estriado ventral, subtálamo, 
pedúnculo talámico inferior, globo pálido 
externo, amígdala, hipotálamo posteromedial, 
entre otros.

Los procedimientos de neuromodulación 
son reversibles y permiten ajustes encaminados 
a mejorar su efectividad en la medida en que la 
enfermedad progresa. Se cita como desventaja 
el alto costo, pero a largo plazo a reduce 
los costos atribuibles a los medicamentos, 
consultas y hospitalizaciones. La implantación 
de material extraño el cerebro puede traer 
complicaciones potenciales.
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La estimulación cerebral profunda en 
psicocirugía es una técnica en evolución, en la 
que aún se discuten los criterios de selección 
de pacientes y el blanco intracerebral ideal 
para cada trastorno.

La información disponible en la literatura 
y la experiencia de los autores es que los 
casos refractarios a todo manejo médico, se 
benefician significativamente con psicocirugía 
por estimulación cerebral. El hecho de no 
ocasionar una lesión en un cerebro anormal es 
un argumento válido para seguir acumulando 
experiencia en este campo.
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