Tratando el Parkinson

Estimulación cerebral profunda (DBS)
El tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson (EP) es el resultado de muchas décadas de
innovación neuroquirúrgica, avances en la creación de imágenes del cerebro y nuevos desarrollos en la
ingeniería biomédica. La estimulación cerebral profunda (DBS, por sus siglas en inglés) es lo más avanzado
del tratamiento neuroquirúrgico para los daños motores de la EP: rigidez, lentitud, temblores, episodios
de desvanecimiento y discinesias. Presentada en la década de 1990, la DBS es hoy un tratamiento estándar
para la EP avanzada. La DBS puede ser extremadamente efectiva, especialmente para personas que
experimentan fuertes temblores, torceduras involuntarias, movimientos de contorsiones o fluctuaciones
discapacitantes en sus síntomas de Parkinson durante todo el día.
Para personas que están considerando este tratamiento electivo, es importante comprender no solo
los beneficios deseados de la cirugía, sino también sus limitaciones y riesgos potenciales, los aspectos
técnicos de la cirugía de DBS y los procedimientos para la programación de la terapia. Cada persona con
EP es única y las metas de la DBS son diferentes para cada individuo.

¿Qué es la estimulación cerebral profunda?
La DBS consiste en la implantación de electrodos
que proveen una diminuta corriente eléctrica
continua sobre estructuras profundas del cerebro. En
las personas con EP, a medida que las células
cerebrales degeneran, los ciclos de retroalimentación
eléctrica funcionan anormalmente.
Algunas
partes tienen actividad excesiva mientras otras
tienen menor actividad que la normal. Como
resultado, los movimientos físicos normales son
reemplazados por temblores, rigidez y lentitud.
Pero al usar un electrodo en la zona profunda del
cerebro que provee una corriente eléctrica, es
posible forzar las señales anormales entre las
estructuras cerebrales e impulsar la actividad
eléctrica del sistema hacia la función normal.
A nivel microscópico, los efectos precisos de la
DBS siguen siendo desconocidos, pero la
estimulación eléctrica, en sí, es efectiva, indolora y
segura. Los efectos eléctricos de la DBS son
mayoritaria e inmediatamente reversibles y pueden
ser regulados por programación. La DBS no
elimina la enfermedad de Parkinson del cerebro, y
no repara ni reemplaza las células cerebrales.

¿Cuáles son los efectos de la DBS en los
síntomas del Parkinson?
La cirugía de DBS puede reducir el temblor,
la rigidez, la lentitud, los episodios de
desvanecimiento y las discinesias. Estos efectos
pueden traducirse en mejoras en la realización de
actividades de la vida diaria y la movilidad,
independencia, autoestima y calidad de vida
mejoradas. La escritura a mano puede mejorar,
el habla puede fortalecerse y el andar puede
mejorar. Algunas personas que se someten a
cirugía de DBS pueden experimentar una mejora
significativa en la calidad del sueño. Se ha notado
que muchos pacientes con EP suben de peso
luego de la cirugía, y se atribuye a veces a la
reducción de las discinesias.
Es importante reconocer que algunos
síntomas de Parkinson responden mejor a la
cirugía que otros. Los efectos de la DBS en la
lentitud y la rigidez pueden generalmente ser
predichos a partir de la respuesta a dosis
individuales de medicación: si una o dos tabletas
de medicamento pueden revertir temporalmente
los síntomas de EP de un individuo, es probable
que la DBS sea efectiva.
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Las personas que más probablemente se beneficiarán de la cirugía de DBS tienen:
• EP clásica, "típica", definida por la presencia de temblores en reposo, rigidez y lentitud
• síntomas que todavía responden a dosis individuales de sus medicaciones contra la EP incluso si la
respuesta es breve
• síntomas discapacitantes de EP cuando el medicamento no está activo
• movimientos incontrolables inducidos por la medicación, llamados discinesias
• temblores severos
• una buena comprensión de los beneficios potenciales y los riesgos de los procedimientos y evaluación,
y la capacidad de dar un consentimiento informado
• buena salud general
• una buena red de apoyo emocional de la familia y los amigos

Las personas que más probablemente no se beneficiarán de la cirugía de DBS tienen:
• formas atípicas o raras de parkinsonismo, tales como la parálisis supranuclear progresiva (PSP, por sus siglas
en inglés), la atrofia multisistémica (MSA, por sus siglas en inglés), degeneración ganglionar cortico basal
(DGCB, o CBGD, por sus siglas en inglés) o una causa conocida de adquisición de parkinsonismo tales
como la apoplejía o el trauma cerebral
• no experimentan ningún beneficio de la medicación contra la EP
• severa pérdida de memoria, confusión, alucinaciones o apatía (estos problemas podrían empeorar como
consecuencia de la cirugía cerebral)
• presencia de congelamiento, problemas de equilibrio o caídas frecuentes
• trastorno psiquiátrico severo tal como la psicosis, depresión, trastorno bipolar, alcoholismo o trastorno de
la personalidad
• incapacidad de comprender los beneficios potenciales y riesgos para la operación o de dar un
consentimiento informado
• problemas médicos significativos que pudieran incrementar inaceptablemente el riesgo quirúrgico, tales
como el cáncer o una severa disfunción cardíaca
• falta de apoyo de familia y amigos

Algunas personas con Parkinson tienen una
excelente respuesta a la levodopa y otros
medicamentos, con una supresión casi completa de
sus síntomas, pero sufrirán de episodios de
desvanecimiento durante los cuales se pondrán
rígidos, inmóviles, congelados. Estos individuos se
beneficiarán de la cirugía debido a que, al menos
parte del tiempo, sus síntomas pueden ser
mejorados por la levodopa.
Otras personas con EP no tienen una respuesta
completa a la levodopa.
Incluso cuando se
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benefician de los mejores efectos de la medicación,
experimentan algún grado de daño en el andar,
equilibrio o habla. Estos individuos no ganarán
mucho alivio de la cirugía. Las personas con EP que
no pueden caminar de forma independiente en su
mejor momento con la levodopa todavía no serán
capaces de caminar después de la cirugía.
El predictivo guía del resultado de la DBS es "el
efecto de la levodopa = el efecto de la DBS"... pero
hay una excepción: los temblores severos. Los
temblores responden bien a la DBS incluso cuando

la medicación no puede suprimir el temblor. Por
lo tanto, una persona con temblores severos que
no pueden ser controlados por la levodopa, ni
siquiera temporalmente, a menudo responde bien
con la DBS.
Algunas personas con EP que experimentan
episodios severos de desvanecimiento también
sufren de "fluctuaciones no motoras": episodios de
ansiedad, depresión, daños en la vejiga o intestinos,
o sensaciones de dolor que fluctúan en paralelo con
sus episodios de rigidez y lentitud. No está claro si
la DBS puede aliviar estos incómodos síntomas y
se necesita más investigación para tratar esta
importante área.
La edad por sí misma no excluye a una persona
con Parkinson de someterse a una DBS. Sin
embargo, las personas con Parkinson mayores son
más propensas a tener daño cognitivo,
congelamiento al andar y caídas. A pesar de que la
avanzada edad no impide la cirugía, los mejores
resultados se obtienen en individuos más jóvenes.
La DBS, la demencia y la depresión
La mayoría de individuos toleran la
estimulación cerebral profunda sin efectos notables
en su memoria o capacidad para pensar; en algunos
ensayos el humor, el comportamiento, la claridad
mental y la autoestima han mejorado.
Hay un grupo pequeño de personas con EP que
experimentan un declive cognitivo después de la
cirugía. Estos individuos son típicamente mayores
y tienen preexistencia de demencia que puede
incluir incapacidad para encontrar las palabras,
incapacidad para llevar a cabo una secuencia de
tareas, problemas para juzgar el espacio y apatía.
La presencia de demencia en la visita inicial no es
un discapacitante para la DBS si la persona con
Parkinson tiene temblores u otros síntomas que sí
podrían verse beneficiados. Sin embargo, si los
resultados de las pruebas neuropsicológicas
preoperatorias son insatisfactorios, la idoneidad de
la DBS puede ser cuestionada.
Un grupo muy pequeño de individuos se volvió
seriamente deprimido después de la cirugía y se ha
informado de varios intentos de suicidio. Tales
individuos invariablemente tuvieron depresión
preexistente, un problema frecuente en la EP que
requiere de atención adecuada y tratamiento
especializado. En la mayoría de centros, una
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historia de depresión o demencia es un factor que
descalifica para la cirugía.

Resultados a largo plazo de la cirugía de DBS
¿Qué pasa años después de la cirugía de DBS?
Según lo que los investigadores en centros médicos
con la mayor cantidad de datos de seguimiento, las
personas con EP continúan experimentando
beneficios marcados durante muchos años después
de la operación. Los temblores, particularmente,
permanecen bien controlados, pero la rigidez y las
discinesias también mejoran y no regresan a los
niveles de la visita inicial previa a la cirugía. La
capacidad de la persona para realizar actividades de
la vida diaria puede declinar gradualmente luego
del primer año después de la cirugía, pero
permanecen mejores incluso después de cinco años
o más. Muchas personas con EP pueden reducir
sus medicaciones después de la cirugía y esta
reducción puede persistir.
Desafortunadamente, la EP es una condición
progresiva. La DBS no evita complicaciones
posteriores de la enfermedad, tales como una mala
postura, dificultad para hablar, congelamiento al
andar, problemas de equilibrio, caídas hacia atrás
o demencia.

Blancos cerebrales para la DBS
Los electrodos pueden colocarse en cualquier
estructura cerebral.
En el Parkinson, la
estimulación de dos estructuras cerebrales
profundas ha mostrado consistentemente los
efectos más amplios sobre los síntomas motores
de la EP: el núcleo subtalámico (STN, por sus siglas
en inglés) y el globo pálido interno (GPi, por sus
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Ambos enfoques arrojan
siglas en inglés).
resultados muy similares y en los ensayos clínicos
aparecen como igualmente efectivos y seguros.
Una tercera estructura cerebral — el núcleo
ventrointermedio del tálamo (VIM, por sus siglas
en inglés)— es el objetivo primario para el temblor
esencial y también ha sido usado en el Parkinson
con los raros casos de individuos cuyo único
síntoma es un temblor severo que no puede ser
controlado con medicación.
La mayoría de personas con EP avanzada
requieren DBS en ambos lados del cerebro para
controlar los síntomas en ambos lados del cuerpo.
La DBS en un lado generalmente ayuda a los
síntomas del lado opuesto del cuerpo. Para
personas con EP que tienen temblor u otros
síntomas en un solo lado, se puede considerar la
estimulación en un solo lado. Los problemas en el
andar y las discinesias generalmente requieren
estimulación en ambos lados del cerebro. La DBS
también
puede
mejorar
los
síntomas
parkinsonianos en personas con EP que se han
sometido a cirugías cerebrales previas para el
Parkinson, tales como los antiguos procedimientos
como la palidotomía o la talamotomía.
La estimulación del núcleo subtalámico
El núcleo subtalámico (STN, por sus siglas en
inglés) es una pequeña estructura en forma de
lente de aproximadamente 6 milímetros de
longitud, localizada justo debajo del tálamo mayor

[ver diagrama en la página anterior]. El STN puede
ser identificado con precisión usando técnicas de
mapeo y un electrodo de DBS puede ser ubicado
justo a través de él, tal como un mondadientes
atraviesa una aceituna. La estimulación del STN
puede mejorar no solo el temblor sino también la
lentitud, la rigidez, la discinesia, el habla, la
capacidad para escribir a mano y la distonía. En
individuos cuidadosamente seleccionados, la
estimulación del STN puede reducir los síntomas
de la EP en estado no medicado por entre 30 y 60
por ciento, conforme fue medido usando escalas
estándar de calificación.
Muchas personas encuentran que se requiere
menos medicación contra la EP después de la
estimulación del STN. Algunos pueden detener la
medicación completamente. Como resultado de
una reducida necesidad de medicación, y quizás
también por un efecto de estimulación directa,
puede haber una reducción dramática —o incluso
eliminación— de las discinesias.
Los efectos benéficos de la estimulación del
STN generalmente son similares a aquellos de la
levodopa pero no sobrepasan el mejor resultado de
la medicación. Su principal ventaja es la mejora en
los episodios de desvanecimiento y las discinesias.
Estimulación del globo pálido
El globo pálido es una densa cuña de tejido
nervioso que ocupa el centro de la región del ganglio
basal. La porción más profunda del globo pálido

Detalles técnicos de la DBS
Un estimulador cerebral profundo consiste de tres partes: (1) la guía del DBS o electrodo, (2) la guía o alambre de
conexión, y (3) el generador de pulsos implantable, o IPG, por sus siglas en inglés.
1. La guía del DBS es un alambre aislado con cuatro contactos en su extremo. La guía se
inserta profundamente en el cerebro de tal manera que las puntas estimulen el objetivo
seleccionado. Su otro extremo, cerca de la superficie del cerebro, es anclada al interior
del cráneo.

El generador
de pulsos
implantable

2. El cable de conexión va por debajo de la piel desde la guía del DBS al sitio del cráneo,
detrás de la oreja y por debajo del cuello al pecho o abdomen donde se conecta con la
batería o el generador de pulsos implantable (IPG).
La guía o
alambre de
conexión

La guía del
DBS

3. El IPG permanece como un marcapasos debajo de la piel de la pared del pecho bajo la
clavícula, o puede ser implantada en el abdomen. El IPG es un disco de metal de
alrededor de dos a tres pulgadas de diámetro y una pulgada y media de ancho.
Contiene una pequeña batería y un chip de computador. El IPG envía impulsos
eléctricos a través del cable de conexión al electrodo de la DBS implantado en el cerebro.
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interno (GPi), llamada el núcleo posteroventral medio
del globo pálido (GPi) es el lugar donde se realizaba
la ahora abandonada operación de palidotomía y
representa la principal conexión de salida del globo
pálido al tálamo. El globo pálido es una estructura
más grande y compleja que el STN, con un
complicado sistema de circuitos dentro. Igual que en
la estimulación del STN, la estimulación del globo
pálido tiene amplios efectos beneficiosos contra la EP.

Preparándose para la cirugía de DBS
La decisión de someterse a una cirugía de DBS
requiere una cuidadosa conversación con el
individuo, la esposa, los hijos y familia, así como el
neurólogo y el neurocirujano tratantes. Si se toma
la decisión de proceder con la DBS, la persona con
Parkinson debe someterse a pruebas preoperatorias
de selección. Las pruebas incluyen un examen

Plan de operación paso a paso para la cirugía de estimulación cerebral profunda (DBS)
1. Se ajusta el marco estereostático al cráneo
2. Se hace una resonancia magnética para un mapeo cerebral
3. Se taladra un hoyo de trepanación en el cuero cabelludo con anestesia local
4. Se usa mapeo electrofisiológico del cerebro usando un microelectrodo
5. Se inserta el estimulador cerebral profundo en el cerebro
6. Se coloca el generador de pulsos implantable (IPG) en la pared del pecho o el abdomen
7. Se conecta el cable de conexión al IPG en el pecho y se lleva por debajo de la piel del cuello al lugar en el
cuero cabelludo

La estimulación del globo pálido tiene una
efectividad similar a aquella de la estimulación del
STN.
La operación se realiza con menos
frecuencia, quizás debido a la preferencia o el
entrenamiento de los neurocirujanos. Pero en
comparaciones aleatorias, el resultado de la
estimulación bilateral del globo pálido es el mismo
que en la estimulación del STN: una mejora de
entre 30 y 60 por ciento en los síntomas de la EP en
un estado sin medicación. La estimulación del
globo pálido también puede causar reducciones
sustanciales en las discinesias y la distonía.
Se ha notado que las personas con Parkinson
que se someten a la DBS en el núcleo subtalámico
pueden con frecuencia reducir sus medicaciones
más que quienes se someten a la estimulación del
globo pálido. Basándose en esta observación, se
ha argumentado que la reducción de las
discinesias que se suceden a la estimulación del
globo pálido es un efecto directo del
procedimiento, en cuanto con la estimulación del
STN, la mejora en las discinesias es el resultado de
una menor necesidad de medicación. Si la
reducción de la medicación es una meta de la DBS,
se prefiere el STN como objetivo.

médico general, pruebas de sangre, un
electrocardiograma, una radiografía de tórax, un
estudio
de
imagen
cerebral,
prueba
neuropsicológica y cualquier otra recolección de
datos que requiera el protocolo de la institución. Si
todo resulta bien y el individuo está de acuerdo con
proceder, la cirugía puede programarse.
La operación cerebral en partes
La DBS involucra la colocación de un dispositivo
electrónico en etapas. Cada parte del aparato debe
ser insertada en la persona con EP y los
procedimientos pueden realizarse en cualquier orden.
La parte más complicada y que toma más
tiempo de la operación es la colocación de la guía
de la DBS, la cual requiere un cuidadoso mapeo
cerebral. Las personas que tienen síntomas en
ambos lados del cuerpo requieren operaciones
bilaterales. A veces ambas guías de la DBS son
implantadas durante la misma operación; en otras
ocasiones, se realiza en etapas en el curso de dos
operaciones que se distancian semanas o meses
una de la otra. Del mismo modo, algunos
cirujanos colocan el aparato entero —la guía de la
DBS, el conector y el generador de pulsos
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implantable (IPG)— en un solo y maratónico
procedimiento. Otros primero realizan solo la
inserción de la guía y aplazan el resto del trabajo
para un segundo procedimiento sin hospitalización
la siguiente semana.
El día de la cirugía
Los procedimientos varían de hospital en
hospital pero las operaciones generalmente toman
entre tres y seis horas y son realizadas
normalmente mientras los individuos están
conscientes, sin medicación y experimentado
síntomas de EP. Puede sonar aterrador, pero por lo
general se lleva a cabo sin mayores problemas y sin
incidentes o incomodidades.
El primer paso de la operación cerebral es la
colocación de un marco estereostático para la
cabeza —un gran marco abierto hecho de barras de
metal que es atornillado al cráneo del individuo en
cuatro puntos. La fijación del marco es crucial para
un resultado exitoso porque la cabeza debe ser
mantenida en una posición fija a lo largo de la
operación. El marco de la cabeza es montado bajo
anestesia local y no es doloroso, aunque algunas
personas se han quejado de tener dolor de cabeza
después. Las cicatrices son diminutas y sanan
completamente.
Pueden usarse diferentes técnicas para la
fijación del marco, pero todas son variaciones del
método básico. El marco es por lo general colocado
en la cabeza de la persona el día de la operación,
pero también puede hacerse en los días anteriores
a la misma. A veces, los tornillos de anclaje son
colocados antes que la operación de tal manera que
el marco para la cabeza quede más eficientemente
fijado el día de la cirugía. Y a veces el marco es
fijado a la mesa de operaciones para servir de
andamio para todo el mapeo y procedimientos
quirúrgicos, mientras que otros neurocirujanos
usan un proceso "sin enmarcado" en el cual el
marco no es fijado a la mesa de operaciones. En
todos los procedimientos, se optimiza la comodidad
del paciente y la consideración más importante es
hacia la precisión del objetivo.
Las metas de la operación son: (i) colocar los
electrodos profundamente dentro del cerebro con
precisión milimétrica y (ii) evitar dañar otras
estructuras, tales como los vasos sanguíneos. El
resultado exitoso y los riesgos del procedimiento
dependen críticamente de la precisión de los
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objetivos. Una vez que el marco ha sido fijado, la
persona con EP se somete a un escaneo de imagen
cerebral mientras tiene el aparato.
Las
calibraciones del marco son unificadas con la
imagen cerebral para formar una imagen
computarizada del cerebro. Este mapa se convierte
en el plano para definir y medir la trayectoria de los
electrodos dentro del cerebro.
Debido a la necesidad de comunicarse con el
equipo de operaciones, la persona con EP
usualmente se somete a la cirugía despierto. Se
proporciona una ligera anestesia para calmar las
incomodidades o la ansiedad; y casi ningún
paciente tiene ningún recuerdo de la operación
después. Tras proporcionar anestesia local al cuero
cabelludo, el cirujano luego crea un campo de
operación taladrando un ligero hoyo en la parte
superior del cráneo, llamada un agujero de
trepanación. Este es el conducto para la inserción
del electrodo de estimulación dentro del cerebro.
Ya que el cerebro está completamente falto de

En los primeros meses
posteriores a la
implantación, las
personas con EP
pueden requerir ajustes
frecuentes. Después
de este periodo la
configuración eléctrica
usualmente se estabiliza.
sensaciones, el resto de la operación es indolora.
Durante el procedimiento, el neurocirujano y el
personal de la sala de operaciones conversan con
el paciente para averiguar qué síntomas puede
estar experimentando.
Como medida adicional para asegurar la
eficacia de la indagación médica, algunos centros
hospitalarios realizan mapeo cerebral eléctrico
durante la cirugía. Esta técnica usa finos electrodos
que pueden grabar la actividad eléctrica
directamente de células cerebrales individuales y en
las regiones profundas del cerebro.
Los
microelectrodos son mucho más pequeños y
mucho más delicados que los electrodos que
proporcionan la estimulación cerebral profunda.

Son usados para identificar células dentro del
tálamo, el globo pálido, el núcleo subtalámico y las
estructuras cerebrales adyacentes, y la información
que proporcionan ayuda a dirigir la exploración
principal hacia el objetivo quirúrgico deseado.
Para individuos que tienen síntomas de EP en
ambos lados del cuerpo, la inserción de electrodos
necesita ser realizada en ambos lados del cerebro.
Una vez que el primer electrodo de DBS ha sido
colocado el procedimiento se repite al otro lado.
Otro agujero de trepanación se realiza, el mapeo
cerebral se realiza nuevamente y se logra la
inserción del electrodo cerebral profundo al
segundo lado —todo dentro de la misma operación.
Después de la operación cerebral
La hospitalización requerida para una
implantación de un estimulador cerebral profundo
es usualmente de dos o tres días. A veces los
síntomas se ven dramáticamente mejorados una
vez que el electrodo de la DBS está en posición,
incluso si la batería no ha sido anexada y el sistema
no ha sido activado. Este efecto es usualmente
atribuido a una hinchazón en el cerebro a la altura
de la punta del electrodo. Después de la operación,
muchos individuos se hallan exhaustos y tal vez un
poco confundidos. Algunos aquejan una ligera
jaqueca. Estos síntomas por lo general se resuelven
dentro de las 24 horas. La mayoría de individuos
debe mantener sus medicamentos preoperatorios
después de la operación, aunque algunos centros
comienzan un protocolo de reducción de
medicamentos en este punto. Típicamente, la
persona regresa a casa con grapas en el cuero
cabelludo o suturas, que serán retiradas una
semana después en el consultorio del cirujano una
vez que el cuero cabelludo sane.
Implantando la batería
El electrodo de la DBS requiere una fuente de
energía. Una vez que el electrodo cerebral profundo
ha sido insertado, la tarea quirúrgica restante es
implantar el cable de extensión y la batería, o el
generador de pulsos implantable (IPG, por sus siglas
en inglés). Esto puede ser realizado en el momento
en que se realiza la implantación cerebral o puede
ser pospuesto a una fecha posterior —a menudo
una semana después de la operación. La operación
es relativamente simple: el cirujano crea un bolsillo
muscular subcutáneo, ya sea debajo de la clavícula

o en el abdomen, e inserta el IPG. El IPG se conecta
al cable de conexión, el cual es enviado hacia el
cuello, detrás de la oreja y hasta el cuero cabelludo,
donde el extremo externo del electrodo para la DBS
fue implantado anteriormente. La guía de conexión
es conectada a la guía de la DBS. A este punto, el
aparato entero está en su lugar debajo de la piel. Se
cierran las incisiones usando puntos o grapas. La
batería produce un abultamiento visible en el pecho,
especialmente en personas que son delgadas.
En los últimos años, la tecnología para las
baterías de la DBS ha mejorado, con baterías que
duran más, proveen más capacidades de
programación e incluso que pueden ser recargadas.
Hay muchas opciones de baterías: una batería en
vez de dos, una batería estándar en vez de una
batería recargable, etc. Para estas decisiones, las
personas que se someten a una DBS deben recibir
consejería de su neurólogo y su neurocirujano.
Para los individuos que ya tienen un marcapasos
cardíaco implantado, la batería de la DBS puede ser
colocada en el pecho opuesto o en el abdomen.
Los implantes de batería son realizados bajo
anestesia general.
El procedimiento puede
realizarse como un procedimiento ambulatorio.
Cuando los sujetos despiertan después de la
operación, pueden experimentar molestia en el
pecho o cuello y necesitar analgésicos. Una vez que
las baterías y el cable han sido conectados, el
sistema de la estimulación cerebral profunda puede
activarse. A veces la programación inicial se realiza
inmediatamente después de que las baterías han
sido implantadas, pero a menudo este
procedimiento se pospone hasta la primera visita
postoperatoria. Después de que las baterías son
implantadas, las personas con Parkinson son dadas
de alta del hospital, debiendo regresar al
consultorio la semana siguiente para que los puntos
o grapas sean retirados. Una vez que las incisiones
sanan, la mayoría de individuos reportan que no
sienten ni la batería ni los cables.
Ajustes a la medicación después de la cirugía de DBS
Inmediatamente después de la cirugía, la
mayoría de individuos continúan su medicación
preoperatoria en las dosis habituales. Sin embargo,
cuando los estimuladores son encendidos y
programados, muchas personas pueden reducir sus
medicaciones, un proceso que debe ser
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supervisado cuidadosamente por el neurólogo
tratante.
En algunos casos, eliminar las
medicaciones que pueden estar causando efectos
secundarios es una de las metas específicas de la
cirugía. Los medicamentos que están relacionados
con discinesias, como el entacapone o la
carbidopa/levodopa de acción prolongada, pueden
a veces ser retirados. Los agonistas de dopamina
que pueden estar causando alucinaciones, excesiva
somnolencia o conductas anormales también
pueden ser reducidos. Para individuos que toman
levodopa, una óptima combinación de la
medicación y la estimulación eléctrica puede ser
normalmente determinada durante los primeros
tres meses de ajustes al estimulador.
Programando el estimulador
Después de la operación, los individuos pueden
comenzar un periodo de ajustes al estimulador,
realizado en el transcurso de varias visitas
ambulatorias. Los médicos y las enfermeras que
programan el estimulador trabajan con varias
variables a la vez: la forma en que los contactos de
electrodos son encendidas, la frecuencia, el ancho
de pulso y el voltaje. Los ajustes al estimulador y
su configuración son diferentes para cada persona
con EP. Algunos se someten a la cirugía creyendo
que estarán inmediatamente mucho mejor una vez
que los dispositivos estimuladores son activados.
En la práctica, esta mejora puede tomar varias
semanas, incluso meses, mientras la configuración
del estimulador es mejorada y la medicación se
ajusta a un nivel apropiado.
Las personas con EP pueden revisar sus
estimuladores cerebrales profundos utilizando un
dispositivo de mano que se parece a un control
remoto de televisor.
Proporcionado por el
fabricante del estimulador, este dispositivo plástico
de mano y de bajo peso permite a las personas
definir si sus estimuladores están en posición de
encendido o apagado. Si el estimulador es
apagado por casualidad, presionar un botón en el
control lo encenderá nuevamente. Además, el
dispositivo puede permitir a los individuos elegir
entre una serie de programas preconfigurados de
estimulación, designados como "A" o "B". El
dispositivo no permite a las personas ajustar los
parámetros de sus estimuladores por sí mismos o
realizar ninguna tarea de ajuste, aunque las futuras
versiones podrían hacerlo. Cualquier problema
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con el estimulador requiere una llamada o quizá
una visita al centro médico para que el dispositivo
sea revisado.
El tiempo de duración previsto de la batería de
un estimulador varía con la configuración, pero se
estima en entre tres y cinco años. A medida que la
energía de la batería se agota, la eficacia de la
estimulación comienza a declinar y los síntomas de
la EP aumentan. Las personas pueden revisar el
estado de la batería utilizando el dispositivo de
mano o el neurólogo puede hacer esto en el
consultorio. A fin de evitar una interrupción de una
terapia de DBS, es importante reemplazar la batería
antes que termine de agotarse.
El reemplazo de la batería se realiza bajo una
ligera anestesia general y en un procedimiento
quirúrgico ambulatorio que dura alrededor de una
hora. El IPG viejo se retira del pecho o abdomen
reabriendo la incisión. El dispositivo se desconecta
de la guía, se inserta el nuevo IPG y se engancha, y
la incisión se cierra nuevamente con puntos o
grapas. Las baterías recargables externas eliminan
la necesidad de un reemplazo de batería, pero para
la mayoría de individuos la necesidad de recargar
frecuentemente es demasiado engorrosa.

Los riesgos de la estimulación cerebral profunda
Los riesgos de la DBS pueden ser separados en
dos categorías: los riesgos de los procedimientos
quirúrgicos y los riesgos de la estimulación. Los
riesgos potenciales más serios están relacionados
con la implantación de los electrodos cerebrales.
Como en todos los tipos de cirugía, la experiencia
de quien opera es lo más determinante para el
riesgo. Las tasas más bajas de complicaciones se
encuentran en los centros importantes que realizan
este tipo de cirugía altamente especializada con una
regularidad semanal.
Riesgos de la cirugía
Las complicaciones potenciales de la DBS van
entre un ligero dolor de cabeza o somnolencia a
efectos más serios e irreversibles tales como la
apoplejía o la hemorragia. Algunas personas con
EP, especialmente aquellas que ya están sufriendo
problemas cognitivos leves, pueden experimentar
somnolencia
postoperatoria,
desorientación,
confusión, lentitud en el procesamiento mental,
alucinaciones, poca motivación o depresión. Estos
eventos generalmente se resuelven dentro de las 24

o 48 horas, pero a veces puede durar más. Después
de una cirugía para estimulación subtalámica
bilateral, algunos individuos han experimentado
dificultad para abrir los ojos. En los centros
médicos que tienen mayor experiencia con la DBS,
el riesgo de apoplejía o hemorragia es menor que
el cinco por ciento por cada estimulador colocado.
Ya que la DBS involucra la implantación de un
objeto, hay riesgo de infección. A pesar de todas
las precauciones, a veces puede suceder una
infección a la piel en el lugar donde está la batería
en el pecho o en el abdomen, o a lo largo del
cableado en el cuello o el cuero cabelludo. Si la piel
se parte y la infección alcanza el dispositivo o sus
alambres, puede que sea necesario administrar

son temporales y se revierten prontamente con un
cambio en la configuración de la DBS. Tras una
sesión de programación, es buena idea que los
individuos esperen en el centro durante una hora
aproximadamente antes de regresar a casa solo
para asegurarse de que la nueva configuración del
estimulador es bien tolerada.
A las personas con EP con un estimulador
cerebral profundo implantado por lo general se les
permite participar en cualquier actividad física que
elijan. Sin embargo, es importante no involucrarse
en actividades que pudieran someter al dispositivo
o los cables a un golpe o tensión de aceleración,
tales como los deportes de contacto o la
manipulación del cuello por un quiropráctico. A

Los seguros y la cirugía de estimulación cerebral profunda (DBS)
La mayoría de aseguradoras privadas, así como Medicaid y Medicare, cubrirán los gastos de la cirugía de
estimulación cerebral profunda, incluyendo la operación, anestesia, toma de imágenes, cuidados hospitalarios,
honorarios médicos y los dispositivos estimuladores. Medicare cubre el 80% del costo de los procedimientos
quirúrgicos; para la mayoría de personas el 20% restante es proporcionado por una compañía de seguros
secundaria. A las personas que no tienen una cobertura médica secundaria se les recomienda hablar con el
administrador en el lugar de la operación. Es importante anotar que la DBS se considera una terapia estándar que
debería estar cubierta por todos los proveedores de seguros.
antibióticos. En algunos casos, el aparato entero
debe ser retirado y reemplazado.
Riesgos de la estimulación
Programar el estimulador cerebral profundo
puede ser una tarea lenta y tediosa. A las personas
a menudo se les pide que suspendan su medicación
durante varias horas antes de una sesión de
programación para que el personal del centro de la
DBS pueda determinar la mejor configuración del
dispositivo.
A veces durante la sesión de
programación, las personas pueden experimentar
sensaciones de cosquilleo o de shock temporales,
o espasmos musculares incómodos.
Entre los problemas adicionales inducidos por
el estimulador, pueden incluirse daño al equilibrio,
mareo, dificultad para hablar o una vaga sensación
de "no estarse sintiendo bien". Hay raros reportes
de sentimientos de depresión, desesperación o
conductas compulsivas inducidas por el
estimulador. La estimulación cerebral profunda
también puede inducir discinesias que asemejan las
discinesias causadas por la levodopa.
Todos los efectos inducidos por el estimulador

veces, con traumas repetidos, la guía conectora o la
batería se corroe, necesitando reemplazo.
Los estimuladores cerebrales profundos pueden
apagarse por accidente si una persona camina a
través de un campo magnético, tal como un
dispositivo de seguridad o un detector de robos.
Esto no acarrea ningún riesgo permanente para la
persona con EP o el dispositivo estimulador.
Cuando el estimulador se apaga, sin embargo, los
síntomas de la EP pueden regresar de inmediato. Si
esto ocurre, la persona puede reactivar el
estimulador utilizando el dispositivo de mano.
Hay una advertencia importante: que las
personas con EP con electrodos cerebrales
implantados no deben someterse a una diatermia
de ultrasonido — un tratamiento que involucra
aplicar un alambre caliente sobre la piel.
También se recomienda que los individuos con
estimuladores cerebrales implantados visiten a su
neurólogo antes de someterse a chequeos de
resonancia magnética (MRI, por sus siglas en
inglés), una técnica que expone a las personas a un
poderoso campo magnético. Puede obtenerse una
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resonancia magnética cerebral con los electrodos
de DBS implantados, siempre que los dispositivos
estén a cero voltaje de salida y apagados. Pero las
resonancias magnéticas no deberían ser realizadas
en otras partes del cuerpo (espalda, cadera, rodilla,
etc) en pacientes con un DBS porque una
resonancia magnética de cuerpo completo requiere
un campo magnético más fuerte. En caso de
preguntas acerca del estimulador, las personas
siempre deberían ponerse en contacto con su
neurólogo tratante, el cual podría recomendar una
visita de retorno al centro médico para una revisión
del dispositivo. Las futuras generaciones de los
electrodos de DBS serán enteramente compatibles
con la resonancia magnética.
¿Debería someterme a una DBS?
La decisión de someterse a una DBS es una
elección muy individual. Decenas de miles de
personas con Parkinson en todo el mundo han
pasado por este procedimiento y han
experimentado alivio duradero de los síntomas no
deseados. Pero el prospecto de cirugía cerebral e
implantación de un dispositivo no es fácil de
aceptar para algunos. El riesgo de potenciales
complicaciones es aceptablemente bajo para
justificar el procedimiento, pero los efectos
secundarios rara vez sí pueden pasar. Ya que la
cirugía de DBS y la subsecuente programación
involucran
procedimientos
complejos,
es
importante elegir un centro quirúrgico que esté
bien establecido, tenga un excelente registro de
seguridad y posea los recursos y personal
dedicado a proporcionar cuidado integral para los

pacientes de DBS.
Algunos han argüido que la cirugía debería ser
realizada en personas con EP leve a fin de retrasar
el progreso de la enfermedad o precaver
complicaciones del uso de medicamentos. Esta
noción ya no es justificada porque no hay evidencia
de que una cirugía anterior puede lentificar el
progreso de la enfermedad o proteger las células
cerebrales. Las actuales técnicas quirúrgicas, junto
con la medicación, proveen beneficios solo al
suprimir los síntomas de la EP. No hay evidencia de
que la DBS sea neuroprotectora. Los riesgos e
inconvenientes de la cirugía subrayan su rol como
un tratamiento de último recurso, después de que
las opciones con medicamentos han sido
intentadas extensivamente.
¿Es la estimulación cerebral profunda una cura?
No, la DBS no es una cura. Una cura para la EP
sería un tratamiento que pudiese evitar que la
enfermedad progrese y que incluso la revierta.
Para las personas con Parkinson y sus familias
el progreso es siempre demasiado lento. Pero hay
razones para ser optimista.
La DBS ha
revolucionado el tratamiento contra la EP y ha
mejorado la calidad de vida de miles de personas
con EP. Se anticipa que en los años que vienen,
muchos más avances científicos se traducirán en
beneficios para las personas con Parkinson, así que
la esperanza de una cura está relacionada con una
verdadera promesa y gran optimismo.
El Dr. Blair Ford es Catedrático de la Facultad de
Neurología del Centro Médico de la Universidad
Columbia y Editor Científico de la PDF.
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