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PRÓLOGO

E n febrero de 1986 la Cátedra de Neurocirugía de la U niversidad de C á d iz  
dictó un Curso Monográfico del Doctorado sobre N euroestim ulación. D ada la he
terogeneidad de especialidades entre los asistentes, en la discusión que siguió a cada 
una de las conferencias surgieron m últiples comentarios, a veces meras especulacio
nes, en el sentido de otras posibles aplicaciones de la estimulación eléctrica para ac
tivar Junciones biológicas. E n  todos los casos la idea directriz era siempre la m is
ma: la estimulación supone una terapéutica poco agresiva, nunca m utilante y  con 
un planteamiento fisiopatológico idóneo, como lo es el devolver una junción  per
dida o disminuida.

En realidad, la estimulación eléctrica como alternativa terapéutica se proyecta  
para tres posibles finalidades teóricas: desarrollar una junción  biológica con la in 
tención de producir efectos nuevos, provocar junciones compensadoras de otras de
saparecidas, o incrementar una junción  deprimida o alterada. U n ejemplo del p r i
mer caso sería la estimulación de la médula espinal con la fina lidad  de producir 
vasodilatador] en un territorio isquémico. U n ejemplo del segundo tipo sería la es
timulación periódica y  rítmica del nervio frénico para provocar la contracción dia- 
fragmática y  perm itir una respiración activa en enfermos con parálisis respiratoria 
por desconexión de la médula a niveles altos. U n ejemplo del tercer caso sería la 
neuroestimulación para incrementar las aferencias sensoriales y  controlar así el do
lor por deaferentación.

Pero tratar este tópico desde el p u n to  de vista exclusivam ente neuroquirúrgico 
sería ignorar el gran número de posibilidades que la estimulación eléctrica ofrece, 
y el interés que como concepto merece, como nos demostraron nuestros alum nos en 
su momento. Por ello nuestro objetivo ha sido reunir en un solo texto  las aplica
ciones de esta nueva form a de tratamiento, con la intención de brindar una visión 
general del tema contando con los aspectos más conocidos, y  sancionados ya por la 
experiencia, como es el de los marcapasos cardíacos, ju n to  a los aspectos más nue
vos, todavía casi en fa se  experim ental, como puede ser la estimulación cerebral en 
el coma. La meta final sería facilitar el trasvase de ideas de una especialidad a otra.

D e ahí que el título inicial de N euroestim ulación haya sido sustituido por el 
de Estimulación Eléctrica Biológica.

Sirvan pues estas palabras para agradecer a los alum nos de aquel Curso del 
Doctorado el impulso original que inició la idea de este texto  y , obviam ente, para 
agradecer a todos los autores que colaboraron entonces y  a los que ahora han par
ticipado en su redacción defin itiva , contribuyendo de modo esencial a que llegara 
a buen fin.

JOSÉ BARBERA





BASES FISICAS
DE LA ELECTROESTIMULACIÓN

Juan Benito Tur
Ingeniero de Telecomunicaciones — M adrid

Glosario
M AGNITUDES ELÉCTRICAS:

Se dividen en fundamentales y derivadas.
Magnitudes fundamentales:

Son el voltaje, la cantidad de electricidad, la fuerza y la energía. 
VOLTAJE:

Se mide en VOLTIOS y es la magnitud que expresa la diferencia de 
potencial o de campo electrostático entre dos puntos de un circuito, siendo 
por tanto equivalentes las palabras: voltaje, diferencia de potencial, tensión 
o campo eléctrico.

El campo eléctrico es una deformación o propiedad en un punto del es
pacio y cuya existencia sólo es detectable por los efectos que produce en las 
cargas eléctricas, efectos que son fuerzas proporcionales a la cantidad de elec
tricidad de dicha carga y a la intensidad de dicho campo eléctrico medido 
en voltios.
CARGA ELÉCTRICA o cantidad de electricidad es una propiedad esencial 
de la materia tal y como lo es su masa. La carga eléctrica se presenta en la 
naturaleza en forma discontinua o cuantificada, siendo siempre su valor múl
tiplo de la carga del electrón, ya que es esta subpartícula a la que normal
mente nos referimos al hablar de portadores de carga eléctrica. La unidad 
de carga para uso práctico es el COU LOM BIO .
FUERZA:

Se mide en DINAS o N EW TON S y es otra magnitud fundamental: el 
efecto producido por un campo eléctrico en una carga, por un campo gra- 
vitatorio en una masa, etc... El efecto que produce la fuerza es el movimien
to de las cargas eléctricas cuando éstas están libres (figura 1).
ENERGÍA:

Se mide en ERGIOS o JULIOS (según el sistema que se utilice) y es 
una de las manifestaciones de la naturaleza más difíciles de analizar. Sólo po
demos auxiliarnos describiendo las distintas formas en que se presenta.

En el caso que nos ocupa es necesario aclarar que el término energía eléc
trica es impropio y debemos hablar de energía calórica, cinética, etc.. Y re
cordar que la génesis de energía (figura 1) en procesos eléctricos nace siem
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pre de la existencia de un campo eléctrico (o electromagnético) que, al actuar 
sobre cargas eléctricas, les aplica una fuerza que puede ser aprovechada para 
extraer energía, que en nuestro caso se resume en movimiento de cargas eléc
tricas (iones) en el seno de un electrólito como lo es cualquier fluido 
fisiológico.
Magnitudes derivadas

Son aquellas que se fundamentan en las primeras para su definición y 
son corriente eléctrica, resistencia (óhmica), potencia y densidad de corrien
te.
CORRIENTE ELÉCTRICA:

Se mide en AMPERIOS y es la cantidad de carga eléctrica que se des
plaza por segundo, así un amperio es la corriente que circulando durante un 
segundo totaliza un coulombio de carga.
RESISTENCIA:

También llamada impedancia eléctrica (generalizando), es la propiedad 
que tienen los cuerpos de oponerse más o menos al paso de la corriente eléc
trica. Se mide en OHM IOS. El proceso es simple y se fundamenta en que 
las cargas «libres» dentro de un sólido o líquido no actúan con entera liber
tad de movimientos y pueden ser por añadidura más o menos escasas, re
sultando en conjunto una limitación física a la circulación de cargas eléctri
cas. Esta circulación de cargas está, así pues, dominada por dos fenómenos: 
por un lado la fuerza que el campo eléctrico ejerce sobre ellas acelerándolas 
y por otro lado esas limitaciones (o rozamientos) que las frenan, absorbien
do su energía cinética que se convierte así en calor almacenado por dicho 
sólido o líquido.

Figuia 1.—El mecanismo de generación de energía mediante una carga eléctrica en un cam
po eléctrico es paralelo al caso de una masa sometida a la acción de la gravedad o campo

gravitatorio.
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POTENCIA:
Se mide en WATIOS. Es la magnitud que mide la cantidad de energía (por 

segundo) que se está transformando de una forma en otra. Así pues, la energía 
almacenada en forma de voltaje o potencial eléctrico se transforma en calor al de
jar pasar la corriente por una resistencia, y el ritmo de producción de ese calor 
se mide en watios o julios/seg.
GENERADORES DE VOLTAJE:

Son capaces de mantener un campo eléctrico y, por tanto, una diferencia de 
voltaje, entre dos puntos. Se clasifican, para nuestros fines, en:
—Generadores químicos (pilas, baterías).
—Generadores electromecánicos (alternadores, dinamos).
GENERADORES QUÍMICOS:

Aprovechan un proceso químico que es capaz de liberar electrones por un 
polo (—) y de consumir los que entran por el otro polo (+).
—Estos electrones sólo circularán si conectamos un polo y otro con un conduc

tor de resistencia R.
—La corriente que origina un voltaje a través de dicha resistencia se rige por la 

fórmula que expresa la LEY de OHM:
VOLTAJE = Resistencia X Intensidad

+  -

Figura 2.—Esquema que representa un generador químico o batería y la forma de efectuarse 
la conducción en el metal (electrones) y en un electrolito (iones).
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—En los conductores metálicos el transporte de cargas lo hacen los electrones y 
el medio NO SE ALTERA por conducir la corriente.

—En lo conductores electrolíticos (líquidos) las únicas cargas libres son molécu
las o átomos ionizados (iones) esto es, iones negativos (con exceso de electro
nes), llamados cationes, o bien iones positivos (con defecto de electrones) lla
mados aniones.

La corriente en los electrolitos SI QUE ALTERA el electrolito, debido a las 
reacciones químicas asociadas a la transferencia de electrones en los electrodos 
(figura 2).

Dependiendo de la forma de liberar la corriente, los generadores se dividen 
en:
—Generadores de voltaje constante.
—Generadores de corriente constante.
GENERADORES DE VOLTAJE CONSTANTE:

Son aquellos capaces de mantener en sus bomas un voltaje que se mantiene 
constante, independientemente de que la resistencia del circuito sea muy pequeña 
y, por tanto, la corriente pedida al generador muy alta.

En la práctica, incluso un generador tan bueno como una batería de auto
móvil comienza a fallar si se le pide mucha corriente (arranque en frío), y ya no 
mantiene los 12 voltios nominales. Esto nos clarifica la diferencia entre el com
portamiento teórico y real.

La figura 4 tiene una curva de trazo continuo que expresa la relación entre 
la resistencia R (en un circuito) y la corriente i que circula por él cuando aplica
mos un generador de voltaje constante. La curva, que es una hipérbola (RI = V 
= constante), se deforma en la realidad, alejándose del comportamiento ideal pa
ra valores bajos de la resistencia, siendo limitada la corriente a un valor máximo 
que depende de la naturaleza y construcción de cada generador.
14
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Figura 4. Ver texto.
GENERADORES DE CORRIENTE CONSTANTE:

Son aquellos generadores capaces de hacer circular una corriente que se man
tiene constante, independientemente de la resistencia del circuito. Estos genera
dores no son posibles más que con circuitería electrónica de control que se en
carga de mantener la corriente constante. Es fácil ver que si crece la resistencia 
del circuito, el producto resistencia X intensidad crece, lo que quiere decir que el 
voltaje que produce el generador se adapta a la resistencia, incrementándose lo 
que haga falta hasta un LIMITE de voltaje impuesto por la construcción del 
generador.

Los generadores de corriente no se hallan fácilmente en la naturaleza y sólo 
existe una aproximación razonable que es el rayo, pudiendo considerarse como 
una descarga originada por un generador de corriente constante.
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V

I = v _  = CONST. 
R

La figura 6 representa cómo debe ir adaptándose el voltaje del generador al 
variar la resistencia, con el fin de mantener la corriente constante. Las líneas pun
tuadas representan el comportamiento real y expresan la imposibilidad física de 
ir aumentando el voltaje indefinidamente.

La figura 7 muestra un caso práctico en el que un aparato con pila de 9 vol
tios y un duplicador de voltaje permite disponer de hasta 18 voltios, de torma 
que si la corriente constante es de 0,1 amperios, este generador será capaz de dar
los, incrementando su voltaje a medida que crece la resistencia, hasta que ésta sea 
de 180 ohmios y, a partir de allí, dejará de comportarse como generador de 
corriente constante.

X L
9 v. + DUPLICADOR

2 volt. ["""I 0.
20 Q 40 Q 80 ü

L ' J l
8 v.

1 A.

12 v. 
0.1 A.

18 v. 
0.1 A.

18 v. 
0.05 A.

18 v. 
0.025 A.

120 Q 180 ü  360 Q 720 U

Figura 7. Ver texto.

Atendiendo a la morfología de las ondas y de sus efectos en el electrolito, 
se establecen los siguientes tipos de estimulación:
—Estimulación galvánica 
—Estimulación farádica
16



ESTIMULACIÓN GALVÁNICA:
Es aquella que circula preferentemente en un sentido más que en el otro, 

con lo cual hay al final un transporte neto de aniones al ánodo y de cationes al 
cátodo, CONSUMÁNDOSE reacciones electrolíticas que en la mayoría de las 
situaciones fisiológicas son irreversibles.

Una corriente CONTINUA es una corriente galvánica pura. 
ESTIMULACIÓN FARÁDICA:

Es aquella en la que, por alternarse el sentido de la corriente (inversión de 
los polos), no se produce reacción química en el electrolito. Para ello, toda la car
ga eléctrica que haya circulado en un sentido deberá circular a continuación en 
sentido contrario (figura 8).

Fig. 8. Ver texto.

IMPULSOS ELÉCTRICOS:
La estimulación mediante impulsos se basa en la aplicación de un generador 

de voltaje o de corriente constante durante breves intervalos, en los que la corrien
te circula en un sentido con valores altos de intensidad y un intervalo, más largo 
por lo general, durante el cual se hace circular la corriente en sentido contrario 
con valores más débiles de corriente por disponer de más tiempo para la fase de 
recarga. (Se llama así a este intervalo de inversión de los polos para lograr corrien
te farádica) (figura 9).

En la misma figura 9 se describen los parámetros que habitualmente se usan 
para definir un impulso.
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IMPULSO PW = DURACION (ms, ps)

(ms, S)
FRECUENCIA = ------!-------PERIODO

FREC. (ppm.) = 60.000
PER. (ms)

FREC. (c.p.s.) 1.000
PER. (ms)

Figura 9. Ver texto.

i2(t) dt 
« T,

Figura 10.—La figura expresa gráficamente el significado de que un impulso eléctrico sea fa- 
rádico, esto es, la carga total circulante en un sentido circula luego en sentido contrario.
18



E = VI At (Julios)
E = At = RI2 At

Figura 11.—La figura representa las fórmulas usadas para el cálculo de la energía E contenida 
en un impulso de duración fija aplicado sobre una resistencia R, tanto en generadores de ten

sión constante (izq.) como de corriente constante (der.).

El mecanismo de recarga corre a cargo del diseño del estimulador y existen 
diversas soluciones para resolverlo, pero la más habitual en unidades en las que 
no se dispone de grandes medios, es aprovechar la propiedad de que al intercalar 
un condensador en la salida de un generador que da corrientes galvánicas, al otro 
lado aparecerán transformadas en farádicas.

La deformación del impulso es tanto menor cuanto mayor sea el condensa
dor y es habitual no usar para éste valores inferiores a un microfaradio (ver fi
gura 12).

GENERADOR 
DE IMPULSOS 
GALVÁNICOS 
TIPO A

10 microfaradios

IMPULSOS TIPO B (FARÁDICOS)

5 volt.
impulso galvánico 

A
0  volt.

5 volt.
\ impulso farádico 

B
0  volt.

Figura 12. Ver texto.
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MORFOLOGÍAS MÁS CO M U N ES EN LOS IMPULSOS:
Cada impulso (y de forma independiente su recarga si es estimulación 

farádica) tiene una morfología determinada, siendo la más habitual la mixta 
entre rectangular y exponencial pura.

La onda senoidal amortiguada es la forma de onda habitual en la des
carga de los desfibriladores cardíacos. Las ondas seno cuadrado se usan para 
el calibrado de los filtros de frecuencia, habituales en todos los amplificado
res usados para monitorización o registro de señales fisiológicas (figura 13).

MORFOLOGÍAS MÁS COMUNES
RECTANGULAR EXPONENCIAL SENOIDAL

Figura 13a. Ver texto.
MORFOLOGÍAS MIXTAS

RECTANGULAR SENOIDAL SENO
EXPONENCIAL AMORTIGUADA CUADRADO
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FORMAS DE AGRUPAMIENTO:
De entre todas las que figuran en la figura 14, la más usada en electroestimu- 

lación es, tal vez, la de ráfagas o trenes de onda («Burst» en la terminología 
anglosajona).

La ráfaga se caracteriza por la frecuencia de los impulsos, la frecuencia de las 
ráfagas (cuando éstas son periódicas) y el número de impulsos por ráfaga. Una ca
racterística adicional es la posibilidad de que, en su comienzo, la ráfaga no se inicie 
bruscamente con la amplitud máxima, sino que tenga un inicio con amplitud cero, 
creciendo progresivamente en forma de rampa (figura 14).

FORMAS DE AGRUPAMIENTO

AISLADOS
APAREADOS
RAFAGAS
TRENES
(BURSTS)

ONDA CONTINUA

Figura 14. Ver texto.
21



Electrodos
Para aplicar la estimulación en el lugar deseado deben usarse dispositivos que 

llamamos electrodos y que constan de tres partes:
—Conector.
—Cuerpo de cable.
—Electrodo (propiamente dicho).

• _ GF.NFR ADOR

POLO INI 
(BAJA DE

DIFERENTE
NSIDAD DE CORRIENTE)

. * • -  X. V

_____ \  POLO ACTIVO
 ̂ # '  ’• (ALTA DENSIDAD DE CORRIENTE)

Fig. 15. Ver texto.

CONECTOR:
Es la parte o extremo proximal que se conecta al equipo estimulador. 

CABLE:
El cuerpo del cable está compuesto por uno o varios conductores aislados 

(unifiliares o multifiliares) y cuyas características físicas, al igual que todo el con
junto, varían según sea el uso a que se destine.

CONECTOR CABLE MONOPOLAR (UN SOLO
CONDUCTOR)

ELECTRODO DISTAL (ACTIVO)
ELECTRODO INDIFERENTE 
(CARCASA)

Fig. 16. Ver texto.
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EL ELECTRODO propiamente dicho está en el extremo distal y es por donde 
se aplica la corriente.

Los materiales más utilizados para el electrodo son metales nobles (como pla
tino) en los dispositivos implantados y aceros o gomas conductoras hechas a ba
se de caucho o siliconas y carbón para los dispositivos externos.
POLARIDAD DE LOS ELECTRODOS:

Todo electrodo debe tener dos polos, de los cuales surge la corriente eléc
trica que se va a aplicar y es habitual diferenciarlos bajo las denominaciones de: 
polo activo y polo indiferente.
—Polo activo es aquel que suele tener una superficie pequeña para «concentrar» 

más la corriente y que se sitúa en la zona que queremos estimular.

—Polo indiferente es el que teniendo (por lo general) una mayor superficie, con
centra menos la corriente, no produce efectos en su entorno y tiene como úni
ca misión cerrar el circuito que se inició en el polo activo (figura 15).

Cuando el cable del electrodo sólo contiene un conductor que es el activo 
siempre se dice de este electrodo que es monopolar, en este caso el electrodo in
diferente suele ser una placa metálica de mayor superficie, que se adhiere con pas
ta conductora para hacer buen contacto y que en el caso de dispositivos implan
tabas es la misma carcasa del estimulador (figura 16).

Cuando el cable de un electrodo implantable contiene dos conductores, uno 
para el electrodo activo y otro para el indiferente, se dice que este electrodo es 
bipolar.

En este caso el electrodo indiferente o proximal suele tener forma de anillo 
situado a unos milímetros del extremo activo o distal, teniendo ambos áreas muy 
similares y no pudiendo, por tanto, excluirse el que en algunos casos la densidad 
de corriente en el electrodo proximal de anillo tenga valores apreciables como pa
ra producir efectos similares al electrodo activo, dependiendo mucho de su co
locaron (figura 17).

ELECTRODO PROXIMAL 
(INDIFERENTE) (ACTIVO)

\ / \  t

ELECTRODO DISTAL 
(ACTIVO)

« %1 • /

CABLE CON DOS 
CONDUCTORES

A *  V  ‘
• \  _____^

Figura 17. Ver texto.
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ELECTRODOS MULTIPOLARES:
Son electrodos cuyo cable contiene varios conductores que van a parar al 

electrodo distal y a sucesivos anillos cada vez más proximales, y cuya utilización 
NO se hace simultánea, ya que cada circuito eléctrico necesita únicamente un par 
de electrodos. Su utilidad reside en la posibilidad de poder conmutar y variar los 
pares de electrodos seleccionados, con el fin de optimizar los efectos de la esti
mulación en la zona deseada (figura 18).
ESTIMULACIÓN ANÓDICA O CATÓDICA:

Se llama estimulación anódica aquella en la que, durante el impulso, el polo 
positivo está conectado al electrodo activo, siendo por tanto a la inversa durante 
la fase de recarga.

Estimulación catódica es aquella en la que el polo negativo es el que se co
necta al electrodo activo durante el impulso y a la inversa en la recarga.

Resumiendo, la estimulación ANÓDICA produce impulsos POSITIVOS y 
la CATÓDICA impulsos NEGATIVOS.

Las diferencias clínicas de una y otra serían difíciles de justificar desde el pun
to de vista físico, si no fuese porque parece lógico aceptar anisotropías del medio 
en el que estamos estimulando.

Figura 18: Electrodo multipolar (hexapolar)
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USO TERAPÉUTICO DE LA ESTIMULACIÓN 
ELÉCTRICA TRANSCUTÁNEA

María J. Sánchez-Ledesma, Guillermo García-March, Concepción Blasco y
Jaime Broseta

Cátedra de Neurocirugía. Facultad de Medicina. Salamanca.

La estimulación eléctrica transcutánea (TENS) representa uno de los méto
dos de potenciación de los mecanismos de inhibición neurofisiológicos del dolor 
más sencillos e inocuos. Consiste básicamente en la aplicación de una corriente 
eléctrica a través de unos electrodos emplazados directamente sobre la superficie 
cutánea.

Las primeras referencias acerca de la aplicación de la electricidad a nivel trans
cutáneo para el tratamiento del dolor se remontan a la Grecia clásica (9) y los pri
meros pasos científicamente reconocidos se inician en el siglo pasado (18). No 
obstante, el verdadero auge de este método se produce en la década de los 60, 
debido fundamentalmente a la expansión de la acupuntura oriental fuera de su 
ámbito y al desarrollo de los modelos fisiopatológicos de inhibición de la trans
misión nociceptiva a nivel segmentario y central (12). Según esta interpretación, 
esta terapéutica antiálgica se fundamentaría en la potenciación de los impulsos ve- 
hiculados por las fibras nerviosas mielínicas aferentes que activan los mecanis
mos inhibidores locales nociceptivos del asta posterior medular y, quizá también, 
en el incremento de los impulsos epicríticos de las fibras mielínicas que poten
cian la acción de centros suprasegmentarios inhibidores.

Con esta base fisiopatológica diversos autores aplicaron inicialmente la esti
mulación eléctrica transcutánea como una prueba predictiva previa a la implan
tación crónica de electrodos medulares, suponiendo que los casos resistentes no 
obtendrían ninguna mejoría con la estimulación medular (13, 19). Sorprenden
temente, muchos casos de dolor crónico ya sólo con esta prueba conseguían re
sultados analgésicos satisfactorios a largo plazo. Fue así como la TENS se erigió 
como una alternativa terapéutica frente al dolor de diversa etiología.

De esta forma, en la actualidad han sido numerosos los estudios sobre el efec
to paliativo de la estimulación transcutánea en diferentes estados de dolor agudo 
o crónico, siendo escasas las patologías causantes de dolor en que no se haya apli
cado, recogiéndose en general índices de mejoría que oscilan entre el 25 y el 75% 
de los casos tratados (7, 20, 21).

En este estudio se expondrán las indicaciones de este método terapéutico, su 
técnica de aplicación, resultados y complicaciones generales, para terminar con 
una aproximación a su mecanismo de acción.

Indicaciones
La electroestimulación transcutánea puede utilizarse, en principio, para tra
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tar cualquier tipo de dolor localizado, somático o neurogénico, y tanto agudo co
mo crónico. Las únicas formas de dolor que no son subsidiarias de esta terapéu
tica son aquellas con molestias extensas, difusas y lo  pobremente localizadas co
mo el dolor visceral y el psicógeno.

El dolor postoperatorio fue la primera forma de dolor agudo donde se uti
lizó este sistema antiálgico. Desde entonces, sus indicaciones se han incrementa
do, pudiendo aplicarse hoy día, de forma eficaz, en ciertas lesiones deportivas, 
traumatismos torácicos, dolores obstétricos y dolores agudos orofaciales (14, 20, 
21).

En el campo del dolor crónico, la TENS es fundamentalmente útil en el ali
vio del dolor de origen neurogénico, que incluye el producido en las lesiones de 
los nervios periféricos, los neuromas traumáticos, la causalgia, el dolor postam
putación, el miembro doloroso fantasma, la neuritis intercostal, la neuralgia post- 
herpética, el dolor facial atípico, las polineuritis y las lesiones nerviosas por com
presión (1, 14, 21). Las raquialgias crónicas, las radiculopatías, síndromes de com
presión y aracnoiditis son también susceptibles de esta terapéutica (5). Algunas 
situaciones de dolor central, como el resultante de la avulsión traumática del plexo 
braquial y de los traumatismos medulares han sido también tratados por algunos 
autores con resultados contradictorios (14). Del mismo modo, se ha empleado 
en casos de dolor asociado al cáncer, dolores crónicos musculares y musculoes- 
queléticos y dolores articulares del tipo de la artritis reumatoide y la osteoartritis 
(1, 10). Una de las últimas incorporaciones en este campo ha sido el tratamiento 
del dolor isquémico resultante de las distrofias simpáticas reflejas (3, 15), la in
suficiencia arterial periférica (8) y del atigor pectoris, concretamente en sus estadios 
III y IV y cuando otras medidas terapéuticas han resultado ineficaces (11).

Nuestro grupo ha tenido oportunidad de emplear la estimulación eléctrica 
transcutánea en un amplio número de casos, que comprendían la práctica totali
dad de la patología dolorosa. La tabla I recoge el número de casos estudiados 
correspondiente a cada uno de los procesos dolorosos tratados con este método. 
A cada uno de los pacientes candidatos se le realizó previamente al tratamiento 
un perfil psicológico utilizando el Minnesota Multiphasic Personality Invcntory 
(MMPI) para descartar cualquier personalidad psicopática. De un grupo inicial 
de 315 pacientes se descartaron 9, al observarse con este test unos altos puntajes 
de hipocondriasis, depresión, psicoastenia y esquizofrenia.
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Tabla I.—Experiencia personal: indicaciones.

Cuadro doloroso Número de casos
Artritis reumatoide 7
Aracnoiditis 17
Avulsión del plexo braquial 6
Causalgia 19
Cefaleas 15
Coccigodinia 5
Distrofia simpática refleja 11
Dolor postamputación 5
Lumbalgias 157
Miembro doloroso fantasma 8
Neuralgia facial atípica 4
Neuralgia postherpética 23
Neuroma traumático 7
Osteoartritis 31

Total: 315

Técnica de aplicación
La estimulación eléctrica transcutánea requiere un estimulador eléctrico, 

constituido por un generador de pulso y un amplificador, y un sistema de elec
trodos planos a emplazar sobre la zona dolorosa. La señal eléctrica producida por 
el generador es amplificada hasta un nivel suficiente para descargarse a través de 
los electrodos, estando ello en función de la impedancia de los mismos y del te
jido que los separa del nervio. Esta impedancia electrodo/piel puede ser reducida 
por la aplicación de un gel hidroelectrolítico con el que se pincela el área de es
timulación. Los electrodos utilizados son de carbón-silicona, flexibles y de dife
rentes superficies capaces de adaptarse a la superficie corporal.

Un generador apropiado debe disponer de una gama de parámetros eléctri
cos que permitan una estimulación con una corriente de 0 a 50 mA. de intensi
dad, una frecuencia de 0 a 120 Hz. y una duración de pulso de 0.1 a 0.5 mseg. 
Las ondas de pulso que han resultado más efectivas en el control del dolor me
diante la estimulación nerviosa transcutánea son las bifásicas (2) y las rectangu
lares (21).

En nuestra experiencia, se han usado diferentes modelos de generadores cum
pliendo estos márgenes en cuanto a los parámetros eléctricos, sin que se hayan 
detectado diferencias significativas respecto a los resultados en dependencia de la 
utilización particular de cualquiera de ellos. Los efectos más positivos se recogie
ron con corrientes eléctricas de 0.1 mseg. de duración de pulso, frecuencias entre 
85 y 120 cps. e intensidades a umbral de parestesias. El tiempo de estimulación 
se estableció inicialmente en sesiones de 30 minutos, programadas entre 3 y 5 ve
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ces al día o a demanda del propio paciente. Para la aplicación de los electrodos 
de contacto se demostró que no era necesario el gel electrolítico sino que en oca
siones era suficiente la interposición de suero salino. En dependencia del tipo de 
patología, los electrodos se situaban localmente, en casos de dolor focal muy pre
ciso, o sobre el trayecto del nervio mayor que recogía la sensibilidad de la zona, 
cuando se trataba de casos de dolor irradiado o más extenso.

Resultados
A pesar del posible efecto placebo atribuido a la TENS, diversos estudios 

demuestran que este método tiene una eficacia satisfactoria en el control del do
lor agudo, fundamentalmente el postoperatorio, el traumático y el orofacial (7, 
17).

Del mismo modo, gran número de cuadros de dolor crónico mencionados 
anteriormente han mejorado con la TENS (1, 2, 5). Los estudios clínicos preli
minares demostraron que esta técnica producía en estadios iniciales entre un 60 
y 80% de analgesia, datos que eran similares para el dolor agudo. Una parte de 
la mejoría podría deberse al efecto placebo, aunque va disminuyendo a lo largo 
del tiempo hasta desaparecer totalmente antes de un año de tratamiento (7, 21). 
Por otro lado, la eficacia de la propia estimulación decrece paulatinamente hasta 
estabilizarse al primer año en un nivel del 30% de analgesia.

En nuestra experiencia, tras un período de seguimiento que oscila entre los 
6 meses y 11 años, se confirman los datos recogidos en estudios anteriores, ob
teniéndose a largo plazo analgesias del 30 al 40% basadas en la valoración de los 
cambios en la situación dolorosa mediante la evaluación de la escala analógica, la 
ingesta de analgésicos y la vida activa de relación del paciente. La tabla II resume 
los porcentajes de mejoría obtenidos mediante la estimulación eléctrica transcu
tánea en los 306 pacientes sometidos a este tratamiento en nuestra casuística. En 
el grupo destaca la neuralgia postherpética como el proceso donde se observaron 
los resultados más satisfactorios, aunque en todos los casos y desde el primer día 
de estimulación se administraba simultáneamente amitriptilina a dosis de 150-250 
mg. Le siguen en porcentaje de mejoría las aracnoiditis y las lumbalgias crónicas. 
Por el contrario, se mostró totalmente ineficaz en los casos con dolor resultante 
de coccigodinia, avulsión del plexo braquial y artritis reumatoide.

La aplicación de la TENS está, en líneas generales, libre de efectos colatera
les. Los únicos problemas descritos son dermatitis alérgicas al gel y eritemas en 
la zona de aplicación de los electrodos y, en un pequeño porcentaje de casos, un 
incremento de la sensación dolorosa durante el tratamiento (21). En nuestra ca
suística se observaron dos casos de dermatitis alérgica y un caso donde el control 
por parte del enfermo de los parámetros de estimulación produjo un incremento 
innecesario de la intensidad del impulso que, al prolongarse durante un período 
relativamente largo, le ocasionó quemaduras superficiales en la zona de aplica
ción. Estas complicaciones evolucionaron favorablemente al suprimir temporal
mente la estimulación.
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Tabla II.—Experiencia personal: resultados

Cuadro doloroso Grado de analgesia (%)
Artritis reumatoide 0
Aracnoiditis 20
Avulsión del plexo braquial 0
Causalgia 45
Cefaleas 20
Coccigodinia 0
Distrofia simpática refleja 65
Dolor postamputación 30
Lumbalgias 60
Miembro doloroso fantasma 10
Neuralgia facial atípica 60
Neuralgia postherpética 90
Neuroma traumático 10
Osteoartritis 10

Aproximación al mecanismo de acción
El mecanismo íntimo por el que la TENS lleva a la analgesia es complejo y 

aún hoy no está totalmente aclarado. La búsqueda de una explicación pasa nece
sariamente por la interpretación de los mecanismos inhibidores de la transmisión 
nociceptiva. Se acepta que la estimulación cutánea segmentaria, vehiculada por 
las fibras A mielínicas, inhibe la transmisión por las fibras C de los impulsos do
lorosos. El modo cómo la fibra A genera la actividad inhibitoria es desconocido, 
aunque de acuerdo con Fitzgerald y Woolf (6) se ocasionaría una depolarización 
de los terminales de las fibras C, tratándose así de una inhibición presináptica de 
la transmisión nociceptiva. No obstante, es probable además que la estimulación 
de las fibras A active algunas vías descendentes procedentes de centros superiores 
que colaboren en los mecanismos inhibitorios endorfinérgicos mediados por la 
serotonina (16). En este circuito inhibitorio, la participación en el bloqueo pre- 
sináptico de los opiáceos endógenos, presentes en los terminales de las fibras C 
de las astas dorsales, todavía está sometida a discusión. A pesar de las controver
sias suscitadas, actualmente se piensa que la TENS podría aumentar la síntesis y 
liberación de estas sustancias, que colaborarían en la analgesia por un mecanismo 
similar al producido por la inyección intraventricular o intratecal de mórficos (2, 
21) .

Finalmente, otros autores, con menos base neurofisiológica, intentan expli
car los mecanismos de acción de esta modalidad terapéutica a través de un posi
ble efecto de bloqueo directo de la conducción nerviosa periférica (4), interpre-
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tación que es rechazada en general, puesto que no explica la remisión del dolor
encontrada cuando la estimulación se aplica en áreas diferentes a la zona dolorosa
(20).
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ESTIMULACION EPIDURAL MEDULAR 
EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR

José C. Bustos y Pérez de Salcedo 
Jefe de Sección. Dpto. «Sixto Obrador» de Neurocirugía. Hospital Ramón

y Cajal. Madrid

En el año 46 de nuestra era, Scribonius Largus, un farmacéutico del empe
rador Tiberio, utiliza como remedio analgésico la descarga de un pez torpedo.

Desde esa época y hasta 1875, no se avanza apenas en el tema. Stricker en 
1876 y Bayliss (2) en 1901, en sus primeros trabajos de investigación reavivan la 
aplicación de los estímulos eléctricos en animales. Foerster (8) en 1933 delimita, 
mediante la estimulación farádica en el hombre, los dermatomas. Este trabajo fun
damental y los posteriores en las dos siguientes décadas preparan la irrupción de 
la estimulación epidural analgésica utilizada por los clínicos.

En 1959, Noordenbos (21) con su teoría del «sistema aferente multisi- 
náptico» demuestra la acción inhibitoria que las fibras mielínicas A (sensi
bilidad táctil) ejercen sobre las fibras amielínicas C (sensibilidad termoalgé- 
sica) a nivel de las sinapsis del haz espino-talámico.

Más tarde Melzack y Wall (19) proponen la teoría del «control de la puerta 
de entrada». En ella se defiende un doble mecanismo de modulación del dolor: 
metamérico y central. Según esta teoría, el mensaje doloroso llega por medio de 
las fibras C amielínicas de conducción lenta a las interneuronas situadas en la sus
tancia gelatinosa de Rolando, en el asta dorsal de la médula espinal. La actividad 
de estas interneuronas está modulada por aferencias conducidas por fibras A mie
línicas de conducción rápida, provenientes de la vía lemniscal y agrupadas en los 
cordones posteriores de la médula. La actividad de estas fibras aumenta el po
tencial inhibitorio de las interneuronas de la sustancia de Rolando, «cerrando la 
puerta» al mensaje doloroso, tanto al nivel metamérico de entrada, como a otros 
niveles sinápticos suprayacentes (espinal, formación reticular del tronco y talá- 
mico) suprimiendo por un mecanismo de contra-reacción central la percepción 
dolorosa. Por el contrario, cuando esta barrera defensiva que supone la inhibi
ción interneuronal queda sobrepasada o bien por una caída del umbral o por un 
aumento del mensaje doloroso subyacente a una alta estimulación nociceptiva de 
la periferia, el mensaje doloroso sobrepasa la puerta de entrada, percibiéndose co
mo tal la sensación de dolor.

De todas formas, la teoría de Melzack y Wall está sometida a múltiples 
controversias.

En 1965, y a consecuencia de las teorías anteriormente reseñadas, Sweet y
33



Wepsic (26) implantan un electrodo de platino en el nervio mediano para el tra
tamiento de un enfermo con dolores incoercibles en el territorio de inervación 
de este nervio. Posteriormente, en 1967, Shealy y Cois. (24) presentan a la Har- 
vey Cushing Society los primeros casos de implantación de electrodos sobre cor
dones posteriores para el tratamiento del dolor mediante estimulación eléctrica.

En los años siguientes sucede la lógica explosión de implantes, de tal forma 
que en 1977 se estimaba que existían unos 9.000 marcapasos espinales para tra
tamientos de síndromes dolorosos y unos 200 para síndromes espásticos.

La gran experiencia adquirida en los últimos años con la estimulación eléc
trica demuestra que la metodología carece de riesgo, y que por primera vez es 
posible practicar una cirugía del dolor eficaz sin necesidad de efectuar lesiones 
neurológicas irreversibles.

El análisis de los resultados permite prever en qué tipos y en qué etiología 
de dolor crónico incoercible la implantación de un estimulador analgésico puede 
ser beneficiosa.

Con la experiencia actual, podemos intuir que los mejores casos son los do
lores crónicos incoercibles de naturaleza benigna.

Los cuadros de dolor incoercible de naturaleza neoplásica y con expectativas 
de vida corta son susceptibles de tratamiento con mórficos ventriculares.

Desde los trabajos de Liebeskind y Besson (11) en 1973, se sabe del efecto 
morfino mimético de la estimulación a nivel central (sustancia gris periacueduc- 
tal y periventricular). Del mismo modo, la estimulación epidural sobre cordones 
posteriores produce la liberación de morfinas endógenas.

El campo de aplicación de la estimulación epidural fue ampliándose en los 
años siguientes con la utilización en enfermos con espasticidad, Cook (5), La- 
zorthes, Siegfried y Broggi (10); vejiga neurógena, Meglio (15); enfermedad vas
cular periférica, Tallis (27), Cook (6), Dooley (7), Broseta (4); angor pectoris, 
Augustinsson (1), Mannheimer (14), Borst (3); y artritis reumatoide, Mannhei- 
mer (13).
Estudio de nuestra casuística

Se analizan 35 enfermos (Tabla 1), 26 varones y 9 hembras, estudiados entre 
junio de 1977 y septiembre de 1985.

En la distribución por edades, es clásico encontrar un predominio a partir 
de los 40 años.

La duración de la sintomatología dolorosa, en un 43% estaba situada entre 
1 y 3 años, y un 40% con más de 3 años.
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TABLA 1
TRATAMIENTO DEL DOLOR POR P.E.N.S. 

(Percutaneous Electrical Neuro Stimulation)
(Junio 1977 - Septiembre 1985)

N° ENFERMOS: 35 Varones 26 
Hembras 9

DISTRIBUCIÓN POR EDADES: 21 - 30 años ........... 1
31 - 40 años ........... 4
41 - 50 años ........... 10
5 1-60  años ........... 12
61 - 70 años ........... 8

DURACIÓN DEL DOLOR: (Rango: 24 años - 6 meses)
<  1 año - 6 casos 
1-3 años - 15 casos 
>  3 años - 14 casos

En el Tabla 2 se muestra la etiología, con un mayor número de pacientes 
con aracnoiditis-periduritis (11 casos). Este grupo de enfermos presentan un gran 
número de laminectomías previas (21).

Los cuatro enfermos con enfermedad neoplásica tenían una expectativa de 
vida larga (cordoma-linfoma).

Los enfermos vasculares implantados son 6 (4 Raynaud y 2 Büerger) pero 
sólo se incluyen en este estudio 3, cuyo seguimiento es mayor de 6 meses. Los 
tres pacientes siguieron una muy favorable evolución.

De los 35 pacientes, un 77% presentaban un cuadro doloroso por exceso de 
nocicepción.
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TABLA 2

ETIOLOGÍA DEL DOLOR P.E.N.S.
(Junio 1977 - Septiembre 1985)

Aracnoiditis.......................................... 11*
Postraumático ..................................... .. 4
Neoplásico............................................ .. 4 Por exceso de
Distonia ............................................... .. 1 Nocicepción,
Otros ................................................... .. 4 (27 casos)
Vascular ............................................... .. 3

Miembro fantasma ............................. .. 2
Neuralgia post-herpética ..................... .. 3 Deaferentización
Tabes ................................................... .. 2
Síndrome talámico ............................ .. 1

En cinco enfermos se apreció una tonalidad causálgica.
* 21 laminectomías previas

Tratamientos previos
Consumían mórficos 7 enfermos (20%) y 28 eran consumidores de analgé

sicos en cantidades apreciables, lo que supone un 80%.
Con referencia a los tratamientos quirúrgicos (Tabla 3), predominan las la- 

minectomías en 18 casos.
Infiltraciones analgésicas o diagnósticas se habían realizado en 1 caso.
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TABLA 3
TRATAMIENTOS PREVIOS P.E.N.S.

(Junio 1977 - Septiembre 1985)
FARMACOLÓGICO.......................................................... 32 casos

Morfínicos ................................................................  7 casos
Psicofármacos........................................................... 24 casos
Analgésicos .............................................................. 28 casos

QUIRÚRG ICO S ...................................    26 casos
Laminectomías............................................................. 27 (*)
Cordotomías/Rizotomías .................................................. 4
Simpatectomías .................................................................  2
Talamotomía .....................................................................  1
D BS...................................................................................  i
Electrodo en plexo ............................................................  1
Fijación intersomática ....................................................... 1
(Infiltraciones .......................................................... 11 casos)

(*) 18 enfermos.
3 enfermos, 3 laminectomías previas.
3 enfermos, 2 laminectomías previas.

Estimulación analgésica transcutánea
La base de esta metodología consiste en efectuar una estimulación sensitiva 

selectiva, esto es diferencial, de las fibras mielínicas A en la zona cutánea dolo- 
rosa. Para ello es necesario no estimular ni las fibras C amielínicas mediante in
flujos nociceptivos, ni las fibras motoras que producirían fibrilación.

Los generadores de impulsos que producen una corriente eficaz son aquellos 
que utilizan una corriente constante y con posibilidades de variar la intensidad 
entre 0 y 80 mA a frecuencias que oscilan entre 10 y 100 Hz. De los diferentes 
impulsos analizados, los más eficaces son aquellos formados por ondas bifásicas 
asimétricas con amplitudes variables de 50 a 400 mseg. Las superficies de los elec
trodos de estimulación cutánea deben ser superiores a 4 cms. cuadrados para evi
tar fundamentalmente que ocasionen quemaduras que originarían estímulos no
ciceptivos. Suelen ser electrodos de silástico con dimensiones variables, impreg
nados de carbono y recubiertos de un gel electrolítico en el momento de la esti
mulación para asegurar un mejor contacto. Los generadores utilizados tienen el 
tamaño de un paquete de cigarrillos con tres mandos o botones que permiten ajus
tar la intensidad «A», la frecuencia «R» y el ancho de pulso o amplitud de la on
da de estimulación «PW».
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¿Dónde estimulamos? - Clásicamente se intenta cubrir la zona cutánea do- 
lorosa mediante la sensación vibratoria a que da origen la estimulación transcu
tánea. Se pueden colocar los electrodos directamente en la zona dolorosa o bien 
por encima de ella, y fundamentalmente sobre el trayecto del nervio sensitivo res
ponsable del área de inervación dolorosa, proximalmente a cualquier lesión in
trínseca que presente, en caso de que exista. Asimismo, se puede obtener un elec
to analgésico duradero mediante la estimulación directa sobre «zonas gatillo», 
cuando existan.

¿Cómo estimulamos? - Para seleccionar los parámetros apropiados de es
timulación aumentaremos progresivamente la intensidad, manteniendo una fre
cuencia y amplitud constantes. A partir de una intensidad determinada, el enfer
mo advierte la aparición de una sensación vibratoria, pero se continúa el aumen
to de la intensidad hasta que la sensación vibratoria sea intolerable. En ese mo
mento se reduce discretamente la intensidad hasta que el enfermo refiera que es 
tolerable, de forma que no dé origen a contracción muscular alguna. Los perio
dos de estimulación durarán como mínimo unos 25 minutos, incitando al enfer
mo que los repita cuantas veces lo requiera hasta llegar incluso a períodos diarios 
de 12 horas de estimulación. También se le indicará que pruebe esta técnica a pa
rámetros de frecuencia diferentes y en puntos y áreas distintos. La amplitud re
quiere pocas variaciones y la mayoría de los enfermos prefieren variaciones de 
0,2 a 0,6 milisegundos. Se inculcará al enfermo que lleve unas anotaciones cui
dadosas sobre las que seleccionar a posteriori los parámetros y puntos de estimu
lación más adecuados. A veces es necesario 1 ó 2 semanas de estimulación antes 
de obtener algún resultado. La estimulación transcutánea, que en un principio se 
desarrolló como una forma de test para apreciar la tolerancia del enfermo a la sen
sación vibratoria antes de proceder a una implantación definitiva, se ha manifes
tado sorprendentemente con unos beneficios analgésicos inesperados, por lo que 
en muchos casos no ha sido necesario continuar con otras técnicas.

En nuestra experiencia solamente un 25% de los pacientes a los que se 
le aplicó estimulación transcutánea requieren la estimulación epidural.

En uno de los pacientes implantados presentó un buen efecto con la es
timulación transcutánea, pero una dermatitis de contacto obligó a interna
lizar un electrodo, con buenos efectos analgésicos.

La estimulación transcutánea, dada la benignidad de la técnica, sirve tan
to para dolores agudos transitorios, como pueden ser dolores post-operato- 
rios de toracotomías, laparotomías, etc., evitando incluso el uso de analgé
sicos habituales, como para dolores crónicos incoercibles tales como neural
gias post-herpéticas, muñones dolorosos, algodistrofias y artropatías, lum- 
balgias y coccigodinias.

En las publicaciones de amplias series con controles largos, se descri
ben mejorías iniciales que oscilan de un 50-60%, si bien en controles supe
riores a 6 meses estos resultados bajan por debajo del 30%. Es de aquí de 
donde saldrán los candidatos para una estimulación epidural.

En el Tabla 4 se especifican las respuestas ante la estimulación transcu
tánea como test de prueba en estos 35 pacientes.

38



T.E.N.S.
Globalmente, el 66% de los pacientes prefirieron la es
timulación con ALTA FRECUENCIA (70-100 Hz), os
alando el ANCHO DE PULSO entre 0.2 y 0.6 ms. 
La AMPLITUD fue variable, evitando siempre las con
tracciones musculares secundarias.
En el 80% de los enfermos se colocaron los electrodos 
en posición paravertebral POR ENCIMA del nivel del 
área dolorosa, el otro 20% combinó esta localización 
con electrodos situados en LA PROPIA ZONA del 
dolor.

TABLA 4

Técnica de la implantación epidural
Nuestra casuística muestra un predominio de la implantación percutánea s 

gún la técnica descrita por Hopestein y Ray (22). (Tabla 5).

TABLA 5
TÉCNICA P.E.N.S

(junio 1977 - Septiembre 1985)

—ELECTRODOS: —BIPOLAR 15 casos 
—MONOPOLAR 20 casos

—SISTEMA TOTALMENTE IMPLANTABLE 7 casos
(4 QUAD)

—TÉCNICA DE IMPLANTACIÓN 
—percutánea - 32 casos 
—laminectomía - 3 casos

En los primeros años predominaba la estimulación bipolar, para pasar pos
teriormente a la monopolar.

Los marcapasos implantables están formados por una parte implantable es- 
pecífica compuesta de un receptor de radiofrecuencia, un cable de extensión sub
cutánea y un juego de electrodos.
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La evolución tecnológica de los últimos años tiende a la introducción de sis
temas totalmente implantables que no requieren antena externa para la puesta en 
marcha de la estimulación.

Los últimos cuatro pacientes recibieron un implante de un electrodo de 4 con
tactos (QUAD) que permite una amplia gama de parámetros de estimulación an
tes de la internalización definitiva. Solamente 3 pacientes requirieron laminecto- 
mía, si bien en 2 de ellos se aprovechó la realización de esta técnica quirúrgica 
para la introducción de los electrodos, pues habían sido programados para la ex
tirpación de un angioma y cordoma, que no pudieron ser extirpados totalmente. 
Solamente un caso requirió una pequeña laminectomía ante los infructuosos es
fuerzos para introducir el electrodo a nivel dorsal.

Es fundamental realizar el test percutáneo durante 1 ó 2 semanas antes de 
introducir el sistema.

De los 35 pacientes candidatos a estimulación epidural, en 6 casos (tabla 6) 
el resultado terapéutico no fue efectivo.

TABLA 6
P.E.N.S. (Jumo 1977 - Septiembre 1985)

—SOLO TEST ...........6 casos
1 caso mejoró con una cordotomía percutánea.
2 casos mejoraron con DBS intracerebral.

—IMPLANTE DEFINITIVO .......... 29 casos

Es de resaltar que un paciente llevó un electrodo epidural de prueba durante 
3 meses sin ningún tipo de complicación.

Como se relata en la Tabla 6, 3 de los pacientes con resultados fallidos me
joraron con otras técnicas quirúrgicas (1 cordotomía percutánea y 2 casos con 
DBS intracerebral).

El implante definitivo fue realizado en 29 casos (83%).
El análisis de estos datos indica que esta técnica, que presenta una escasa mor

bilidad, debe ser el primer intento terapéutico en DOLORES INCOERCIBLES 
DE CARACTER NO MALIGNO, pero la actuación neuroquirúrgica no acaba 
con este proceder.

Los resultados favorables inmediatos (Tabla 7) son evidentes en un 74%, 
aunque la eficacia desciende a un 57%, generalmente atribuibles a disfunción y 
otras complicaciones.
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TABLA 7
RESULTADOS P.E.N.S.

(Junio 1977 - Septiembre 1985)
RESULTADOS FAVORABLES INMEDIATOS 26 casos (74%) 

TARDIOS 20 casos (57%)
REINTEGRACIÓN LABORAL / SOCIAL 10 pacientes (29%).

Seis pacientes de los 29 definitivos siguen tomando medicación 
analgésica.

Es de resaltar de acuerdo con Meycr (20), que un correcto funcionamiento 
del sistema no asegura el éxito desde el punto de vista clínico.

El seguimiento de esta serie (Tabla 8) se sitúa entre 1 y 3 años en 16 casos. 
Mayor de 3 años en 13 casos.

TABLA 8
SEGUIMIENTO P.E.N.S.

(Junio 1977 - Septiembre 1985)
ENTRE 1 y 3 A Ñ O S....................... 16 casos
MAS DE 3 AÑOS ........................... 13 casos

Finalmente, en las complicaciones (Tabla 9) no observamos mortalidad.
Infección en el sistema se observó en 1 caso.
El problema de la emigración de los electrodos se puede observar más fre

cuentemente cuando durante la implantación se introduce gran cantidad de suero 
salino en el espacio epidural. por lo que es recomendable introducir la menor can
tidad de suero posible en dicho espacio.

Cefaleas y crisis hipotónicas post-estimulación surgieron en 3 casos. Dos de 
ellos mejoraron tras la movilización.

Dermatitis de contacto en el lugar de aplicación de la antena (2 casos) se pue
den evitar con los sistemas totalmente implantables.

Se revisó el sistema por malfunción o cambios de posición de electrodos en 
3 casos.

Finalmente, es necesaria una correcta evaluación clínica y psicológica de 
acuerdo con Long (12) antes de proceder a la internalización de un electrodo epi
dural. Una correcta actuación en este sentido mejorará los resultados globales.
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TABLA 9
COMPLICACIONES P.E.N.S.

(junio 1977 - Septiembre 1985)
Infección .................................................................  1 caso
Emigración del electrodo ........................................ 2 casos
Cefaleas .................................................................... 2 casos
Crisis hipotónicas...................................................  1 caso
Dermatitis ................................................................ 2 casos
Revisión y cambio de posición
del electrodo ............................................................ 3 casos
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ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA DE LA MÉDULA  
EN EL TRATAM IENTO DEL DOLOR POR 
ISQUEMIA CRÓNICA DE LOS MIEMBROS
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Virgen de Candelaria de Santa C ru z  de Tenerife (*+ *)

La estimulación eléctrica de la médula (SCS) en el tratamiento de algu
nas formas de dolor rebelde es un procedimiento utilizado desde hace dos 
décadas (Shealy y cois., 1967). Su eficacia antiálgica está suficientemente pro
bada por la experiencia clínica pero el mecanismo de actuación es todavía 
desconocido. La teoría de la «compuerta de control medular» de Melzack y 
Wall (1965), que sirvió como fundamento fisiopatológico para su plantea
miento y ejecución práctica, no proporciona una explicación consistente de 
los resultados clínicos obtenidos y, por ello, la investigación experimental 
y el análisis de los efectos secundarios en enfermos portadores del sistema 
se ha prodigado. En este contexto se han producido descubrimientos mar
ginales que han resultado particularmente interesantes y fructíferos. Tal vez 
el más importante de todos ellos ha sido la demostración de la eficacia de 
la SCS en el tratamiento del dolor por isquemia de los miembros, con la 
aplicación que ello supone de poder manipular el sistema vegetativo 
autónomo.

En 1973 Cook y Weinstein, tratando problemas motores mediante SCS 
en enfermos con esclerosis múltiple, observaron, por primera vez, que du
rante la activación del estimulador medular el paciente refería una sensación 
de calor en las extremidades inervadas desde los mielómeros excitados. Esta 
observación inicial es confirmada poco después por Friedman y cois., en 
1974, mediante termografía. En 1976 Cook y cois, publican sus resultados 
en los que demuestran que la estimulación eléctrica de la médula torácica 
produce en enfermos vasculopáticos un aumento documentado de la tem
peratura cutánea y de la amplitud del pletismograma en los miembros in
feriores, consiguiendo la curación de pequeñas úlceras cutáneas. También 
en 1976, Dooley y Kasprak observan que la estimulación eléctrica medular 
y radicular produce un aumento del flujo periférico, controlado por impe- 
danciometría, que alcanza incrementos hasta del 76%. A partir de este ha
llazgo inician la estimulación transcutánea de las raíces de los nervios raquí
deos del territorio afecto, con electrodos colocados en el espacio paraespi
nal, y obtienen excelentes resultados (Dooley, 1977; Canosa y cois., 1978). 
Simultáneamente Page y Gault en 1976, publican el efecto favorable de la 
estimulación transcutánea en la evolución de úlceras isquémicas de las ex

45



tremidades inferiores y más tarde Kaada (1982, 1983) confirma estos 
resultados.

La primera conclusión a la que se llega es que la SCS constituye una 
posibilidad terapéutica útil en el tratamiento de las enfermedades arteriales 
periféricas con síntomas isquémicos, sobre todo en las de carácter espástico, 
y cuando ha fracasado la estimulación transcutánea (Dooley, 1977).

En 1979 Augustinsson comunica la curación mediante SCS de úlceras 
tróficas en enfermos con arteriopatía, y en 1981 (a) Meglio y cois., publican 
por primera vez un caso de isquemia de miembro inferior por arteriescle
rosis, tratada mediante SCS, en el que se consigue la desaparición del dolor 
y un aumento del flujo periférico demostrado mediante pletismografía, reo- 
grafía y termografía. Finalmente, en 1981 (b) Meglio y cois., estudian sis
temáticamente diez enfermos tratados con SCS por problemas de dolor en 
los que no existe ningún estigma de vasculopatía. Observan que en 7 de 
ellos se produce un aumento significativo de la amplitud pletismográfica y 
del cociente reográfico, matenidos durante los 30 minutos que dura la esti
mulación de prueba, concluyendo que se obtiene un incremento del flujo pe
riférico sugerente de vasodilatación de los pequeños vasos, hacia los que es 
derivada la sangre.

Demostrada la utilidad del procedimiento empiezan a aparecer publi
caciones en donde se recogen casuísticas cada vez más numerosas que van 
confirmando los buenos resultados y perfilando las indicaciones (Meglio y 
cois., 1982; Augustinsson y cois., 1982; Tallis y cois., 1983; Fiume, 1983; 
Augustinsson y cois., 1985; Broseta y cois., 1985 b). En 1985 Groth publica 
un estudio multicéntrico europeo que incluye 101 casos, con un seguimien
to promedio de 12.7 meses, observando desaparición del dolor en el 93% 
de los enfermos y mejoría de la claudicación intermitente en el 81%. Bro
seta y cois., en 1986 publican un estudio cooperativo español, con 41 casos, 
y un seguimiento promedio de 25 meses. En el último control clínico, el 
dolor había disminuido significativamente en el 80% de los casos y la clau
dicación intermitente había mejorado de modo manifiesto en un 46% de los 
enfermos. En 1987 Arregui y Calatayud utilizan la SCS como tratamiento 
precoz de un paciente con lesiones tróficas por congelación, consiguiendo 
limitar la extensión de las mutilaciones inicialmente previsibles.

En definitiva, hoy, la estimulación eléctrica de la médula es una técnica 
que puede ser considerada en el arsenal terapéutico del dolor por isquemia 
crónica de los miembros.
Material clínico y resultados

En este estudio incluimos 46 casos. De ellos, 41 fueron publicados en 
1986 (Broseta y cois.), los otros 5 son posteriores y tienen todos ellos un 
seguimiento superior a 12 meses. Los datos se recogen en los apartados 
siguientes:
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Material clínico
Se trataron 37 varones y 9 mujeres.
La edad osciló entre los 37 años (enferma con crisis de Raynaud) y los 

75 años (varón con arteriosclerosis). La media fue de 58.67 años, con una 
desviación standard de ±8.99.

El diagnóstico preoperatorio fue: Arteriosclerosis en 32 casos, Enfer
medad de Buerger en 6 casos, Angiopatía diabética en 7 casos y Síndrome 
de Raynaud en 1 caso.

El estudio clínico, según la clasificación de Fontaine fue: Estadio II (clau
dicación intermitente), 6 casos; Estadio III (dolor en reposo), 26 casos; Es
tadio IV (trastornos tróficos), 14 casos.

La duración previa de los síntomas isquémicos, antes del inicio de la 
SCS, osciló entre un máximo de 72 meses y un mínimo de 4 meses con una 
media de 27.3 meses.

Los factores de riesgo observados fueron: En 17 enfermos existía hi
pertensión arterial; en 12 enfermos existía diabetes; 10 enfermos eran gran
des fumadores (más de 20 cigarrillos diarios); 9 enfermos mostraron una dis- 
lipidemia y 5 eran cardiópatas.

Cirugía previa: 25 enfermos habían sufrido simpatectomía previa (de 
ellos, 6 habían sido operados previamente con otras técnicas). 5 habían sido 
sometidos a un by pass (en tres casos como único tratamiento quirúrgico 
previo, siempre sin éxito). 3 habían sido sometidos a endarteriectomía (en 
dos casos como único tratamiento quirúrgico previo, sin éxito). 3 habían su
frido la amputación del muslo contralateral al del dolor actual. 5 habían su
frido amputaciones distales en el lado doloroso (pie o dedos). 16 enfermos 
no habían sufrido cirugía anterior.

Análisis de la sintomatología:
Frecuencia e intensidad del dolor: En 6 casos el dolor era ocasional (en

tre ellos la enferma con crisis de Raynaud), en 16 casos el dolor era noctur
no y en 24 casos el dolor era diurno y nocturno. En todos ellos la intensi
dad del dolor obligaba al consumo frecuente de analgésicos.

Claudicación intermitente: En 3 casos no existía claudicación intermi
tente importante (uno de ellos es la enferma de Raynaud) y 5 enfermos no 
podían andar por sí mismos (silla de ruedas o uso necesario de muletas). 4 
enfermos claudicaban a los 250 metros, 3 a los 150 metros, 5 a los 100 me
tros, 12 a los 50 metros y 14 a los 10 metros, considerando todos estos co
mo valores aproximados.

Lesiones tróficas: Los 14 enfermos en Estadio IV mostraban lesiones 
tróficas que oscilaban entre úlceras plantares o de los dedos (10 casos) y gan
grena (4 casos).

Exploraciones accesorias: En todos los casos se había practicado preo
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peratoriamente una angiograt'ía que demostraba la imposibilidad de la ciru
gía reconstructiva directa. La razón de presión arterial entre el tobillo y an
tebrazo oscilaba entre 0.9 y 0.1, con un promedio de 0.5. De los 26 pacien
tes en los que se registró el flujo periférico mediante ultrasonografía Dop- 
pler, el registro fue prácticamente plano o con un marcado descenso en la 
amplitud en 21 casos. Se utilizó la termografía para controlar los cambios 
de la temperatura cutánea tras la estimulación en 23 casos.

Seguimiento postoperatorio: El seguimiento máximo fue de 48 meses 
y el mínimo de 12 meses, con un promedio de 21.9 meses. 3 enfermos mu
rieron durante el período de control: uno a las tres semanas de la implanta
ción, debido a una sepsis consecutiva a la infección del área gangrenosa; otro 
a los dos meses por infarto de miocardio y el tercero a los 18 meses por fra
caso renal y cardíaco.
Resultados

Control del dolor: En 18 casos el dolor desapareció por completo (100% 
de mejoría según valoración del propio enfermo). En 12 casos persistió do
lor ocasional, que el enfermo valoró en una reducción del 75% del dolor pri
mitivo. En tres casos el alivio fue del 50%, y en 8 fue del 25%, persistiendo 
generalmente el dolor nocturno. En 5 casos la estimulación fue inefectiva 
retirándose los electrodos sin llegar a internalizar el sistema. El enfermo que 
murió a las tres semanas no se contabiliza.

Claudicación intermitente: De los 37 casos explorados para este estu
dio, 17 mostraron importante mejoría en la capacidad de marcha: once pa
cientes llegaron a poder caminar más de 1.000 metros sin dolor, 4 alcanza
ban los 500 metros y dos llegaban hasta los 250 metros. En el resto de los 
casos se observó una mejoría menos importante y en ocho enfermos no se 
produjeron cambios.

Exploraciones accesorias: Al final del estudio, la razón de la presión ar
terial entre el tobillo y antebrazo fue por término medio de 0.5, es decir, 
no existió cambio apreciable. La ultrasonografía mostró en un 50% de los 
casos estudiados un aumento en la velocidad del flujo, con tendencia a nor
malizar la morfología de la onda del pulso; este fenómeno aparecía a los 10 
minutos de la estimulación y, con el paso del tiempo, la mejoría se hacía 
estable aun en ausencia de estimulación eléctrica.

Lesiones tróficas: Las lesiones gangrenosas no se redujeron en exten
sión ni mejoraron en ningún otro aspecto: los cuatro enfermos con lesiones 
gangrenosas hubieron de sufrir la amputación del territorio necrosado en un 
plazo no superior a los tres meses tras la implantación de los electrodos. De
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los otros diez, portadores de úlceras, uno murió a los dos meses sin cam
bios, cinco vieron curadas sus úlceras y de los cuatro restantes hubo de am
putarse los dedos de asiento de la úlcera en dos, en uno se practicó una am
putación del pie, mientras que en el otro la úlcera persistía en la última ex
ploración, 15 meses después de la intervención. En un enfermo diabético en 
Estadio III aparecieron lesiones tróficas progresivas y sufrió una amputación 
del pie 9 meses más tarde de la implantación de los electrodos. En ningún 
otro caso habían aparecido lesiones tróficas nuevas en la última exploración.

Sólo una vez hubo necesidad de reemplazar los electrodos porque la es
timulación dejó de producir parestesias en el área dolorosa. La recolocación 
mantuvo los buenos resultados iniciales.

En conclusión, en los 40 enfermos controlados a los que se implantó 
definitivamente el sistema de SCS (no se contabiliza el enfermo fallecido a 
las tres semanas), el resultado final fue:

El dolor fue aliviado radicalmente en un 75% de los casos, la claudica
ción mejoró claramente en un 46% de los pacientes, y los trastornos trófi
cos mejoraron en un 35%. Esta mejoría siempre se redujo en casos de pe
queñas úlceras y nunca en casos de gangrena o de lesiones tróficas extensas. 
Cuando existía gangrena previa siempre hubo de realizarse una amputación.
Indicaciones de la SCS en la isquemia crónica de los miembros

Las indicaciones que proponemos están basadas en el análisis de la bi
bliografía y en nuestra propia experiencia, ya expuesta.

Básicamente existen dos indicaciones típicas:
1. —Dolor por enfermedad angiospástica (tipo Raynaud). La indicación de

SCS se presenta cuando la sintomatología es severa y frecuente y el tra
tamiento farmacológico convencional y la estimulación nerviosa trans
cutánea han fracasado (Cook y cois., 1976; Dooley, 1977, Zueco y cois., 
1987). La existencia de una simpatectomía previa ineficaz, o cuyos efec
tos iniciales buenos se han deteriorado, no es una contraindicación para 
la SCS, pues sus resultados no se han visto influenciados por esta ciru
gía previa.

2. — Dolor por enfermedad arterial obstructiva de los miembros (arteries
clerosis, trombangeitis obliterante, angiopatía diabética, etc.).
En este tipo de enfermos se ha de considerar una serie de circunstancias:
a. —Debe obtenerse una evidencia angiográfica de la obstrucción vas

cular de la extremidad que pueda ser perfectamente correlacionada con la sin
tomatología clínica.

b. — La cirugía arterial directa ha de ser impracticable. Es evidente que 
la mejor solución para el problema de la isquemia crónica es la reconduc
ción del flujo sanguíneo por los grandes vasos del miembro y en este sen
tido la desobstrucción, la endarteriectomía o el by pass arterial debe ser el
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tratamiento elegido, según las condiciones de los vasos. Solamente cuando 
esta cirugía sea irrealizable, por limitaciones generales o locales, se planteará 
la posibilidad de la estimulación medular (figura 1).

c. —La existencia de simpatectomía previa no contraindica la SCS, siem
pre que se cumplan los otros requisitos.

d. — La rápida evolución de la enfermedad es una circunstancia que des
carta a la SCS como perspectiva terapéutica útil. La experiencia ha probado 
que, en estos casos, la progresión persiste de forma inflexible y las ampu
taciones son inevitables (Nilsson, 1987). Por otra parte, en este tipo de en
fermos existen procedimientos alternativos para tratar el dolor temporal
mente con bastante eficacia. La instilación epidural de analgésicos mediante 
un catéter permanente unido a un reservorio implantado suele resultar sa
tisfactoria durante bastante tiempo.

e. — La SCS no substituye al tratamiento médico y a las normas de vida 
indicadas para el tipo de patología del que se trate (dieta, dejar de fumar, 
etc.).

f. —La situación clínica en la que se plantea el tratamiento mediante SCS 
merece ser comentada con cierta extensión. La clasificación clínica clásica de 
la isquemia crónica de los miembros de Fontaine separa cuatro estadios, de
finidos por:

Estadio I: enfermo asintomático.
Estadio II: claudicación intermitente.
Estadio III: dolor en reposo.
Estadio IV: dolor en reposo y trastornos tróficos.
La mayor parte de los casos publicados hasta ahora han sido de pacien

tes en los Estadios III y IV y existe una razón para explicarlo. La observa
ción inicial que mostraba el aumento del flujo distal en los miembros isqué
micos tras la estimulación hizo pensar en la posibilidad de curar las lesiones 
tróficas y gangrenosas propias de la isquemia, es decir, los Estadios IV. La 
experiencia ha demostrado que en estos casos tan avanzados la recuperación 
del flujo es insuficiente para evitar la necrosis que, por otra parte, ya es irre
versible. No se puede pretender evitar una amputación ya indicada median
te la estimulación (Zueco y cois., 1987). Nuestra experiencia enseña que en 
estos casos de Estadio IV sólo las úlceras pequeñas, de área no superior a 
los 3 centímetros cuadrados, pueden llegar a curar (Broseta y cois., 1986). 
Debe quedar bien claro que la actitud ante este tipo de enfermos es funda
mentalmente la de intentar hacer desaparecer el dolor, consiguiendo al mis
mo tiempo una mejoría de la circulación distal. Este mejor riego es el que 
hará evitar la aparición de las lesiones tróficas y, a nuestro modo de ver, só
lo en este sentido se puede interpretar la indicación de salvamiento del miem
bro con que algún autor publica su experiencia. Se va a intentar salvar al 
miembro de la aparición de lesiones tróficas que, pronto o tarde, llevarían 
a la amputación; no se puede salvar o reparar aquel tejido que ya está ne- 
crosado aunque se consiga mejorar la circulación. Con esta idea bien clara
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Fig. 1.— Angiografía femoral de uno de los enfermos m ostrando la obstrucción de
la arteria femoral profunda.
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la indicación clínica mejor es el Estadio III, en el que existe dolor en reposo 
pero no trastorno trófico. Los resultados en estos casos suelen ser muy bue
nos. A partir de aquí se podría plantear también la indicación en el Estadio 
II en el que el síntoma más limitante es la claudicación intermitente (Galley 
y cois., 1987).
Técnica

La técnica de colocación de los electrodos en el espacio epidural, así co
mo la internalización definitiva cuando esta está indicada, es idéntica a la des
crita en otro capítulo de este mismo texto. Para el dolor en miembros in
feriores el abordaje se realiza a través de una punción lumbar, y para los 
miembros superiores a través de una punción dorsal alta. Cada marca in
cluye todo el material necesario para la inserción y especifica los pasos ne
cesarios para ella.

Sin embargo, creemos que es importante hacer algunas puntualizacio- 
nes. La colocación de los electrodos, así como su internalización, supone la 
implantación de un material extraño al organismo. Por otro lado, la colo
cación exacta del electrodo en el nivel medular en el que se producen pares
tesias en el área deseada puede exigir tiempo, y ello supone exposición del 
material protésico al aire ambiental. Por tanto la operación debe realizarse 
con los máximos cuidados de asepsia y esterilidad. Debe ejecutarse en el qui
rófano con las precauciones de cualquier intervención quirúrgica reglada. Só
lo de esta forma se evitarán infecciones e intolerancias a las que este tipo de 
enfermos es especialmente proclive por su mal estado circulatorio general, 
diabetes, etc.

La inserción de los electrodos debe hacerse bajo anestesia local porque 
la colaboración del enfermo para que informe del lugar en donde siente las 
parestesias en el momento de la estimulación de verificación es imprescin
dible. En el mismo sentido el enfermo debe estar perfectamente instruido 
de lo que se espera de él durante la intervención. Por ello, y para evitar el 
efecto psicológico de su estancia, despierto y consciente, en el quirófano, es 
útil administrarle un ansiolítico o un sedante ligero media hora antes de ini
ciar el procedimiento.

La progresión de los electrodos en el espacio epidural se controla siem
pre mediante el intensificador de imágenes. A medida que ascienden, se pro
cede a realizar estimulaciones sucesivas, con voltaje medio, hasta que se con
sigue reproducir parestesias en el área en donde el paciente habitualmente 
siente el dolor. Esta es una condición necesaria para obtener buenos resul
tados y, en ocasiones, exige un gran consumo de tiempo.

Con frecuencia la bibliografía hace constar que la estimulación mono- 
polar (un electrodo activo epidural y uno neutro extrarraquídeo) es suficien
te. Esto es cierto, pero la reproducción exacta de las parestesias en el lugar 
deseado es más difícil y laboriosa. En estos casos se puede recurrir a la es
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timulación bipolar, con dos electrodos activos epidurales, mediante los cua
les se consigue más rápidamente el efecto deseado aunque se pierda más 
tiempo en la inserción. Nosotros hemos utilizado 6 veces la estimulación 
monopolar y 40 veces la bipolar. La localización de los extremos activos de 
los electrodos fue a nivel de las vértebras C-4 y C-7 en la enferma con sín
drome de Raynaud. En los pacientes con dolor en las extremidades inferio
res los electrodos se colocaron generalmente en T -l 1 y T-12 aunque fue ne
cesario alguna vez llegar hasta T-5 como nivel más alto (1 caso) y a L-l co
mo nivel más bajo (11 casos) para producir parestesias en el área deseada (fi
gura 2).

Una vez colocados los electrodos en el lugar adecuado se inicia la esti
mulación de prueba que se mantiene durante un tiempo suficientemente lar
go para que puedan conocerse con seguridad sus resultados antes de implan
tar el sistema definitivamente. El período mínimo es de 7 días y el máximo 
de 14 días, teniendo sumo cuidado, durante este tiempo, en la protección 
del lugar de salida de los cables para evitar la infección. Precisamente por 
este riesgo si en 14 días no se ha llegado a un resultado concluyente es pre
ferible retirar el sistema.

El régimen de estimulación mantenido durante el período de prueba es 
variable según los autores. Lo más frecuente es mantener el estímulo duran
te una hora y dejar de estimular durante una o dos horas, a lo largo del pe
ríodo de vigilia. Por la noche se interrumpe la estimulación hasta el día 
siguiente.

Los parámetros más eficaces, en nuestra experiencia, han sido: anchura 
del pulso de 0.1 a 0.2 milisegundos, frecuencia entre 80 y 120 Hz, estímulo 
no cíclico y voltaje a la menor intensidad capaz de producir parestesias; en 
ningún caso éstas deben producir dolor o molestias. Algunos autores afir
man que la estimulación no necesariamente tiene que producir parestesias pa
ra ser efectiva (Zueco y cois., 1987).

El control de la eficacia del procedimiento durante el período de prue
ba se basa en la mejoría subjetiva y objetiva del dolor y de la claudicación 
intermitente. Para ello tiene gran importancia la valoración subjetiva del re
sultado que hace el propio enfermo y el consumo diario de analgésicos, que 
debe disminuir radicalmente a partir del segundo o tercer día. El alarga
miento del período de marcha sin claudicación es un parámetro fácilmente 
objetivable y se debe explorar periódicamente. En ningún caso la mejoría 
del flujo periférico apreciada mediante ultrasonografía Doppler o termogra- 
fía, sin que se acompañe de desaparición o mejoría del dolor, puede servir 
como criterio para implantar definitivamente el sistema.

En ocasiones puede resultar útil dejar al paciente sin estimulación, o pro
vocar una estimulación subliminal durante cierto tiempo para valorar el po
sible efecto placebo. Si este se comprueba es preferible desistir del procedi
miento y retirar los electrodos.

Una vez seguros de la eficacia del sistema, se internaliza subcutánea-
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Fig. 2.— Radiografía de control en proyección de perfil m ostrando la localización
de los electrodos en T i l - T I  2.
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mente un generador conectado al electrodo y se instruye al enfermo para 
que lo maneje por sí mismo, siguiendo los parámetros utilizados durante el 
período de prueba. Antes de dar el alta al enfermo es necesario obtener ra
diografías en dos proyecciones para conocer la situación exacta de los elec
trodos y de sus conexiones.

El paciente debe ser seguido por el cirujano vascular, pero es conve
niente revisarlo en la consulta externa de Neurocirugía a los quince días, a 
los seis meses y al año de la internalización. En la primera revisión no es 
infrecuente tener que modificar los parámetros de la estimulación porque, 
o resultan demasiado molestos, o bien son insuficientes para producir pa
restesias. Si el sistema deja bruscamente de funcionar hay que practicar una 
radiografía de control para despistar posibles desconexiones, desplazamien
tos o roturas de los cables.
Mecanismos de acción de la SCS en el dolor isquémico

Es incuestionable que la SCS mejora el dolor isquémico en muchos en
fermos y hay cierta evidencia de que el flujo distal mejora con esta técnica. 
Sin embargo, el mecanismo fisiopatológico por que actúa la SCS no es 
conocido.

Tasker en 1987 hace un análisis fisiopatológico del dolor en la isquemia 
crónica de los miembros. Según él, deben distinguirse dos componentes: el 
primero es el dolor por irritación, debido a un aumento de la activación de 
los nociceptores periféricos consecutivo a la isquemia tisular. El segundo es 
un dolor por deaferentación debido a la neuritis isquémica, con lesiones axó- 
nicas subsiguientes y, por tanto, con una importante disminución en el nú
mero de impulsos sensoriales vehiculados centrípetamente, lo que se tradu
ce en la puesta en marcha de procesos a nivel central que activan la aprecia
ción de dolor. Se sabe, por la experiencia, que la SCS es especialmente efec
tiva en el dolor por deaferentación, pero esto no basta para explicar que me
jore también el dolor por exceso de aferencias nociceptivas consecutivo a la 
isquemia. Siguiendo este razonamiento, Tasker supone que la SCS debe in
ducir simultáneamente un mecanismo de vasodilatación periférica que toda
vía es difícil de demostrar categóricamente.

Partiendo de este análisis previo, básicamente se pueden proponer dos 
interpretaciones posibles:

A.—La SCS desencadena una hiperemia activa, primaria. En este caso 
resulta obvio que el efecto no puede deberse a la dilatación de los grandes 
vasos ocluidos o endurecidos. Sólo cabe esperar una vasodilatación perifé
rica, de la microcirculación, y, por tanto, no excesivamente grande en tér
minos cuantitativos. Por ello, su efecto sería favorable sobre las áreas isqué
micas, pero sería incapaz de resolver la necrosis evolutiva.

Este mecanismo de acción, puramente especulativo, explicaría la desa
parición del dolor y la curación de las pequeñas lesiones tróficas al mejorar
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la isquemia, pero no podría devolver el riego suficiente para evitar la ne
crosis evolutiva, lo que concuerda con los hallazgos clínicos.

Augustinsson y cois., en 1982, proponen tres posibles formas de alcan
zar este efecto:

Una podría ser la activación eléctrica, en la médula, de los sistemas cor- 
donales ascendentes, con la llegada de impulsos a los centros autonómicos 
suprasegmentarios. Desde éstos partiría la respuesta vasodilatadora periféri
ca. Sin embargo este mecanismo de acción implicaría una respuesta hemo- 
dinámica general, común a todo el organismo, y no sólo una reacción de 
distribución metamérica como ocurre en la clínica.

Otra posibilidad es que la estimulación medular provoque una inhibi
ción segmentaria, metamérica, de las fibras vasoconstrictoras, desequilibran
do el balance autonómico local. Esta explicación, no demostrada, está más 
de acuerdo con la observación clínica. En efecto, es necesaria la estimula
ción cervical para tratar problemas de dolor isquémico en las extremidades 
superiores, mientras que el estímulo ha de ser torácico bajo para conseguir 
efecto en las extremidades inferiores. Junto a ello se alinea la reciente de
mostración de la desaparición del dolor anginoso de origen miocárdico me
diante la SCS a nivel dorsal alto (lilis y cois., 1980; Meglio y cois., 1981; 
Mannheimer y cois., 1982) y la demostración experimental de la mejor per
fusión cerebral tras la estimulación medular cervical alta (García-March, 
1987).

Finalmente puede ofrecerse una tercera interpretación que cuenta con 
soporte experimental. Foerster, en 1933, observó que la estimulación eléc
trica experimental de las raíces posteriores del nervio raquídeo producía una 
vasodilatación en sus dermatomos de distribución. Mucho más tarde, Hil- 
ton y Marshall, en 1980, observan un efecto parecido, en el gato, consi
guiendo vasodilatación de los grupos musculares correspondientes. Sobre es
ta base se puede pensar que la SCS produce una estimulación antidrómica, 
vehiculada por las fibras C de las raíces dorsales que llega hasta los peque
ños vasos periféricos, produciendo vasodilatación. El requisito exigido de 
conseguir efecto segmentario se cumpliría aunque ésta parece una explica
ción demasiado simplista considerando la compleja trama de fibras y célu
las, con diferentes funciones e infinidad potencial de conexiones, que existe 
en cada mielómero.

Por último, dentro del concepto de acción hiperemiante primaria hay 
que considerar otra posibilidad, sugerida recientemente. En la discusión de 
su trabajo, Tallis y cois., en 1983, estiman que la SCS pueden producir una 
liberación local o segmentaria de substancias activas, concretamente prosta- 
ciclinas, con efecto vasodilatador y antiagregante plaquetario. Apoyando es
ta teoría están los hallazgos de Kaada, en 1983, que obtiene vasodilatación 
en animales inyectando suero de pacientes tratados con estimulación nervio
sa transcutánea, lo que hace pensar en una substancia circulante producida 
por la propia estimulación. El carácter y tipo de este elemento vasoactivo
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es todavía desconocido aunque Broseta y cois., 1985 (a), lo identifican con 
el péptido intestinal vasoactivo.

B.— La SCS produce una hiperemia secundaria como consecuencia de 
la desaparición del dolor. En enfermos con dolor por deaferenteación y sin 
vasculopatía se ha comprobado que la SCS produce un aumento de la tem
peratura cutánea y de los parámetros de flujo distal (Meglio y cois., 1981 
b). Por otra parte es un hecho conocido que el dolor produce, de modo re
flejo, un efecto vasoconstrictor. Por ello Augustinsson y cois., 1982 y Tallis 
y cois., 1983, proponen como una explicación alternativa que la desapari
ción del dolor, por el mismo mecanismo que actúa en otros tipos de pato
logía, produzca en el enfermo con isquemia una disminución de la respuesta 
vasoconstrictora asociada y, en definitiva, una vasodilatación periférica, cu
yo efecto es el que se recoge en los registros clínicos. Esta interpretación, 
que es muy sugestiva, no explica por qué la SCS produce también efectos 
vasodilatadores periféricos en enfermos sin dolor, como ocurrió en los pri
meros casos descritos por Cook y cois., 1973, en los que la estimulación me
dular se utilizaba para tratar problemas exclusivamente motores de la escle
rosis múltiple.

En definitiva, la investigación realizada hasta ahora parece sugerir que 
la SCS produce un aumento de la perfusión cutánea distal e incluso que au
menta el flujo en los grupos musculares en el área estimulada. Sin embargo, 
no contamos con pruebas concluyentes del mecanismo por el que se pro
duce la mejoría del riego. La conclusión más importante de esta revisión es 
que son necesarios estudios mejores y más sofisticados del flujo distal en 
todos los enfermos portadores de un sistema de SCS. En este sentido parece 
necesario controlar sistemáticamente la tensión transcutánea de oxígeno, el 
registro de la presión arterial digital, la capilarosocopia morfológica y diná
mica, el análisis isotópico de los cambios circulatorios (angioescintigrafía, 
test rcológicos, etc.). Sólo así se podrá conocer con exactitud el efecto hi- 
peremiante de la SCS y sentar con mayor precisión sus indicaciones.
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NEUROESTIM ULACIÓN EPIDURAL  
EN LESIONES POR CONGELACIÓN

Ricardo Arregui Calvo, Vicente Calatayud Maldonado, José Calatayud Pérez 
Cátedra de Neurocirugía. H ospital Clínico Universitario de Zaragoza

Introducción
Las lesiones por congelación son conocidas desde la antigüedad, encon

trando la primera descripción de la misma en La Anabasis de Jenofonte. Va
rias centurias después, se ha visto que el estudio y mejor conocimiento de 
las mismas ha transcurrido siempre de forma paralela a los grandes conflic
tos bélicos: campañas napoleónicas y las dos grandes guerras mundiales, 
1914 y 1939.

En la actualidad estas lesiones por congelación constituyen un proble
ma médico básico y fundamental. Problema que ha sido planteado en pri
mer lugar por la frecuencia creciente de la práctica de los deportes de alta 
montaña (1 ,2) tales como las grandes expediciones alpinas (3, 4) o a las re
giones árticas (5). En otro sentido, la sociedad moderna ha alcanzado un 
gran desarrollo tecnológico en la industria del frío, obligando a replantear 
las pautas diagnósticas y terapéuticas de este tipo de lesiones.

Si bien no tenemos datos estadísticos de las lesiones producidas dentro 
de la industria del frío, las lesiones por congelación en el ámbito deportivo 
se han triplicado en nuestro país en los útlimos cinco años, siendo previsi
ble, como ha ocurrido en los países alpinos, que asistamos (6) a un incre
mento progresivo de las mismas.

Existe una clara controversia en la interpretación del mecanismo fisio- 
patológico de las lesiones producidas por frío, aunque el más aceptado (7) 
se basa en dos hipótesis fundamentales:

—Una disfunción circulatoria inducida por el frío, con un componente 
fundamentalmente vasoconstrictor.

— La alteración primaria celular o intracelular, bien por formación de 
cristales de hielo o por desnaturación proteica debida a la congela
ción del agua ligada a las proteínas.

En cualquier caso e indepedientemente de la teoría que se acepte, en to
das las situaciones se comprueba la persistencia de una función vasomotora 
alterada, como secuela más o menos permanente del criotraumatismo. Es
tos cambios vasculares consisten en una vasoconstricción junto a un estado 
de hiperactividad simpática (8).
Aspectos clínicos

En un gran número de casos la clínica secuelar de estas lesiones viene
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integrada por dolor, fenómenos isquémicos graves secundarios a la obstruc
ción del lecho distal y a veces vasopatías disreactivas similares al fenómeno 
de Raynaud, expresivas de una hipersensibilidad al frío (9).

Isaacson y col. dividían las secuelas de las congelaciones en tres tipos:
—Alteraciones de la sensibilidad cutánea: Casi siempre incluye algún 

grado de anestesia e hipoestesia de la piel de manera más o menos 
extensa, y pueden ir desde la insensibilidad completa hasta la diso
ciación termoalgésica.
O tro tipo de alteración son las hiperestesias, generalmente en forma 
de irritabilidad ante los estímulos ordinarios que en ocasiones cons
tituyen una severa molestia. Pueden existir además úlceras tróficas.

—Circulación inadecuada: Que se manifiesta por signos de palidez o cia
nosis, con la exposición al frío ligero. También se comprueba la exis
tencia de hiperhidrosis y es menos frecuente la claudicación in
termitente.

— Dolor: Constituye el principal factor incapacitante, aparece al cami
nar, es profundo e intenso y se alivia algo con el reposo.

Desde un punto de vista fisiopatológico, parece que al menos una bue
na parte de estos síntomas derivan de una hiperactividad simpática, que ten
dría su expresión en los fenómenos vasoespásticos que han sido comproba
dos en trabajos experimentales (13).

También hay que tener en cuenta que desde un punto de vista terapéu
tico se ha utilizado la simpatectomía quirúrgica uni o bilateral y los blo
queos simpáticos intraarteriales en las secuelas por congelación (8, 9, 11), 
consiguiendo resultados satisfactorios.
Aspectos terapéuticos

La neuroestimulación de cordones posteriores viene mostrando su efi
cacia en alteraciones vasculares oclusivas y disreactivas en una triple variante:

—Alivio del dolor.
—Mejoría del flujo en el lecho distal.
—Curación precoz de las úlceras (10,14).
En la actualidad, igual que ocurre con la congelación, los mecanismos 

fisiopatológicos en que se basa la neuroestimulación son todavía controver
tidos, Tallis plantea cuatro mecanismos principales de actuación, en los pro
cesos vasculares:

— Alivio del dolor, rompiendo el círculo vicioso en el que el dolor ori
gina vasoconstricción y ésta a su vez produce dolor.

— Actuación sobre el sistema nervioso simpático, produciendo un efec
to vasodilatador.

—Vasodilatación producida por secreción de prostaglandinas y pros- 
taciclinas.
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—Control vascular local, favoreciendo una apropiada adaptación de la 
microcirculación a las respuestas.

Todos estos mecanismos fisiopatológicos guardan una estrecha corre
lación con los que se producen en las lesiones por congelación. Son cono
cidos, y nuestra experiencia así lo confirma, los efectos terapéuticos favora
bles de la neuroestimulación epidural de los cordones posteriores en el tra
tamiento de la patología vascular periférica: Cuadros arteriales oclusivos, 
síndrome de Raynaud, enfermedad de Buerger y otros síndromes cuya ex
presividad clínica se compone de fenómenos isquémicos en extremidades.

Todo ello nos animó a utilizar este procedimiento terapéutico en cua
tro pacientes que presentaban lesiones por congelación, habida cuenta de que 
se trata de un procedimiento de fácil realización y exento de riesgo.
Material y m étodos. Resultados.

Durante el transcurso del año 1987 hemos tratado cuatro pacientes va
rones, de edades comprendidas entre 23 y 29 años, que habían sufrido le
siones por congelación en extremidades inferiores mientras practicaban al
pinismo de extrema altitud en los montes Aconcagua, Everest y Annapurna.

Dos de ellos presentaban lesiones comprendidas en las tres categorías 
de Issacson, y los tratamientos convencionales aplicados no consiguieron 
mejoría clínica. Los otros dos pacientes fueron urgentemente trasladados a 
nuestro Centro hospitalario desde el Himalaya, apreciándoseles congelacio
nes de III y IV grado.

En todos los casos, se implantó un electrodo unipolar a nivel de cor
dones posteriores en línea media, entre los segmentos vertebrales Th9 Thl 1, 
utilizando como parámetros de estimulación 50 cps., 320 |is., siendo la in
tensidad variable entre 5 y 6 mA. En ningún caso ha existido morbilidad.

El resultado obtenido tras la neuroestimulación epidural en los dos pa
cientes que presentaban clínica secuelar ha sido totalmente satisfactorio, con
siguiendo la completa desaparición del dolor, un cierre precoz de las úlceras 
y la mejoría del estado vasomotor. (Fig. 1 a y b).

Los pacientes que presentaban congelaciones en fase aguda fueron tra
tados con el método convencional para estas lesiones: baños de recalenta
miento, vasodilatadores, antiagregantes y además neuroestimulación.

El resultado obtenido es realmente esperanzador, recuperando rápida
mente las lesiones y no apreciándose ningún tipo de secuelas de las descritas 
por Isaacson, si bien se ha tenido que practicar pequeñas amputaciones de 
alguna falange distal.
Conclusiones

En resumen, pensamos que la neuroestimulación epidural constituye un 
buen procedimiento terapéutico para el tratamiento de las secuelas por con-
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Figura 1 a) Situación previa a la neurocstimulación epidural.
b) Aspecto del mismo pie tras la aplicación de ncuroestimulación.
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gelación. En los estadios agudos, la neuroestimulación asociada al tratamien
to convencional, disminuye el tiempo de recuperación y la extensión de las 
amputaciones.

Creemos que el estudio combinado experimental de la neuroestimula
ción y la congelación puede contribuir al esclarecimiento de muchos meca
nismos fisiopatológicos todavía discutidos.
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EFECTO DE LA ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA 
DE LA M ÉDULA CERVICAL SOBRE LOS FLUJOS 

CAROTÍDEO Y CEREBRAL.
ESTUDIO EXPERIMENTAL

Guillermo García-March, María J. Sánchez-Ledesma 
y Jaime Broseta.

Cátedra de Neurocirugía. Facultad de M edicina. Salamanca.

Durante la última década, en base a estudios experimentales previos y 
hallazgos casuales observados en pacientes con dolor crónico sometidos a es
timulación eléctrica medular, donde se demostró un aumento de la tempe
ratura cutánea y cambios en la coloración del área dérmica estimulada que 
se relacionaron con un incremento de la circulación local, se comenzó a uti
lizar esta modalidad neuroestimulativa en el tratamiento de trastornos isqué
micos periféricos o coronarios, rebeldes a otras terapéuticas. Así, hoy día 
son numerosos los grupos que han aplicado esta técnica a la patología vas
cular isquémica, demostrando su utilidad en los síndromes de insuficiencia 
arterial periférica por problemas obstructivos, orgánicos o funcionales (5, 7, 
8, 9, 10, 13, 18, 23), en la angina inestable y en algunos tipos de infarto mio- 
cárdico resistentes a las medidas farmacológicas (4, 17, 19). El mecanismo 
por el que la estimulación eléctrica medular mejora el dolor isquémico y, 
secundaria o independientemente, aumenta en ocasiones el flujo periférico 
es aún una incógnita, aunque se piensa que podría estar mediado por un efec
to simpaticolítico (3, 18, 23) o por la liberación local de sustancias vasoac- 
tivas (14, 21, 23).

Con estos datos clínicos y experimentales, parece lógico plantearse una 
hipótesis de trabajo sobre la posibilidad de hallar modificaciones del flujo 
sanguíneo carotídeo y cerebral cuando la estimulación medular se ejerza so
bre los centros de control autonómico segmentarios correspondientes a es
tos sistemas, esto es a niveles cervicales medios o altos. Así, el presente es
tudio pretende aportar los primeros datos experimentales a este respecto. Pa
ra ello se diseñaron dos modelos de investigación, el primero realizado en 
perros, donde tras la estimulación medular a nivel cervical se valoró su efec
to sobre el flujo en las arterias carótidas primitiva e interna mediante fluxi- 
metría electromagnética; el segundo se practicó en cabras, donde se aplicó 
la electroestimulación al mismo nivel y se cuantificó el posible incremento 
del débito cerebral mediante la fluximetría electromagnética en la arteria 
maxilar interna, la detección angiogammagráfica de la distribución del flujo 
con la l 131-antipirina y la técnica del aclaramiento del hidrógeno. Los resul
tados obtenidos con estos procedimientos de medición serán analizados y 
comparados a continuación.
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Material y m étodos experimentales
Com o modelo experimental para el estudio del flujo sanguíneo carotí- 

deo se escogió el perro, utilizándose un total de 15 animales adultos sin dis
tinción previa de raza y sexo, con un peso que oscilaba entre los 15 y 28 
kgs. Este animal no fue empleado para la determinación del flujo cerebral 
mediante debimetría electromagnética puesto que la arteria carótida interna 
es prácticamente vestigial más allá del seno carotídeo y su contribución al 
riego cerebral es escasa.

Para la determinación del flujo sanguíneo cerebral se eligió la cabra co
mo modelo experimental, empleándose en el estudio un total de 18, tam
bién sin reparar en raza y sexo y con un peso entre 25 y 45 kgs. Este animal 
posee una circulación ideal para medir el flujo cerebral hemisférico con fluxi- 
metría electromagnética, ya que el aporte sanguíneo cerebral depende de una 
rete mirabile que se nutre a expensas de la arteria maxilar interna, rama a su 
vez de la arteria carótida externa. De esta forma, se puede considerar que el 
débito de la arteria maxilar interna, después de ocluir sus ramas terminales, 
reflejará el aporte hemisférico, al no estar contaminado por sangre cxtracra- 
neal ni procedente del otro hemisferio (20). Además, en esta especie animal 
puede realizarse una valoración del flujo locorregional en condiciones ópti
mas y fiables.

Todos los procedimientos quirúrgicos y técnicas de determinación de 
los flujos sanguíneos correspondientes, a excepción del aclaramiento del hi
drógeno que requería que el animal estuviese despierto, se realizaron bajo 
anestesia general inducida por vía intramuscular con 0.1 m g./kg. de peso 
de clorhidrato de ketamina, 0.25 m g./kg. de peso de diacepam y 0.02 
mg/kg. de peso de atropina, y mantenida después de la intubación endotra- 
queal con una infusión endovenosa de tiopental sódico a dosis de 10 mg./kg. 
de peso. En todos los casos se canalizó la arteria femoral derecha para la mo- 
nitorización continua de la presión arterial, y se practicaron determinacio
nes periódicas de gases sanguíneos.

Para la estimulación medular en todos los animales se introdujo, me
diante laminectomía a nivel C7, un electrodo bipolar en el espacio epidural 
que se iba ascendiendo, siempre bajo control fluoroscópico, hasta quedar si
tuado en el nivel deseado, en general los segmentos medulares C |-C^ ho- 
molaterales al territorio vascular explorado. Este nivel de estimulación se se
leccionó después de comprobar en experiencias anteriores que el máximo 
efecto hiperemiante en las arterias carótida común, carótida interna y maxi
lar interna se obtenía cuando la estimulación eléctrica se realizaba en esas 
zonas.

Una vez el electrodo situado correctamente, para la aplicación de las téc
nicas de debimetría electromagnética se disecaron las arterias carótida co
mún e interna en el caso del perro y maxilar interna en el caso de la cabra, 
emplazándose alrededor de las mismas sondas electromagnéticas de calibre
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adecuado, en función del diámetro de la arteria, para dicha determinación. 
La realización de este procedimiento en la arteria maxilar interna tan sólo 
requirió, como paso previo, la ligadura y trombosis de las ramas de la ar
teria una vez aislada.

El análisis cualitativo del flujo cerebral en la cabeza se llevó a cabo me
diante escintigrafía cerebral con antipirina marcada con 1 radioactivo. Esta 
técnica precisó la liberación de las partes blandas pericraneales para evitar la 
sumación en los escintigramas cerebrales de isótopo fijado en estas zonas. 
Básicamente, el método consistía en la inyección intravenosa de 1 mi. de an
tipirina marcada y el registro posterior en la angiocámara de la distribución 
y fijación isotópica durante el primer paso circulatorio en las fases arterial, 
capilar y venosa. El ordenador propio del sistema ofrecía en curvas de ac- 
tividad/tiempo la distinta intensidad del centelleo en cada fase, valorándose 
sobre estas curvas la distribución isotópica arterial y capilar así como el án
gulo arteriocapilar formado entre las mismas.

La técnica del aclaramiento del hidrógeno se utilizó para la valoración 
de los cambios producidos por la estimulación en el flujo locorregional del 
núcleo caudado de la cabra. Para ello se procedía a la implantación estereo- 
táctica de electrodos intracerebrales de platino que se alojaban en las zonas 
anterior y posterior de ambos núcleos caudados. La determinación del dé
bito locorregional se realizó una semana después de la implantación de los 
electrodos, valorando la pendiente de la curva de aclaramiento después de 
que el animal había inhalado una mezcla de aire con hidrógeno al 3%.

Una vez que se disponía de los controles fisiológicos de flujo carotideo 
y cerebral, según los distintos métodos de medida, se comenzaba el período 
de estimulación eléctrica de la médula cervical, que se estableció en general 
en 60 minutos, realizándose un registro postestimulación en el caso de la es
cintigrafía gammagráfica y registros periódicos en los casos de medida del 
flujo mediante debimetría electromagnética y aclaramiento del hidrógeno. 
En un grupo de animales donde la técnica empleada fue la debimetría elec
tromagnética, con el fin de estudiar el posible cese del efecto de la estimu
lación medular se procedió a estimular durante 2 horas con un período de 
1 hora de reposo intercalado entre ellas.

Los parámetros eléctricos utilizados en la experiencia y que produjeron 
unos efectos más llamativos fueron: 0.1-0.2 mseg. de duración de pulso, 
80-120 cps. de frecuencia y amplitud a umbral de fasciculación subliminal 
en la musculatura cervical y facial homolateral al lado estimulado.

Con la intención de investigar los mecanismos que intervienen en los 
posibles cambios vasculares se administraron simultáneamente a la estimu
lación medular diferentes drogas vasoactivas, agonistas o antagonistas de los 
neurotransmisores implicados en la circulación cerebral, exclusivamente en 
aquellos casos en que se empleaba la debimetría electromagnética como me
dida del flujo sanguíneo. Para ello se usaron, siempre por vía endovenosa, 
fentolamina, propanolol y atropina a dosis de 0.1 mg/kg. de peso, cimeti-
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dina a dosis de 8 m g/kg., morfina a dosis de 0.5 m g/kg., indometacina a 
dosis de 5 mg/kg. y naloxona a dosis de 0.05 mg/kg.
Resultados

La debimetría electromagnética de la arterias carótida común e interna, 
practicada después de 60 minutos de estimulación en los mielomeros cervi
cales altos, evidenció un incremento medio del flujo del 66 y 63% respec
tivamente, observándose que sobre niveles básales de 59.6±23.6 ml/min. 
en carótida común y de 5.1 ±2.3 ml/min. en carótida interna se pasaba a va
lores de flujo postestimulación de 99.1 ±36.9 y 8.3±3.7 ml/min. respecti
vamente. En estos casos, el máximo efecto vascular aparecía durante los 15 
primeros minutos de estimulación, existiendo en los 45 minutos restantes 
una tendencia más moderada al alza. En el grupo de animales donde se pro
gramaron 2 horas de estimulación con 1 hora de reposo intercalada entre 
ellas quedó patente que el incremento en la circulación carotídea persistía en 
ausencia del impulso eléctrico, descendiendo los niveles progresivamente pe
ro sin alcanzar los niveles básales, así se encontraron sobre flujos sanguíneos 
de 53.2±9.2 m l/m in., en arteria carótida común, y de 5.6±2.3 ml/min. y 
de 9±4 ml/min. respectivamente a los 60 minutos de estimulación, que des
cendieron a 72±24.3 ml/min. y 8±45 ml/min. durante el intervalo libre de 
la misma. Reanudada la estimulación el débito volvió a ascender de nuevo 
hasta 90.2±16.2 ml/min. en la carótida común y de 9.5±4.1 ml/min. en la 
carótida interna, tasas superiores a las recogidas en la primera sesión.

Igualmente, la estimación del flujo hemisférico mediante debimetría 
electromagnética en la arteria maxilar interna de la cabra, tras 60 minutos 
de estimulación en los mismos niveles cervicales, detectó un aumento uni
forme del débito que se situaba alrededor del 55%, encontrándose valores 
de flujo postestimulación de 89± 17.5 ml/min. respecto a otros previos de 
57.2±9.8 ml/min. En estos casos, a diferencia de lo obtenido en el flujo ca- 
rotideo, el mayor incrento cuantitativo se recogió en los primeros 15 mi
nutos y entre los 30 y 45 minutos de estimulación.

La administración de las drogas activas en presencia de estimulación 
produjo un efecto similar en los débitos carotideo y hemisférico. La atropi
na, morfina y naloxona no modificaron ninguno de los flujos medidos tras 
la estimulación. Por el contrario, el resto de las drogas inyectadas provoca
ron cambios significativos. De esta forma, la fentolamina indujo incremen
tos del 27% en el flujo carotideo y del 28% en el hemisférico; el propanolol 
redujo el débito carotideo tras la estimulación en un 25% y el hemisférico 
en un 20%; con la cimetidina se recogieron descensos del 29% en ambos 
flujos; y, finalmente, la indometacina también causó disminuciones en estos 
débitos sanguíneos, siendo del 21% para el carotideo y del 26% para el 
hemisférico.

La determinación cualitativa del flujo hemisférico por escintigrafía ce
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rebral con l131-antipirina demostró que tras los 60 minutos de estimulación 
eléctrica se producía un aumento de la actividad isotópica en ambos hemis
ferios cerebrales, más llamativa en el homolateral a los mielómeros cervica
les estimulados. Durante la fase arterial final se registró la mayor actividad 
isotópica en la zona parieto occipital derecha, mientras que en la fase capilar 
final el mayor contaje de centelleo se recogía en la zona frontal de ese mis
mo lado. En ambas zonas la actividad postestimulación persistía más tiem
po que en el resto de estructuras cerebrales, como se pudo deducir del es
tudio de los ángulos arteriocapilares.

Mediante la técnica del aclaramiento del hidrógeno también se eviden
ció el incremento del flujo sanguíneo cerebral tras la estimulación medular 
cervical alta. Así, sobre niveles de flujo basal locorregional en núcleo cau
dado derecho, homolateral al lado estimulado, de 39.4±8 ml/min/100 g., 
se observaron valores de 53.4±  15.6 ml/min/100 g. después de 60 minutos 
de estimulación, lo que suponía un aumento del 36%. En el núcleo caudado 
izquierdo no se vio ningún tipo de variación.

La estimulación no originó cambios significativos en la presión arterial 
sistémica ni en la presión parcial de los gases sanguíneos en ninguna de las 
experiencias.
Discusión

Los resultados obtenidos en las series experimentales aquí presentadas 
sugieren que la estimulación eléctrica de la médula cervical en los mielóme
ros comprendidos entre C j-C 3 homolaterales al territorio vascular de regis
tro produce un aumento significativo del flujo sanguíneo carotideo y cere
bral. Este efecto, demostrado a través de diferentes técnicas de determina
ción del débito sanguíneo y en distintos modelos experimentales, es similar 
a los descritos por los escasos grupos que en la actualidad y en la clínica hu
mana han trabajado sobre el tema. Hosobuchi (12) ha encontrado, utilizan
do como método de determinación la inhalación de X e133, un incremento 
del 34% del flujo cerebral en el hemisferio cerebral homolateral al lado de 
estimulación en pacientes con cuadros dolorosos cervico braquiales con es
timulación medular cervical entre los niveles C2 y C4. En esta misma línea, 
más recientemente, Kanno y cois. (15) han recogido, en pacientes con sta
tus vegetativo a los que se les ha implantado un electrodo a nivel de C2 para 
aliviar su espasticidad, un aumento del flujo sanguíneo cerebral global entre 
el 20 y 40%. Al comparar los resultados de nuestro estudio con los anterio
res se observa que cuantitativamente no son idénticos aunque sí lo son cua
litativamente, al registrarse en todos ellos aumentos debimétricos significa
tivos. Estas diferencias pueden ser atribuibles a las distintas técnicas con que 
fueron detectados o a las diferentes características de la circulación cerebral 
de la especie animal evaluada.

En nuestro trabajo también queda demostrado que el efecto de la esti
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mulación se mantiene en el tiempo, al persistir después del cese de la mis
ma. Esta observación coincide con la recogida en pacientes portadores de 
un sistema de estimulación medular por insuficiencia arterial periférica, en 
los que se pone de manifiesto que los incrementos del flujo sanguíneo per
sisten en controles sucesivos, algunos realizados incluso varios meses des
pués de seguir el programa de estimulación (5, 7, 8, 10, 14, 18, 23).

El mecanismo por el que la estimulación eléctrica de la médula cervical 
incrementa el flujo sanguíneo carotideo y cerebral es desconocido. No obs
tante, parece obedecer más a influencias sobre la inervación autonómica de 
los vasos cervicales y cerebrales que sobre las vías nerviosas intrínsecas su- 
prasegmentarias de control de los mismos, puesto que existe una perfecta 
coincidencia en cuanto a lateralidad entre la hemimédula estimulada y el 
territorio de registro. La vasodilatación podría atribuirse a la inhibición an- 
tidrómica de los impulsos adrenérgicos vasoconstrictores o ser consecuencia 
de una mayor sensibilidad de los receptores adrenérgicos a las catecolaminas 
circulantes de carácter vasodilatador. La acción de la fentolamina observada 
en nuestro estudio hace poco probable la participación del primer mecanis
mo, ya que si la estimulación inhibiese totalmente la actividad x-adrenérgi- 
ca de los vasos cerebrales, la fentolamina no produciría cambios, estando 
ello en consonancia con la falta de acción de esta sustancia después de la dc- 
plección de catecolaminas ocasionada por la reserpina (1). El segundo me
canismo propuesto parece más aceptable puesto que el efecto del propanolol 
demuestra claramente que la estimulación sensibiliza a los receptores 3 va
sodilatadores. El sistema coiinérgico, por lo que se desprende del estudio rea
lizado con la atropina, posee poca participación en la respuesta vasodilata
dora cerebral observada en situaciones fisiológicas y tras la estimulación, he
cho también recogido por Hosobuchi (12) en su estudio de investigación clí
nica antes comentado.

La estimulación de la médula cervical en sus segmentos superiores pro
duce un efecto similar al originado tras la simpatectomía cervical, el blo
queo de los ganglios y troncos pregangliónicos simpáticos o la resección ner
viosa de los mismos, observándose en todos ellos incrementos medios de 
flujo sanguíneo cerebral entre el 30 y 60% (1, 2, 16).

En función de lo expuesto, se podría afirmar que el efecto de la esti
mulación medular cervical sobre el flujo sanguíneo carotideo y cerebral se 
realiza, al menos en parte, a través de un bloqueo eléctrico de la cadena sim
pática cervical o, lo que es lo mismo, por simpatectomía cervical funcional. 
El resultado encontrado sería la consecuencia de una sensibilidad aumentada 
de los receptores (3-adrenérgicos a las catecolaminas circulantes de tipo va
sodilatador. Esta hipótesis enlaza con las ofrecidas por otros autores para ex
plicar el aumento del débito sanguíneo en pacientes con insuficiencia arterial 
periférica sometidos a estimulación medular, donde resultan de gran impor
tancia los fenómenos de activación e inhibición del sistema nervioso vege
tativo (3, 11, 18, 23).
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La respuesta a la cimetidina indica la influencia del sistema histaminér- 
gico en los incrementos del flujo observados en nuestra experiencia, inter
pretación coincidente con la de otros autores (6). Sin embargo, la homola- 
teralidad entre el estímulo eléctrico y el aumento de flujo evidenciado en el 
estudio y en los trabajos de Saunders y cois. (22) sugiere que el efecto me
diado por esta amina sobre la circulación cerebral se produce, más que por 
su liberación a partir de conglomerados neuronales histaminérgicos, por su 
descarga en agrupaciones de células cebadas y leucocitos perivasculares, pu- 
diendo pensarse que la estimulación eléctrica liberaría la histamina de estas 
estructuras que con su acomplamiento a los receptores H 2 causaría una va- 
sodilatación y un aumento de flujo cerebral.

El bloqueo del efecto de la estimulación eléctrica cervical por la indo- 
metacina evidencia la participación de las prostaglandinas, sobre todo las 
prostaciclinas, y del péptido intestinal vasoactivo si se acepta que éste tiene 
un efecto mediado por las prostaglandinas (24). Esto está en concordancia 
con la hipótesis de Hosobuchi (12) que plantea que la vasodilatación cere
bral de sus pacientes se debe a la influencia sobre la inervación simpática del 
sistema carotídeo y cerebral producida por la estimulación, por un lado, y 
a la liberación de prostaciclinas y péptido intestinal vasoactivo, por otro.

Com o conclusión final, y tras la experiencia clínica previa y los resul
tados extraídos de este estudio experimental, la estimulación eléctrica me
dular aplicada a nivel cervical alto se presenta como una alternativa terapéu
tica válida e inocua a tener en cuenta en cierta patología vascular resistente 
a otros procedimientos, tal es el caso de la insuficiencia cerebrovascular, el 
vasoespasmo, el infarto isquémico reciente y las estenosis e hipoplasias ar
teriales inabordables a la cirugía directa.
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NEUROESTIM ULACIÓN EN EL TRATAMIENTO  
DE LOS TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO

José M. González Darder y José Barbera Alacreu 
Cátedra de Neurocirugía. Facultad de Medicina. C á d iz .

Los resultados de cualquier tipo de intento terapéutico sobre los tras
tornos motores se han caracterizado siempre por ser muy pobres. Las indi
caciones de la cirugía en este campo continúan siendo restringidas y los mag
níficos resultados obtenidos mediante la cirugía talámica en el tratamiento 
de la enfermedad de Parkinson fueron pronto superados por el tratamiento 
farmacológico con 1-dopa.

La introducción de la neuroestimulación en el tratamiento de los tras
tornos del movimiento supuso, hace unos diez años, la innovación con más 
futuro en este campo tras los avances en el tratamiento de la enfermedad de 
Parkinson antes referidos. En este sentido se ha realizado la estimulación de 
diferentes estructuras neurológicas: cortex cerebeloso (Cooper, 1973), me
dula espinal (Cook, 1973), núcleo dentado cerebeloso (Schvarcz y cois. 
1980), tálamo inespecífico (McLennan, 1981), pulvinar y cápsula interna 
(Cooper, 1982) y núcleo ventral lateral talámico (Barcia-Salorio, 1983).

En esta revisión vamos a considerar únicamente la estimulación del cor
tex cerebeloso y médula espinal, puesto que son los puntos de estimulación 
sobre los que se dispone de mayor experiencia y seguimientos más largos. 
Expondremos también la experiencia de nuestro grupo en las Facultades de 
Medicina de Cádiz, Salamanca y Valencia.
1. Estimulación del cortex cerebeloso

La estimulación del cortex cerebeloso surge como consecuencia del si
guiente planteamiento fisiopatológico. La estimulación de las células de Pur- 
kinje activa, a través de los núcleos cerebelosos profundos, la sustancia re
ticular del tronco que ejerce su acción inhibidora en sentido ascendente ha
cia tálamo y cortex y en sentido descendente inhibiendo los reflejos medu
lares. Con esta base, Cooper utilizó la estimulación cerebelosa en el trata
miento de la epilepsia y de la espasticidad. Para la primera indicación la fre
cuencia de estimulación era de 10 cps y en la segunda de 100-200 cps. Sin 
embargo, el efecto beneficioso de la estimulación cerebelosa en la espastici
dad había sido ya comprobado a finales del siglo pasado por Lowental y 
Horsley (1897) y Serrington (1897) en estudios experimentales sobre mode
los de rigidez por descerebración.
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1.1. Indicaciones
Una reciente revisión de Davis y cois. (1980) recogía de la literatura nor

teamericana un total de 903 pacientes sometidos a estimulación del cortex 
cerebeloso. De ellos el 90% sufrían secuelas de parálisis cerebral infantil, 
con espasticidad o atetosis. Alrededor del 2% sufrían movimientos anorma
les o espasticidad de diferentes tipos y etiologías. Finalmente, en el 8% res
tante la causa era una epilepsia intratable.

Nuestra experiencia se reduce a ocho casos intervenidos. En tres de 
ellos la indicación fue la epilepsia, en tres pacientes había movimientos anor
males (dos tortcolis espasmódicos y una distonía de torsión con movimien
tos coreoatetósicos) y en los pacientes restantes coexistía la epilepsia con tras
tornos del movimiento.
1.2. Técnica

El sistema de estimulación consta de dos electrodos planos con ocho ter
minales cada uno de ellos, unidos mediante un cable a un receptor que se 
alojará subcutáneamente. La estimulación se realiza transcutáneamente me
diante una antena conectada a un sistema generador de radiofrecuencia, cu
yos parámetros de estimulación pueden manipularse.

La colocación de los electrodos se hace con el paciente anestesiado y co
locado en posición sentada. Se practican dos trépanos colocados dos centí
metros por fuera y uno por debajo de la protuberancia occipital externa. Se 
abre la duramadre identificando la cara superior de los hemisferios cerebe- 
losos. Los electrodos se colocan entonces entre esta y la cara inferior del ten- 
torio, dirigiéndolos medialmente y cuidando de no lesionar ninguna vena 
puente. El cableado se tuneliza subcutáneamente hasta la fosa infraclavicular 
donde se aloja al receptor.

La posición de los electrodos se controla radiológicamente (figura 1). 
A los dos días del postoperatorio puede iniciarse la estimulación. Los pará
metros son los siguientes:

—Frecuencia: 100-200 cps para los movimientos anormales y 10 cps pa
ra la epilepsia.

—amplitud: 0.2-1.0 ms.
—intensidad: variable.
—período on/off: 1-10 min.

1.3. Resultados
Los resultados personales han sido malos, puesto que sólo un paciente 

que sufría epilepsia asociada a trastornos de movimiento mostró una mejo
ría transitoria durante dos años. O tros grupos con poca casuística refieren 
también resultados pobres (Manrique y cois., 1980). Sin embargo, los gru-
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Figura 1.- Radiografías de control anteroposterior (A) y perfil (B) de la posición 
de los electrodos en la estimulación cerebelosa.
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pos con grandes casuísticas muestran buenos resultados en sus series aunque 
éstos se deterioran con el tiempo (Cooper y cois., 1977/78, Davis y cois, 
1980).
2. Estimulación de la médula cervical

Esta indicación de la estimulación medular surge como consecuencia de 
la observación casual realizada por Cook en 1973, al observar que una pa
ciente afecta de esclerosis múltiple y portadora de un sistema de estimula
ción medular mejoraba su espasticidad. Más tarde el propio Cook y tam
bién otros autores realizan la estimulación de la médula para el tratamiento 
de la espacticidad. Los niveles sometidos a estimulación se correspondían, 
en estas fases iniciales, con los niveles anatómicos afectos por el trastorno 
motor. Más tarde, Waltz (1981) estudia de forma sistemática el problema y 
concluye recomendando que el mejor nivel para la estimulación medular en 
el tratamiento de los trastornos motores es el cervical, concretamente los 
mielómeros C2 a C4, así como la utilización de altas frecuencias, entre 
1200-1400 cps. Por ello, se habla de estimulación de la médula cervical a al
ta frecuencia.
2.1. Indicaciones

Las indicaciones de la estimulación cervical a alta frecuencia son la es
pasticidad por enfermedades neurológicas degenerativas, por parálisis cere
bral, traumatismos o ictus. También se benefician las distonías y el tortíco- 
los espasmódico.

Nuestra experiencia es de diez pacientes intervenidos, cinco de ellos con 
espasticidad (tres por esclerosis múltiple, uno por ictus y otro por parálisis 
cerebral), tres pacientes con distonía y dos con tortícolis espasmódico (Bro- 
seta y cois., 1987).
2.2. Técnica

El sistema de estimulación consta de una placa con cuatro terminales 
conectada, mediante una prolongación a una extensión que permite un pe
ríodo de estimulación percutáneo de prueba. El sistema implantado de for
ma definitiva sustituye la prolongación exteriorizada por otra conectada a 
un receptor. Dicho receptor será estimulado transcutáneamente por una an
tena conectada a un emisor de radiofrecuencia programable.

La implantación se hace con el paciente anestesiado y en decúbito pro
no. A través de una incisión cutánea cervical posterior se hace una pequeña 
flavectomía C4-C5. Se introduce entonces cuidadosamente el electrodo en 
el espacio extradural, cuidando que quede alojado justamente en la línea me
dia de la cara posterior del saco dural. La extensión del electrodo se conecta
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a otra que se exterioriza a través de una contraabertura. En el postoperato
rio se controla la correcta posición del electrodo mediante un estudio radio
lógico simple (figura 2).

A los dos días de la intervención comienza el período de estimulación 
de prueba, con dos objetivos. El primero es seleccionar la combinación más 
beneficiosa entre todas las posibles que se pueden establecer entre los cuatro 
contactos del electrodo. El segundo objetivo es determinar los parámetros 
de estimulación más beneficiosos. Siempre ha de tenerse en cuenta que para 
conseguir efectos es necesario que se superpongan las parestesias consegui
das con la estimulación medular con las zonas afectadas por el trastorno 
motor.

Si el resultado clínico obtenido se considera satisfactorio se procede a 
la implantación definitiva del sistema. Para ello se retira la extensión exte
riorizada y se conecta el receptor a la combinación elegida. Dicho receptor 
se aloja en la fosa infraclavicular, hasta donde se tunelizan los cables.
2.3. Resultados

En nuestra casuística todos los pacientes mejoraron inicialmente, posi
blemente más de forma subjetiva que objetiva. Sin embargo, la única me
joría ostensible y duradera se obtuvo en una paciente con tortícolis espas- 
módico donde el trastorno motor desapareció pronto y se mantiene cuatro 
años después mediante la estimulación diaria. Frente a ello, los resultados 
publicados por Waltz en 1982 son espectaculares, con mejorías del 70-80% 
en todas las indicaciones, salvo en la espasticidad postictal, donde tan sólo 
mejoran el 30% de sus pacientes.
3. Mecanismo de acción de la neuroestimulación en los trastornos del m ovim iento

El efecto de la neuroestimulación sobre los trastornos del movimiento 
puede detectarse a dos niveles completamente diferentes.

Habría un efecto primario que sería consecuencia directa de la neuroes
timulación al actuar sobre el sistema nervioso lesionado condicionando una 
disminución de los reflejos patológicos. Este nivel primario puede estudiar
se mediante técnicas neurofisiológicas como el reflejo H, cociente H/m, 
blink reflex, etc. En este sentido se ha demostrado que la neuroestimulación 
del cortex cerebeloso produce la inhibición de los potenciales de acción so- 
matosensoriales a nivel talámico (Cooper y cois., 1980). También en nues
tra experiencia, la estimulación medular reduce el cociente H/m.

Com o consecuencia de ese efecto primario detectable mediante técnicas 
neurofisiológicas aparecería secundariamente la mejoría clínica al conseguir
se una mejor coordinación motora. Sin embargo, en la mejoría clínica se ha 
de considerar no sólo el efecto de la neuroestimulación a través de mecanis-
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Figura 2.- Radiografías de control en perfil (A) y anteroposterior (B) de la posi
ción de los electrodos.
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mos neurofisiológicos sino también el papel de la fisioterapia, entrenamien
to, medidas ortopédicas, etc., que también colaboran a mejorar las habili
dades del paciente.

Mientras que el primer nivel sería cuantificable de forma totalmente ob
jetiva, el segundo es más subjetivo y dependiente de factores externos o am
bientales. La relativa independencia de ambos niveles se manifiesta en el he
cho de que existe poca correlación entre ellos.
4. Estado actual de la neuroestimulación en el tratam iento de los trastornos del m ovim iento

La experiencia con la neuroestimulación en el tratamiento de los tras
tornos del movimiento es en la actualidad lo suficientemente amplia como 
para hacer una valoración crítica de la misma.

El primer hecho a considerar es la relativa disparidad de los resultados 
y de los parámetros de estimulación empleados, lo que dificulta extraordi
nariamente la realización de un pronóstico acerca del resultado final sobre 
un paciente concreto. En todo caso, los resultados obtenidos por nosotros 
han sido muy pobres, aun usando una técnica quirúrgica sin complicaciones 
en pacientes muy seleccionados.

El segundo problema reside en que, si bien como en toda neuroestimu
lación, no se producen efectos irreversibles, lo cierto es que ambas técnicas 
descritas son cruentas y por tanto no están exentas de riesgos anestésicos o 
quirúrgicos.

Además, los efectos de la estimulación eléctrica sobre las estructuras re
feridas no se ha demostrado tan inocua como se suponía. Hemos tenido 
oportunidad de tom ar biopsias de cortex cerebeloso en dos pacientes en los 
que se retiró el sistema tras demostrarse ineficaz. El estudio patológico de
mostraba una reacción gliofibrillar inespecífica y pérdida de células de Pur- 
kinje así como una proliferación meningoglial alrededor del electrodo. Le
siones semejantes fueron descritas por Manrique y cois. (1980) en las mis
mas circunstancias. También hemos estudiado en el perro el cambio anato- 
mopatológico tras una estimulación cervical con un sistema de alta frecuen
cia durante varios meses (García-March y cois., 1986). En este estudio se 
encontró una importante reacción cicatrizal alrededor del electrodo, aunque 
el tejido nervioso medular y cerebral permanecía indemne. Aunque no está 
demostrado que dichos cambios anatomopatológicos sean consecuencia di
recta de la estimulación o de la mera presencia del electrodo, lo cierto es 
que ellos podrían explicar en ambos casos la transitoriedad de los efectos be
neficiosos, cuando éstos aparecen.

Por todo ello, pensamos que la neuroestimulación en el tratamiento de 
los trastornos del movimiento no ha respondido a las esperanzas inicialmen
te puestas, siendo necesario plantear la búsqueda de nuevos planteamientos 
fisiopatológicos o tecnológicos.
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ALTAS FRECUENCIAS EN EL TRATAM IENTO  

DE LA ESPASTICIDAD
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Sra. Candelaria. Santa C ru z  de Tenerife.

La espasticidad es un trastorno de la función motora y del tono, y muy 
frecuentemente se acompaña de hiperreílexia. El control del tono es un com
plicado balance de facilitación e inhibición modulado por impulsos proce
dentes de muchas y diferentes áreas del sistema nervioso central. Estos im
pulsos proceden de los lóbulos frontales, sistemas extrapiramidales, cerebe
lo o sistema activador reticular y se proyectan sobre las interneuronas de la 
médula, las células del asta anterior y las células de Renshaw.

El estudio analítico de las alteraciones fisiopatológicas de la espastici
dad sobrepasa el ámbito de este trabajo. La revisión de Davidoff (1985) es 
una recopilación excelente sobre el tratamiento médico actual de la es
pasticidad.

Básicamente la espasticidad puede ser expresada como una sobreactivi
dad alfa (rigidez alfa) o como una sobreactividad spindle (rigidez gamma). 
El pool de todas las interneuronas está bajo el control de las vías descen
dentes que inhiben o facilitan el tono. A ello se une la modulación, en los 
cuernos posteriores, por las sustancias neurotransmisoras liberadas, tales co
mo la glicina o el ácido gamma aminobutírico (Heimburger, 1970).

El tratamiento de la espasticidad se inició con Liljestrand y Magnus, en 
1919, cuando demostraron que la inyección de procaína en los músculos del 
gato descerebrado abolía la hipertonía en extensión. Este trabajo posible
mente inspiró la técnica del bloqueo con fenol. La rizotomía posterior, para 
interrumpir el arco reflejo, fue propuesta por Otfrid Foerster, que realizaba 
una sección parcial de la raíz para evitar la anestesia total consecutiva a la 
interrupción completa. Munro, en 1945, introdujo la rizotomía anterior. 
Posteriormente Hyndman, en 1943, realizó la cordotomía específica, in
terrumpiendo las vías vestíbulo y retículoespinales. Otras técnicas quirúrgi
cas más agresivas fueron la pulvinectomía (Cooper y cois., 1971) y la mie- 
lotomía en T de Bischoff (1951). La quimioterapia intratecal se utilizó tam
bién, con la inyección de fenol y alcohol; posteriormente se han obtenido 
grandes avances con el desarrollo de los sistemas de flujo continuo y los sis
temas de infusión programables para la inyección intratecal de baclofen 
(Penn y Kroin, 1984). Ultimamente la rizotomía selectiva de Sindou y cois. 
(1982) se ha mostrado como una técnica que parece bastante efectiva, aun
que requiere un sistema muy sofisticado de monitorización, además de que
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exige una laminectomía convencional. En 1983 Kennemere realiza la rizo- 
tomía percutánea con radiofrecuencia.

Nuestra experiencia en el tratamiento del difícil problema de la espas- 
ticidad está basada en la neuroestimulación de la médula cervical mediante 
corriente eléctrica de alta frecuencia. Esta técnica está basada en la teoría de 
la «compuerta de control» debida a Melzack y Wall, en 1965. Según estos 
autores la estimulación de las fibras mielínicas, de grueso calibre, a nivel de 
los nervios periféricos o de los cordones posteriores de la médula, inhibe la 
aferencia de los estímulos nociceptivos por la vía de las fibras de pequeño 
calibre. Sobre la base de este supuesto la técnica fue utilizada inicialmente 
como tratamiento del dolor (Sweet y Wepsic, 1968). Según Dimitrijevic y 
cois. (1978) la estimulación induce impulsos ascendentes, antidrómicos, so
bre los cordones posteriores, por los que llegan al tronco cerebral, tálamo, 
cerebelo y corteza. Estos estímulos pueden favorecer la inhibición presináp- 
tica a nivel de la región posterior de la médula suprimiendo así la hiperac- 
tividad motora segmentaria. Hasta 1973 no se publican los primeros resul
tados sobre modificaciones motoras mediante neuroestimulación y fueron 
obtenidos en un grupo de pacientes afectos de esclerosis en placas (Cook y 
Weinstein). Más tarde se utiliza la técnica en otro tipo de enfermedades del 
sistema nervioso que cursan con espasticidad (Cook, 1974, Dooley y Kas- 
prak, 1976, Gildenberg, 1976), y el trabajo que recoge mayor casuística es 
el de Waltz, 1982, que presenta 226 casos, entre los que se incluyen pacien
tes afectos de parálisis cerebral, tanto en su forma espástica como distónica 
o mixta, espasticidad postraumática y espasticidad por enfermedades neu- 
rológicas degenerativas como la ataxia de Friedrich, la esclerosis en placas 
o la paraparesia espástica familiar de Strumpell-Lorraine. Los resultados han 
sido confirmados recientemente por Nakamura y Tsubokawa.
Material y m étodo

Nuestros pacientes fueron seleccionados por el síntoma fundamental de 
una intensa espasticidad acompañada de dolor. Todos ellos estaban estabi
lizados neurológicamente y habían recibido el máximo beneficio posible del 
tratamiento médico y rehabilitador.

Contamos con 14 enfermos, 10 varones y 4 mujeres, con edades com
prendidas entre 6 y 46 años. El seguimiento clínico osciló entre 6 y 18 me
ses. La etiología fue: 3 casos de paraparesia familiar de Strumpell-Lorrain,
6 casos de parálisis cerebral con tetraparesia espástica pura, 2 parálisis cere
brales con tetraparesia espástica y distonía, 1 esclerosis múltiple y 2 casos 
de espasticidad dolorosa postraumática.

Todos los pacientes procedían del servicio de Rehabilitación y una vez 
implantado el sistema de estimulación medular fueron devueltos al servicio 
de procedencia, en donde se continúa el seguimiento y control. Para valorar 
la respuesta de la estimulación medular sobre la espasticidad en los miem
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bros inferiores se elaboró un protocolo de exploración clínica dirigido a ob
tener datos objetivos y de relativa facilidad en cuanto a su cuantificación y 
comparación. Para la valoración de los resultados en los miembros superio
res ha de tenerse en cuenta la gran dificultad que entraña la recogida de da
tos objetivos y cuantificables, condicionada no sólo por la espasticidad sino 
por la disquinesia asociada, y sobre la cual la estimulación incide de modo 
muy variable.

Los parámetros recogidos en el protocolo han sido: Filiación y fecha de 
implantación del sistema, balance muscular previo, ángulo de adductores, 
ángulo poplíteo (valora la espasticidad de los mm. isquiotibiales), balance 
articular de la dorsiflexión de tobillos (valora la espasticidad del tríceps su
ral), reflejos osteotendinosos y repercusión funcional en la marcha. Como 
datos complementarios se recoge la información subjetiva que aporta el pa
ciente o su familia, cuantificando dicha información como 1, 2 ó 3, según 
refiera no haber experimentado cambio alguno, discreta mejoría o impor
tante mejoría respectivamente. El control clínico es mensual.

En cuanto a la técnica de estimulación se ha utilizado generalmente el 
electrodo percutáneo cuadrapolar, y si no es posible, se coloca un electrodo 
en placa (Resume, Medtronic), mediante una pequeña laminectomía cervi
cal. El nivel de implantación suele ser C-2 a C-4 (figura 1). La implantación 
percutánea se realiza con el paciente en decúbito prono; bajo anestesia ge
neral ligera, se punciona el nivel D -l D-2 hasta llegar al espacio extradural. 
Se introduce el electrodo por el espacio extradural posterior haciéndolo as
cender hasta que los cuatro puntos activos alcanzan los niveles C-2 a C-4. 
A continuación se conectan electrodo y receptor a través de un túnel sub
cutáneo y se aloja, éste último, en un bolsillo subcutáneo ubicado en la pa
red costal o en la pared abdominal. El receptor es estimulado mediante ra
diofrecuencia generada desde el exterior por un emisor que maneja el pro
pio enfermo y en el que se pueden regular la amplitud de la onda, la fre
cuencia y la intensidad del estímulo. Los parámetros utilizados habitualmen
te son: sesiones de dos horas repetidas tres veces por día, con una frecuencia 
de 1.400 herzios y con una intensidad que produzca parestesias no molestas.
Resultados

En todos los casos se ha constatado una importante disminución de la 
espasticidad de adductores, isquiotibiales y tríceps surales, lo que facilita mu
cho la marcha. En los pacientes que no deambulaban por sí solos se ha ob
tenido mejoría importante en su capacidad de desplazamiento autónomo me
diante gateo, volteos o rastreos. Se ha observado mejoría importante en más 
del 50% de los enfermos con componente distónico.

El alivio del dolor es un fenómeno que acompaña constantemente a la 
mejoría de la espasticidad.
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Figura 1.—Radiografía de control en proyección de perfil (A) y anteroposterior (B) 
del electrodo, confirmando su colocación sobre C-2.
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Conclusión
Consideramos la estimulación medular con altas frecuencias como un 

método terapéutico inocuo y muy eficaz en el tratamiento de la espastici- 
dad, contribuyendo en gran manera a la recuperación funcional de los 
enfermos.
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Durante la década de los setenta existió una tendencia general a tratar 
el dolor crónico mediante procedimientos no lesivos, favorecida por el auge 
de la neuroestimulación y la farmaconeuroinhibición en este campo. Esta ac
titud, aplicada a nivel central, ha decrecido un tanto en la actualidad, al ha
berse comprobado clínicamente la ineficacia de alguna de estas técnicas en 
ciertos procesos dolorosos e introducirse otros procedimientos más efecti
vos para el tratamiento del dolor orocervicofacial y neoplásico difuso, co
mo es el caso de la infusión de mórficos a nivel ventricular.

En aquellos años, la utilización de la neuroestimulación central con fi
nes antiálgicos estuvo condicionada por varios factores: en primer lugar, un 
mayor conocimiento sobre los mecanismos fisiopatológicos que intervienen 
en el dolor, sobre todo al haberse establecido, aunque de forma controver
tida, la existencia de centros fisiológicos inhibidores de la transmisión no- 
ciceptiva; en segundo lugar, el hallazgo de los receptores opiáceos y el papel 
de los sistemas endorfinérgicos en el control de esta transmisión; y, final
mente, los óptimos resultados analgésicos descritos inicialmente en los pri
meros estudios clínicos usando técnicas neuroaumentativas que potenciaban 
los sistemas inhibidores mencionados. Sin embargo, hoy comienza a dudar
se de la relación de muchos de estos factores y la analgesia inducida por la 
neuroestimulación. Por otro lado, los resultados terapéuticos comienzan a 
no ser tan uniformemente eficaces como antes. Estos hechos han concien
ciado sobre la necesidad de precisar y estandarizar las indicaciones de estos 
métodos antes de que fracasen como técnica.

Fisiopatológicamente cabe distinguir dos tipos de color crónico. Por un 
lado, un dolor somatogénico y por irritación, producido por el incremento 
en la transmisión nociceptiva de las fibras amielínicas y mielínicas de peque
ño calibre, donde los centros de bloqueo fracasarían en el control de una in
formación excesiva. La inhibición de este tipo de dolor estaría mediada por 
sistemas endorfinérgicos y serotoninérgicos, luego el fundamento para el 
control del mismo sería potenciar la liberación local y sistémica de opiáceos 
endógenos, manteniendo íntegras y activas las vías serotoninérgicas. Esta es 
la base de la estimulación de la sustancia gris periacueductal (PAG). En este 
tipo de dolor, el test de infusión endovenosa de morfina es siempre positi
vo, lo que supone un criterio de selección de candidatos a este tipo de tra
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tamiento y permite predecir en parte el resultado. Por otro lado, existe un 
dolor neurogénico por deaferentización, producido al desactivarse los cen
tros fisiológicos de inhibición al carecer de la información sensitiva epicrí- 
tica somatotópica correspondiente. Aquí, la neuroestimulación pretende 
reactivar artificialmente estos centros al aportarles la información epicrítica 
somatotópica que supone el estímulo eléctrico. Parece ser que el efecto anal
gésico obtenido por la estimulación de las áreas somatosensoriales está me
diado por sistemas monoaminérgicos y dopaminérgicos. En estos casos el 
test de la morfina es siempre negativo, hallazgo lógico al no tratarse de un 
dolor mediado por los opiáceos.

Inicialmente, en el campo experimental, diversos autores comprobaron 
que la estimulación eléctrica de los núcleos del rafe medio producía analge
sia, al igual que las estructuras vecinas al PAG (2, 8). A su vez, se compro
bó que la analgesia producida por la estimulación de la PAG y aquella ob
tenida por la morfina poseían mecanismos comunes (11) y que ambas eran 
reversibles por la naloxona (1). Posteriormente, estos hallazgos se relacio
naron al comprobar que la analgesia inducida eléctricamente por este pro
cedimiento estaba mediada por sistemas endorfinérgicos (1, 7).

Basados en algunas de estas observaciones, Richardson y Akil (13) apli
caron la estimulación crónica de la PAG con fines antiálgicos en la clínica 
humana. Dados los buenos resultados iniciales recogidos con la misma, la 
técnica se generalizó y se ampliaron las indicaciones. A partir del Europeati 
S tudy on D eep Braitt S tim ulation  (5) se recomendó que este método se reser
vara para el dolor somatogénico, más concretamente para el maligno. En la 
actualidad, tras haberse seguido este criterio durante nueve años, no se han 
confirmado las expectativas predichas, bien por no conseguirse un grado de 
analgesia elevado en este tipo de dolor o bien por aparecer una tolerancia 
precoz a la estimulación eléctrica y por tratarse de un sistema económica
mente poco rentable, más en casos con una expectativa corta de vida. De 
ahí, que hoy, por lo general, se acepte que esta técnica está indicada exclu
sivamente en el dolor somatogénico benigno que presenta un test de mor
fina positivo, caso de la aracnoiditis, raquialgias severas residuales o dolor 
postraumático.

En base a los mecanismos descritos anteriormente también se han esti
mulado varias áreas somatosensoriales (nervio periférico, cordones poste
riores, cápsula interna o núcleos específicos del tálamo) para controlar el do
lor crónico por deaferentización. En general se acepta que el grado de anal
gesia que se obtiene con la estimulación de estas áreas es muy similar. Así, 
la elección de una de ellas viene, en parte, determinada por la localización 
anatómica del dolor y la predilección y experiencia del neurocirujano que la 
aplica. Desde la aportación inicial de Mazars y cois. (9) sobre la estimula
ción del núcleo ventral posterior (VP) talámico para el control del dolor, la 
técnica se ha generalizado aunque limitando su indicación al dolor neurogé
nico. En unos casos se utiliza esta técnica por la localización facial del dolor,
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donde la estimulación de otras áreas analgésicas no es efectiva; y en otros, 
a pesar de tratarse de cuadros dolorosos distales, por su efectividad y baja 
morbilidad. Aun así, la estimulación del núcleo VP talámico todavía pre
senta puntos conflictivos, como los diferentes resultados obtenidos por dis
tintos autores, incluso para una misma indicación, los efectos colaterales de 
la misma y la tolerancia a la estimulación eléctrica.

El propósito del presente estudio es mostrar los detalles técnicos y los 
resultados a largo plazo obtenidos con la estimulación cerebral profunda, 
concretamente a nivel de la PAG y el núcleo VP talámico, en el tratamiento 
de los dos tipos de dolor crónico.
Material clínico y m étodos

En el período 1980-1987 se trataron 23 pacientes con dolor crónico me
diante estimulación cerebral profunda. Estos casos se dividieron en dos se
ries, una con dolor por exceso de nocicepción y otra con dolor por 
deaferentización.

TABLA I
Datos generales de la serie con dolor por exceso de nonicepción

Caso E/S Diagnóstico Localización del dolor Duración
1 56/V Carcinoma bronquial. 

Carcinomatosis
Hemitórax y miembro 
superior derecho.

4 meses

2 41/V Carcinoma de colon. 
Carcinomatosis.

Abdomen y miembros 
inferiores.

2 1/2 meses

3 63/V Carcinoma bronquial. 
Infiltración pleural.

Dolor torácico difuso. 
Dorsalgia.

6 meses

4 52/H Aracnoiditis. Interveni
da raquis cervical. 
Mielopatía cervical.

R e a q u ia lg ia  to ta l  y 
miembros inferiores.

3 años

5 42/V Melanoma.
Metástasis múltiples.

Generalizado difuso. 1 mes
6 49/V Carcinoma bronquial. 

Carcinomatosis.
Dolor torácico derecho. 
Raquialgias.

1 Vi meses
7 43/H Carcinoma rectal. Car

cinomatosis peritoneal.
Dolor abdominal y pe- 
rineal. Lumbalgia.

2 meses
8 57/V Carcinoma bronquial. 

Infiltración pleural.
Dolor torácico difuso. 
Dorsalgia.

4 meses
9 47/V Aracnoiditis. Siete in

tervenciones raquídeas.
Lumbalgia y ciatalgia 
difusa bilateral. 5 años.
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La tabla I resume los datos clínicos generales de la primera serie. En 
ella, 7 casos presentaban un dolor maligno por carcinomatosis pulmonar en 
4 pacientes, por carcinomatosis peritoneal en 2 y por metástasis múltiple en 
1, y 2 casos mostraban un dolor somatogénico benigno, ambos por arac- 
noiditis. Todos ellos eran ya resistentes a cualquier otra terapéutica antiál
gica conservadora, requiriendo de altas dosis de narcóticos para controlar su 
cuadro. En 4 casos la TNS palió transitoriamente el dolor. En 5 de estos 
casos la indicación y el pronóstico de la estimulación se confirmó mediante 
el test de la morfina, infundiendo endovenosamente 5 mg. de cloruro mór- 
fico en intervalos de 5 minutos. En todos ellos, se obtuvo una analgesia efi
caz entre los 15 y 25 mg., considerándolo como resultado positivo. Sólo en 
2 casos la analgesia fue revertida por naloxona. Los 9 pacientes fueron con
siderados como candidatos a la estimulación de la PAG.

En estos enfermos, usando técnicas estereotácticas convencionales, a 
través de un agujero de trépano, se introdujo un electrodo flexible con cua
tro terminales hasta la región periacueductal. El punto diana se situó en la 
entrada del acueducto de Silvio, ligeramente ventral y a 3-4 mm. de la línea 
media, dependiendo del diámetro del acueducto. Aunque el lado de implan
tación parece ser indiferente, al tratarse todos los casos de personas diestras, 
se les implantó el electrodo en el lado izquierdo de la PAG. Una vez con
trolada fluoroscópicamente la situación correcta de la punta del electrodo, 
se procedió a estimular eléctricamente, usando para ello las distintas com
binaciones que ofrecían los contactos del mismo, con la finalidad de obser
var la aparición de efectos mesencefálicos. En 5 casos, se evidenciaron res
puestas oculógiras, dependientes de la estimulación eléctrica del haz longi
tudinal medial, consistentes en alteraciones de los movimientos conjugados 
de los ojos; en 2 casos apareció esta misma respuesta, pero asociada a ma
reos; en 1 caso se obtuvo una sensación de calor generalizada; y, en el res
tante, no se observó ninguna respuesta. Tras el control radiológico y fisio
lógico de la situación del electrodo, éste se fijaba al agujero de trépano, y 
sus prolongaciones se extraían percutáneamente al exterior.

Con posterioridad, se estableció un período de prueba de 15 días para 
valorar el efecto analgésico del método. En este tiempo se propuso un pro
grama de estimulación de 15 minutos aplicado 4 veces al día. Los paráme
tros eléctricos usados fueron una duración de pulso de 0.1 mseg., una fre
cuencia de 25 cps. y un voltaje bajo umbral de las manifestaciones mesen- 
cefálicas obtenidas durante la intervención.

Tras este período de prueba, el’sistema se internalizó en 5 de estos pa
cientes. En ellos, la combinación de contactos del electrodo que producía 
una mayor analgesia se conectaba a un receptor de ondas electromagnéticas, 
que se implantaba subcutáneamente, generalmente a nivel torácico superior. 
Ello permitía que el paciente, mediante un estimulador externo, que se pro
gramaba con los mismos parámetros eléctricos y usando los mismos perío
dos de estimulación que durante el tiempo de prueba, se auto-estimulara do
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miciliariamente. En 2 casos, dada la corta expectativa de vida por las carac
terísticas del proceso original, se prefirió mantener el electrodo percutáneo 
y proceder a estimulación directa, más cuando el enfermo iba a permanecer 
hospitalizado. En otros 2 casos, durante e! período de prueba se retiró el elec
trodo, en un caso al presentar una respuesta analgésica negativa y, en el otro, 
por el fallecimiento precoz del enfermo, a los 15 días de la implantación.

En 2 casos de este grupo que presentaban dolor por cáncer, a su falle
cimiento se practicó el estudio necrópsico, estudiando anatomopatológica- 
mente el área mesencefálica y talámica, para precisar la localización real del 
electrodo y observar las posibles alteraciones tisulares producidas por la es
timulación eléctrica.

La tabla II muestra los datos clínicos generales de la serie con dolor neu- 
rogénico. Aquí, 7 casos presentaban una anestesia dolorosa severa y rebel
de, consecuencia del fracaso de la cirugía previa aplicada por neuralgia del 
trigémino, concretamente la técnica de Frazier en 2 casos y la termorrizo- 
tomía selectiva por radiofrecuencia en 5; 2 con dolor resultante de la avul
sión de plexo braquial; 2 con neuralgia postherpética facial y 1 con diseste- 
sias en miembro superior tras la lesión de la DREZ cervical. Todos los ca
sos presentaban una duración prolongada del cuadro doloroso, con una du
ración media de 3.7 años. En ningún caso el tratamiento conservador, in
cluyendo la aplicación de la TNS, fue eficaz. En 2 casos se practicó el test 
de la infusión de morfina, que fue negativo. En estos 14 casos se indicó la 
estimulación del complejo VP medial talámico con fines antiálgicos.

Usando las mismas técnicas estereotácticas que en la serie anterior, se 
introdujo un electrodo de características similares hasta el núcleo VP. El pun
to diana se situó a 9 mm. por detrás del punto medio de la línea CA-CP 
entre -1 y 1 mm. sobre esta línea y entre 8 y 11 mm. lateral a la línea me
dia, siempre en el tálamo contralateral al cuadro doloroso. Comprobada la 
correcta situación del electrodo por fluoroscopia se estimulaba eléctricamen
te a través de las distintas combinaciones del electrodo para comprobar cuál 
de ellas provocaba parestesias eléctricas en la región dolorosa original. Cum 
plido este objetivo, se extraía el cable del electrodo percutáneamente y se 
fijaba al agujero de trépano, controlando radiológicamente que no existie
ran desplazamientos.

Durante el postoperatorio, al igual que en la serie anterior, se establecía 
un período de prueba de 15 días para observar la capacidad analgésica del 
sistema. En esta serie, los parámetros eléctricos usados fueron: una dura
ción de pulso de 0.1 mseg., una frecuencia entre 80 y 120 cps., según la to
lerancia del enfermo a la sensación parestésica, y un voltaje a umbral de pa
restesias. La estimulación se aplicaba en períodos de 30 minutos, entre 3 y 
5 veces al día, a demanda y según las necesidades del paciente.

Tras este período de prueba y dados los buenos resultados iniciales en 
todos los casos, excepto uno, se internalizó el sistema, más cuando por pre
sentar un dolor benigno su expectativa de vida era larga y este sistema per-
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mitía una mayor autonomía e independencia del hospital. En todos los ca
sos, el estimulador externo se ajustaba con los parámetros usados durante 
el período de prueba.

TABLA  II
Datos generales de la serie con dolor por deaferentización

Caso E/S Diagnóstico Localización del dolor Duración
1 62/H Anestesia dolorosa. Región frontal derecha. 6 años
2 65/H Anestesia dolorosa. Región frontal y maxi

lar izquierda.
3 años

3 75/H Anestesia dolorosa. Región frontal derecha. 9 años
4 65/V Anestesia dolorosa. Hemicara izquierda. 2 años
5 56/H Anestesia dolorosa. Hemicara derecha. 4 años
6 63/H Anestesia dolorosa. Región frontal derecha. 5 años
7 61/V A vu ls ió n  plexo bra- 

quial.
Mano y antebrazo de
recho.

2 años

8 69/V Anestesia dolorosa. Región frontal y maxi
lar izquierda. 8 años

9 59/V Neuralgia postherpética Región frontal izquier
da. 1 año

10 38/V A vu lsió n  plexo bra- Miembro superior de-
quial. recho. 1 año

11 65/H Neuralgia postherpéti
ca.

Región frontal izquier
da.

2 años

12 57/V Miembro doloroso fan
tasma.

Muñón y miembro in
ferior derecho fantas
ma.

4 años

13 49/V Miembro doloroso fan
tasma.

Muñón y miembro in
ferior izquierdo fantas
ma.

2 años

14 57/H Disestesia postcordoto- 
mía.

M iembro superior iz
quierdo.

3 años

Resultados
Para la evaluación de los resultados se utilizaron como referencia el gra

do de analgesia obtenido, el requerimiento de analgésicos, la necesidad de 
otros tratamientos antiálgicos paliativos y la interferencia del posible dolor 
residual en la vida de relación del enfermo. Siguiendo estos criterios se rea
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lizó el siguiente baremo de valoración de resultados: excelente, remisión to
tal del dolor sin necesidad de asociar analgésicos y reintegración del enfer
mo a una vida social activa, dentro de las limitaciones de la patología pri
maria; bueno, reducción del dolor entre el 75 y 100%, precisando ocasional
mente analgésicos y reinsertándose en su vida de relación previa, regular, 
cuando el nivel analgésico oscila entre el 25 y 75%, con necesidad de anal
gésicos y otras terapéuticas farmacológicas frecuente e interfiriendo en la vi
da social del enfermo; pobre, si se mantiene una situación respecto al dolor 
similar a la preoperatoria, precisando el reingreso hospitalario a la espera de 
otras soluciones.

La tabla III recoge los resultados obtenidos en la primera de nuestras 
series, donde se usó la estimulación eléctrica de la PAG en pacientes con do
lor por exceso de nocicepción. De acuerdo con los criterios expuestos an
teriormente, en este grupo se observó que de inmediato a la estimulación 
aparecía una remisión del dolor total o al menos satisfactoria en todos los 
casos salvo en uno. Pero este grado de analgesia tan sólo se mantuvo a lar
go plazo, con un seguimiento medio de 6.5 años, en aquellos casos con do
lor somatogémco benigno por aracnoiditis (casos 4 y 9), pacientes que en la 
actualidad realizan una vida activa normal sin que precisen la administra
ción de analgésicos. En el resto de la serie, después de un seguimiento breve 
dada la expectativa de vida en estos cuadros que osciló entre 6 días y 9 me
ses, los resultados fueron pobres. En estos últimos casos se observó una to
lerancia a la estimulación de aparición variable en el tiempo, oscilando de 1 
a 5 meses. Todos los pacientes con dolor por cáncer murieron por su pro
blema neoplásico en el transcurso de la terapéutica neuroestimulativa 
antiálgica.

TABLA  III
Resultados en la serie con dolor por exceso de nocicepción

Caso Resultado Tolerancia a la Seguimiento Resultado a
inicial estimulación (meses) (meses) largo plazo

1 Bueno Sí, 1 2 Pobre. Muerte 2 meses
2 Pobre — — Pobre (*)
3 Excelente Sí, 4 5 Bueno. Muerte 5 meses
4 Excelente No, — 84 Bueno
5 Bueno Sí, 2 3 Pobre. Muerte 3 meses
6 Bueno — 1/2 Bueno. Muertel/2mes (*)
7 Excelente Sí, 5 9 Pobre. Muerte 9 meses
8 Bueno Sí, 4 7 Pobre. Muerte 7 meses
9 Excelente No, — 78 Bueno
(*) No internalizado.
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La tabla IV muestra los resultados obtenidos en la serie con dolor por 
deaferentización, donde se aplicó la estimulación talámica. Aquí, los resul
tados fueron más uniformes. Inicialmente, todos los casos excepto uno pre
sentaron una analgesia satisfactoria, entre excelente y buena. Con la evolu
ción, estos resultados iniciales también fueron deteriorándose, aunque más 
tardíamente que en la serie anterior. Después de un seguimiento medio de 
4 años se ha encontrado 1 caso con resultado excelente, 3 con bueno, 1 con 
regular y 8 con pobre. Existe una relación directa entre el efecto analgésico 
más positivo y los casos de menor evolución. Estos resultados poco efecti
vos se han atribuido, al menos en parte, a la tolerancia a la estimulación, 
no reversible con L-dopa que, si bien ha surgido más tarde que en la serie 
anterior, ha aparecido en un tiempo medio de 12 meses.

TABLA IV
Resultados en la serie con dolor neurogénico

Caso Resultado
inicial

Tolerancia a la 
estimulación (meses)

Seguimiento Resultado a 
(años) largo plazo

1 Excelente Sí, 19 7 Pobre
2 Excelente Sí, 11 6 Vi Regular
3 Bueno Sí, 6 6 1/3 Pobre
4 Bueno Sí, 9 6 Pobre
5 Regular Sí, 10 5 2/3 Pobre
6 Excelente Sí, 9 5 Pobre
7 Excelente No, — 5 Bueno
8 Bueno Sí, 3 5 Pobre
9 Excelente No, — 4 1/2 Excelente

10 Excelente Sí, 18 4 Bueno
11 Bueno Sí, 23 3 Pobre
12 Regular No, — 1 1/2 Pobre
13 Pobre T

— Pobre (*)
14 Bueno No, — 1/2 Bueno
(*) No internalizado.

La aplicación de la estimulación tanto de la PAG como del núcleo VP 
talámico está, en líneas generales, libre de complicaciones. En nuestra ca
suística tan sólo se recoge un caso de infección en la zona del receptor sub
cutáneo, que obligó a la retirada y reimplantación del mismo, así como la 
aparición de disestesias en 12 pacientes, aun en ausencia de estimulación eléc
trica, en zonas que previamente estaban libres de ella.
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Discusión
Hoy día, la indicación de la estimulación eléctrica de la PAG es amplia

mente cuestionada, no sólo por la ineficacia a largo plazo que ha mostrado 
sino por la introducción posterior de nuevos procedimientos, como la infu
sión intraventricular de mórficos y neuromoduladores antiálgicos, que son 
menos cruentos y que presentan un rendimiento superior frente a los mis
mos procesos dolorosos.

Tras la experiencia clínica de los últimos años, se ha comprobado que 
esta técnica neuroaumentativa es totalmente inefectiva en el dolor por dea- 
ferentización y sólo parcialmente eficaz en el dolor por cáncer. En el pri
mero falla por la propia base fisiopatológica de este tipo de dolor; en el se
gundo por la aparición precoz de tolerancia a la estimulación eléctrica. Se 
acepta que el efecto analgésico de esta técnica está mediado por los sistemas 
endorfinérgicos de la PAG, quizás hipotálamo anterior, núcleos magno y 
dorsal del rafe medio y del asta posterior medular, concretamente en la sus
tancia gelatinosa de Rolando. Estos sistemas son muy lábiles, lo que supone 
que una estimulación prolongada, demasiado frecuente o demasiado intensa 
agotaría estos neuromoduladores decreciendo o incluso anulando el efecto 
analgésico. De ahí, que tanto los períodos de estimulación como los pará
metros eléctricos, especialmente la frecuencia, se hayan limitado para pro
porcionar el tiempo suficiente de síntesis de estos mediadores. Además, es
tos centros endorfinérgicos, fundamentalmente los núcleos del rafe medio 
y los segmentarios medulares, están entrelazados entre sí por vías serotoni- 
nérgicas, constituyendo el EMAS (Endorphinergic Mediated Analgesic 
System) (6). El precursor de la serotonina es el L-triptófano, aminoácido 
esencial que sólo se adquiere por la alimentación. Cuando falta el L-triptó- 
fano fracasa la síntesis de serotonina y, por lo tanto, la analgesia. Los pa
cientes con cáncer son enfermos que presentan una ingesta limitada, por lo 
tanto deficitaria en triptófano. Así se explicaría la tolerancia precoz que es
tos pacientes presentan a la estimulación de la PAG. Hosobuchi (7), usando 
probenecid, demuestra una disminución del metabolismo de la serotonina 
en pacientes con dolor maligno que presentan tolerancia a la estimulación 
de la PAG. Este mismo autor encuentra como solución el enriquecimiento 
de la nutrición con una dieta rica en triptófano o bien administrar oralmente 
hasta 4.5 g. del mismo, revirtiendo con ello esta tolerancia. En nuestra ex
periencia, se procedió a aplicar esta misma medida en aquellos casos con re
sistencia a la estimulación, no objetivándose ningún cambio en la analgesia.

O tra de las razones que se aluden para explicar esta tolerancia precoz 
es la formación de una gliosis alrededor del contacto activo del electrodo 
que, al modificar la impedancia, alteraría la conducción de la estimulación. 
En los estudios necrópsicos, aunque practicados en enfermos con poco se
guimiento, no se observó tal gliosis ni daño tisular en la vecindad.
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Globalmente, los resultados obtenidos en la serie con dolor somatogé- 
nico mediante la estimulación de la PAG han sido pobres. Aun así, se pue
den distinguir dos subgrupos. En el primero, con dolor somatogénico be
nigno por aracnoiditis, los resultados iniciales fueron buenos y se mantu
vieron sin cambios a largo plazo permitiendo a los pacientes realizar una vi
da normal salvo en lo laboral y retirar las altas dosis previas de analgésicos. 
En el segundo, con dolor maligno, aunque los resultados iniciales fueron 
buenos, se perdía eficacia con el tiempo. Se observó que inicialmente la es
timulación bloqueaba el dolor original pero posteriormente era incapaz de 
frenar el dolor que surgía en nuevas zonas debido a la progresión del cuadro 
canceroso. En el European S tudy  oti D eep Brain Stim ulation  (5) se aportan 17 
casos de dolor maligno donde esta técnica fue beneficiosa y 16 en que fra
casó. Entre los casos de éxito predominaba el dolor metastático y entre los 
de fracaso el dolor maligno visceral. El mismo porcentaje tanto de éxitos 
como de fracasos encuentra Hosobuchi (7) en el dolor maligno, aunque 
apunta que el porcentaje de éxito en el dolor somatogénico benigno alcanza 
el 90% de los casos.

En la serie por dolor neurogémco donde se aplicó la estimulación talá- 
mica los resultados fueron más uniformes. Inicialmente, durante el período 
de prueba, los resultados fueron excelentes, justificando la internalización 
del sistema de estimulación en todos los casos salvo en uno. No obstante, 
con el tiempo, excepto en tres casos, los resultados analgésicos también fue
ron deteriorándose. La causa de esta pérdida de efecto fue doble: por un la
do, la aparición de la tolerancia a la estimulación, aunque de forma más tar
día que en el caso anterior; y, por otro, la aparición de parestesias y dises- 
tesias, aun en ausencia de estimulación eléctrica, en zonas que previamente 
estaban libres de ellas. Tsubokawa (14) interpreta que esta tolerancia se pro
duciría por agotamiento de los sistemas dopaminérgicos que intervienen en 
los mecanismos antiálgicos talármeos. En nuestros casos, con esta idea se 
procedió a la administración oral de 1.5 g. de L-dopa sin que se observara 
ningún cambio en la resistencia. Respecto al segundo aspecto, inicialmente 
todos los enfermos referían las parestesias eléctricas exclusivamente en la zo
na donde previamente se localizaban las molestias. Con la evolución, no só
lo reapareció el cuadro doloroso sino que los enfermos se quejaban de di- 
sestesias en el hemicuerpo contralateral y más concretamente en el miembro 
superior. En ninguno de estos casos se apreció un desplazamiento del elec
trodo, por lo que cabría suponer que estas alteraciones se deberían a cam
bios morfológicos locales que alteran la conducción eléctrica. Estos hechos 
vienen a confirmar estudios previos realizados por nuestro propio grupo, 
en los que a pesar de la administración de L-dopa tampoco se consiguió un 
control satisfactorio del dolor (4). Por el contrario, otros autores recogen 
buenos resultados en el tratamiento de diferentes tipos de dolor por deafe- 
rentización, tanto con la administración simultánea de L-dopa (3) como sin 
ella (10, 13).
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En vista de lo expuesto se puede concluir que la neuroestimulación es 
un proceder no lesivo a considerar dentro del armametitarium  en la lucha con
tra el dolor, pero que, antes de generalizar su aplicación indiscriminada, es 
necesario seleccionar más los candidatos y conocer mejor los mecanismos 
de acción de estos sistemas. De no ser así, la técnica fracasaría y la causa se
ría el desconocimiento y la falta de uniformidad en las indicaciones.
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TRATAM IENTO DEL COMA APÁLICO  
POSTRAUMÁTICO MEDIANTE ESTIMULACIÓN  

CEREBRAL PROFUNDA
Franco Frank, Anthony P. Fabrizi y Giulio Gaist.

D ivisión  de Neurocirugía, H ospital Bellaria, Bolonia, Italia.

El coma apálico, ya sea consecutivo a un traumatismo o de cualquier 
otro origen, es un problema clínico de difícil solución, aunque ésta no sea 
siempre imposible.

En primer lugar es absolutamente impresicindible para el tratamiento 
de este tipo de enfermos una unidad de cuidados intensivos eficiente y un 
servicio de fisioterapia con personal perfectamente entrenado. En segundo 
lugar, tal como lo describe Gerstenbrandt (1967), el enfermo debe de estar 
sometido a una estimulación externa continuada y frecuente, bien mediante 
contacto personal o bien mediante estímulos audiovisuales que atraigan su 
atención, facilitando de esta forma su posible recuperación funcional. Aun
que el estado de coma apálico está descrito como un estado cognitivo de va
lor nulo, nosotros creemos que esta situación clínica se caracteriza por una 
«suspensión» y no por una abolición de la conciencia. Los estímulos exter
nos no necesitan crear una nueva vía de acceso a una corteza cerebral «im
productiva», sino que deben reactivar a una corteza que permanece y que 
se encuentra aislada de los centros subcorticales. Cualquier forma de esti
mulación mantenida, exógena y/o endógena, puede proporcionar, en un 
momento determinado, una recuperación funcional de la actividad cons
ciente.

Sobre la base de este supuesto, la reactivación de un sistema cortical fun
cionante pero aislado, surgió la idea de utilizar la estimulación cerebral pro
funda (Cohadon y cois., 1983). El fundamento teórico es que, junto  a otros 
estímulos externos, la estimulación cerebral profunda (DBS) conseguirá res
tablecer las conexiones córtico-subcorticales necesarias para una integridad 
psicofísica normal.

En este sentido, el candidato a la estimulación cerebral profunda debe 
permanecer en un estado vegetativo sin lesiones cerebrales aparentes en la 
tomografía axial computarizada. Asimismo, y en cuanto a las formas de etio
logía aguda, cuanto más joven sea el enfermo comatoso crónico, mejores 
serán las posibilidades de recuperación. Y, por otro lado, cuanto más larga 
sea la duración del coma menores serán las posibilidades de recuperar Ja con
ciencia. Por tanto, la implantación de un sistema de estimulación cerebral 
profunda debe ser realizada en enfermos jóvenes, de menos de 40 años, sin 
daño cerebral visible en la tomografía axial computarizada y con un estado 
de coma cuya duración no exceda los 4 meses.
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Experiencia personal
Los candidatos para la estimulación cerebral profunda fueron cuidado

samente seleccionados y, hasta ahora, sólo hemos realizado dos implanta
ciones permanentes.

El primer paciente fue una mujer de 40 años, madre de tres hijos, con 
un coma postraumático de tres meses de duración. Haremos una detallada 
descripción de este primer caso por los valiosos datos que se obtuvieron du
rante el estudio que siguió a la implantación. La operación se realizó, tras 
muchas dudas ocasionadas por la edad de la enferma, el 12 de febrero de 
1984. Mediante técnica estereotáxica se implantaron dos electrodos en la 
substancia reticular mesencefálica; el electrodo izquierdo se colocó exacta
mente por delante del acueducto, mientras que el electrodo derecho se co
locó ligeramente dorsal al acueducto, y ambos a 2 milímetros de la línea me
dia (figura 1). Tras dos días de estimulación prolongada se observó que el 
electrodo derecho (dorsal) favorecía la aparición de fases similares al sueño, 
mientras que el izquierdo (ventral) producía una reacción de despertar. Co
mo consecuencia de ello el electrodo derecho fue retirado y el eletrodo iz
quierdo se conectó a un generador autónomo de pulsos eléctricos alojado 
en un bolsillo subcutáneo de localización subclavicular izquierda. Tras la in- 
ternalización definitiva del sistema, la enferma fue sometida a períodos su
cesivamente prolongados de estimulación, hasta llegar a un régimen óptimo 
de estimulación continua, mantenida desde las 8 de la mañana hasta las 8 de 
la noche. Los parámetros del estímulo fueron 4 voltios y 30-40 herzios. Los 
primeros signos de recuperación aparecieron a los 5 días de estimulación se
gún este régimen y se presentaron simultáneamente junto con cambios elec- 
troencefalográficos caracterizados por la presencia de ondas alfa reactivas a 
la apertura y cierre de los ojos. Pero los cambios más llamativos del EEG 
se objetivaron principalmente durante el sueño, de forma que las fases REM 
empezaron a aparecer con intervalos progresivamente regulares. Junto a es
tas modificaciones electroencefalográficas la enferma empezó a obedecer ór
denes simples cuando se insistía repetidamente en ellas (abrir la boca, sacar 
la lengua, levantar un brazo, etc.). A este período lo denominamos la fase 
«robot» puesto que la enferma ejecutaba las órdenes solamente después de 
instrucciones verbales dadas de forma imperiosa. Cuando la enferma que
daba sola volvía a su estado vegetativo habitual. Esta fase duró 23 días, y 
fue seguida por una fase «consciente» durante la cual, la enferma empezó a 
producir simples vocalizaciones y, más tarde, de forma progresiva, a ha
blar. Durante este periodo si la estimulación continua era interrumpida la 
enferma volvía a su estado apálico anterior, lo cual nos demostraba la efec
tividad de la estimulación cerebral en el estado crónico del coma. La in
terrupción definitiva de la estimulación se llevó a cabo 2 meses después de 
la recuperación completa y mantenida de la conciencia.

El tratamiento del segundo enfermo fue más fácil, después de la expe-
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Figura 1.—Radiografías de centros en proyección anteroposterior (A) y perfil (B) 
que muestran la localización de los electrodos.

¡.
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rienda previa. Se trataba de un varón de 25 años en estado de coma después 
de un grave accidente de tráfico. No existían lesiones visibles en la TAC, 
solamente una ligera dilatación ventricular, y el 30 de julio de 1984 tue in
tervenido implantándose un sistema de estimulación cerebral profunda. Se 
colocó un único electrodo en la substancia reticular mesencefálica, exacta
mente ventral al acueducto. En la misma sesión operatoria el electrodo fue 
conectado al generador de pulso autónomo, colocado en un bolsillo subcu
táneo subclavicular. N o se sometió al enfermo a un período de prueba co
mo en el caso anterior porque consideramos que los datos obtenidos duran
te este tiempo habían sido irrelevantes para el pronóstico de la eficacia del 
método. La reacción de despertar, si ha de producirse, nunca lo hace de for
ma inmediata, sino que aparece después de varios días de estimulación con
tinua. En este segundo caso, quince días después de la implantación y uti
lizando estimulación continua, apareció la fase «robot». La recuperación 
completa se consiguió quince días más tarde. El enfermo fue enviado a su 
domicilio, desde donde acudía a la consulta externa de una clínica de fisio
terapia para rehabilitar su persistente hemiparesia derecha secuela del 
traumatismo.
Discusión

El coma apálico es un estado comatoso vigil crónico con ausencia de 
conciencia. El síndrome fue descrito por Gerstenbrant en 1967, por Plum y 
Posner, en 1972, y, más tarde, por otros autores (Jennet y Bond, 1975; Jen- 
net y Teasdale, 1979; y Jennet y cois., 1981). Este estado comatoso puede 
evolucionar en tres direcciones:

—hacia la muerte, debido a infecciones secundarias.
—hacia un coma de duración indefinida.
—hacia la recuperación completa de la conciencia.
La tercera posibilidad representa el objetivo deseable de la terapéutica 

en este tipo de enfermos, aunque no existen datos estadísticos precisos so
bre la frecuencia con que se produce la recuperación. Como regla general 
se puede decir que en los enfermos más jóvenes, con un estado de coma de 
duración más corta y con ausencia de daño cerebral visible, las posibilidades 
de recuperación son mayores (Pazzaglia y cois. 1975). La edad límite del en
fermo para la recuperación oscila en torno a los 40 años y el coma no debe 
haberse prolongado más allá de 4 meses, después de los cuales los eventua
les trastornos distróficos y anquilosantes que suelen aparecer en el sistema 
musculoesquelético comprometen la eficaz recuperación de la conciencia 
con una incapacidad motora permanente.

El requisito fundamental para utilizar la DBS en el tratamiento de este 
tipo de enfermos es que exista una integridad anatómica de las vías que unen 
el tronco del encéfalo con la corteza cerebral. El bloqueo funcional puede 
aparecer a nivel mesencefálico pero con más frecuencia se localiza entre los
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ganglios de la base y la corteza. Los sistemas de proyección difusa son con
siderados los responsables de la activación cortical, pero sin embargo el blo
queo funcional puede ocurrir entre el tronco y la corteza o entre la substan
cia reticular talámica y la corteza. Los puntos diana para la DBS elegidos 
en el coma apálico son la substancia reticular mesencefálica, descrita por Mo- 
ruzzi y Magoun (1949), y el núcleo centromediano del tálamo. Aunque Co- 
hadon y cois. (1983) han preferido usar el núcleo centromediano como pun
to diana para la estimulación, nosotros hemos escogido el sistema reticular 
activador mesencefálico. Esta elección la hemos basado en la presunción de 
que la activación del sistema de la substancia reticular mesenecefálica esti
mula a su vez al núcleo centromediano, y desde aquí a la corteza frontopa- 
rietal. Además, otras proyecciones que parten del mesencéfalo pueden tam
bién estimular al hipotálamo y a las estructuras límbicas. La estimulación 
combinada del núcleo centromediano y del sistema límbico parece garanti
zar una mayor activación de la corteza consciente.

Los parámetros de estimulación fueron determinados arbitrariamente, 
con baja frecuencia y baja intensidad, debido al prolongado período diario 
de estimulación, con el propósito de evitar un potencial daño orgánico si se 
utilizaran parámetros más altos. Con estos valores de estimulación los re
gistros en el electroencefalograma de scalp no presentan prácticamente mo
dificaciones. Según Gerstenbrandt, los registros electroencefalográficos de 
los enfermos en estado de coma apálico carecen de fases REM, o estas pue
den ser encontradas sólo ocasionalmente. Tras prolongados períodos de es
timulación nosotros pudimos observar señales sugestivas de una posible re
cuperación cuando las fases REM aparecieron y se fueron haciendo cada vez 
más regulares. En nuestro dos enfermos la fase «robot» precedió, con ma
yor o menor intervalo, a la fase «consciente» y a la recuperación de la vo
calización y de la palabra. Consideremos a la fase «robot» como equivalen
te, en el coma agudo, a la fase de reversión de la inconsciencia (coma dien
cefálico ligero). Tanto en los comas agudos como crónicos esta fase de re
versión representa un signo de pronóstico favorable en ausencia de otras 
complicaciones sistémicas generales.
Conclusión

Nuestra limitada experiencia con el uso de la estimulación cerebral pro
funda crónica en el tratamiento de enfermos con coma apálico postraumá
tico nos ha proporcionado resultados satisfactorios. En asociación con el tra
tamiento intensivo médico y fisioterápico, la DBS puede tener un papel muy 
importante en la recuperación de la conciencia. Com o con cualquier otra for
ma de estimulación nerviosa, los resultados dependen sobre todo de la se
lección del enfermo. En el coma apálico postraumático el enfermo debe de 
tener menos de 40 años, no debe sufrir lesiones cerebrales visibles y el coma 
no debe exceder los 4 meses de evolución.
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ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA 
INTRAOPERATORIA EN NEUROCIRUGÍA  

FUNCIONAL
Ramiro Diez Lobato y Juan José Rivas Salas 

Servicio de Neurocirugía, H ospital «12 de Octubre», M adrid

La localización anatómica en neurocirugía funcional se basa fundamen
talmente en el estudio radiológico (11, 15, 23, 28). Sin embargo, las varia
ciones anatómicas individuales y los cambios inducidos por la introducción 
de medios de contraste o la propia enfermedad de base en las estructuras en
cefálicas, hacen aconsejable el uso de técnicas adicionales que mejoren la de
limitación del «target» objeto de manipulación terapéutica (1, 4-28). Entre 
estos procedimientos complementarios están: a) el análisis de los cambios 
de impedancia al paso por el líquido cefalorraquídeo y las sustancias gris y 
blanca cerebrales, b) el registro encefalográfico, («averaged response» tras 
la estimulación talámica), c) los registros con microelectrodos en profundi
dad (análisis de la actividad eléctrica de reposo, estudio de los potenciales 
evocados talámicos — «averaged evoked response»— y detección de los pa
trones anormales de actividad rítmica) y finalmente, d) la estimulación eléc
trica mono o bipolar.

La estimulación eléctrica intraoperatoria de ciertas áreas subcorticales, 
del tronco cerebral y de la médula espinal es un procedimiento rutinario en 
neurocirugía funcional. Las respuestas estereotipadas evocables a nivel del 
cuadrante anterolateral de la médula cervical, el techo mesencefálico, el tá
lamo ventrolateral o el brazo posterior de la cápsula interna, si bien no son 
fisiológicas (no reproducen los patrones de sumación espacial y temporal im
plicados en el estímulo y la sensación fisiológicos), tienen por contra un gran 
valor para localizar espacialmente estructuras objeto de lesión o estimula
ción terapéuticas. Las respuestas obtenidas con la estimulación eléctrica mo
no o bipolar desde el nivel medular al cortex somestésico han sido detalla
damente referidas en la literatura especializada (1, 4-28). Sin embargo, el per
fil de los patrones de respuesta evocados con la estimulación eléctrica in
traoperatoria en la práctica quirúrgica es aún ambiguo e inconsistente debi
do a la relativa escasez de estudios bien sistematizados, a las variantes me
todológicas empleadas por diferentes autores y a la falta de correlación ana- 
tomo-fisiológica (estudios post-morten que contrasten la topografía real de 
la lesión). Por ello es conveniente definir patrones de respuesta fácilmente 
reproducibles e identificables que puedan ser obtenidos con un soporte téc
nico mínimamente sofisticado y de uso común en la práctica clínica.

En este trabajo se analizan las respuestas motoras y sensitivas obtenidas 
mediante la estimulación eléctrica monopolar del cuadrante anterolateral de
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la médula cervical, el techo mesencefálico, el tálamo ventrolateral y el brazo 
posterior de la capsula interna en enfermos que fueron sometidos a lesión 
antiálgica o antitremórica o a estimulación eléctrica crónica terapéutica de 
la cápsula interna. En todos los casos se empleó un mismo tipo de estimu
lador de uso común en la práctica neuroquirúrgica. La estimulación y la le
sión de las estructuras anatómicas seleccionadas se llevó a cabo mediante 
una sola penetración del electrodo, no incrementando así el riesgo operato
rio. Aunque no existió corroboración necrópsica en ninguno de los casos, 
el favorable resultado funcional obtenido en esta serie de enfermos permite 
asumir retrospectivamente que los patrones de respuesta obtenidos pueden 
ser empleados como criterio indicador de una correcta localización ana
tómica.

Material y m étodos
Esta serie incluye 42 pacientes con dolor crónico o disquinesia. La edad 

de los pacientes osciló de 36 a 72 años (media =50 años). En cinco casos se 
practicó cordotomía cervical percutánea por dolor crónico intratable secun
dario a enfermedad cancerosa terminal o por desaferentización. Doce pacien
tes fueron sometidos a mesencefalotomía estereotáxica por presentar dolor 
crónico canceroso o síndrome talámico. En veinte pacientes se practicó tala- 
motomía ventrolateral por disquinesia (temblor esencial o postraumático, en
fermedad de Parkinson y distonía). Finalmente, cinco pacientes con síndro
me talámico fueron sometidos a estimulación eléctrica crónica del brazo pos
terior de la cápsula interna.

La zona estimulada se correspondió con el área lesionada en los enfer
mos sometidos a lesión terapéutica y con el área de implantación del elec
trodo en aquellos sometidos a estimulación eléctrica crónica.

La localización anatómica de las áreas estimuladas viene definida por 
las siguientes coordenadas: Médula espinal; cuadrante anterolateral a nivel del 
segmento C1-C2. Techo mesencefálico; 5 mm. por detrás y debajo de la comi
sura blanca posterior (x ey), y 4 y 9 mm. lateral a la línea media (z). Tálamo 
ventrolateral; 3 mm. por detrás del plano medio intercomisural (x), línea in- 
tercomisural (y) y 9 mm. lateral a la luz del tercer ventrículo (z). Brazo pos
terior de la cápsula interna; comisura blanca posterior (x), 1 mm. por encima 
de la línea intercomisural (y) y 25 mm. lateral a la línea media (z).

Los enfermos se premedicaron con Thalamonal y Atropina y coopera
ron durante el procedimiento. La cordotomía cervical se llevó a cabo según 
la técnica introducida por Mullan (15) y RosomoíT (21). La penetración del 
electrodo en el cuadrante anterolateral medular se hizo con ayuda de un apa
rato de impedancia y la estimulación y la lesión se practicaron con el mismo
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electrodo de cordotomía (2,5 mm. de superficie activa). Los parámetros de 
estimulación fueron 2 Hz y 0,1-0,8 vol. y 50 Hz y 0,1 -1,2 vol. (Radionics RFG- 
3AV). Para los restantes procedimientos esterotáxicos (mesencefalotomía, ta- 
lamotomía y estimulación de la cápsula interna) se empleó la guía de Lek- 
sell. El estudio ventriculográfico se llevó a cabo con Amipaque a alta con
centración. La estimulación eléctrica se practicó con electrodos de tipo mo- 
nopolar (Radionics de 1,1 X 3 y 1,4 =  6 mm.). Se utilizaron pulsos cuadra
dos de 2 milisegundos de duración, frecuencias de 2 a 75 Hz y voltajes de 
0,1 a 3 voltios. El electrodo indiferente se situó a nivel del scalp. En la re
gión talámica el estímulo eléctrico se aplicó a nivel del «target» y a niveles 
5 mm. rostral y caudal al mismo. Se ha estimado que la relación efectiva 
entre el lugar de estimulación y la respuesta con este tipo de electrodo es de 
2-3 mm. alrededor del mismo. Las lesiones con radiofrecuencia se llevaron 
a cabo con electrodos del sistema Leksell o con los mismos electrodos Ra
dionics usados para la estimulación eléctrica prelesional.

Resultados
La respuesta más característica y comúnmente observada a los cuatro 

niveles mencionados (médula cervical, techo mesencefálico, tálamo ventro- 
lateral y brazo posterior de la cápsula interna) fue una parestesia descrita co
mo calambre eléctrico u hormigueo. Esta respuesta se obtuvo con frecuen
cia de 50 Hz y voltajes de 0,1 a 2,5 vol. Respuestas motoras obtenidas con 
frecuencias de 2-5 Hz y voltajes de 0,1 a 4 vol. sólo se observaron a nivel 
de la médula cervical y del brazo posterior de la cápsula interna.

Cuatro enfermos con síndrome talámico (dolor por desaferentización) 
refirieron la parestesia como extremadamente desagradable por su carácter 
quemante v/o doloroso.

Estim ulación de la médula cervical (C1-C2). El estímulo de 2 Hz 
y 0,4-0,8 vol. (media=0,6 vol.) desencadenó sensación parestésica en el he- 
micuerpo contralateral por debajo del nivel cervical referida como calambre 
eléctrico u hormigueo. Nunca se registró sensación distérmica o dolorosa, 
aunque algunos pacientes refirieron sensación de calor moderado en el he- 
micuerpo contralateral durante la práctica de la lesión. En todos los casos 
se produjo una lesión selectiva del haz espinotalámico con preservación de 
la función de los cordones posteriores y de la vía piramidal.

Estim ulación mesencefálica. Los resultados obtenidos con el estímu
lo eléctrico a los dos niveles lesiónales (*=4-5 mm. —sustancia gris peria- 
cueductal— y z=9-10 mm. — haz quinto-espinotalámico—) se resumen en 
la Tabla 1.
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TABLA  1
Resultados de la estimulación mesencefálica en 12 casos

Frecuencia del estímulo
2-5 Hz 50 Hz

Target medial Negativa Parestesia hemicuerpo
( z = 4 mm.) (3 vol) contralateral (100% casos)
Sustancia gris 
periacueductal

(0,65 vol)

Target lateral Negativa Parestesia hemicuerpo
( z = 9  mm.) (3 vol) contralateral (100% casos)
Haz quinto-espinotalámico (0,32 vol)

Las frecuencias bajas (2-5 Hz) no desencadenaron respuestas reconoci
bles motoras o sensitivas ni aún con voltajes de 2-3 vol. Algunos enfermos 
refirieron sensación de opresión torácica o abdominal, oscilopsia, malestar in
definible y otras sensaciones subjetivas.

La aplicación de estímulos de 50 Hz y voltajes de 0,1 a 3 vol. indujo 
parestesia de tipo eléctrico en el hemicuerpo contralateral en la totalidad de 
los casos. Aunque la respuesta abarcaba usualmente todo el hemicuerpo in
cluyendo la hemicara, afectaba más comúnmente a la parte inferior (hemiab- 
domen, muslo, pierna y pie). Los umbrales medios necesarios para desenca
denar la hemiparestesia fueron de 0,65 vol. en el «target» medial y de 0,32 
vol en el «target» lateral, respectivamente.

La lesión a nivel del «target» medial ( z= (4 mm.) no fue seguida de nin
gún déficit neurológico reconocible sensitivo ni motor. Por contra, la lesión 
del «target» lateral resultó en una nítida termoanalgesia del hemicuerpo con
tralateral con preservación de las sensibilidades táctil epicrítica y postural 
conducidas por el lemnisco medial. Algunos enfermos refirieron sensación 
de calor agradable en el hemicuerpo contralateral durante la práctica de la 
lesión a nivel del «target» lateral.

Estim ulación talámica. Los resultados obtenidos mediante la estimu
lación del «target» lesional y áreas situadas 5 mm. rostral y caudalmente al 
«target» se reflejan en la Tabla 2.

TABLA 2
Resultados de la estimulación talámica en 20 casos

Frecuencia del estímulo

5 mm. rostral 
al target
Target (Voim)

2-5 Hz 
Negativa 
(4 vol)
Clonia miembro superior 
(1 caso)

50 Hz
Parestesia (18 casos) 
(1,6 vol)
Parestesia (19 casos) 
(0,9 vol)

5 mm. caudal 
al target

Clonia miembro inferior Parestesia (9 casos)
(1 caso) (1,1 vol)
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La simple penetración del electrodo fue seguida de disminución o abo
lición del temblor en la mayor parte de los enfermos. En términos generales 
la estimulación eléctrica tendió a suprimir más que a incrementar el tem
blor, pero no indujo modificaciones consistentes ni reproducibles en la in
tensidad del mismo.

El estímulo con frecuencias bajas no produjo en general respuestas de
tectabas. Tan sólo en un enfermo se desencadenaron clonias en el miembro 
superior contralateral estimándose que la ubicación del electrodo era in
correcta y próxima a la rodilla de la cápsula interna.

La estimulación con frecuencia de 50 Hz desencadenó parestesias de ti
po calambre eléctrico en regiones preferentemente proximales del hemicuer- 
po contralateral (cara, miembro superior y cuello). La localización detallada 
de la parestesia en relación con los tres puntos de estimulación se refleja en 
la Tabla 3. Los voltajes medios necesarios para producir las respuestas sen
sitivas mencionadas fueron de 1,6 ± 0,8 vol. al nivel 5 mm. rostral al «tar- 
get», de 0,9 ±  0,5 vol. en el «target» y de 1,1 ± 0 ,6  vol. al nivel 5 mm. 
caudal al «target». La lesión a nivel del «target» fue seguida de supresión to
tal del temblor en todos los casos. La regresión del temblor fue parcial en 
un caso. Característicamente la lesión de esta área no afectó a ningún tipo 
de sensibilidad, quedando preservadas tanto la sensibilidad conducida por el 
lemnisco medial como la función del sistema espinotalámico. Ello indica que 
la lesión no incluyó al núcleo ventrocaudalis.

TABLA  3
Areas del hemicuerpo contralateral afectadas por la sensación parestésica tras

la estimulación talámica

5 m m . rostral C. %
al target
Mano ................... 89
MS ....................... 63
Hemicara .............18
MI ........................  9

Target C.%
Mano ................... 66
MS ....................... 55
Hemicra ............. 55
Cuello .................. 16
Hemitorax ......... 11
Hemiabdomen .. 5 
MI ....................... 5

5 m m . caudal C.%
al target
Hemicpo. y/o MI 27
Hemicara+ MS .22

MS y MI = Miembro superior y miembro inferior respectivamente.
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Estim ulación del brazo posterior de la cápsula interna. Los resul
tados obtenidos con la estimulación eléctrica a este nivel (antes de la im
plantación de un electrodo bipolar —Medtronic— para estimulación cróni
ca) se reflejan en la Tabla 4.

TABLA  4
Resultados de la estimulación del brazo posterior de la cápsula interna en 5

casos
Frecuencia de estimulación

2-5 Hz
Negativa (3 casos)
(0,1-3 vol)
Clonia MI o pie contralateral
(2 casos) (3 vol)

MS y MI = Miembro superior y

50 Hz
Parestesia hemicuerpo 
contralateral (100% casos)
(0,5 vol)
MS + MI (1 caso)
Hemicuerpo (3 casos)
Cara+M S (1 caso)

miembro inferior respectivamente

La aplicación de estímulos de baja frecuencia y voltajes de 0,1 a 3 vol. 
no fue seguida de respuesta alguna en 3 de los casos, en tanto que produjo 
clonias sincrónicas en el miembro inferior o el pie en 2 enfermos, 
(vol. =  1,5-2,5).

El estímulo de 50 Hz desencadenó parestesias del tipo de calambre eléc
trico que afectaron generalmente a todo el hemicuerpo contralateral en los 
5 casos. La estimulación crónica subsiguiente mediante el electrodo bipolar 
implantado al mismo nivel no proporcionó alivio consistente del síndrome 
doloroso aun cuando reproducía la sensación parestésica en el hemicuerpo 
contralateral.
Discusión

Aun cuando no existió comprobación necrópsica de la ubicación del 
área lesionada y/o estimulada en ninguno de los casos de esta serie, la pre
servación de la función neurológica de estructuras en estrecha vecindad con 
el área lesional y la calidad del resultado terapéutico funcional obtenido, lle
van a asumir que los lugares estimulados y lesionados se correspondieron 
en efecto con los elegidos preoperatoriamente. Si ello fuera así, se podría afir
mar que la respuesta parestésica obtenida con los parámetros de estimula
ción referidos más adelante tienen valor localizador. Este valor localizador
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es tanto mayor cuanto más bajo es el umbral del estímulo necesario para pro
ducir la respuesta parestésica (0,5-1 miliamperio); es sabido que estímulos 
de una intensidad de 1 mA se disipan en una distancia de 2-3 mm. a partir 
del punto de estimulación (28).

Aun admitiendo sobre una base empírica que las respuestas parestésicas 
de tipo inespecífico mencionadas tienen valor localizador, quedaría por acla
rar cuál es su origen, o lo que es igual, cuáles son las estructuras neuroló- 
gicas activadas para su producción. Es nuestra impresión que la respuestas 
parestésicas en los casos de nuestra serie (que fueron similares desde el nivel 
medular al tálamo-cortical) se debieron preferente o exclusivamente a la es
timulación del sistema de conducción sensitiva anterolateral o espinotalámi- 
co que como es sabido es de conducción rápida (paucisináptico) y está or
ganizado somatotópicamente (2, 3, 29, 30). La lesión de las dos áreas ana
tómicas donde se logró reproducir la parestesia con estímulos de más baja 
intensidad, i.e. el cuadrante anterolateral medular y el techo mesencefálico 
(«target» lateral), fue seguida de termoanalgesia nítida contralateral. La pre
servación de las sensibilidades conducidas por el lemnisco medial no impli
ca, sin embargo, que este último sistema de conducción sensitiva no fuera 
el responsable o participase en la producción de la parestesia eléctrica. La ob
servación de Hitchcok (12) de que la estimulación directa de los cordones 
posteriores de la médula espinal resulta en parestesia eléctrica ipsilateral, en 
tanto que la del cuadrante anterolateral induce parestesia contralateral, apo
ya nuestra idea. Sin embargo, Tasker (28) ha sugerido que el tipo de pares
tesia eléctrica evocable a todos los niveles analizados en este trabajo se debe 
principalmente a la activación del lemnisco medial y no del espinotalámico. 
Este autor registró preferentemente respuestas de tipo térmico con la esti
mulación del cuadrante anterolateral medular durante la práctica de cordo- 
tomía cervical percutánea que, sin embargo, no han sido observadas ruti
nariamente por otros autores que observan, como nosotros, respuestas pa
restésicas del tipo de shock eléctrico. En cualquier caso, es preciso hacer no
tar que respuestas del tipo de calambre eléctrico pueden ser evocadas desde 
múltiples áreas de la médula espinal y el tronco cerebral alejadas del cua
drante anterolateral y el techo mesencefálico, lo cual impide adscribir un pro
tagonismo definitivo a uno u otro sistema de conducción sensitiva en cuan
to a la producción de tales respuestas se refiere (3, 9, 10, 12, 16, 25, 26, 28, 
30).

La intensidad del estímulo necesario para producir parestesia de tipo 
eléctrico fue más elevada a nivel talámico que a nivel medular o mesence
fálico en nuestros pacientes. La respuesta parestésica evocada con la estimu
lación talámica podría ser debida a la activación del núcleo ventrooralis pos
terior o la del núcleo ventrocaudalis si se acepta que este es alcanzado por 
el estímulo. Al igual que ocurría con los niveles medular y mesencefálico, 
la preservación funcional de este último núcleo tras la talamotomía terapéu
tica en nuestros enfermos (no se observó déficit sensitivo postlesional) no
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excluye que no fuera el sustrato de la producción de la respuesta parestésica 
observada con la estimulación eléctrica prelesional. Los sistemas lemniscal 
medial y espinotalámico convergen sobre las mismas neuronas de este nú
cleo de relevo talámico, que a su vez se conecta con el cortex somestésico 
a través del brazo posterior de la cápsula interna, (2, 3, 10, 18, 28, 29). Por 
ello no es de extrañar que la estimulación de esta última estructura evoque 
también parestesia contralateral de características similares a las observadas 
con la activación de la vía ascendente infratalámica. La aplicación de un es
tímulo en el brazo posterior de la cápsula interna podría activar proyeccio
nes tálamo-corticales, corticotalámicas o activar al propio núcleo ventrocau- 
dalis dada su proximidad al lugar de la aplicación del estímulo.

Si bien la sensación parestésica obtenida con la estimulación de la mé
dula cervical y el techo mesencefálico se refirió de manera casi homogénea 
al hemicuerpo contralateral por debajo del nivel de estimulación (haciendo 
salvedad de la localización preferente en la parte más inferior del cuerpo tras 
la estimulación mesencefálica), la distribución de la parestesia en el caso de 
la estimulación talámica se ajustó al patrón somatotópico previamente des
crito por múltiples autores, (1-3, 6, 7, 10, 29, 30). En efecto, se obtuvo pa
restesia con mucha más facilidad en la región cefálica y el miembro superior 
que en las regiones caudales del cuerpo, lo cual es coherente con la dispo
sición del homúnculo en los núcleos talámicos, que yace acostado con la ca
beza a nivel medial y las extremidades inferiores en dirección lateral apun
tando hacia el brazo posterior de la cápsula interna.

Para concluir, pensamos que independientemente del origen neurofi- 
siológico de la respuesta sensitiva evocada con la metodología descrita en 
este trabajo, la obtención de dicha respuesta puede ser utilizada como cri
terio localizador de áreas objeto de manipulación terapéutica en neurociru- 
gía funcional. La búsqueda de tales respuestas durante el acto operatorio se 
puede llevar a cabo en pocos minutos y no conlleva riesgo adicional para el 
paciente ya que no requiere de inserciones múltiples del electrodo en el pa- 
rénquima cerebral.
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La respiración artificial por estimulación eléctrica del nervio frénico pa
ra activar la movilidad del diafragma fue intentada por Sarnoff (8). En los 
últimos años, con definición de los parámetros de estimulación eléctrica que 
pueden ser aplicados al nervio frénico sin efectos perjudiciales sobre el mis
mo, o el diafragma, así como el desarrollo de circuitos electrónicos sofisti
cados permiten su operatividad indefinida, convirtiéndose así en una moda
lidad terapéutica. El estado actual de conocimientos sobre la técnica tera
péutica se ha hecho posible gracias a los estudios clínicos y experimentales 
de W.W.L. Glenn y cois. (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11).

Indicaciones para la estimulación del nervio frénico

H ipoventilación  alveolar central sin parálisis muscular 
(Curso Ondine)

Esta forma de apnea del sueño de origen central presenta los siguientes 
antecedentes etiológicos: encefalitis, traumatismos cráneo-encefálicos, enfer
medad de Leight, Shy Drager o enfermos tratados por shock. En otros ca
sos no se reconoce causa predisponente, clínicamente los pacientes que pa
decen esta condición (Curso Ondine) presentaban hipoventilación nocturna 
(apnea central) y con frecuencia apnea o hipoventilación asociada con obs
trucción de vías aéreas superiores, empeorando ésta durante la electroesti- 
mulación del nervio frénico (apnea del sueño mixta o completa) por lo que 
requieren traqueotomía permanente.

La característica de esta condición es la incapacidad del centro respira
torio de estos pacientes para responder con un incremento de la ventilación 
a las bajas concentraciones de oxígeno o altas de anhídrido carbónico (2, 5, 
6) .
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H ipoventilación alveolar central asociada a lesiones 
del tronco cerebral

Los antecedentes etiológicos reconocidos en estos pacientes son: algu
nas lesiones isquémicas del tronco, tumores del ángulo ponto-cerebeloso y 
meningo-encefalitis. La parada cardiorrespiratoria suele ser un acontecimien
to común en los antecedentes. Para aquellos que sobreviven pueden quedar 
incapacidades profundas, como parálisis musculares, disfagias con aspira
ción y pérdida del control respiratorio.
Parálisis de los m úsculos respiratorios

Esta indicación de estimulación electrofrénica como soporte ventilato- 
rio incluye las lesiones traumáticas de la médula cervical, con sección com
pleta o incompleta por encima del nivel C5 y que se acompañan de tetra- 
plejia. En estos casos para que la estimulación sea eficaz se requiere la pre
servación indemne de las neuronas motoras y axones del nervio frénico (3).
Enfermedad pulm onar obstructiva crónica

La mayoría de los pacientes con EPOC no requieren estimulación elec
trofrénica. Sin embargo Glenn considera algunas indicaciones sobre las que 
no existe acuerdo y de las que carecemos de experiencia personal.
Selección de pacientes para la aplicación de la estimulación electrofrénica

Es condición indispensable la indemnidad del nervio frénico y la res
puesta del diafragma al estímulo eléctrico, así como una función pulmonar 
aceptable y una función cerebral normal o casi normal.
Valoración del diafragma

En el enfermo tetrapléjico en apnea permanente se debe comprobar la 
inmovilidad del diafragma por fiuoroscopia.
Valoración del nervio frénico

A este fin se ha aplicado la técnica Newson Davis (7, 9, 1) mediante la 
aplicación de un estímulo eléctrico percutáneo sobre el nervio frénico (esti
mulación transcutánea del nervio frénico). El estímulo que se aplica será de 
1 mseg. de amplitud emitido a intervalos de 1 seg. y una intensidad de la 
corriente de 1 a 10 mA. La aplicación del estímulo se hará sobre la proyec
ción anatómica del nervio frénico entre 2 y 10 cms. por encima de la claví
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cula y siguiendo el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, al 
que se intentará desplazar hacia adelante con el electrodo estimulador. Se re
gistra por electrodos de superficie a nivel del 8o espacio intercostal en línea 
axilar anterior y/o posterior.

La evidencia de viabilidad del nervio frénico, se puede registrar visual
mente por provocar la estimulación una contracción perceptible del diafrag
ma en el hipocondrio inmediatamente por debajo de la arcada costal, sin em
bargo su indemnidad queda definida por el tiempo de conducción de dicho 
nervio, desde el punto de estimulación hasta el 8o espacio intercostal-línea 
axilar anterior donde queda situado el electrodo registrador.

Son útiles igualmente los registros de potenciales de acción del múscu
lo diafragma, que definirán el estado funcional del mismo.

Los tiempos de conducción del nervio frénico que se consideran acep
tables para la estimulación electrofrénica oscilan entre 4-12 mseg. (Tabla I).

TABLA I
Tiem po de conducción del nervio frénico y potenciales de acción del músculo

diafragma

Paciente Edad Tiem po de conducción 
Derecho Izquierdo

Potencia de acción del músculo 
Derecho Izquierdo

F.S. 10 8 8 500 500N.M. 6 6.5 7.5 750 250Y.M. 6 4.1 4.8 770 770

Los potenciales de acción evocados en el músculo diafragma son varia
bles y dependen de:
1. — Fuerza de contracción.
2. —Estimulación completa o incompleta del nervio frénico.
3. —Conducción sincrónica de las fibras del nervio y excitación del poten

cial de los diferentes grupos musculares individualizados del diafragma.
4. —De la impedancia de la pared torácica.

Por ello el rango normal de estos potenciales es muy amplio tras la es
timulación supramáxima del nervio frénico, variando de 0,08 a 4,1 mV (1).

Cumplidas estas condiciones se puede proceder a la implantación del es
timulador eléctrico del nervio frénico. Sin embargo en los pacientes afectos 
de hipoventilación alveolar central sin parálisis muscular (Curso Ondine) o 
asociada a lesiones del tronco cerebral deberá completarse el estudio preo
peratorio con el análisis polisomnográfico del paciente para definir el tipo 
de apnea del sueño que padece, así como de la función del centro respira
torio en respuesta a diferentes mezclas de gases administrados.
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Técnica quirúrgica (3)
Aunque la técnica quirúrgica ha sido desarrollada y empleada extensa

mente para la implantación cervical de los electrodos neurales para la elec- 
troestimulación diafragmática, el abordaje torácico es el indicado en la ac
tualidad y el empleado en todos nuestros casos. Sin embargo cuando exis
ten graves deformidades torácicas o enfermedad parenquimatosa se indica
ría la implantación cervical.

El abordaje habitual para la implantación de los electrodos de platino 
sobre el nervio frénico en el mediastino se hace a través de incisión en el 2o 
espacio intercostal anterior. Si estuviese indicada la implantación bilateral, 
las dos operaciones se realizan con un intervalo de 10-15 días, a fin de evitar 
el peligro de infección y excesivo trauma quirúrgico.

El marcapasos electrónico y sus partes son esterilizados antes de su im
plantación. Los electrodos de platino, el ánodo y la bolsa de teflon donde 
se introducen los acoplamientos de los electrodos se esterilizan en autoclave 
mientras que el receptor lo hacemos con óxido de etileno.

Después de la preparación del campo operatorio, se practica la incisión 
en el 2o espacio intercostal anterior desde el borde esternal a la línea axilar 
anterior. El músculo pectoral se divide en la dirección de sus fibras, la ar
teria mamaria interna y la vena son disecadas y ligadas en el área paraester
nal. La pleura es incindida. El segmento del nervio frénico localizado en me
diastino superior es visualizado y seleccionado para la implantación del elec
trodo. En el lado derecho el segmento elegido es aquel que se sitúa por en
cima del cayado de la vena acigos, en esta localización el nervio frénico dis
curre a lo largo de la vena cava superior. En el lado izquierdo, se implantará 
el electrodo en el segmento de nervio frénico por encima del arco aórtico o 
bien en el segmento entre éste y la arteria pulmonar izquierda.

Se practican 2 incisiones paralelas de 1,5 cms. de longitud a través de 
la pleura y del tejido areolar subyacente mediante un disector romo que se 
pasa alrededor del nervio frénico para separarlo de las estructuras que lo cir
cundan, labrando un túnel por debajo del mismo. Los vasos pericardiofré- 
nicos son incluidos con el nervio en la disección o son cuidadosamente se
parados sin seccionarlos. Debe tenerse la certeza de que la superficie de pla
tino del electrodo se sitúe en contacto íntimo con el perineuro del nervio. 
Antes de la implantación definitiva del electrodo, se da un punto de 4-0 de 
prolene a la pleura mediastínica en el lado ventral de la incisión hecha para 
pasar el electrodo. Se pasa el electrodo por el túnel labrado en dirección ven- 
tro-dorsal. Cuando el nervio está en contacto directo con el asa de platino 
del electrodo, el talón del electrodo es asegurado al tejido subyacente, me
diante el punto de prolene previamente dado, el cual pasa a través de los ori
ficios manufacturados a este fin en el talón del electrodo. La punta del elec
trodo es igualmente suturada al tejido subyacente con otro punto de prole
ne, evitando al dar este punto que se distorsione el electrodo implantado.
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Una revisión debe realizarse al finalizar la implantación del electrodo para 
confirmar su correcta localización.

Se practica una segunda incisión en piel de 6 cms. de longitud a lo lar
go del margen subcostal y se prepara una bolsa subcutánea, a fin de aco
modar en ella diversos elementos electrónicos. Para facilitar el paso del hilo 
conductor del electrodo se labrará un túnel entre la Ia y 2a incisión a través 
del cual se introduce un tubo, en su extremo se introduce el electrodo que 
sale por la incisión de toracotomía. El extremo del hilo conductor del elec
trodo termina en un conector que es acoplado al cátodo del receptor. El co
nectar del ánodo del receptor se acopla al conector del ánodo. Una vez he
chas las conexiones firmes, se refuerzan con una ligadura circular de prolene 
de 4-0. Las conexiones de los electrodos se colocan juntas en un saco de te- 
flon. La apertura del saco se cierra con una ligadura laxa que evite la salida 
de lo contenido en el mismo.

El receptor se coloca en la bolsa subcutánea labrada al respecto, obser
vándose que la antena circular del receptor quede en posición externa sub
cutánea. El ánodo se encierra en otra bolsa adyacente labrada a través de la 
primera, con la precaución de que la superficie metálica del ánodo se oriente 
hacia afuera. Finalmente el saquito con las conexiones se alojan en una ter
cera bolsa o compartimento labrado a través de la bolsa principal donde se 
colocará el receptor. Las tres bolsas se separan mediante puntos subcutáneos 
de catgut del 0.

Antes del cierre de las incisiones se irrigan sus superficies cruentas con 
solución antibiótica. Previamente al cierre se coloca un drenaje torácico ale
jado en su salida de los componentes electrónicos y se comprueba el fun
cionamiento del sistema electrónico implantado, estimulando el receptor 
mediante el estimulador y una antena esterilizada, debiendo requerir una in
tensidad de estímulo entre 0,1 y 2 mA. Finalmente se cerrarán las incisiones 
según técnica habitual.

Los esquemas de electroestimulación se iniciarán a partir del 15° día 
postoperatorio.
Condicionamiento del diafragma (3)

En las indicaciones de electroestimulación del nervio frénico en pacien
tes sin parálisis muscular diafragmática, el entrenamiento del mismo se hace 
durante el primer mes hasta alcanzar la estimulación permanente durante 8 
a 12 horas del sueño. En los enfermos tetrapléjicos con parálisis diafragmá
tica este período de condicionamiento ha de ser lento, progresivo y 
suficiente.

Una vez establecidos los parámetros de estimulación de cada hemidia- 
fragma, se inicia su estimulación bilateral durante 5-10 minutos cada hora, 
durante las horas diurnas a intervalos de pulso de 90 msec (11 Hz) y una 
frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto. La duración del es
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tímulo es 1.3 segundos y la intensidad de la corriente eléctrica aplicada será 
la suficiente para obtener volúmenes corrientes o minuto suficientes, aun
que submáximos, comprobándose la suficiencia respiratoria mediante espi
rometría con periodicidad horaria con un espirómetro Bourns modelos 
LS-75 y gasometría en sangre arterial efectuada periódicamente para confir
mar la adecuada ventilación.

El tiempo de estimulación se incrementa semanalmente hasta períodos 
de estimulación de 30 minutos cada hora. A partir de este período se pro
graman incrementos adicionales de estimulación proporcionando intervalos 
iguales de reposo con aplicación del respirador mecánico, hasta alcanzar 12 
horas de estimulación sin ningún signo de fatiga diafragmática.

A partir de este momento se comienza a reducir el período de reposo 
hasta alcanzar la ventilación permanente exclusivamente con electroestimu- 
lación sin necesidad del complemento de la ventilación mecánica.

Al tiempo que se alcanza gradualmente la estimulación permanente se 
reduce gradualmente también la frecuencia del pulso hasta alcanzar de 7 a 8 
Hz.

Durante este período de condicionamiento se deben sistematizar los es
tudios siguientes a intervalos de 15 días.

Io. Determinación del umbral de estimulación bajo control fiuoroscó- 
pico, el cual varía considerablemente durante las primeras semanas (gráfica 
1).

0 1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 U  15 16 17 18 19 20 MONTHS

2o. Determinación de la intensidad máxima de estimulación mediante 
control fluoroscópico y/o espirométrico.

3o. Medidas del volumen corriente y minuto con estimulación a diver
sas frecuencias del pulso de estimulación (40, 60, 80, 90, 110, 120, 130 msec.)
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mediante espirometría, a fin de conocer el momento apropiado de reduc
ción gradual de dicha frecuencia del pulso (gráfica 2).

GRAFICA 2

La corriente punta y umbrales de estimulación aplicados al nervio fré
nico se determinan usando la calibración del dial dado por los laboratorios 
Avery del transmisor modelo S-242.

Todos los pacientes tratados por nosotros alcanzaron la ventilación per
manente simultánea y bilateral con estimulación electrofrénica sin necesidad 
de respiraciones mecánicas (gráfica 3).

GRAFICA 3
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Cuando se alcanzaba el período de estimulación permanente se reem
plazaba el tubo de traqueotomía por un tubo corto y recto de teflon con ob
turador del mismo material, que ocupa el espacio entre la superficie de la 
piel hasta justo la pared interna de la luz traqueal, donde se mantiene en po
sición gracias a un resalte distal del tubo que se ancla en el borde rígido de 
los cartílagos traqueales, dicha implantación se hace individual a cada pa
ciente a fin de ajustar las dimensiones del tubo al orificio y longitud del ori
ficio de traqueotom ía.

Los períodos de condicionamiento que se requieren en el enfermo te- 
trapléjico adulto se definen empíricamente según la evolución, aunque su du
ración suele ser de 4 meses, si no surgen complicaciones, sin embargo en 
los niños dicho período debe prolongarse hasta 6 ó 7 meses.

La frecuencia respiratoria que comenzó con 15 resp/min. se reduce a lo 
largo del período de condicionamiento, siempre que proporcione una ven
tilación suficiente a frecuencias inferiores a 9 resp/min., para poder soportar 
la ventilación permanente bilateral y simultánea de ambos diafragmas. Esta 
reducción no es necesaria en pacientes sin parálisis musculares y diafragmá- 
tica, que mantienen la electroestimulación durante el sueño exclusivamente, 
o sea, por períodos de 8 a 12 horas al día (Tabla II).

TABLA  II
Características de la ventilación al final del período de 

condicionam iento soporte permanente con estimulación
electrofrénica

Paciente Peso Amplitud Gasometría arterial en sangre
Kg. (Hz) Izdo. Dcho. respiratoria actual, mi. PH PaC02 Pa02 Sat.

F.S. 32 8,3 7 3 8 400 7.43 36 97 96Y.M. 28 8,3 3,5 1,5 7 500 7.36 38 97 98N.M. 22 8,3 2,5 2,5 8 375 7.40 31 97 98

Todas las modificaciones que se aconsejan durante la evolución del pe
ríodo de condicionamiento están encaminadas a evitar la fatiga diafragmá- 
tica y determinadas experimentalmente por Glenn y cois, y que podríamos 
resumir como conclusión en las siguientes:

1*.—Con este modelo de estimulación no se producirán cambios pato
lógicos en el músculo o en el nervio frénico.

2'.—La estimulación de baja frecuencia aplicada al músculo convierte la 
mezcla de fibras musculares de lenta y rápida contracción en una población 
uniforme de fibras lentas resistentes a la fatiga (4).

3*.—Cuando se aplica la estimulación de baja frecuencia de pulsos aso
ciada a una frecuencia respiratoria igualmente baja, ambas, la fuerza de con
tracción y el tiempo de contracción del músculo diafragma se reducen con 
lo cual disminuye considerablemente el trabajo muscular.
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4*.— La aplicación de intensidad submáxima retrasa la aparición de la fa
tiga muscular diafragmática (10, 11).

Se presupone que los pacientes sin parálisis musculares harán una vida 
normal durante la vigilia con ayuda respiratoria durante el sueño, quedando 
así preservados de la muerte súbita que puede producirse por la disfunción 
de sus centros respiratorios y la hipoventilación alveolar que en ellos se ins
taura (figura 1).
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En el enfermo tetrapléjico es sin embargo muy importante la correcta 
aplicación del método a fin de alcanzar la ventilación permanente y bilateral 
simultáneamente a fin de independizarse de la complejidad e inseguridad de 
la ventilación mecánica, lo que le hace más libre y móvil, ganando un lugar 
en el medio familiar, viviendo junto  a ellos, con la posibilidad de someterse 
a un proceso educativo más fácilmente racionalizado que en el medio hos
pitalario. Esta situación extrahospitalaria fue alcanzada por los 4 pacientes 
tratados por nosotros (figura 2).

Figura 2. Ver texto.
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INDICACIONES DEL MARCAPASOS 
PERM ANENTE EN LAS BRADIARRITMIAS

Venancio González Martínez
Profesor titular de Cardiología. Departamento de Medicina Interna. 

Facultad de M edicina. C á d iz

Introducción
Aunque en un principio, y durante bastante tiempo, las indicaciones pa

ra la implantación de un marcapasos permanente se reducían a la existencia 
de crisis de asistolia en las que se evidenciaba un Bloqueo Aurículo Ventri- 
cular (BAV) completo, en estos últimos años estamos asistiendo a una pro
metedora ampliación de dichas indicaciones.

Ello se debe a mi juicio, en primer lugar a un mejor y más profundo 
conocimiento de las enfermedades cardíacas y de su evolución; en segundo 
lugar, a una aplicación cada día más adecuada de la bioelectrónica al funcio
namiento cardíaco; y en tercer lugar, a una disminución importante de la 
morbilidad per y postoperatoria en la implantación de marcapasos per
manentes.

No obstante, y a pesar de la inocuidad actual de estos sistemas, el he
cho de constituir un elemento extraño al organismo, y la existencia de fac
tores económicos, sociales, ambientales, geográficos y familiares que inci
den y complican las decisiones de implantación, movió a las Sociedades 
Científicas de Cardiología de los países occidentales a establecer las bases de 
las indicaciones para implantación de marcapasos permanente en las Bra- 
diarritmias (1).

Las recomendaciones del Subcommittec on Pacemaker Implantation de 
la American Heart Association están basadas tanto en el conocimiento ac
tual de la historia natural de los trastornos del ritmo y la conducción car
díacos, como en las características de los sistemas de marcapasos disponi
bles en la actualidad. Lógicamente, a causa del desarrollo continuo de nue
vas investigaciones en este campo, alguna de las indicaciones actuales pue
den estar sujetas a cambios incluso en un futuro próximo.

Estas recomendaciones de las que hablaremos ahora se refieren a la apli
cación del marcapasos permanente a trastornos crónicos del ritmo y la con
ducción cardíacos permanentes, esporádicos o intermitentes; pero se evitará 
indicar de manera definitiva un sistema de marcapasos en la mayoría de los 
casos en los que las alteraciones del ritmo y la conducción sean causadas por 
factores identificares tales como trastornos electrolíticos, uso de fármacos 
y drogas, infecciones y en la fase aguda del infarto de miocardio. Ello se
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debe a que se consideran complicaciones cardíacas reversibles tras un trata
miento causal.
Bradicardia sintomática

Las Bradiarritmias son trastornos del ritmo o de la conducción que ori
ginan un pulso patológicamente lento. Pero realmente el sistema de marca- 
pasos no debe indicarse para «arreglar un Electrocardiograma alterado», si
no para paliar, curar o evitar unos síntomas que padece el enfermo. Y, si 
bien, como dijimos al principio, la primera indicación del marcapasos per
manente fue la crisis de asistolia, hoy en día ha sido necesario establecer el 
término de BRADICARDIA SINTOM ATICA para expresar las manifes
taciones clínicas que pueden ser imputables al pulso lento y por tanto sus
ceptibles de ser evitadas o corregidas con la implantación de marcapasos:

«Bradicardia paroxística o permanente, responsable de síntomas muy 
variados, bien aislados o bien asociados de formas diversas en un mismo pa
ciente: síntomas ligados a isquemia cerebral transitoria, estados confusiona- 
les, insuficiencia cardíaca congestiva y síntomas generales, tales como mar
cada intolerancia al ejercicio y fatigabilidad».

Las condiciones que pueden conducir a un paciente a padecer una Bra
dicardia Sintomática, se exponen en la tabla I. Hemos de comentar que las 
indicaciones del marcapasos permanente en los trastornos de la conducción 
AV son ligeramente diferentes dependiendo de que se originen en el pos
tinfarto o no, de que sean enfermedades congénitas o adquiridas y de que 
la patología asiente anatómicamente sobre el fascículo de His y sus ramas o 
sobre el propio nodo AV.

TABLA I
Causas etiológicas de la Bradicardia Sintomática
1. Trastornos de la conducción AV.

— Bloqueo crónico bifascicular y trifascicular.
— Bloqueo AV adquirido del adulto.
— Bloqueo AV asociado a infarto de miocardio. 
—Trastornos de la conducción en el niño.

2. Síndrome de disfunción del nodo sinusal.
3. Síndrome de hipersensibilidad del seno carotídeo.
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Tipos de indicaciones
Debido a la enorme disparidad de criterios existentes en los distintos 

grupos constituyentes del Subcommittee on Pacemaker Implantation, las in
dicaciones de implantación de marcapasos permanente han sido agrupadas 
en tres tipos diferentes, como se muestra en la tabla II. En la indicación Ti
po I (ABSOLUTA) se agrupan los procesos en los que todos los grupos es
tán de acuerdo en que se debe implantar un marcapasos permanente. En la 
indicación Tipo II (RELATIVA) se agrupan los procesos en los que se puede  
implantar un marcapasos (y frecuentemente se hace), pero sobre los que al
gunos grupos disienten. Y en la indicación Tipo III (SIN INDICACION), 
se agrupan aquellos procesos que no necesitan marcapasos definitivo por muy 
llamativa que sea su patología y en el que todos los grupos están de acuerdo.

TABLA  II
Tipos de indicaciones para la im plantación de marcapasos 
permanente
ABSOLUTAS:

Condiciones en las que existe un consenso general para su implantación. 
RELATIVAS:

Condiciones en las que el marcapasos se usa frecuentemente, pero en 
las que existe divergencia de opiniones en cuanto a su necesidad.
SIN IN DICACION:

Condiciones en las que hay consenso general respecto a la no necesidad 
de implantación de marcapasos permanente.
Circulation, 1984, 70: 311A-339A

1. M ARCAPASOS PERM ANENTE EN EL BLO Q U EO  AV  
A D Q U IR ID O  EN  A D U LTO S

Clínicamente, el BAV se clasifica como de primero, de segundo, o de 
tercer grado (completo); anatómicamente se define como supra-, intra-, o 
infra-hisiano según se encuentre el obstáculo por encima, en, o por debajo 
del tronco del Haz de His.

El BAV de segundo grado puede además ser subclasificado como de 
Tipo I: prolongación progresiva del intervalo PR antes de aparecer una on
da P bloqueada; y de Tipo II: sin prolongaciones progresivas del intervalo 
PR antes de latidos bloqueados. Se denomina Bloqueo Avanzado de 2o gra
do al bloqueo de dos o más ondas P consecutivas (figura 1).
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F ig u r a  I . — A s p e c to  e le c tr o c a r d io g r a f ía > d e  lo s  d i s t in to s  t ip o s  d e  b lo q u e o  c a rd ia c o . F u  A ,  la  fle c h a  s e ñ a la  la  a u s e n c ia  
d e  u n  c ic lo  c a rd ía c o  d e b id o  a  u n  b lo q u e o  a  n i v e l  d e l  n o d o  s in u s a l .  E n  I I ,  e l in te r v a lo  P - R  se  e n c u e n tr a  a la r g a d o  
( f l e c h a s ) .  E n  C ,  e l  in te r v a lo  P - R  se  a la r g a  p r o g r e s iv a m e n te  ( f e n ó m e n o  d e  W e in k e b a c h )  h a s ta  q u e  u n a  d e  la s  o n d a s  
P  n o  c o n d u c e  a  lo s  v e n tr íc u lo s  ( te r c e ra  fle c h a  p o r  la  i z q u i e r d a ) .  E n  D ,  e l  in te r v a lo  P - R  e s  d e  m e d id a  c o n s ta n te ,  
y  a lg u n a  o n d a  P  ( f le c h a s )  n o  e s  c o n d u c id a  a  lo s  v e n tr íc u lo s .  C a d a  u n o  d e  e s to s  t r a z a d o s  p u e d e  te n e r  su  o r ig e n  en  
u n  b lo q u e o  p o r  e n c im a  o  p o r  d e b a jo  d e l  fa s c íc u lo  d e  H i s ,  c o m o  s e  m u e s tr a  g r á  f ic a m e n te .  F u  F ,  n in g u n a  o n d a  P  
c o n d u c e  a  lo s  v e n tr íc u lo s  y  e x i s t e  p o r  ta n t o  u n a  d is o c ia c ió n  c o m p le ta  e n tr e  la s  o n d a s  a u r ic u la r e s  ( P )  y la s  v e u tr ic u -  
la re s  ( Q R S ) ;  e l  Q R S  e s tre c h o  in d ic a  q u e  e l  b lo q u e o  e s  s u p r a h is ia n o .

F u  F ,  s u c e d e  lo  m is m o  q u e  e n  F ,  p e r o  e l  c o m p le jo  Q R S  a n c h o  y  d e fo r m e  in d ic a  q u e  e l  b lo q u e o  e s  in  fr a h is ia n o .
F u  G ,  ir a s  la  c o lo c a c ió n  d e  u n  m a r c a p a s o s  p e r m a n e n te ,  s e  o b s e r v a  la  e s p ig a  e lé c tr ica  a n te s  d e  ca d a  c o m p le jo  

( f l e c h a ) .
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Los pacientes con trastornos de la conducción AV pueden presentarse 
clínicamente asintomáticos, o bien pueden expresar síntomas importantes re
lacionados con bradicardia profunda o con arritmias ventriculares. Nuestra 
decisión sobre la necesidad de un marcapasos en estas condiciones estará in
fluenciada en gran parte por la presencia o la ausencia de síntomas que sean 
directamente atribuibles a la bradicardia. Está suficientemente documentado 
que los pacientes con BAV completo y síncope, tienen una mucho mejor 
supervivencia tras la implantación de un marcapasos permanente (2), (3), 
(4). Sin embargo, no hay evidencia que pueda sugerir que la supervivencia 
se prolonga con el marcapasos en los pacientes con BAV de primer grado. 
El pronóstico sin marcapasos en el BAV de segundo grado Tipo I, tiende 
a ser benigno cuando es debido a una patología nodal (5), (6). Sin embargo, 
en los pacientes con BAV de segundo grado Tipo II (sea intra- o infra-hi- 
siano) los síntomas son frecuentes, el pronóstico es oneroso y la progresión 
a BAV completo es habitual (6), (7).

Las indicaciones de marcapasos permanentes en este tipo de procesos, 
podemos verlas desarrolladas en la tabla III.
TABLA  III
Marcapasos perm anente en el B loqueo AV adquirido del adulto
Indicaciones.
ABSOLUTAS:
—Bloqueo completo AV permanente o intermitente, sintomático.
— Bloqueo AV de segundo grado con bradicardia sintomática.
—Fibrilación o Flutter auricular con bloqueo AV completo o muy avanza

do si no es debido a sobredosificación de fármacos (digital, amiodarona, 
etc.).

RELATIVAS:
— Bloqueo AV completo permanente o intermitente, asintomático.
— Bloqueo AV de segundo grado tipo I y tipo II, asintomático.
SIN IN DICACION:
—Bloqueo AV de primer grado.

2. M ARCAPASO S PERM AN ENTE EN EL BLO Q U EO  AV  
A SO C IAD O  A INFARTO DE M IOCARDIO

Las indicaciones de marcapasos permanente después de un infarto de 
miocardio en los pacientes que sufren un BAV, están condicionadas en gran 
medida a la existencia de defectos de la conducción intraventricular eviden
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ciados en el Estudio Electrofisiológico. La necesidad de implantación de 
marcapasos temporal durante la fase aguda del infarto de miocardio, no 
constituye per se una indicación posterior para la implantación de un mar
capasos permanente; el pronóstico a largo plazo en los supervivientes de un 
infarto agudo que han tenido BAV está relacionado primariamente con la 
extensión del daño miocárdico y el tipo de transtorno de la conducción y 
no con la existencia o no de BAV durante la fase aguda (8), (9). Los pacien
tes con infarto de miocardio que tienen defectos de conducción intraventri- 
cular — con excepción del Hemibloqueo anterior aislado— tienen un pro
nóstico desfavorable a corto y medio plazo y una alta incidencia de muerte 
súbita (9).

De todas formas este mal pronóstico no es necesariamente debido al de
sarrollo de un alto grado de BAV, aunque está demostrada la mayor inci
dencia de bloqueo postinfarto en los pacientes que presentan conducción in- 
traventricular anormal. Al contrario que en otras indicaciones de implanta
ción de marcapasos permanente, los criterios en los pacientes con infarto de 
miocardio y BAV (tabla IV) no dependen necesariamente de la presencia de 
síntomas.
TABLA  IV
Marcapasos permanente en el B loqueo AV asociado al infarto de 
m iocardio
Indicaciones:
ABSOLUTAS:
—Bloqueo AV completo o de segundo grado avanzado, persistentes des

pués del episodio agudo.
RELATIVAS:
—Bloqueo AV de primer grado asociado a bloqueo de rama, no previamen

te documentados.
—Bloqueo AV avanzado transitorio y asociado a bloqueo de rama.
SIN INDICACION:
—Disturbios de la conducción AV transitorios.
—Bloqueo AV transitorio en presencia de hemibloqueo anterior.
—Hemibloqueo anterior adquirido con conducción AV normal.

3. M ARCAPASOS PERM ANENTE EN EL BLOQUEO  
BIFASCICULAR Y TRIFASCICULAR CRONICO

Al hablar de bloqueo bi- o trifascicular, nos referimos a la existencia 
de evidencia electrocardiog/ifica de afectación de la conducción por debajo 
del nodo AV, en dos o tres de los fascículos (rama derecha, hemirrama iz
quierda anterior y hemirrama izquierda posterior) del sistema conductor.
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En los pacientes con tales anomalías electrocardiográficas está comprobado 
(10) que el B AV avanzado con síntomas está asociado a una alta mortalidad 
y a una significativa incidencia de muerte súbita.

El síncope es un síntoma común en los pacientes que presentan blo
queo bifascicular. No suele ser recurrente y tampoco suele estar asociado 
con una mayor incidencia de muerte súbita (11). Algunos autores han su
gerido incluso (12) que aunque el marcapasos permanente alivia los sínto
mas neurológicos transitorios de estos pacientes, no reduce la mortalidad de
bida a muerte súbita. Por el contrario, en caso de bloqueo completo transi
torio o permanente, la presencia de síncope se asocia frecuentemente a una 
alta incidencia de muerte súbita. Así pues, siendo a veces imposible definir 
la causa de síncope en presencia de bloqueo bi- o trifascicular, parece razo
nable asumir que el síncope puede ser debido a B AV transitorio o esporá
dico, y por conclusión, debiera indicarse la implantación de marcapasos per
manente de manera profiláctica en estos pacientes (13).

Aunque el bloqueo cardíaco está precedido frecuentemente de bloqueo 
bifascicular, la evidencia clínica es que la progresión a bloqueo completo es 
muy lenta. Por otra parte, no existen variables clínicas ni de laboratorio que 
nos puedan indicar con fiabilidad qué pacientes tienen alto riesgo de presen
tar en el futuro una bradiarritmia sintomática, bloqueo cardíaco completo 
o muerte súbita.

De los muchos parámetros de laboratorio que podríamos manejar en 
este sentido, el intervalo PR del electrocardiograma de superficie y el inter
valo H-V del electrograma intracavitario han sido utilizados como posibles 
predictores de bloqueo completo y de muerte súbita. Sin embargo, cada vez 
estudiamos más enfermos con trastornos crónicos de la conducción que pre
sentan prolongación de ambos intervalos, y cada vez comprobamos una peor 
correlación entre el deterioro de ambas variables y la progresión hacia el blo
queo completo y la muerte súbita.

Varios autores coinciden en señalar que la incidencia de mortalidad en 
pacientes con intervalos H-V prolongados se debe más a la causa patológica 
subyacente que a su vez es la causa de la alteración de la conducción, que 
al defecto de conducción per se (14), (15). Prueba de ello es el hecho de que la 
mortalidad no es súbita, sino debida a insuficiencia cardíaca o coronaria. En 
estos casos podemos decir que el intervalo H-V no es un marcador de la 
muerte súbita.

No creemos justificado el marcapasos auricular a frecuencia rápida co
mo método para identificar un futuro bloqueo completo en los pacientes 
con bloqueo bifascicular. El método está invalidado por la existencia de un 
gran porcentaje de falsos positivos y falsos negativos, con lo que se hace 
muy difícil individualizar al paciente realmente de alto riesgo. Sin embargo, 
si la estimulación auricular rápida induce bloqueo infrahisiano, podría con
siderarse la indicación de un marcapasos.

137



En la tabla V se desarrollan las indicaciones de marcapasos en esta 
patología.
TABLA  V
Marcapasos perm anente en el b loqueo bifascicular y trifascicular 
crónico
Indicaciones:
ABSOLUTAS:
—Bloqueo bifascicular con bloqueo AV completo intermitente asociado a 

bradicardia sintomática.
—Bloqueo bifascicular con bloqueo AV de segundo grado tipo II intermi

tente y bradicardia sintomática.
RELATIVAS:
—Bloqueo bi o trifascicular con bloqueo AV de segundo grado tipo II in

termitente asintomático.
—Bloqueo bi o trifascicular con episodios de síncope no probados como se

cundarios a bloqueo AV completo o avanzado.
SIN IN DICACION:
—Bloqueos fasciculares sin bloqueo AV, asintomáticos.
—Bloqueos fasciculares con bloqueo AV de primer grado, asintomáticos.

4. M ARCAPASO S PERM ANENTE EN LA DISFUNCIO N DEL  
N O D O  SINUSAL

La disfunción del nodo sinusal (síndrome del nodo enfermo), constitu
ye un espectro de arritmias cardíacas que incluye bradicardia sinusal extre
ma, parada sinusal, bloqueo sinoauricular y taquicardia supraventricular pa- 
roxística alternando con períodos de bradicardia o asistolia (síndrome bra- 
di-tachy). Los pacientes afectos de este síndrome pueden ser sintomáticos de
bido a los períodos de bradicardia profunda o de asistolia, o debido a los 
períodos de taquicardia o taquiarritmia paroxística; o incluso a ambos. Es 
fundamental por tanto, establecer la correlación documentada entre los sín
tomas y la arritmia específica, aunque algunas veces esto pueda llegar a ser 
dificultoso debido a la naturaleza esporádica o intermitente de las crisis.

Nosotros propugnamos efectuar siempre que existe sospecha de dis
función sinusal, un estudio electrofisiológico de la función sinusal incluyen
do estimulación auricular alta a frecuencias crecientes con deprivación seria
da y brusca para determinar el tiempo de recuperación del Nodo sinusal; así 
como también, el estudio de dicha función tras bloqueo farmacológico con 
atropina y propranolol (16).

La implantación de marcapasos permanente en la disfunción del nodo 
sinusal, no conlleva una mejor expectativa de vida con una mejor supervi-
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vencía (17), pero sí es posible evitar los síntomas molestos que suelen aquejar 
los pacientes. En la tabla VI se exponen los criterios de implantación en este 
síndrome.
TABLA  VI
Marcapasos perm anente en la disfunción del nodo sinusal
Indicaciones:
ABSOLUTAS:
—Disfunción del nodo sinusal con bradicardia sintomática documentada. 
RELATIVAS:
—Disfunción del nodo sinusal espontánea o secundaria a terapéutica nece

saria, con frecuencia cardíaca inferior a 40/minuto, sintomática.
SIN INDICACION:
—Disfunción del nodo sinusal en pacientes asintomáticos.
—Disfunción del nodo sinusal en pacientes en los que los síntomas sugesti

vos de bradicardia, se demuestra que tienen otro origen.

5. M ARCAPASO S PERM ANENTE EN  EL SINDROM E DE  
HIPERSENSIBILIDAD DEL SENO CAROTIDEO

El síndrome de hipersensibilidad del seno carotídeo se define como el 
síncope que resulta de una respuesta refleja exacerbada a la estimulación del 
seno carotídeo. Es una patología muy poco corriente, y sus síntomas —el 
síncope— se deben a la acción de un reflejo con origen en el seno carotídeo 
y que está formado por dos componentes: una respuesta de tipo cardio-in- 
hibidora y una respuesta de tipo vasodepresora.

La respuesta cardio-inhibidora está originada por un aumento del tono 
parasimpático y se manifiesta por un extremo enlentecimiento del ritmo si
nusal, por una prolongación del intervalo PR del electrocardiograma, y por 
bloqueo AV avanzado.

La respuesta vaso-depresora es secundaria a una reducción de la activi
dad simpática que origina, por tanto, hipotensión importante.

Para indicar la colocación de marcapasos permanente en este síndrome, 
es necesario establecer primero de manera cierta la relación entre la pérdida 
de conciencia y la actividad exagerada del seno carotídeo. Ello no ofrece ge
neralmente dificultad. Lo que sí puede ser difícil es llegar a la conclusión de
finitiva de la relación de la hipersensibilidad del seno con una respuesta de 
tipo cardio-inhibidora. Se acepta como respuesta cardio-inhibidora segura 
la pausa cardíaca mayor de 3 segundos tras la estimulación del seno carotí
deo y como posible, cuando la pausa sinusal se encuentra entre los 2 y los 
3 segundos (18).

Muchas veces es casi imposible determinar si la contribución de la res
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puesta vagal cardio-inhibidora es total o parcial en el desencadenamiento de 
los síntomas. Pero en cualquier caso, está demostrado (19) que la cardioesti- 
mulación, sobre todo del tipo «doble cámara», es capaz de atenuar y a veces 
de suprimir también la respuesta vaso-depresora.

Es necesario llamar la atención sobre el hecho de que a veces en pacien
tes seniles que toman digital, es posible conseguir una respuesta exagerada 
del seno carotídeo con una mínima presión, mostrando cambios importan
tes en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Generalmente estos cam
bios no revisten mayor importancia clínica a pesar de su llamativa pre
sentación.

En la tabla VII desarrollamos los criterios de implantación.
TABLA VII
Marcapasos permanente en el síndrome de hipersensibilidad del 
seno carotídeo
Indicaciones:
ABSOLUTAS:
—Síncope recurrente asociado con clara asistolia (de más de tres segundos 

de duración) provocada por estimulación del seno carotídeo en ausencia 
de medicación depresora de la conducción.

RELATIVAS:
— Pacientes sin una clara relación entre los síncopes recurrentes y la estimu

lación del seno carotídeo, pero que poseen una evidente respuesta cardio- 
inhibidora hipersensible.

SIN INDICACION:
— Pacientes en los que sólo la respuesta vasodepresora es la causa de los 

síncopes.
—Pacientes que tienen respuesta cardio-inhibidora, pero que presentan sín

tomas menores tales como mareos o inestabilidad.
6. M ARCAPASOS PERM ANENTE EN EL N IÑO  CON  

TRASTO RNO S DE C O ND UC CIO N
Las indicaciones para la estimulación definitiva del corazón en el niño, 

han permanecido durante largo tiempo limitadas a las bradicardias sincópa
les no controladas por el tratamiento médico. Esta actitud ciertamente res
trictiva, nos era impuesta por la existencia de ciertas complicaciones en los 
implantes de los niños como fracturas y desplazamientos de electrodos, apa
ratos muy voluminosos para el tórax infantil, etc. Por esta razón, en la úl
tima década las indicaciones han sido ampliadas al permitir los avances tec
nológicos eliminar dichos inconvenientes. Por otra parte, el conocimiento 
mejor y más detallado de los trastornos congénitos de la conducción y el 
uso clínico de sosñsticadas técnicas en el proceso diagnóstico, han permiti
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do hoy en día definir las indicaciones preventivas en niños todavía asinto
máticos, aunque amenazados a corto o medio plazo por complicaciones im
portantes o a veces vitales.

En la tabla VIII exponemos los criterios de estimulación artificial en el 
niño.

TABLA  VIII
Marcapasos perm anente en el niño con trastornos de la conducción
Indicaciones:
ABSOLUTAS:
—Bloqueo AV de segundo o tercer grado sintomático.
—Bloqueo AV de segundo o tercer grado con marcada intolerancia al 

ejercicio.
— Oftalmoplejia externa con bloqueo bifascicular.
— Disfunción sinusal con bradicardia sintomática.
— Síndrome Bradi-taqui que necesite drogas antiarrítmicas.
—Bloqueo AV completo congénito, con QRS ancho, asintomático.
—Pacientes asintomáticos que presentan bloqueo AV completo o de segun

do grado avanzado, tras más de dos semanas de postoperatorio de cirugía 
cardíaca.

RELATIVAS:
— Bloqueo AV asintomático de segundo o tercer grado, con una frecuencia 

cardíaca menor de 45/minuto, despierto.
—Tiempo prolongado de recuperación de marcapasos subsidiario.
—Neonato asintomático con bloqueo AV completo y bradicardia según la 

frecuencia correspondiente a la edad.
SIN IN DICACION:
— Bloqueo AV completo congénito sin bradicardia profunda según lo 

correspondiente a la edad, y asintomático.
—Bloqueo AV asintomático de segundo grado.

CONCLUSION
Tal como se ha comentado anteriormente, estas indicaciones de la es

timulación artificial permanente en las bradiarritmias corresponden a las 
aceptadas en el momento actual por el Subcomité para Implantaciones de 
Marcapasos de la A .H.A. y por los Comités Nacionales de las Sociedades 
de Cardiología. Pero en nuestra opinión, cada grupo de implante y segui
miento debe matizar en cada centro estas indicaciones generales adaptándo
las a su entorno y siguiendo su propia experiencia, pues a fin de cuentas son 
los responsables directos de la evolución del enfermo. Aun por encima de
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todo esto, debemos tender a la individualización del paciente y en ese sen
tido en nuestro grupo del Hospital Universitario Moreno de Mora de Cá
diz, tenemos en cuenta además de los criterios básicos generales de implan
tación, una serie de criterios no plenamente clínicos y a veces ni siquiera mé
dicos, que nos hace alterar en algunas ocasiones las indicaciones generales 
en aras de las individuales.

Así, nuestras indicaciones se ven influenciadas por el estado físico y 
mental del paciente y por la existencia o no de enfermedades o factores que 
puedan acortar su expectancia de vida. La presencia de alguna enfermedad 
cardíaca que pueda verse afectada por una bradicardia en sí no sintomática, 
nos hace ampliar la indicación del implante en algún paciente concreto. El 
deseo de algún paciente de conducir sin riesgo vehículos de motor en pre
sencia de trastornos avanzados de la conducción, con estudios electrofisio- 
lógicos «border line» nos llevará a prevenir, aun sin estar seguros de que al
gún día se produzca, el Bloqueo AV.

A la misma conclusión llegaremos en casos de pacientes muy alejados 
de centros hospitalarios, o que viajen frecuentemente. La necesidad por nues
tra parte de administrar fármacos depresores de la conducción cardíaca en 
pacientes con el sistema de conducción deteriorado o enfermos, adelantará 
la indicación del marcapasos permanente.

Por último, en nuestro grupo siempre tenemos en cuenta a la hora del 
implante definitivo, los deseos del paciente y de su familia una vez infor
mados de los riesgos, los beneficios y nuestro criterio al respecto.

De todas formas, el crecimiento constante de la tecnología aplicada y 
el perfeccionamiento de las técnicas darán lugar sin duda a frecuentes reu
niones y reconsideraciones sobre las indicaciones de los marcapasos. Por 
ello, no debemos considerar todo lo antedicho como definitivo, sino como 
un esbozo en este momento de lo que el futuro puede deparar a pacientes 
y clínicos en este apasionante campo de la electroestimulación cardíaca.
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INDICACIONES DE LOS MARCAPASOS 
PERMANENTES EN LAS TAQUIARRITMIAS

Venancio González Martínez
Profesor titular de Cardiología. Departamento de M edicina Interna 

Facultad de M edicina de C á d iz

Introducción
El desarrollo tecnológico de nuevos sistemas de estimulación y los ex

celentes resultados de la cirugía han obligado a un replanteamiento de la te
rapéutica en los pacientes con taquicardia y han conducido a una individua
lización (participando incluso en ocasiones el propio paciente), que, partien
do de la prevención farmacológica pasa por la interrupción eléctrica de las 
crisis y termina en la extirpación quirúrgica y/o ablación mediante láser, 
criocirugía o fulguración del foco arritmogénico (1, 2, 3, 4).

En este capítulo nos vamos a ocupar de las indicaciones, prevención y 
tratamiento de las taquicardias con marcapasos convencionales y prototipos 
implantables.

Fueron Haft en 1967 (5) y Lister en 1968 (6) los primeros autores que 
describieron el uso de la sobre-estimulación con ritmo fijo asincrónico en el 
tratamiento de las crisis de taquicardia y flutter auriculares. En 1976 Mandel 
(7) describe un marcapasos que puede ser activado por el paciente y que dis
minuyendo progresivamente latido a latido los intervalos de estimulación, 
consigue interrumpir una taquicardia supraventricular. Waldo (8) un año 
más tarde, desencadena e interrumpe un flutter auricular utilizando un mar
capasos temporal externo. En los últimos años, generadores implantados 
con sistemas de acción automáticos o semiautomáticos, han supuesto el tra
tamiento de elección para un grupo seleccionado de pacientes.

Los resultados primitivos sobre las arritmias rápidas supraventriculares 
más severas o persistentes han sido mejorados de diferentes maneras: desde 
el uso de generadores convencionales unicamerales que pueden enviar tre
nes de estímulos durante tiempo determinado, marcapasos secuenciales mul- 
tiprogramables'que permiten la estimulación simultánea en dos cámaras con 
un mínimo retraso entre los dos canales de estimulación, hasta modelos ac
tuales que permiten estimulación asincrónica en dos cámaras (ráfaga auricu
lar eligiendo detección en aurícula o en ventrículo), o generadores que esti
mulan sincronizadamente con señales externas con posibilidad de elección 
de la cámara estimulada (1, 2, 3, 4, 9).

Pero, en este tipo de marcapasos implantables, de mucho menor uso 
obviamente que los diseñados para la bradicardia sintomática que describi
mos en el capítulo anterior, se plantean actualmente dos tendencias inde
pendientemente de su mecanismo de interrupción de la crisis: una, que pre
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cisa un activador externo manejado por el paciente cuando reconoce su ta
quicardia (marcapasos semiautomáticos), y otra en la que el generador se ac
tiva automáticamente (marcapasos automáticos) al aparecer la taquicardia a 
la cual reconoce fundamentalmente por la longitud del ciclo y el incremento 
de la frecuencia, parámetros que se han programado previamente de acuer
do con los datos obtenidos en el estudio electrofisiológico.

Aunque los primeros modelos de marcapasos semiautomáticos se com
portaban como asincrónicos a una frecuencia fija predeterminada descargan
do por debajo o por encima de la frecuencia de la taquicardia, los genera
dores actuales permiten enviar extraestímulos sincronizados, aislados o com
binados siguiendo diversos programas de acoplamiento entre sí, debido a la 
existencia de sistemas de comunicación bidireccional, transmisión por ra
diofrecuencia, o detección de espigas de unidades auriculares o ventriculares 
(sincronizadas con la onda P o con el QRS respectivamente).

Estos generadores presentan asimismo variados menús de estimulación: 
posibilidad de scanning diastólico con un solo extraestímulo; scanning dias- 
tólico con un segundo, tercero, enésimo extraestímulo; scanning del prime
ro y del último sucesivamente; extraestimulación fija, progresivamente cre
ciente (increasing), en rachas o trenes (burst), etc.

La existencia de programas de estimulación complacientes o adaptati- 
vos permite acoplar el programa proporcionalmente a los ciclos precedentes 
y ello tiene su aplicación en los pacientes que presentan variaciones signifi
cativas en la frecuencia de la taquicardia y en los que por tanto un programa 
fijo puede ser ineficaz o peligroso.

Es también individual la elección de marcapasos automáticos o semiau
tomáticos, ya que depende del tipo de proceso para el que vaya a ser im
plantado, el paciente y su nivel de instrucción, etc. La presentación única o 
preferente nocturna, la alta incidencia de las crisis, la presentación conco
mitante con síncope, son factores que predisponen lógicamente a la instau
ración de sistemas automáticos.

Es necesario reseñar que el tratamiento de las taquicardias con marca- 
pasos tiene una doble misión: por una parte preventiva, tratando de impedir 
que aparezcan aquellos ritmos que son favorecidos por frecuencias lentas, y 
por otra parte curativa, interrumpiendo las crisis de taquicardia una vez 
establecidas.
Mecanismos que favorecen la aparición de taquicardias

1. EN PRESENCIA DE RITM O LENTO: El aumento del volumen 
ventricular conlleva un mayor estiramiento de las fibras cardíacas lo cual 
acentúa el hiperautomatismo de las células automáticas. El incremento de la 
dispersión de los potenciales del umbral para la aparición de respuestas re
petitivas puede conducir a una re-excitación focal de células con período re-
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tractario corto por células con período refractario largo. El aumento del nú
mero de extrasístoles ventriculares y el desenmascaramiento de marcapasos 
subsidiarios responsables de escapes pueden ser los responsables muchas ve
ces del inicio de una taquicardia por movimiento circular (10).

2. M ECANISM O DE RE-ENTRADA: La conducción lenta y el blo
queo unidireccional intervienen de manera decisiva en las taquicardias por 
re-entrada, estando determinado su mantenimiento por la relación entre la 
velocidad de conducción >• el período refractario (10, 11).

Las condiciones esenciales para que se produzca una taquicardia por re
entrada son:
— Bloqueo unidireccional del impulso en cualquier lugar del sistema de 

conducción.
— Propagación del estímulo por otra vía alternativa «paralela».
—Excitación retardada del tejido distal inmediato al lugar del bloqueo. 
—Re-excitación retrógrada del tejido proximal al bloqueo.
—Conducción lenta del impulso en el circuito de re-entrada.
—Circuito suficientemente largo.

3. TRA STORN OS DEL AUTOM ATISM O: La mayor parte de ellos 
provocados o mantenidos por ritmos lentos (vide supra), los trastornos del 
ritmo también pueden ser debidos a descargas automáticas ectópicas origi
nadas en tejidos que normalmente tienen la capacidad de actuar como mar
capasos, o bien se pueden deber a la aparición de oscilaciones del potencial 
de reposo en tejidos parcialmente despolarizados. El paso regular del im
pulso que emana del centro dominante, condiciona una hiperpolarización de 
la membrana que deprime el automatismo de los centros subsidiarios y fa
vorece el mantenimiento de la jerarquía normal de la activación (1, 2, 9, 10).

Efecto antiarrímico de la estimulación
La interrupción con estimulación eléctrica de una taquicardia por mo

vimiento circular se consigue invadiendo prematuramente una de las asas 
del circuito (generalmente el asa eferente), con objeto de que el estímulo pe
netre y al mismo tiempo quede bloqueado dentro del mismo, interrumpien
do así el movimiento circular. En la invasión prematura del circuito inter
vienen varios factores a su vez relacionados entre sí: (11, 12, 13).
— Lugar de la estimulación y su período refractario.
—Velocidad de conducción del circuito.
— Número de extraestímulos emitidos.

Penetrar con estímulos en un circuito será tanto más fácil cuanto más 
cerca estimulemos de él, y lo ideal es hacerlo dentro del propio circuito. Si 
el doble del tiempo de conducción entre el punto más próximo del circuito
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y el lugar de la estimulación, sumados a la latencia, son superiores al ciclo 
de la taquicardia, nunca se le podrá alcanzar en condiciones favorables para 
destruir una taquicardia con un solo extraestímulo. En estas condiciones se
rá necesario introducir un extraestímulo de referencia acoplado dentro del 
período refractario de la cámara estimulada.

Cuanto más largo sea el período refractario del lugar estimulado tanto 
más difícil nos será penetrar en el circuito con estímulos únicos aislados, sien
do necesario acortar el período refractario con estimulación a alta frecuencia 
y conseguir así estimulación eficaz (12).

Es obvio que una taquicardia rápida será mucho más difícil de capturar 
que una lenta, y que el incremento del número de extraestímulos favorecerá 
la interrupción, aunque también en ocasiones puede favorecer su reaparición.

Es necesario interrelacionar todos estos factores y hacer la indicación 
precisa del tipo de estimulación y del tipo de marcapasos tras un meticuloso 
estudio electrofísiológico. En general, las posibilidades de terminar con una 
taquicardia por re-entrada por medio de la electroestimulación depende de: 
—La frecuencia de la taquicardia.
—La duración del período refractario de los componentes del circuito. 
—La velocidad de conducción.
—El período refractario del tejido existente entre el lugar de la estimulación 

y circuito de re-entrada.
En los trastornos del automatismo o los mixtos, el objetivo del trata

miento es fundamentalmente preventivo más que de vigilancia, y en todo 
caso entraña el restablecimiento de una frecuencia cardíaca adecuada tras la 
captura y una aceleración artificial del ritmo basal (generalmente ritmo len
to) tanto a nivel auricular como ventricular. La estimulación permanente a 
una frecuencia ligeramente superior al ritmo basal del paciente, suprime fre
cuentemente los ritmos ectópicos ventriculares. Asimismo ello conlleva una 
reducción de la despolarización lenta diastólica y del automatismo de los fo
cos ectópicos, y una reducción de la dispersión de los períodos refractarios, 
con lo que se consigue una disminución de la excitabilidad, y una elevación 
del umbral de fibrilación. El hecho de suprimir los ciclos largos postextra- 
sistólicos es fundamental para prevenir las extrasístoles supraventricularcs 
acopladas así - como los accesos de taquicardia ventricular (2, 9, 14).
Indicaciones del marcapasos permanente en las taquiarritmias

Las situaciones clínicas en las que se indica frecuentemente el tratamien
to eléctrico permanente (preventivo, desencadenado por el paciente o vigi
lante automático) son el flutter auricular, las taquicardias reciprocantes de 
la unión A-V, y las taquicardias por movimiento circular. Muy reciente
mente se propugna en la literatura la supresión de los accesos de taquicardia 
ventricular o fibrilación ventricular recurrente por medio de electroestimu-
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lación e incluso de desfibriladores implantables, pero no es unánime la opi
nión sobre la inocuidad de dichos sistemas implantados de manera definiti
va extrahospitalariamente (1, 2, 9, 14, 15).

En cualquier caso, hoy en día es todavía muy corta la experiencia en 
este tipo de sistemas y las indicaciones en el momento de escribir este capí
tulo son:
—Severa afectación de las condiciones de vida.
—Sin indicación de cirugía, o cirugía no aceptada por el paciente.
—Intolerancia, incompatibilidad o ineficacia de tratamientos farmacológicos 

correctos.
—Cuando la arritmia está mantenida por un solo mecanismo.
—Fácil accesibilidad de interrupción desde aurícula derecha o seno co

ronario.
Conclusión

Aunque hoy día es una realidad el tratamiento de las arritmias rápidas 
por estimulación eléctrica, no debemos olvidar que antes debemos intentar 
el control farmacológico del proceso, no empíricamente sino basados en un 
minucioso estudio electrofisiológico, que nos brinde también el conocimien
to de las bases patológicas de la arritmia y los posibles mecanismos de con
trol. Sólo tras estas premisas podremos poner en práctica con éxito la indi
cación de tipo, modo y mecanismo de estimulación eléctrica individualizada 
en cada enfermo concreto.
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TÉCNICAS DE IM PLANTACIÓN  
DE LOS MARCAPASOS CARDIACOS

Alejandro Martín Infante
Departamento de C irugía. Facultad de M edicina de C á d iz

En el año 1900 Prevost y Batelli demostraron que la corriente eléctrica 
terminaba con la fibrilación ventricular, cuando la corriente era aplicada di
rectamente sobre el corazón.

Estos trabajos dieron pie para que en el año 1932 Albert Hyman esti
mulase un corazón mediante un estimulador externo cuyo dispositivo elec
trónico se componía de un generador de impulsos y unos electrodos de agu
jas insertados en el corazón.

En el año 1950 los doctores Callaghan y Bigelow, de Toronto, demos
traron que el nodulo sinusal canino podía estimularse mediante electrodos 
trans venosos.

Posteriormente, el Dr. Paul Zoll consiguió estimular un corazón hu
mano de forma transtorácica y al presentar en el año siguiente, de 1953, sus 
trabajos preliminares en la New England Cardiovascular Society se le criti
có como presentador de «un juguete maravilloso, pero sin ningún valor 
clínico».

El primer marcapasos implantable se colocó el 1 de octubre de 1958 en 
Estocolmo y el paciente, Arne Larsson, vive aún, habiéndosele practicado 
numerosas sustituciones desde entonces.

Se calcula un número de cientos de miles de unidades implantadas en 
el mundo y son incontables las ocasiones en las que la cardioestimulación 
ha salvado la vida de los pacientes.

El desarrollo de un sistema de marcapasos implantable requiere aún una 
extensa investigación y experimentación fisiológica y de biomateriales pues
to que el generador de impulsos y los electrodos utilizados deben funcionar 
durante tiempos prolongados dentro del cuerpo humano. De la búsqueda 
continua para mejorar los circuitos eléctricos, formas de las baterias, ener
gías utilizadas, etc., nos puede dar una idea la diversidad de modelos ade
más de diferentes pesos, volúmenes, etc.

Las fuentes de energía de los primeros marcapasos implantables fueron 
de mercurio-zinc, con una duración media de dos años; también fueron em
pleadas las radiofrecuencias. En la actualidad y después de un ensayo con 
las baterías atómicas, se emplean por casi todos los fabricantes las baterías 
de litio, con diferentes asociaciones.

Los circuitos más habituales son los que llevan incorporada una acción 
de demanda, es decir disponen de una alerta para inhibir su funcionamiento 
cuando detectan una contracción cardíaca propia y hoy en día prácticamente

151



todas las unidades llevan incorporada la posibilidad de programabilidad y 
telemetría.

Para que el médico post-graduado pueda seguir con aprovechamiento 
las ideas que queremos transmitir creo que es de gran utilidad una exposi
ción condensada y eminentemente práctica de la electrofisiología de la con
ducción cardíaca:

Recordemos que el impulso eléctrico del corazón empieza en un peque
ño grupo de células o nodulo sinusal, de Keit y Flack, con capacidad de au
tomatismo y para adecuar el ritmo de la estimulación a las necesidades del 
organismo, en cada momento.

La propagación por ambas aurículas determina la presencia de la Onda 
P del electrocardiograma.

Este mismo impulso eléctrico queda ligeramente frenado al llegar al no
dulo A-V. Este retraso fisiológico permite efectuar la contracción auricular 
y facilitar el llenado de los ventrículos; es el intervalo PQ, del ECG.

La propagación por las vías específicas de conducción o haz de HIS no 
se aprecia en el ECG y es preciso el estudio endocavitario o histograma para 
su estudio.

La despolarización de las miofibrillas ventriculares genera un gran po
tencial que ocasiona la deflexión más notable o QRS.

Un fallo tanto en la formación de los impulsos (por defecto o por ex
ceso) o en la propagación del mismo, puede dar lugar a una clínica que, por 
bradicardia o taquicardia, se manifiesta generalmente por: mareos, pérdida 
de conocimiento, disnea, angor o muerte súbita.

Puede ser una parada sinusal; un bloqueo A-V de primer grado o de 
segundo grado, tipo Wenckebach, con alargamiento progresivo del PR has
ta perder una contracción ventricular (también llamado Mobitz I); o el blo
queo llamado de Mobitz II, en el que existe una relación fija de ese bloqueo 
o también un grado avanzado del mismo o completo, en el que no hay nin
guna relación entre la actividad auricular y ventricular.

También es posible la existencia de bloqueos más selectivos de la con
ducción, afectando a divisiones de las ramas del haz de HIS, bifascicular, tri- 
faciculares, etc.

En otras ocasiones es el mismo nodulo sinusal el que pierde su capaci
dad autorreguladora, de forma paroxística o intermitente presentando epi
sodios de pulso lento o seguidos de taquicardias o con bradicardia sinusal, 
espontánea o a continuación de taquicardia auricular, flutter auricular o fi- 
brilación auricular, así como bradiarritmia sinusal severa o taquicardia vcn- 
tricular paroxística o taquicardias severas.

Independientemente de si la indicación de la implantación del marca- 
pasos sea definitiva o no, se necesia a veces un control eléctrico inmediato 
de la arritmia conjuntamente con las drogas adecuadas, lo que en la práctica 
de nuestro quehacer se resume como la implantación de un marcapasos tran
sitorio de urgencia.
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Esta implantación ha de efectuarse, al igual que la definitiva, en un am
biente adecuado y con los medios precisos: un intensificador de imágenes; 
un m onitor de varios canales, con registrador instantáneo; un desfibrilador, 
etc.

Hoy día en los ambientes hospitalarios ya no se usan los estimuladores 
externos, propuestos por Zoll, y la electroestimulación se hace a través de 
la colocación de un electrocatéter transvenoso en la mayoría de las ocasio
nes, mediante el abordaje de alguna vía venosa.

La técnica de implantación consiste en una modificación del método de 
Seldinger para la cateterización venosa. Se punciona la vena por vía percu- 
tánea, previo habón de anestesia local (sin adrenalina) y una vez en la luz 
vascular, se procede a la introducción de un alambre-guía que se hace pro
gresar. Se retira la aguja y se introduce sobre el conductor una doble vaina, 
la primera más fina en su punta, que se avanza con un ligero giro, hasta atra
vesar la vena. Una vez introducida esta vaina se hace avanzar todo el con
junto para hacer penetrar en la vena el segundo cuerpo, más grueso, con lo 
cual se dispone ya de un calibre suficiente para la introducción de los elec- 
trocatéteres que han de utilizarse, de diferentes tamaños, aunque general
mente entre los calibres 5 a 7 F siendo F la medida de los diámetros (1 French 
0,33).

De igual manera, cuando se precisan dos electrodos para la estimula
ción cardíaca a doble cámara, se puede volver a introducir una nueva guía 
y posteriormente otro nuevo catéter. Así se introduce un electrodo verna
cular primero y otro auricular después, si es preciso.

En extrema urgencia se utiliza la vía transtorácica mediante punción car
díaca, siguiendo la vía subxifoidea.

Cuando la implantación se hace de una forma definitiva es preciso ob
servar algunas otras normas o ser más estrictos en las primeras.

En primer lugar decidir si la implantación va a efectuarse de forma mio- 
cárdica o endocárdica, según las distintas ventajas e inconvenientes de las 
mismas entre las que destacan por las primeras la de ser una implantación 
más fija y que provoca menos complicaciones a nivel de la unión del teji
do-electrodo, y no precisar controles radiológicos, pero con los inconve
nientes de la necesidad de una toracotomía, más o menos extensa y mayor 
morbilidad por ello. Prácticamente la vía epicárdica ha quedado para las im
plantaciones que se hacen durante la circulación extracorpórea o en toraco- 
tomías de otra índole o en algún caso en que sea imposible la vía endoca- 
vitaria. Por todas estas razones más del 90% de los implantes se realizan por 
vía endovenosa.

Los electrodos pueden disponer de algún mecanismo de fijación activa 
(tanto para la vía epicárdica, como para la vía endocavitaria) o fijarse 
pasivamente.

Com o el tejido fibrótico aparece donde quiera que el tejido cardíaco ha
ya sido traumatizado se aconseja la implantación más delicada para evitar
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los problemas de una posible explantación del conductor, así como para evi
tar el aumento excesivo del umbral crónico de estimulación.

En cuanto al extremo del electrodo, es importante no sólo su forma y 
constitución, sino también su tamaño a efectos de poder estimular de ma
nera eficiente y con bajo consumo de corriente, pero también con buena ca
pacidad de detección, estando actualmente construidos con una superficie en
tre 8 y 12 m m 2. La longitud estándar de los conductores es de 60 cms. aun
que existen tamaños alternativos pediátricos o mayores. Están dando muy 
buen resultado aquellos electrodos de punta porosa, formados por una ma
lla de fibras de platino de alta porosidad que fomenta el crecimiento interno 
del tejido para afianzar el electrodo, habiendo encontrado umbrales bajos de 
forma crónica.

En cuanto a los conductores eléctricos o electrodos en sí, pueden ser 
uni o bipolares, según cierre el circuito entre los dos polos del electrodo o 
entre el polo distal y la carcasa de la bateria generalmente de una aleación 
de titanio.

Las ventajas o inconvenientes aún están en discusión, pero parece que 
los unipolares son más susceptibles de ser interferidos por ondas electro- 
musculares o electromagnéticas y su consumo es ligeramente más alto. La 
ventaja es que pueden ser construidos más delgados y flexibles.

En la actualidad existen unos marcapasos que por disponer de un cir
cuito autoprogramable necesitan unos electro-catéteres especiales que pue
dan captar los fenómenos biológicos utilizados como disparadores o «trig- 
ger». Pueden ser termosensibles, sensibles a alteraciones bioquímicas o a los 
movimientos respiratorios; este último debe ser implantado sobre la parrilla 
costal, de forma subcutánea.

En cuanto a la conexión, hoy día, están unificados en dos tipos, «estilo 
Cordis» o «estilo Medtronic», según que el tipo de conexión sea más fino 
o más grueso, aunque existen adaptadores para cualquier modelo, por lo 
que a veces, cuando se va a proceder a la reposición de un modelo poco ha
bitual es preciso disponer de un verdadero arsenal de llaves de Alien, des
tornilladores, pegamentos de silicona, tapones de electrodos, alargadores, 
etc., etc., que más bien parece la mesa de un relojero que una mesa de ins
trumental quirúrgico, ya que el que no haya sido adecuadamente fijado un 
electrodo al conductor hace que los líquidos tisulares alteren esa interfase 
provocando bloqueos de salida.

Es también muy importante que la colocación del electrodo no provo
que grandes angulaciones para evitar una posible fractura del conductor o 
de su funda de protección que daría lugar a un agotamiento precoz de la ba
teria o a un fallo de la estimulación.

La introducción del electrocatéter va seguida de su correcta fijación, 
aunque no sea de fijación activa; para ello existen distintos catéteres especí
ficos para la estimulación auricular o bien ventricular y nos guiamos por 
unos patrones radiológicos y electrocardiográficos.

154



Desde luego es muy importante la colocación correcta del electrodo, 
con objeto de que pueda estimular correctamente, pero también sensar los 
estímulos espontáneos que puedan producirse.

Cuando el conductor va a ser introducido mediante una incisión veno
sa, hay que comenzar a realizar la implantación en un ambiente quirúrgico 
estéril, como ya había comentado anteriormente, limpieza a fondo de la piel 
y colocación de campos estériles, utilizando generalmente la vena cefálica 
en el surco delto pectoral del brazo no dominante o en la vena yugular ex
terna, si la anterior no tiene el calibre suficiente. Mediante anestesia local 
(sin adrenalina), se hace una infiltración de piel y se diseca el surco, abor
dando la vena correspondiente, la cual se fija entre ligaduras y se introduce 
el electrodo después de la flebotomía correspondiente, haciéndolo progresar 
de forma cuidadosa hasta la cavidad ventricular derecha, donde se deja 
impactado.

Este paso se puede hacer bajo control radiológico o bien siguiendo los 
cambios electrocardiográficos de las ondas endocavitarias, registradas en el 
monitor (ondas P negativas y grandes en vena cava superior, bifásicas en el 
centro de la aurícula derecha y pequeña y con deflexión del complejo ven
tricular QRS, a medida que el conductor avanza a través de la válvula 
tricúspide).

Generalmente empleamos conductores que formamos a la medida y for
ma del corazón que estamos cateterizando, de forma que nos apoyamos en 
la pared interna de la aurícula derecha para así pasar mejor con un bucle a 
través de la válvula tricúspide para alojarnos, primeramente en la cámara de 
salida del ventrículo derecho o arteria pulmonar, donde cambiamos por un 
conductor recto y al ir retirando ambos pretendemos dejarlo apoyado en el 
apex.

Una vez que se ha colocado en posición correcta el electrodo y se ha 
comprobado que estimula, procedemos a ir aumentando y disminuyendo el 
voltaje de la salida con un generador externo hasta obtener el mínimo ade
cuado a fin de no tener un gasto excesivo de energía y provocar un micro- 
trauma. A continuación procedemos a medir el umbral de estimulación y 
resistencia de la interfase procurando que el umbral agudo no sobrepase de 
1 mA, ya que sabemos que existe un crecimiento del mismo de forma cró
nica, vinculado al crecimiento fibrótico alrededor del electrodo, interaccio
nes medicamentosas, infección, cambios electrolíticos y los microtraumas 
endocárdicos de la implantación.

Medimos la capacidad del sensado a través de la amplitud de la onda R 
que es capaz de detectar y cuando son inferiores a 6 mV se debe cambiar de 
posición.

Una vez establecido el adecuado umbral y detección de la onda R se 
procede a fijar el electrodo y practicar una especie de bolsillo subcutáneo 
donde irá alojada la bateria, para después completar su correcta conexión.

155



Se cierra en dos planos el tejido subcutáneo con material reabsorbible y piel 
de la forma habitual.

Nosotros siempre hacemos un cubrimiento estándar con antibióticos, de 
forma profiláctica, inyectando 1 gr.i.m . una hora antes, con cefalosporina 
y la repetimos cada 8 horas, durante tres días.

Es importante también conocer las posibles complicaciones del proce
dimiento, no tanto para desanimar a los amantes de la medicina física sino 
más bien para evitar esos problemas, ya que a veces provocan grandes que
braderos de cabeza el enfrentarse con un sistema infectado, por ejemplo.

En primer lugar hay que citar la infección, tanto de la herida como del 
bolsillo o del trayecto del catéter, que pueden dar lugar a una tumefacción 
de la piel, un absceso o una endocarditis bacteriana. Como causas de las in
fecciones tenemos la contaminación de la herida durante la cirugía, disemi
nación hematógena, hematomas o efusiones, erosiones en el sistema en pa
cientes con defensas disminuidas, como pueden ser pacientes diabéticos, neo- 
plásicos o renales.

En segundo lugar tenemos las trombosis venosas de las vías utilizadas 
que se ve algo más frecuentemente en los implantes transitorios cuando la 
vena utilizada no es de suficiente calibre y en las implantaciones de urgencia 
y en las que también tiene que ver la adecuada esterilidad de la técnica 
empleada.

Hay que resaltar la perforación por el electrocatéter, más frecuentemen
te también en el pacing temporal, ya que las sondas son más rígidas, a ex
cepción de las flotantes y el procedimiento a veces más perentorio, pero 
igualmente se puede provocar al utilizar un alambre-guía rígido y pretender 
anclar con firmeza un electrodo endocárdico en corazones con la pared ven- 
tricular derecha adelgazada. Generalmente no reviste mayor importancia que 
la pérdida de captura o la estimulación diafragmática, pero puede ser grave 
si el enfermo está anticoagulado.

La estimulación diafragmática, a veces, se produce sin perforación, por 
adelgazamiento de la pared ventricular o por la localización del electrodo 
próxima al nervio frénico.

También vemos la aparición de arritmias, particularmente cuando se 
procede a la implantación en aquellos pacientes tratados previamente con 
agentes inotrópicos positivos o con alta irritabilidad miocárdica aunque a ve
ces aparecen posteriormente por un electrodo redundante que golpea rítmi
camente la válvula tricúspide.

En todos los casos es preciso retirar el electrodo, lo que no es problema 
cuando es una implantación aguda, pero es difícil o imposible cuando se tra
ta de una implantación de varios años, dando lugar a tracciones incluso en 
mesa traumatológica o por el contrario dan lugar a la acumulación de caté
teres en el corazón.

Una vez que se colocó la bateria más adecuada al tipo de paciente que 
se trata según la indicación efectuada, es preciso tener en mente algunos fa-
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líos para proceder a su corrección inmediata como puede ser un fallo de es
timulación o de detección por quedar flotante el electrodo, por detectar la 
onda T del ECG. o por inhibición por las contracciones musculares esque
léticas como ya comenté a propósito de los electrodos monopolares, análisis 
de la espícula, o de la morfología de los complejos ventriculares.

Debido a esta dedicación hoy día existe un lenguaje especial cuando se 
habla de tipos de marcapasos o de forma de acción de los mismos y que con
viene que ustedes lo conozcan para tener un lenguaje común.

Son una serie de letras que definen tanto las cámaras estimuladas, co
mo las sensadas, el modo de respuesta, la programabilidad y la posibilidad 
de actuar antitaquicardía.

Gracias a esta cuidadosa atención técnica, mejor diagnóstico, mejor tec
nología, mayor número de posibles pacientes, aumentan cada vez más las 
implantaciones que vienen a conseguir una mayor calidad de vida, además 
de alargar la misma.
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Las actuaciones sobre la inervación cardíaca con la intención de contro
lar la sintomatología anginosa datan de antiguo (1). El conocimiento de las 
vías que conducen los estímulos dolorosos cardíacos indujo a los investiga
dores a suponer que su resección quirúrgica bastaría para solucionar el pro
blema clínico. También son antiguos los conocimientos experimentales so
bre los efectos de la estimulación antidrómica de las raíces sensitivas sobre 
la vascularización cutánea (2). Asimismo, observaciones realizadas sobre la 
acción de determinadas sustancias vasodilatadoras del lecho vascular cutá
neo (revulvisos) demostraron que este efecto no se reproducía cuando no es
taba intacta la inervación sensitiva de la zona de piel donde eran aplicadas 
(3). Estas observaciones hicieron suponer que la estimulación de las fibras 
nerviosas sensitivas tendría un efecto vasodilatador mediado por un factor 
con propiedades vasodilatadoras locales. La aplicación inmediata se tradujo 
en la utilización de revulsivos con la intención de que esa vasodilatador! lo
cal produjera un aumento del aporte de nutrientes a tejidos dañados. Inves
tigaciones posteriores trataron de demostrar que este efecto no quedaba li
mitado a la piel, sino que podía reproducirse en otros parénquimas (4).

La SCS fue introducida inicialmente en el control del dolor intratable 
(5). Posteriormente Cook publicó el efecto terapéutico beneficioso de la SCS 
en algunas patologías neurológicas crónicas (6).

El hecho de que algunos pacientes sometidos a tratamiento con SCS en 
estas situaciones refirieran sensaciones de calor local, especialmente en las ex
tremidades inferiores, sugirió la posibilidad de que tuviera algún efecto so
bre el flujo vascular cutáneo. Así, Friedman (7) registró mediante termo- 
grafía aumentos regionales de flujo sanguíneo en las zonas de analgesia pro
ducto de la estimulación.

Con estos datos preliminares, Cook (8) procedió a la implantación de 
estimuladores epidurales en pacientes con vasculopatías periféricas incapaci
tantes, observando un control significativo del dolor isquémico, así como 
curación de algunas de las lesiones tróficas secundarias a la insuficiencia vas
cular. Desde aquel trabajo han sido múltiples las publicaciones que refieren 
el electo beneficioso de la SCS en la patología vascular periférica (9-15). No 
sólo se han objetivado mejorías importantes en el control del dolor isqué
mico de las extremidad -c sino o re  han sido publicadas series de pacientes
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con mejoría en la claudicación intermitente (13) y curación de úlceras de evo
lución tórpida (16), y se ha cuantificado mediante estudios de flujo perifé
rico la mejoría de éste tras la estimulación (17). Aunque han sido tratados 
grandes grupos de pacientes con patologías vasculares de diferentes etiolo
gías, los mejores resultados se han observado en aquellos en los que prima
ba el componente vasoespástico sobre el arterioscleroso como causa del dé
ficit vascular (18).

El hallazgo de las propiedades de la SCS no sólo como método anal
gésico sino como vasodilatador periférico indujo a pensar en su aplicación 
en otra arteriopatía más trascendente: la coronaria. Los estudios previos rea
lizados con TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) en el tra
tamiento de la angina resultaron esperanzadores, sobre todo desde que se de
mostró su eficacia en disminuir la isquemia miocárdica, inducida mediante 
«pacing» en pacientes con cardiopatía isquémica y evaluada por la cuantifica- 
ción de lactato en muestras de sangre tomadas en el seno coronario (19).

Fue el grupo de Augusstinson y Manheimer el primero en comunicar 
sus resultados con la SCS en pacientes con angina refractaria al tratamiento 
convencional (20). Encontraróh no sólo un control sintomático objetivado 
por la disminución del número de episodios de angina, sino evidencias in
directas de la disminución del grado de isquemia durante el ejercicio, eva
luado por el menor descenso del segmento ST que se producía en la ergo- 
metría. Posteriormente comprobaron la eficacia de la SCS mediante la cuan- 
tificación del lactato en seno coronario durante la isquemia inducida con «pa
cing», demostrando una menor producción de este metabolito de la gluco- 
lisis anaerobia cuando se procedía al «pacing» mientras se estaba es
timulando.

O tro grupo de trabajo holandés (21) comunica en 1987 sus resultados 
con tres pacientes. Los datos referidos al control sintomático y mejoría de 
la tolerancia al ejercicio son superponibles a los anteriores, pero no hacen 
mención alguna a la evaluación de datos objetivos de mejoría de la perfu
sión miocárdica en condiciones de isquemia. Estos resultados preliminares 
han inducido a la creación de un Estudio Cooperativo Holandés.

Por último, M urphy y su grupo de Perth (Australia) (22) publica, tam
bién en 1987, sus resultados con un grupo de 10 pacientes, con conclusiones 
similares a las del Grupo de Nimega.
Objetivos

Con la información preliminar del trabajo de Augusstinson y Manhei
mer, se diseñó un protocolo de estudio clínico en nuestro centro, cuyos ob
jetivos son:
1.— Evaluar la eficacia de la SCS en el control de los pacientes con angina

refractaria a tratamiento convencional.
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2. — Determinar la acción de la estimulación sobre los factores y mecanis
mos responsables de la producción de isquemia miocárdica.

3. —Tratar de demostrar los mecanismos a través de los cuales actúa la SCS.
Material y  m étodos
A. — Pacientes: criterios de selección
1. —Angina refractaria/incapacitante tras tratamiento convencional (médico-

dosis máximas toleradas y quirúrgico).
2. —Angina refractaria/incapacitante a pesar de tratamiento médico en pa

cientes sin posibilidades quirúrgicas por:
a. Ausencia de lechos vasculares implantables.
b. Alto riesgo quirúrgico por:

—Mala función ventricular.
—Grave patología intercurrente.
—Edad avanzada.

c. Rechazo de la cirugía de revascularización.
Hasta la fecha se ha implantado el estimulador a un grupo de seis pa
cientes con edad media de 60 años (rango 45-79). El seguimiento medio 
es de 12 meses.

B. — Protocolo de inclusión preoperatorio
Una vez seleccionado el paciente según los criterios anteriores, se inicia 

el estudio previo a la implantación del estimulador que consta de:
1. —Rutina: hemograma, estudio de lípidos, estudio de coagulación, prue

bas de función hepática, renal y respiratoria; estudio radiológico de tó
rax y columna cérvico-torácica; electrocardiograma basal.

2. —Documentar la isquemia miocárdica:
—Egometría según protocolo de Bruce modificado (treadmilfcon mo- 

nitorización de datos en una consola computarizada (Quinton 3000) 
evaluándose la magnitud del descenso del ST, la frecuencia cardíaca 
máxima tolerada sin dolor, el doble producto (TAxFC) alcanzado en 
el momento que el paciente refiere dolor, y la carga tolerada calcula
da en METs. Inmediatamente después y a las 4 horas, se realiza una 
gammagrafía cardíaca con talio 201 (administración endovenosa de
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2-4 mCi) para determinar los defectos de perfusión tanto reversibles 
como irreversibles.

— Monitorización electrocardiográfica del segmento ST durante al me
nos 48 horas consecutivas mediante un registrador Monitor One 
(Q-Med. Inc., New Jersey) para cuantificar los episodios de isque
mia, su magnitud, y objetivar la existencia de isquemia silente.

—Estudio de la función ventricular y análisis de la motilidad parietal glo
bal y regional en reposo mediante ecocardiografía bidimensional y 
ventriculografía isotópica (hematíes marcados con mTc 99).

—Monitorización ambulatoria de la función ventricular mediante mé
todos isotópicos (en condiciones básales y durante la angina): utiliza
mos un sistema de monitorización continua de la curva de función 
ventricular VEST-Carpintec (Carpintee Inc., New Jersey). Consiste 
en un detector con tres fotomultiplicadores acoplado a una cinta mag
nética de registro continuo de las variaciones de actividad. Simultá
neamente se realiza una detección de la onda R del electrocardiogra
ma que va a permitir sincronizar la curva de volumen con las varia
ciones electrocardiográficas (acortamiento-alargamiento RR). Una 
vez registrada la información durante un período de 4-6 horas, se pro
cesa en un computador Digital DEC PDP 11/73, cuantificándose los 
siguientes parámetros: fracción de eyección, morfología de la curva 
del volumen y sus pendientes sistólica y diastólica, frecuencia cardía
ca y gasto cardíaco (tanto en condiciones básales como tras la induc
ción de angina de esfuerzo). El estudio se realiza tras la inyección de 
hematíes marcados con mTc 99 (15 mCi).

C.— Implantación del estimulador
Se emplea un Sistema de Estimulación Medtronic Neuro SE-4 (Med

tronic Inc, Minneapolis), procediéndose en dos fases:
1-—Tras una suave sedación, se anestesia el punto de punción (T4-T5) y se 

procede a la introducción del electrodo (tetrapolar Pisces-Quad), situán
dose bajo control radioscópico a la altura de los mielómeros cervicales 
C7-T1. Se inicia la estimulación intraoperatoria intentando reproducir 
la zona de parestesias en el área de referencia del dolor anginoso (tórax, 
región retroesternal, cuello y brazos). Una vez conseguido se fija el elec
trodo y se cierra por planos.

2.— Durante los 3-4 días siguientes se realizan varias sesiones de estimula
ción para comprobar la normofunción del sistema, controlándose la po
sición del electrodo radiológicamente (figura 1).
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A

Figura 1.—Radiografías de control en proyección anteroposterior (A) y perfil (B) 
para com probar la localización de los electrodos.
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3.—En un segundo tiempo se procede a la tunelización del electrodo e im
plantación subcutánea del receptor SE-4 en una zona del abdomen ac
cesible al paciente. Se instruye al paciente en el manejo del transmisor 
SE-4. Habitualmente se consigue una adecuada estimulación mantenien
do la frecuencia constante y variando la amplitud del estímulo.

D.—Protocolo de seguimiento
Los parámetros evaluados para verificar la eficacia de la estimulación 

son los siguientes:
1. — Control sintomático.

—Núm ero de episodios de angina sintomáticos.
—Número de episodios de angina silente (monitorización ST-48 horas). 
— Consumo de nitroglicerina sublingual.
—Tolerancia al esfuerzo (ergometría).

2. —Efecto sobre la isquemia miocárdica.
—Efecto sobre la magnitud del descenso del ST (ergometría).
—Variación en los defectos de perfusión detectados en la gammagrafía 
cardíaca con Talio 201.
— Corrección de las alteraciones de la motilidad de la pared ventricular 
postesfuerzo (ecografía 2D, VEST) y variaciones de la fracción de 
eyección.

Resultados
Desde el mes de abril de 1986 se han implantado seis estimuladores en 

otros tantos pacientes (Tabla 1). La indicación en todos fue angina refrac
taria a tratamiento convencional, que les incapacitaba para llevar una vida 
de calidad mínimamente aceptable. Todos los pacientes estaban tratados con 
dosis máximas toleradas de betabloqueantes (excepto el n° 1 por depresión 
de la función ventricular),nitritos y calcioantagonistas. Cuatro habían sido 
sometidos previamente a cirugía de revascularización (el 2o y 4o en dos oca
siones, y el 5o en cuatro ocasiones), comprobándose mediante coronariogra- 
fías la imposibilidad de proceder a una nueva revascularización por ausencia 
de lechos implantables. No se indicó la cirugía en el n° 1 por el mismo m o
tivo (ausencia de lechos distales revascularizables). La paciente nü 3 rechazó 
la cirugía convencional por su avanzada edad.
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TABLA  1
PACIENTE
EDA D

EB61 PR47 MB80 RF63 MS45 FV60
— N° angor/día 6 4 2 6 5 4
—Consumo NTG/día 
— Descenso ST en la ergome-

4 3 2 6 5 2
tría en mm. 2 3 — 1 3 2

—Estadio 1 1 — 1 1 1
—Fracción eyección % 21 54 48 56 40 55
—IAM previo + + + + — +
—Localización IAM I I AS A — I
—Discinesia (ECO)
—Defecto perfusión Talio 201

I, A,Ap I.Ap A I, Ap I.A I
(tardío)

— Defecto perfusión Talio 201
I I,Ap — I, Ap I I

(precoz)
—Tiempo de isquemia silente

I, A, Ap I,A — I,Ap, A I,Ap I, A, Ap
en min/día.

—N° episodios de isquemia si-
20 45 10 50 30 15

lente/día. 8 6 4 10 5 3
—Patología asociada — — EP EPOC — EPOC
— Fecha implantación 4/86 6/86 11/86 4/87 6/87 10/87
—Complicaciones — — EP — — —
I =  inferior. 
A =  anterior.
AS = anteroseptal.
Ap = apical
EP = embolia pulmonar.

En todos los pacientes se había objetivado la existencia de isquemia mio- 
cárdica sintomática. En dos fue posible documentar varios episodios de is
quemia silente (descenso del ST mayor de 2 mm.) mediante monitorización 
electrocardiográfica. Cinco fueron sometidos a ergometría (protocolo de 
Bruce modificado) seguida de gammagrafía cardíaca con talio 201, objeti
vándose alteraciones de la repolarización (descenso ST mayor de 1 mm.) 
con cargas bajas (estadio 1) y defectos de perfusión miocárdica (reversibles 
y no reversibles).

Se estudió en todos la función ventricular global y la contractilidad re
gional en condiciones básales y, en cinco de ellos, post-esfuerzo, mediante 
ecografía 20, ventriculografía isotópica y monitorización continua de la fun
ción ventricular (VEST).
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Se disponía de un estudio hernodinámico con coronariografías en todos 
menos en la paciente n° 3, documentando la ausencia de vasos revas- 
cularizables.

Tras la implantación del estimulador se practicaron 4 sesiones diarias 
de estimulación con intervalos de 6 horas, de 15-20 minutos de duración ca
da una. No se modificó el tratamiento médico que seguían los pacientes.

Los resultados preliminares (Tabla 2) objetivan una disminución signi
ficativa de los episodios de angina sintomática (dolor), encontrándose ac
tualmente dos pacientes completamente asintomáticos. La tolerancia al es
fuerzo mejoró (aumento de la carga tolerada sin angina; aumento de la cuan
tía del doble producto — T A xF C — tolerada sin dolor), pudiendo tres de los 
pacientes reincorporarse a su trabajo. No se objetivaron cambios en la cuan
tía del descenso del ST, documentada a iguales cargas de esfuerzo postesti
mulación. Tampoco se observó variación en el número de episodios diarios 
de angina silente documentada mediante monitorización electrocardiográfi- 
ca. El consumo diario de nitroglicerina disminuyó considerablemente, pu
diendo cuatro de los pacientes prescindir de su toma habitual.

TABLA 2
POSTIM PL A N T  ACION

P A C IE N T E EB PR MB KF MS FV
—N° angor/días. 1/15 1 1/210 1/30 1/60 1/15
—Consumo NTG/días. 1/15 1 0 1/60 0 1/15
—Descenso ST en la ergome-

tría en mm. 2 2 — 1 3 1
— Estadio alcanzado sin dolor. 2 2 — 2 3 2
— Incremento M ETs tolerado

sin dolor %. 60 50 — 25 110 50
—Fracción eyección — = = = = =
—Reinfarto no no no no no no
—Variaciones motilidad pa-

rietal no no no no no no
—Variaciones defectos de per-

fusión Talio no no — no no no
—Tiempo de isquemia silente

en min/día. 15 60 — 45 60 90
—N° episodios de isquemia si-

lente/día. 10 8 — 8 12 6
—Variación umbral de esti-

mulación + + + + = —
—Complicaciones. no no no no no vértigo
— Meses seguimiento 20 18 14 8 6 2
N TG  =  nitroglicerina sublingual: los datos n° de angor/días y consumo de 
NTG/días expresan el n° de episodios o el n° de comprimidos consumidos 
en el lapso de tiempo determinado por el denominador.
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Los estudios de función ventricular postesfuerzo no mostraron cambios 
en los trastornos de la motilidad segmentaria, durante e inmediatamente des
pués de la estimulación. No hubo variación apreciable en las propiedades sis- 
tólicas y diastólicas del ventrículo izquierdo durante e inmediatamente des
pués de estimular.

La gammagrafía cardíaca con talio 201 no objetivó cambio alguno en 
los defectos de perfusión regional cuando el paciente realizaba la ergometría 
estimulándose ni cuando la estimulación se llevaba a cabo 30 minutos antes 
de iniciarse aquella.
Conclusiones
1. —La SCS es método invasivo de bajo riesgo útil en el tratamiento del do

lor en pacientes con angina refractaria al tratamiento convencional.
2. — La SCS no parece actuar sobre los mecanismos fisiopatológicos involu

crados en la producción de la isquemia miocárdica, evaluados éstos con 
métodos indirectos de evaluación cualitativa de la isquemia, más que 
cuantitativa (alteraciones del segmento ST, motilidad regional de la pa
red ventricular).

3. —La SCS puede ser un método indicado en aquellos pacientes que, a pe
sar de haber sido tratados con las terapéuticas convencionales actuales, 
siguen presentando angina grado IV (NYHA) que les incapacita para lle
var una calidad de vida mínimamente aceptable.

4. — La eficacia analgésica de la SCS no puede evaluarse sin obviar el efecto
placebo, imposible de cuantificar dadas las características del sistema de 
estimulación.

5. — Las conclusiones anteriores son proaucco ae ios resultados preliminares
de un trabajo de investigación clínica cuyo desarrollo está pendiente de 
los estudios sobre el metabolismo cardíaco en condiciones de isquemia 
pre y postestimulación que actualmente se están desarrollando en nues
tro centro.
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ELECTROESTIMULACIÓN SUPERFICIAL EN EL 
TRATAM IENTO DE LA ESCOLIOSIS 

IDIOPÁTICA
Roberto Deglané y José Salcedo 

S erv ido  de C irugía Ortopédica. H ospital Ram ón y  Cajal. M adrid
Sherwood (1) y Seiler (2), en el siglo pasado, parece ser fueron los pri

meros que intentaron tratar la escoliosis mediante corrientes eléctricas. Sin 
embargo, corresponde a Herbert y Bobechko (3) el mérito de haber aplica
do seria y científicamente la electroestimulación en el tratamiento de la es
coliosis. Publicaron en 1976 los primeros resultados de corrección de cur
vas escolióticas mediante la implantación de electrodos en los músculos pa
raespinales de la convexidad, que al ser estimulados con corrientes eléctricas 
detenían la progresión de escoliosis idiopáticas.

Por el mismo tiempo Olsen y Axelgaard (4) habían demostrado la po
sibilidad de producir escoliosis en animales mediante estimulación eléctrica 
de los músculos laterales del tronco.

La hipótesis de trabajo a continuación fue que en las escoliosis idiopá
ticas las contracciones musculares de la parte lateral del tronco inducidas 
eléctricamente, producirían movimientos de costillas que a su vez disminui
rían la curvatura de la columna. Esto contrarrestaría las fuerzas mecánicas 
que actúan comprimiendo exageradamente los platillos epifisarios de creci
miento vertebral del lado cóncavo de la curva, previniendo así las deformi
dades de los discos y vértebras.

Surgió así el método LESS (Lateral Electrical Surface Stimulation), 
SELS (Sistema de Electroestimulación de Superficie) y ESO (Electrical Sti- 
mulator Orthosis), que consiste en aplicar electrodos colocados sobre la piel 
en los lugares de máxima actividad muscular. Los impulsos eléctricos exci
tan las fibras motoras de los nervios periféricos que inician la actividad 
muscular.

Tanto Axelgaard como Schultz (6) confirmaron las bases teóricas de la 
estimulación muscular selectiva para la corrección de las escoliosis, utilizan
do modelos computarizados de las tres diferentes escoliosis idiopáticas: to
rácica derecha, lumbar izquierda y torácica derecha/lumbar izquierda. De
terminaron que los músculos intercostales eran los más efectivos para la 
corrección de la curva torácica derecha, y que el grupo erector lateral de la 
columna lo era para la corrección de las curvas lumbares. Confirmaron tam
bién que se deben estimular solamente los músculos que abarcan la convexi
dad de la curva, como forma de evitar la agravación de las curvas adyacentes.

Axelgaard y Brown (7, 8, 9, 10, 11) publicaron unos primeros infor
mes en los que afirmaban que con el LESS conseguirían detener la progre
sión de las escoliosis idiopáticas en el 95% de los pacientes que cumplieran 
con el protocolo. Este presentaba las siguientes condiciones:
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Io A los pacientes deberá restarles un año de crecimiento por lo menos.
2° Tener documentada radiográficamente la evolución de las escoliosis 

idiopáticas situadas entre 20-29°, en el último año.
3° Curvas de 30-45° sin documentación de progresión.
La detención de la curva en 90 pacientes tratados al menos durante cua

tro años con un promedio de 15 meses, se observó en el 84% de 61 pacien
tes con una sola curva y en el 83% de los 29 pacientes restantes con doble 
curva. Si se consideraba sólo los pacientes que se atenían al protocolo, los 
promedios anteriores mejoraban al 97 y 93 por 100 respectivamente.

Informes de otros centros han sido mucho menos optimistas sobre la 
capacidad de la estimulación eléctrica muscular de superficie para controlar 
la escoliosis idiopática, estando el promedio entre el 35 y el 65 por 100 de 
fracasos.

Bradford y colaboradores (12) han observado que aquellos pacientes cu
ya escoliosis no responde al tratamiento con la ortesis eléctrica tampoco lo 
hacen con corsé de Milwaukee, y si esto es así, es posible haya que equipa
rar los resultados de ambos métodos como muy parejos.

Sullivan y colaboradores (13) en 1986, publican unos resultados deseo- 
razonadores. De 142 pacientes tratados con LESS usando como punto de fra
caso 10° de progresión, el 56 por 100 de los pacientes fueron clasificados co
mo fracaso, el 26,8 por 100 como éxito y el 16,9 por 100 estaba todavía en 
tratamiento.
Modelo de estimulador

En nuestro país los Servicios de Rehabilitación y Cirugía Ortopédica, 
que se dedican seriamente al tratamiento de las escoliosis, han utilizado tres 
modelos cuyos nombres comerciales y características especiales describimos 
a continuación (14, 15, 16). Existen más modelos, pero su uso no se ha 
extendido.

N o m b r e F r e c u e n c ia D u r a c i ó n  I n t e n s i d a d  
d e l  i m p u l s o

F o r m a  d e  T i e m p o  d e  
o n d a s  e s t im u la c .

T i e m p o
d e s c a n s o

A l i m e n t a c .

S c o l i t r o n 2 4 ,4  H z 220  m s e g . 0 -1 0 0  m A
R e c t a n g u l a r

6  s eg .
m o n o f á s i c a

6  s e g .
P i la s  N i  

r e c a r g a b le s

h o m o d 35 H z 225 m s e g . 0 -1 0 0  m A
R e c t a n g u l a r

2 -2 5  s e g .
m o n o f á s i c a

2 -2 5  s e g .
P i la s

a lc a l in a s

S p in e le c tro m  30  H z 200  m s e g . 0 -7 0  m A
R e c t a n g u l a r

0 -8  s e g .
m o n o f á s i c a

0 -8  s e g .
N i - C d

r e c a r g a b le s

Actualmente todos los electroestimuladores son de doble canal.
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Situación de los electrodos
Basados en los estudios biomecánicos de respuesta a la estimulación 

eléctrica de superficie en pacientes con escoliosis y cifosis, Axelgaard y otros, 
propusieron las siguientes localizaciones, según el tipo de escoliosis:

a) E. Torácica.-Se delimita la costilla correspondiente a la vértebra ápi
ce, y siguiendo su dirección a nivel de la línea axilar posterior, se situarán 
los electrodos 5 cm. por encima y otros 5 cm. por debajo. La distancia mí
nima entre los electrodos será de 5 cm. y la máxima de 12 cm. (figura 1)
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b) E. lumbar.-El electrodo superior se situará en la línea axilar poste
rior casi rozando la duodécima costilla. El electrodo inferior sobre la línea 
axilar anterior y próximo a la cresta ilíaca. La distancia media entre los elec
trodos debe ser de 5 cm. como mínimo y 12 cm. como máximo (figura 2).

c) E. doble primaria.-Se procederá a situar los electrodos de un canal 
tal y como se indicaba para la escoliosis torácica y los electrodos del otro 
canal según lo descrito para la escoliosis lumbar (figuras 3 y 4).

Esta guía de colocación de electrodos puede ser útil pero no siempre es 
válida. La buena situación de los electrodos viene dada por la corrección de 
las curvas, según la observación clínica y radiográfica en decúbito prono. 
Las curvas secundarias no deben aumentar, lo que nos indicaría una propa
gación de la contracción de los músculos de la convexidad a los de la con
cavidad de las curvas secundarias y un índice evidente de la mala situación 
de los electrodos.

Figura 2. Ver texto.
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Figura 3 . Ver te x to .

Existen puntos alternativos para situar los electrodos, que según algu
nos autores, no son peores que los laterales.

Si se sigue la costilla correspondiente a la vértebra ápice de la curva y 
los electrodos se sitúan 5 cm. por encima y 5 cm. por debajo aproximada
mente, la localización puede ser paravertebral (5 cm. por fuera de las apó
fisis espinosas), media entre el centro de la espalda y en la línea axilar poste
rior. Estos puntos pueden ser valiosos cuando por cualquier circunstancia 
adversa haya que seleccionar otros distintos a los laterales. Valga como ejem
plo un caso de grave irritación dérmica producida por los electrodos de la 
zona lateral.

En las cifosis los electrodos en número de cuatro serán colocados en po
sición paravertebral simétricos.

Los electrodos inferiores deberán colocarse 2 cm. por debajo del nivel 
del ápice de la curva y los superiores a una distancia de 8 ó 10 cm.
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Figura 4. Ver texto.

Adaptación de los electrodos a la piel
Una ve~ seleccionados los puntos del tórax donde irán los electrodos, 

en número de dos o cuatro según la curva, se extenderá gel conductor o 
una lámina de Karaya sobre la cara interna de los mismos y se situarán en
cima de la piel fijándolos con esparadrapo analérgico.

Para mayor seguridad al paciente se le puede adaptar una camiseta elás
tica para evitar que los electrodos puedan soltarse en los movimientos. Se 
enchufan los correspondientes cables procedentes del aparato electroestimu- 
lador, quedando así todo listo para iniciar el tratamiento.
Estimulación muscular

La aplicación de un tren de impulsos de ondas cuadradas y corriente 
continua a la superficie de la piel causa la contracción de la musculatura sub
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yacente. Cada impulso tiene 0,2 milisegundos de anchura, con una repeti
ción de 25 a 35 impulsos (25-35 Hz) por segundo, suficiente para asegurar 
una contracción mantenida sin cansancio muscular a corto plazo, y sin 
incomodidad.

La altura de la onda o intensidad se sitúa entre 60 a 70 miliamperios y 
el tiempo de contracción es de 6-8 seg. y el de reposo de otros tantos. Hay 
sin embargo, autores que prefieren 9 seg. de estimulación y 25 seg. de re
poso. En cualquiera de los casos no parece que los músculos se fatiguen ex
cesivamente o tengan alteraciones anatomopatológicas, después de años de 
estimulación, según se desprende de las investigaciones de Olsen, Meznik 
y Bobechko (4, 17, 3).

Com o norma es conveniente iniciar el tratamiento con un nivel de es
timulación muy bajo, aproximadamente 40 mA, dando tiempo a los pacien
tes a que se adapten progresivamente a la estimulación, durante un plazo de 
tres horas aproximadamente. Este proceder se repite al día siguiente, au
mentando la intensidad paulatinamente, de forma que en el plazo de una se
mana se llegue a 65-70 mA, según el modelo de electroestimulador. Esta fa
se de prueba será en el Hospital de forma ambulante, y una vez superada, 
se realizará el test de comprobación de eficacia, que durante los anteriores 
días se habrá realizado clínicamente palpando las apófisis espinosas de las cur
vas y valorando su rectificación; la realidad es que sólo con rayos X se ten
drá certeza absoluta.

Se realizan dos radiografías en decúbito prono o supino, una con y la 
otra sin estimulación, comparándolas seguidamente para ver el efecto de 
corrección por la gravedad y por la electroestimulación.

Es necesario no mover al paciente entre ambas radiografías, por lo que 
se aconseja efectuar las dos placas con los electrodos situados sobre la piel.

Sin quitar los electrodos se verificará la validez del emplazamiento de 
los mismos y la corrección que se obtiene. Se da como buena cuando es de 
10° por lo menos sobre la corrección por la gravedad o también si se obtie
ne la misma corrección que con el test de elongación. Si fuera necesario se 
procederá a cambiarlos de lugar hasta obtener el mejor resultado y una vez 
obtenido el emplazamiento definitivo se procederá a marcar y medir las zo
nas de éste de la siguiente manera: Colocando al paciente en pronación y to
mando como referencia la 71 vértebra cervical, se consignarán los siguientes 
datos: distancia de C7 al electrodo superior, distancia de C7 al electrodo in
ferior, distancia entre ambos electrodos y distancia de las espinosas al elec
trodo superior e inferior.

La electroestimulación es siempre nocturna en una duración de ocho ho
ras como mínimo y el tratamiento termina cuando todos los anillos de las 
apófisis vertebrales están cerrados por madurez ósea, y al menos dos de los 
siguientes tres criterios se cumplen: a) Risser 4 ó 5. b) Fusión completa de 
la epífisis distal del radio izquierdo (determinado por el atlas de Greülich y 
Pyle) y c) ningún crecimiento en altura en el último año y medio.
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Es conveniente revisar clínicamente al paciente cada mes y realizar un 
control radiográfico cada seis meses, conjuntamente con la evolución de la 
escoliosis en los diversos parámetros.
Complicaciones

La irritación dérmica es norma en prácticamente todos los pacientes (fi
gura 5), aunque reversible al cambiar de productos, buscar puntos alterna
tivos para los electrodos y utilizar cremas hidratantes. No es conveniente 
emplear cremas con corticoides, porque si bien pueden mejorar la irritación, 
la piel se hace muy sensible y fina. Es posible que sea necesario reducir la 
intensidad del estímulo temporalmente, aumentándolo después de modo 
gradual, a lo largo de un período de dos semanas.

En algunos pacientes el sueño puede ser incierto y puede que las con
tracciones musculares les molesten.

En cuanto a complicaciones del electroestimulador, la principal es la fal
ta de contacto entre el electrodo y el enchufe, que surge con el tiempo y 
que obliga a cambiar los electrodos en un tiempo prudencial de seis meses. 
Si el aparato es de pilas alcalinas no recargables, se debe ser muy cauto para 
que no se empleen más de una semana, pues la intensidad se va reduciendo.

No debe utilizarse en pacientes embarazadas o que utilicen marcapasos.

Figura 5. Ver texto.
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Romero y Pascual Parrilla Paricio
Centro de C irugía Experim ental 
Facultad de M edicina de Murcia

Introducción
La modlidad del intestino delgado se caracteriza por ser transportadora 

de secreciones en los períodos interdigestivos y por su función mezcladora 
y absortiva de nutrientes tras la digestión de alimentos.

Cuando nos acercamos a esta motilidad estudiando las variaciones eléc
tricas de la capa muscular (electromiografía intestinal) observamos que apa
recen dos tipos de potenciales: a) un potencial cíclico y persistente, de m or
fología trifásica, que se denomina onda lenta y cuya continua sucesión for
ma el llamado ritmo eléctrico base y b) un potencial rápido, predominante 
negativo, que siempre aparece en relación con las ondas lentas y que se co
noce como potencial de acción o spikes.

Si se estudian conjuntamente el fenómeno eléctrico y las variaciones pre- 
sivas queda de manifiesto que las ondas lentas no tienen traducción mecá
nica, mientras que cada vez que sobre ellas aparece un potencial de acción 
o spikes se recoge un aumento de presión. El estudio mantenido de esta ac
tividad en condiciones de ayunas demuestra que ésta se organiza en tres fases:

Fase I.—En la que menos del 5% de las ondas lentas se acompañan de 
potenciales de acción, por lo que también se le denomina fase de reposo.

Fase II.—En la que más del 5% pero menos del 90% de las oñdas tie
nen potenciales de acción. Es también conocida como fase de actividad, spi- 
ke irregular o ISA (Irregular Spiking Activity).

Fase III.—Caracterizada porque más del 90% de las ondas lentas tienen 
potenciales de acción. También se le denomina fase de actividad spike re
gular o RSA (Regular Spiking Activity). Esta fase es la más caracterizada y 
evidente.

Al conjunto de estas fases se le denomina Complejo Mioeléctrico In- 
terdigestivo (CMI) o Complejo M otor Migrátil (CMM), según atendamos

181



al parámetro eléctrico o motor. Estos complejos avanzan por el intestino en 
sentido distal y parece que su papel fisiológico es mantenerlo libre de secre
ciones y en condiciones idóneas para recibir los alimentos (1, 2, 3, 4, 5, 6,7). Recientemente se demostró que el estómago y el intestino delgado no 
actúan como una unidad funcional única siempre, sino que existen variacio
nes regionales en la organización de la actividad periódica eléctrica. De esta 
forma se han descrito CMI originados en el esfínter esofágico inferior, otros 
en el estómago y otros en el intestino delgado, que emigran distalmente has
ta alcanzar en la mayoría de las ocasiones el íleo terminal (8).

Con el fin de explicar los mecanismos que condicionan la aparición y 
programación del CMI se han realizado numerosas investigaciones involu
crando a factores nerviosos y humorales (9, 10, 11, 12, 13, 14).

Por otra parte el Ileo Paralítico Postoperatorio (IPP) es una situación 
de obstrucción intestinal por fallo en la actividad propulsiva normal de todo 
o parte del tubo digestivo que aparece tras determinadas intervenciones qui
rúrgicas (15).

La fisiopatología del IPP no es bien conocida. En general, se considera 
que los principales responsables de esta situación de IPP son el estómago y 
el colon (15, 16, 17, 18, 19 20) despreciándose el papel del intestino delgado 
por haber observado contracciones del mismo a las pocas horas de la inter
vención (16, 19). Sin embargo, Alcaraz y cois., de nuestro grupo de traba
jo, en anteriores experiencias con métodos electromiográficos y manomé- 
tricos, pudieron comprobar que aunque existen contracciones del intestino 
delgado a las pocas horas de la intervención, éstas eran desorganizadas, no 
evidenciándose patrones de motilidad típicos hasta pasados siete-nueve días 
(21). Resultados similares comunican Smith y cois., en 1979 (22), los cuales 
no encuentran fases III del CMI propulsivas hasta tres-siete días después de 
la operación. Por tanto, podemos pensar que, pese a existir motilidad del 
intestino delgado en el postoperatorio inmediato, ésta no es propulsiva ni 
eficaz, debido a su carácter desorganizado.

Por otra parte, se deconoce el mecanismo que pone en marcha esta al
teración motora del tubo digestivo en el postoperatorio, sea cual fuere el ni
vel afecto. Se han propuesto numerosas hipótesis, aún sin confirmación de
finitiva: hiperestimulación simpática (15, 21, 22, 23, 24), daño de los ner
vios colinérgicos (25), depleción de potasio (26), problemas en los nexos de 
unión entre las células musculares lisas de la pared intestinal (16) y, por úl
timo, alteraciones en las hormonas que contribuyen a la motilidad digestiva 
(27, 28). En la actualidad, la hipótesis de mayor credibilidad es la que se re
fiere a la hiperestimulación simpática, ya que se ha demostrado que tras la 
intervención quirúrgica aparece un estímulo muy importante del sistema 
simpático, que cuando se suprime evita la aparición del íleo paralítico (15, 
21, 22, 23, 24). Ahora bien, aun aceptando el mecanismo de hiperestimu-
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lación simpática, desconocemos de qué forma el sistema nervioso simpático 
puede producir el íleo.

El objeto de nuestro estudio fue conocer los efectos de la estimulación 
eléctrica sobre la motilidad intestinal e intentar acercarnos a sus efectos en 
la situación de íleo paralítico postoperatorio, para así acercarnos al mecanis
mo último que lleva a la parálisis o a la incoordinación de la motilidad del 
intestino delgado.

Nuestro método consiste, en esencia, en producir una estimulación eléc
trica transmural de alta frecuencia en la segunda porción duodenal del perro 
consciente y no anestesiado.

En experiencias «in vitro» se había demostrado que este tipo de esti
mulación libera una serie de sustancias presentes en la pared intestinal (29, 
30, 31, 32). Quisimos extrapolar estas experiencias a las situaciones «in vi
vo», y para ello preparamos 10 animales para realizar estimulación eléctrica, 
estando el animal vivo, consciente y en perfectas condiciones (serie A: con
diciones normales).

Decidimos también estudiar la respuesta a la estimulación eléctrica de 
alta frecuencia (EEAF) en cinco animales en el inmediato postoperatorio, lo 
que constituyó la serie B.

Por último, se pretendió conocer la respuesta del intestino a la EEAF, 
bajo la acción de la atropina, lo que se hizo en una nueva serie de cinco ani
males (serie C).
Material y m étodo
A) MATERIAL
1. —Animales: Se emplearon 20 perros mestizos, de ambos sexos, que pe

saban entre 5 y 10 kgs., destinando 10 animales a la serie A (condicio
nes normales), 5 para la serie B (postoperatorio) y otros 5 para la serie 
C (atropina).

2. —Electrodos: Los electrodos que utilizamos son monopolares de cloruro
de plata.

3. —Microbalones: Están fabricados con látex y tienen unos 2-3 mm. de
calibre. Se encuentran unidos a un fino catéter, que se conectará a la cá
mara de presión estando todo el sistema relleno de agua destilada.

4. — Sistemas de registro: Utilizamos un polígrafo de 8 canales de la casa
Hewlett-Packard (7758 D-System) con tres amplificadores bioeléctricos 
(8811-A) y tres amplificadores de presión (8805-C).

5. —Electroestim ulador: Empleamos un electroestimulador bicanal de la
firma Grass Instrument (mod. S 88), especialmente diseñado para la ad
ministración de estímulos en ondas cuadradas, con tres parámetros 
regulables:
—Frecuencia de estímulo: de 100 a 1.000 estímulos/seg.
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— Duración del estímulo: ae iü micro/seg. a 10 seg.
—Voltaje: de 15 mV. a 150 voltios.

6.—Atropina: Se utilizó en ampollas de 1 c.c., conteniendo cada una de 
ellas 1 mg. de sulfato de atropina.

B) M ETODO
1. —M étodo quirúrgico:

Es idéntico para los animales de todas las series. El animal, tras veinti
cuatro horas de ayuno, es anestesiado con penthotal sódico (75 mg. por kg. 
de peso) e intubado orotraquealmente con ventilación asistida. Con técnica 
quirúrgica aséptica se practica una laparotomía media, localizándose el duo
deno, exteriorizándolo e implantando en su segunda porción un microbalón 
de látex a nivel de la submucosa. En el mismo anillo muscular en que se 
encuentra el microbalón se implantan dos electrodos fijándolos a la serosa, 
situándolos en los polos opuestos del anillo muscular (fig. 1). Los cables de 
los electrodos y el catéter de microbalón son enrollados entre sí y se extraen 
de la cavidad abdominal mediante una contraincisión para conducirlos, fi
nalmente, por un túnel subcutáneo hasta el cuello del animal, donde se fijan.

En 5 animales del grupo A se instalaron sistemas de registro (electrodo 
y microbalón) en ángulo de Treitz y yeyuno medio para averiguar si los efec
tos de la EEAF se propagaban en sentido peristáltico.
2. —M étodo de las experiencias:

•  Serie A (condiciones normales). Una vez recuperado el animal de la 
intervención quirúrgica, lo que solía durar de siete a diez días, y tras un pe
ríodo de ayunas de veinticuatro horas, era conectado a los sistemas de re
gistro y estimulación. Comenzábamos el registro y se esperaba a la apari
ción de un CMI que nos evidenciara el buen estado de la motilidad intesti
nal. Cuando aparecía una fase I del CMI (fase en la que no se aprecia nin
gún potencial de acción sobre las ondas lentas) se administraba un estímulo 
eléctrico de alta frecuencia a través de los dos electrodos enfrentados en la 
segunda porción duodenal.

El estímulo eléctrico administrado tenía las siguientes características: 
cinco segundos de duración total del estímulo: 20 potenciales por segundo, 
de 3 m/seg. de duración cada uno, y un voltaje de 50 voltios.

Observamos que la respuesta tenía dos partes diferenciales: una con
tracción inicial (tetanización) seguida de un tren de actividad postestímulo. 
Por lo que medimos los siguientes parámetros:
a) Duración de la contracción inicial o tetanización.
b) Durante los diez primeros minutos, tras ia tetanización, se midieron: 

— Frecuencia de ondas lentas.
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Serosa

ELECTRODO MONOPOLAR

Figura 1. Esquema de la colocación de los sistemas de registro y estimulación.
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—Ondas de presión tipo I (equivalen a medir el número de ondas lentas 
que se acompañan de potenciales de acción).

•  Serie B (postoperatorio): Estas experiencias se realizaron de forma 
similar a las de la serie A, con la diferencia de que se hacían s empre en las 
veinticuatro primeras horas del postoperatorio, comprobando que el animal 
en esta fase temprana no tenía motilidad organizada.

•  Serie C (atropina): Estas experiencias se realizaron ocho-diez días 
después de la intervención y tras permanecer el animal en ayunas veinticua
tro horas. Tras registrar un CMI, y encontrándose en la fase I del siguiente, 
administramos 0,5 mg. por kg. de peso de atropina, aplicando el estímulo 
eléctrico de alta frecuencia un minuto después.

En las series B y C se midieron los mismos parámetros que en la serie
A.

3.—M étodo estadístico. Fueron sometidos a estudio estadístico los siguien
tes parámetros.

a) Duración de la tetanización: Para conocer las diferencias entre cada 
serie se efectuó un análisis de varianza simple.

b) Duración de la actividad postestímulo: también se realizó un análisis 
de varianza simple para conocer las diferencias entre las tres series.

c) Porcentaje de ondas lentas seguidas de «spikes» en cada minuto pos
testímulo: En cada una de las series utilizamos un análisis de varianza doble, 
ya que existían dos fuentes de variación (perros y minutos) y nos interesaba 
estudiar la evolución a lo largo de los minutos, con independencia del com
portamiento de los perros. A continuación comparamos la actividad de las 
tres series mediante la varianza de error conjunta, obtenida mediante la pon
deración de las varianzas de error en cada serie con sus grados de libertad
(33).
Resultados

—Serie A: Condiciones normales.—Tras la aplicación del EEAF apa
recían dos efectos sucesivos. En primer lugar, una contracción intensa (te
tanización) de una duración media de 13,9 seg. (d.t. = 2,643 seg.). Y en se
gundo lugar, un tren de ondas de presión tipo I, debido a la aparición de 
potenciales de acción sobre las ondas lentas y que se observa inmediatamen
te después de desaparecer la tetanización. La duración de este tren de ondas 
tuvo un máximo de diez minutos, con una media de 7,5 min. (d.t. = 1.897). 
Durante los diez minutos que siguen a la tetanización, el índice de actividad 
(% de ondas lentas seguidas de potenciales de acción) fue de 51,1%, con 
una desviación típica de 43,759% (Fig. 2). Nunca se evidenció la progresión 
del estímulo (fig. 3).

— Serie B: Postoperatorio.— En esta serie, la EEAF también produce 
una tetanización con una duración media de 15,6 seg. (d.t. = 2,996). Sin em-
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CONDICIONES NORMALES

A. MECANICA duodeno

# t"  Si í í f
U *  I , i ,  4 fv^<w'V*>^»kvA«|y

A. ELECTRICA duodeno

idmvtf»Jus mmHg froc.~e.o8-sao H * v íB fn m /m ¡n

Figura 2. Estímulo eléctrico de alta frecuencia en condiciones normales. Obsérven
se los dos efectos sucesivos descritos en el texto.

Figura 3. Estimulación eléctrica en condiciones normales con sistemas de registro 
de motilidad en puntos más distales. Se comprueba que el efecto no se propaga.
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bargo, no se produce el segundo efecto anteriormente descrito, o bien se pro
duce, pero con una intensidad mínima, con un índice de actividad media, 
en los diez minutos postetanización, de 6,538% y una duración media de 
3,2 min. (ñg. 4).

— Serie C: Atropina.—En la serie de animales premedicados con atro
pina, la EEAF no produce el primer efecto de la tetanización, permanecien
do íntegro el segundo efecto, de actividad motora postetánica, con una du
ración de 7,2 min. (d.t. = 2,683), teniendo un índice de actividad medio, 
en los diez minutos iniciales, de 44,874% (d.t. =  37,753) (fig. 5).

Mediante el método estadístico descrito se hicieron los siguientes estu
dios comparativos:

1. Estudios sobre la duración de la tetanización.
La tetanización, como ya hemos comentado, no aparece en la serie C 

(atropina), por lo que para el análisis comparativo se estimó su duración co
mo 0.

El análisis de varianza simple (tabla I) nos muestra diferencias estadís
ticamente significativas entre la serie A (condiciones normales) y la serie B 
(postoperatorio), evidenciándose en ambas una superioridad estadísticamen
te muy significativa (p <  0,001) respecto a la serie C (atropina).

TABLA  I
Tabla de A N O V A  sim ple correspondiente a ios estudios sobre la 

duración de la tetanización
Fuente de 
variación

Suma de 
cuadrados

Grado de 
libertad

Varianzas F Significación
estadística

Subgrupos Q1=794’45 2 S2,=397’225 F,=68’836 P<0’001
Error P ii 8 17 ou II !_n o

2. Estudios sobre la duración del tren ac actividad postetanización.
Del análisis de varianza simple (tabla II) se desprende que no existen di

ferencias estadísticamente significativas entre la serie A (condiciones norma
les) y la serie C (atropina). En cambio, estas dos series tienen una duración 
mayor que la de la serie B (postoperatorio) de forma estadísticamente sig
nificativa (p <  0,01).

TABLA  II
Tabla de A N O V A  sim ple correspondiente a los estudios sobre la 

duración de la respuesta postetanización
Fuente de Suma de Grado de Varianzas F Significación
variación cuadrados libertad estadística
Subgrupos Q1=68,8 2 S2,=34’4 F,=6’8 P<0’01
Error Q0=86 17 S20= 5’058
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POSTOPERATORIO

Figura 4. Estim ulación eléctrica en el postoperatorio. Puede apreciarse la falta de
la respuesta postetánica.

Figura 5. Estimulación eléctrica bajo atropina. En la figura puede observarse có
m o en el m om ento de inyectar atropina hay cierta actividad m otora intestinal que 
rápidam ente es suprim ida por la inyección de atropina. Obsérvese cóm o no aparece 

la tetanización inicial, pero sí el tren de ondas tipo I postestimulación.
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3. Estudios sobre el % de ondas lentas seguidas de potenciales de ac
ción (índice de actividad) tras la tetanización.

Gracias a la realización de un análisis de varianza doble en cada serie (ta
blas III, IV y V), se observó que no existían diferencias estadísticamente sig
nificativas entre la serie A (condiciones normales) y la serie C (atropina). En 
cambio, ambas series tienen mayor actividad postetanización que la serie B 
(postoperatorio), con diferencias estadísticas muy significativas (p <  0.001).

TABLA  III
Tabla de A N O V A  doble correspondiente a los estudios sobre el 

porcentaje de O .L . seguidas de «spikes» en la respuesta 
postetanización de la serie A (condiciones normales).

Fuente de Suma de Grado de Varianzas F Significaciónvariación cuadrados libertad estadística
Minutos Q1=59.454'657 9 S2,=6.606*073 Fp 12*312 P<0’001
Perros Q2=33.389'539 9 S22=3.709*948 F2= 6*914 PcO’OOl
E rro r Qo=43.458’243 81 S0= 536*521

TABLA  IV
Tabla de A N O V A  doble correspondiente a los estudios sobre el

porcentaje de O .L. seguidas de «spikes» en la respuesta
postetanización de la serie B (postoperatorio)

Fuente de Suma de Grado de Varianza F Significaciónvariación cuadrados libertad estadística
Minutos Q1=3.821’219 9 S2,=424*579 F,=4*971 PcO’OOl
Perros Q2=1.907’492 4 S22=476*873 F2=5'584 PcO’Ol
E rro r O.=3.074*312 36 S2n= 85*397

TABLA  V
Tabla de A N O V A  doble correspondiente a los estudios sobre el

porcentaje de O .L. seguidas de «spikes» en la respuesta
postetanización de la serie C (atropina)

Fuente de Suma de Grado de Varianzas F Significaciónvariación cuadrados libertad estadística
Minutos Q,=25.675*046 9 S2,=2.852*782 F,=14’132 P<0’001
Perros Q2= ll .391*414 4 S22=2.847*853 F2=14’108 PcO’OOl
E rro r Qo=7.266’946 36 S20= 201*859
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Discusión
Hemos visto como la EEAF, en condiciones normales, produce dos 

efectos sucesivos: una contracción intensa (tetanización) de corta duración, 
seguida de un tren de actividad motora que se mantiene casi durante diez 
minutos. Si tenemos en cuenta que la duración del estímulo eléctrico es úni
camente de cinco segundos, la prolongada respuesta obtenida en la pared in
testinal no parece deberse sólo a la acción directa del estímulo eléctrico, sino 
más bien a los cambios que éste ejerce sobre la pared intestinal, cambios que 
podrían conducir a la liberación de diferentes sustancias con capacidad para 
influir sobre la motilidad intestinal. Este tipo de respuesta es local, ya que, 
como pudo comprobar nuestro grupo de traoaju, no se propaga en sentido 
distal.

En el inmediato postoperatorio (serie B) observamos cómo al aplicar 
la EEAF seguía apareciendo la tetanización inicial de características similares 
a las que tiene el grupo control; sin embargo, no se producía el tren de ac
tividad motora postetanización. Este hecho sugiere que en el IPP algunas de 
las sustancias almacenadas en la pared intestinal estaban deplecionadas o no 
actuaban, ya que no se producía la potente respuesta postetánica. Una vez 
observados estos fenómenos, pretendimos conocer qué sustancias eran libe
radas por el estímulo. Para ello decidimos inhibir los receptores a la acetil- 
colina con atropina, ya que éstos parecen ser los más directamente implica
dos en la motilidad de la fibra lisa intestinal. Y observamos cómo bajo la 
acción de la atropina la EEAF ya no tiene un efecto tetanizador, aunque si
gue persistiendo el tren de actividad motora postetanización, de caracterís
ticas similares a las que tiene en condiciones normales.

Quedaba así demostrado que la respuesta tetánica inmediata a la esti
mulación eléctrica era producida por la liberación de acetilcolina. Hay que 
reseñar que la administración de acetilcolina per se, sin producir estimula
ción eléctrica, determina una respuesta de características parecidas a la teta
nización observada por nosotros tras el estímulo de alta frecuencia (30).

Sin embargo, el tren de ondas postetanización no se inhibía con atro
pina, ni siquiera utilizando dosis letales para el animal. Quedaba así descar
tada la participación de la acetilcolina en la producción de este segundo fe
nómeno. Nos preguntamos entonces: ¿qué sustancias son responsables del 
tren de ondas postetanización, que es precisamente el que falta en las situa
ciones de íleo paralítico postoperatorio? En experiencias «in vitro» se había 
demostrado que la EEAF provoca la liberación de algunas hormonas locales 
de la pared intestinal, como las endorfinas (29, 30, 31, 32) y las prostraglan- 
dinas (30), que podrían ser, en parte, las responsables de esta respuesta mo
tora postetanización. Esto estaría apoyado por la existencia de receptores pa
ra estas hormonas locales en la propia célula muscular lisa. El conocimiento 
exacto de cuáles son las sustancias moduladoras que puedan intervenir, de
berá ser objeto de ulteriores estudios farmacológicos.
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En definitiva, de nuestros resultados podemos deducir que la EEAF del 
intestino delgado, en condiciones normales, libera, en primer lugar, acetil- 
colina, responsable de la tetanización inmediata, produciéndose a continua
ción un tren de ondas de presión tipo I debido, probablemente, a la libera
ción por el estímulo eléctrico de hormonas locales de la pared intestinal.

Sin embargo, en la situación del IFP sólo hemos podido comprobar la 
liberación de acetilcolina, faltando el tren de ondas de presión postetaniza- 
ción, de forma que si en esta situación de IPP administramos atropina, no 
se produce respuesta alguna a la estimulación eléctrica (fig. 6). Por lo que 
respecta a la tetanización que aparece en el postoperatorio tras la estimula
ción eléctrica, hemos podido comprobar que es idéntica a la que observa
mos en condiciones normales. Esto nos lleva a pensar que los sistemas co- 
linérgicos locales deben estar indemnes en las situaciones de IPP, permitien
do la liberación y actuación de la acetilcolina.

^Q ajO PE R A T ftR J^

A-MECAMíCA duodeno

ATROJA NA

A ELECTRICA duodeno

* v ,

L ♦.z : • /;  ' e.ea f .

I (om v //u .» m m H g  frec. o o» jo© vsasm m /m in
Figura 6. Durante un registro en el postoperatorio inmediato se pudo recoger ac
tividad motora desorganizada que desapareció con la atropina. Además con el perrc 
atropinizado y en el postoperatorio la estimulación eléctrica no tuvo ningún efecto.

El fracaso de las hormonas locales en las situaciones de IPP podría de
berse a distintas hipótesis:
1*. Que se encuentren deplecionadas.
2 \ Que estén presentes, pero no se liberen.
3*. Que, pese a ser liberadas, no puedan actuar por alteraciones de sus re

ceptores o por la actuación de mecanismos inhibidores.
Probablemente la causa fundamental sea el que no puedan actuar correc-
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camente, ya que existen evidencias de que cuando se administran algunas 
hormonas locales, como la serotonina, su acción es menos intensa si el ani
mal está en situación de IPP que si se encuentra en condiciones normales. 
Por otra parte, nosotros hemos comprobado que si trasladamos el intestino 
de un animal recién operado a un baño de órganos, responde de manera pa
recida a como lo hace en experiencias «in vivo», estando el animal en con
diciones normales.

Por otra parte nosotros hemos comprobado que existen hormonas gas
trointestinales, como somatostatina (34) e insulina (35), capaces de reprodu
cir motilidad coordinada, similar a las fases III fisiológicas del CMI, que si 
son administradas en el inmediato postoperatorio no tienen ningún efecto.
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Introducción
Es necesario admitir el espectacular avance que está obteniendo la apli

cación de los campos bioeléctricos y biomagnéticos en la práctica médica dia
ria, asistiendo con ello a la consolidación de la electromedicina, como un mé
todo más en el tratamiento de patologías muy diversas. No obstante, este 
proceso puede verse afectado por el riesgo que conlleva su utilización de una 
forma excesiva e indiscriminada.

Será preciso seguir muy de cerca las investigaciones que se llevan a ca
bo en la actualidad, para conocer en profundidad los mecanismos de su ac
ción biológica, a pesar de los éxitos constatados tanto en la fase experimen
tal como en la aplicación clínica.
Historia

Ya en 1600, un físico inglés llamado W. Gilbert escribía en su libro 
«On the magnet» sobre las posibilidades terapéuticas de la piedra imán (34).

A mediados de este siglo, 1954, dos investigadores japoneses, Yasuda 
y Fukada, demuestran que el hueso posee propiedades piezoeléctricas (37), 
(17). En efecto, cuando un hueso largo es solicitado excéntricamente, apa
recen cargas negativas en el lado cóncavo sometido a compresión y cargas 
positivas en el lado convexo sometido a una tensión.

Además, otros tres equipos de investigadores iniciaron independiente 
y simultáneamente el estudio de las propiedades eléctricas del hueso.

Basset y Becker (6) midieron los potenciales eléctricos de huesos some
tidos a cargas mecánicas usando electrodos de platino-iridio, por medio de 
lo cual pusieron de manifiesto el proceso osteogenético que se producía en 
la zona catódica del campo magnético. Con el cambio de tipo de impulso 
(de onda triangular pasó a onda quasi-rectangular) consiguieron una mayor 
efectividad del método. Se realizó asimismo un seguimiento multidiscipli- 
nario entre los años 1973-1978 en el Columbia Presbiterian Medical Center, 
siendo aprobado como método seguro y efectivo por la F.D.A. en 1979.

Friedenberg y Brighton (16), desarrollaron en la Universidad de Pen- 
silvania un método semi-invasivo transcutáneo por aguja hipodérmica, con
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dos electrodos conectados a un generador exterior. Se observó la aparición 
en la zona con polarización catódica de tejido óseo neoformado. La experi
mentación clínica comenzó en 1970 pasando a utilizar en 1977 cuatro elec
trodos (20 microamperios) siendo aprobado en método por la F.D.A. en
1979.

En Australia, por último, Dwyer (15) desarrolló una técnica totalmen
te invasiva que aplicaba en las fusiones vertebrales, dando a conocer sus re
sultados en 1974 tras tres años de utilización clínica.
Posibles mecanismos de actuación

Se han barajado numerosas teorías para explicar el mecanismo íntimo 
de actuación de la electricidad y los campos magnéticos en la estimulación 
ósea, entre ellos:

Desequilibrio iónico, cambio de pH del medio, electroforesis, concen
tración de la proteína morfogénica ósea (BMP), acción sobre la membrana 
celular, acción sobre la estructura intracelular, estimulación de las termina
ciones neviosas, efectos magneto-hidrodinámicos, reducción de la actividad 
de los osteoclastos y acción sobre la microvascularización.

No obstante, debemos advertir que aún faltan estudios más concluyen- 
tes que expliquen el mecanismo de actuación real aunque en los últimos años 
se haya avanzado enormemente.

Muchos autores opinan que la piezoelectricidad del hueso es debida al 
colágeno, cuya estructura fibrilar y periódica puede dar nacimiento a un po
tencial piezoeléctrico mediante la modificación de su polarización es
pontánea.

Otros autores, como Anderson y Erickson (1), observando el diferente 
comportamiento del hueso hidratado, proponen una teoría electrocinética 
en la que la polarización del hueso se atribuye a la combinación de efectos 
piezoeléctricos y potenciales «de corrientes» (streaming potentials), debidos 
a los movimientos iónicos dentro de los capilares. Aunque estos movimien
tos nunca han podido ser demostrados, si se conoce la relación de los po
tenciales con el pH, puesto que éste modifica la polarización de las 
superficies.

Puede afirmarse hoy que, en el hueso vivo, al lado del fenómeno pu
ramente piezoeléctrico, se asocian otros hechos capaces de explicar los po
tenciales unidos a las solicitaciones tales como la existencia de corrientes hí- 
dricas e iónicas.

Existen también a nivel del hueso potenciales bioeléctricos estables, que 
han sido perfectamente estudiados en diferentes sistemas biológicos. Este he
cho ha sido constatado (16) a nivel de la superficie del hueso de conejo y en 
la piel que recubre el hueso humano observándose una distribución carac
terística de los potenciales: la diáfisis siempre es positiva en relación a la 
apófisis.
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Estos potenciales han sido atribuidos a los gradientes iónicos y a los 
transportes celulares, como consecuencia de la actividad metabólica de las 
células.

Weigert (36) es el único que ha estudiado las modificaciones del poten
cial basal de superficie en función de las solicitaciones mecánicas. En caso 
de fractura se objetiva un aumento del potencial negativo que persiste hasta 
la consolidación de la misma; el foco fracturario sería el último en volver a 
la normalidad.

Becker y M urray (9) en 1970, constatan que el traumatismo perióstico 
en el hueso de rana entraña una caída de la electronegatividad de superficie 
en la zona traumatizada.

Este potencial denominado «potencial de fractura» es debido a una per
turbación local de la actividad celular, normalmente responsable del poten
cial de superficie (16).

Para otros la explicación estaría en el sistema nervioso óseo. Para Bec
ker (8) uno, al menos, de los factores que controlan la regeneración ósea es 
la aparición a nivel del foco de fractura de un cierto «entorno» eléctrico so
metido a controles locales y del sistema nervioso.

Pero otros hechos ocurren a nivel del foco fracturario que afectan al po
tencial de superficie: enzimas lisosomales de las células inflamatorias, modi
ficaciones del pH, etc.,

La interrupción de la continuidad ósea sería suficiente parajansen (20) 
y explicaría las modificaciones del potencial basal de superficie. Este autor 
se basa en el concepto de «membrana ósea», propuesto por Howard (19) en 
1956, que separa los fluidos tisulares intraóseos de los fluidos extracelulares, 
lo que entraña normalmente un gradiente iónico a través de esta membrana.

Por último, el traumatismo muscular perifracturario es para Lokietek 
(25) la causa íntima de la electronegatividad observada. El estudio clínico de 
este fenómeno no ha sido clarificador al respecto y sus resultados son in
constantes y de difícil interpretación.

En resumen, la observación de los fenómenos estudiados: potenciales li
gados a las solicitaciones, potencial basal bioeléctrico de superficie y potencial de f a c 
tura ha permitido iniciar un campo de investigación y de aplicación clínica 
para la estimulación de la osteogénesis de reparación (12), (221.

De estos tres hechos es el potencial de fractura probablemente el más 
importante al tratarse de una corriente directa que varía muy lentamente des
de el momento de la fractura hasta su consolidación.

Llegados a este punto nos podemos preguntar si la respuesta a la os- 
teoestimulación es constante o por el contrario está en relación directa de 
otras variables.

Electivamente, parece que existen una serie de circunstancias que pue
den modificar la aparición del llamado «electrocallo».

En primer lugar depende del tipo de frecuencia usado. Es interesante
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el trabajo de Beltrame (10) que especifica desde un punto de vista teórico y 
partiendo de las clásicas ecuaciones de Maxwell lo siguiente:
Io.—Las células alargadas son infiuenciables por campos alternos y cuanto 

más baja es la frecuencia mayor es su respuesta (osteoblastos).
2o.—Las células menos alargadas y más esféricas (osteocitos) son más difí

cilmente estimulables y más alta la baja frecuencia que consigue la res
puesta máxima.

3o.—Las células grandes y esféricas (osteoclastos), llegan a un punto que son 
impermeables a la aplicación de cualquier campo eléctrico alterno, ob
teniéndose sólo su estimulación por campo continuo.
En segundo lugar, no todos los huesos tienen la misma arquitectura ni 

la misma proporción de tejido cortical/tejido esponjoso. Existen distintas 
tácticas terapéuticas según se trate de huesos pequeños o huesos grandes. La 
frecuencia y el tipo de onda a aplicar son diferentes.

Y por último, otra circunstancia a tener en cuenta es su momento de 
aplicación. El empleo en la práctica clínica de la osteoestimulación es cuan
titativa y cualitativamente más clara en la fase tardía por lo que su aplica
ción estará indicada exclusivamente en los distintos estados patológicos de 
la consolidación.
Métodos de estimulación

El número de trabajos sobre la estimulación eléctrica de la osteogénesis 
de reparación ha aumentado considerablemente en los últimos diez años.

De la lectura de estas publicaciones se puede obtener una panorámica 
de las diferentes condiciones experimentales utilizadas, así como los distin
tos métodos usados. Por otra parte, la valoración de los resultados obteni
dos es muy variable según los diferentes autores.

Todo ello hace que la realidad del fenómeno observado — aumento local 
de la osteogénesis— no sea perfectamente conocida.

No obstante, se puede afirmar que las pruebas experimentales y los re
sultados obtenidos por los distintos autores son lo suficientemente convin
centes para persuadirse de la realidad global del fenómeno.

En el momento actual disponemos de tres formas fundamentales para 
la estimulación de la osteogénesis de reparación:
A .—M étodo Invasivo

Este método consiste en la implantación total de un generador de 
corriente.

La primera referencia de su utilización se debe a Dwyer y Wickman en 
1974 (15) que obtienen un 92% de éxitos en las artrodesis lumbosacras 
realizadas.
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Posteriormente Paterson (29), (30), (31) aporta un 86% de éxitos en los 
retardos de consolidación y seudoartrosis.

Este generador produce una corriente constante de 20 microamperios, 
durante 20-24 semanas, tiempo que se considera suficiente para conseguir 
la consolidación.

La técnica de implantación en los huesos largos es sencilla, no requiere 
un material especial y puede utilizarse simultáneamente con elementos de fi
jación internos o externos, siempre que no haya contacto con el cátodo. Asi
mismo puede combinarse su uso con la realización de un injerto.

El generador puede ser monitorizado en el momento de su colocación 
y, posteriormente, para conocer la intensidad aplicada a lo largo del tiempo 
de tratamiento.

Las ventajas que ofrece este método pueden resumirse en los siguientes 
puntos:
1. —Técnica quirúrgica simple, con una morbilidad postoperatoria muy ba

ja frente a otros procedimientos.
2. —La estancia hospitalaria es de una media de tres a cinco días, siendo con

siderablemente menor que cuando utilizamos otras técnicas.
3. —La consolidación de la fractura se obtiene en unos cuatro meses, tiempo

inferior al que necesita un injerto óseo (de seis a ocho meses).
4. —Asimismo, el tratamiento postoperatorio es mucho más simple, la car

ga es permitida y las restricciones para el paciente son mínimas.
5. —Por otra parte, el tiempo de rehabilitación para la reintegración social y

laboral del paciente es mucho menor que cuando se utilizan otros 
métodos.

6. —Teniendo en cuenta la simplicidad de la técnica quirúrgica, la corta hos
pitalización y la reducción del tiempo necesario de rehabilitación, el cos
te total del tratamiento de un retardo de consolidación o seudoartrosis 
se ve considerablemente disminuido.

B.—M étodo sem iinvasivo
Este método fue puesto a punto por el Departamento de Cirugía O r

topédica de la Universidad de Pensilvania, Escuela de Medicina (USA), (11).
El generador en este caso, consiste en un batería de litio de 2,7 V con 

cuatro hilos conductores para los cátodos; es de un solo uso y se coloca ex
ternamente al paciente.

Los cátodos consisten en cuatro agujas de Kirschner en acero inoxidable 
de 22 cm. de longitud y de 1,2 mm. de grosor, aisladas por una capa de 
teflón y con una punta trocar que facilita su introducción en el foco de 
fractura.

La técnica de implantación de los electrodos es sencilla, pero requiere 
la utilización del intensificador de imágenes.
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Los autores propugnan la utilización de un material especial para la rea
lización de la implantación y que consiste en un perforador manual para los 
electrodos, un dispositivo para plegarlos que permite no dañar la capa de 
teflón que los recubre y por último, un alicate cortaalambres.

El circuito eléctrico se completa con un ánodo que se une al generador 
mediante un hilo conductor y por medio de una almohadilla de polietileno 
autoadhesivo a la piel del paciente.

La intensidad de la corriente emitida por el generador es de 20 microam- 
perios por cátodo y puede ser controlada mediante un pequeño monitor que 
funciona con una batería de 9 V.

Los electrodos a utilizar van a depender de la localización del foco frac
turarlo, deben mantenerse a una distancia de 0,5 cm entre ellos, atravesando 
al menos una cortical.

El número de electrodos a utilizar va a depender de la localización del 
foco de retardo de consolidación o seudoartrosis. Se estima necesario la uti
lización de 4 electrodos cuando se trate de un hueso largo y de dos, en el 
caso de huesos pequeños tales como maléolos o huesos del carpo.

También pueden ser usados en conjunción con otros procedimientos 
(injerto óseo) o en presencia de material de osteosíntesis, siempre que no ha
ya contacto con los cátodos.

Las ventajas atribuidas a este procedimiento son las siguientes:
1. —No es necesaria la exposición a cielo abierto del foco de seudoartrosis.
2. —La técnica de implantación de los electrodos es sencilla, utilizando el in-

tensificador de imágenes.
3. — El riesgo de infección es mínimo.
4. — La totalidad del sistema de estimulación es ligero y transportable con el

paciente.
5. — La presencia de metales con propiedades magnéticas no constituye una

contraindicación.
6. — El método puede utilizarse en pacientes portadores de lesiones traumá

ticas cutáneas.
Los resultados obtenidos por los diferentes autores se cifran en un 83% 

para los huesos largos, utilizando cuatro electrodos que liberan una corrien
te de 20 microamperios cada uno, durante doce semanas.

El porcentaje de consolidación obtenido es similar al de la utilización 
de un injerto óseo, pero con unos riesgos mucho menores.

Los fallos del procedimiento deben atribuirse a la presencia de seudoar
trosis sinoviales o infección, alteraciones en la intensidad de la corriente o 
desplazamiento de los electrodos.
C.—M étodo no invasivo

Este método consiste en la utilización de las distintas formas de estimu
lación electromagnética.
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Cuando una corriente eléctrica recorre una conductor o una bobina pro
duce en el espacio que le rodea un campo magnético. Si el tejido al cual se 
aplica este campo es conductor, una corriente eléctrica será inducida sin la 
necesidad de introducir en él ningún tipo de electrodos.

Se debe a Bassett (2, 3) la introducción y puesta a punto de esta téc
nica en el tratamiento de las seudoartrosis y los retardos de consolidación.

Es necesario colocar el estimulador con las bobinas centradas exacta
mente sobre el foco y perfectamente perpendiculares entre ellas; ello exige 
la utilización del intensificador de imágenes.

Por otra parte, la separación entre las bobinas debe ser calibrada para 
ajustar el valor de la corriente circulante.

El foco debe ser correctamente inmovilizado y la estimulación se rea
liza doce horas diarias, recomendándose que por lo menos dos horas sean 
de una forma continua para evitar el efecto de «rebote» que existe al desco
nectar el generador cuando el lapso de tiempo es inferior al propuesto.

En general, el tiempo de estimulación necesario para conseguir la con
solidación es de unos cinco a ocho meses.

En 1978 Basset (4) (5) aporta una experiencia de cinco años en un es
tudio multicéntrico sobre 220 pacientes. La consolidación se obtiene en un 
88% de las tibias, 70% de los fémures y 80% de los cubitos, siendo el tiem
po medio de estimulación de unos cinco meses.

Se debe tener en cuenta que, en general, se trata de seudoartrosis con 
una evolución de dos años y medio, habiendo sido intervenidas en cuatro 
ocasiones como media.

En las seudoartrosis congénitas se obtiene un 76% de buenos resulta
dos, con un tiempo de estimulación que va desde los cincuenta y tres días 
a los dos años, sugiriendo una gran prudencia en el análisis final por el ca
rácter evolutivo de este tipo de seudoartrosis.

Numerosos autores han aportado su experiencia clínica y experimental: 
Kraus (21), Lechner (24), Hinsenkamp (18), Christel (14), Victoria (35), Ma- 
rinozzi (26).

No cabe la menor duda que este método va a ser muy utilizado y que 
con la experiencia en aumento de los distintos investigadores podrán ser de
finidas con mayor exactitud las condiciones de realización de este tipo de es
timulación electromagnética (33).

Sobre el plano científico sería deseable que este método pudiera ser es
tadísticamente comparado en doble ciego con un grupo testigo pero este gru
po es imposible de obtener.

Se considera que cada paciente es el mejor testigo puesto que ha sufri
do otros tipos de tratamiento, pero este punto de vista no puede ser man
tenido científicamente de una manera seria, aunque traduzca de forma aplas
tante una realidad terapéutica, Moyen (27).

La eficacia del método referida hasta aquí parece agrandarse al haber 
mostrado un efecto beneficioso sobre las seudoartrosis fistulosas. Palacios
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(28), refiere una acción sobre el metabolismo bacteriano que impediría la 
proliferación de los gérmenes a nivel del foco de seudoartrosis.

También ha sido subrayado por Sharrard (32) que la estimulación de 
las seudoartrosis congénitas puede entrañar un estímulo de crecimiento en 
longitud del miembro. Con ello se tendría la posibilidad de corregir ciertas 
dismetrías.

En resumen, podemos afirmar que este método reúne las siguientes 
ventajas:

1. -N o requiere un procedimiento quirúrgico para su aplicación.
2. -Es idealmente eficaz en los retardos de consolidación, seudoartrosis 

y seudoartrosis congénitas.
3. -Su utilización es compatible en las seudoartrosis fistulizadas.
4. -Carece de riesgo infeccioso al no ser un método invasivo.
5. -N o es preciso la hospitalización del paciente ya que el tratamiento 

puede realizarse en régimen ambulatorio.
6. -La unidad de estimulación es de fácil manejo, lo que facilita una gran 

cooperación del paciente en su tratamiento.
7. -Recientemente se puede disponer de algunos modelos que permiten 

una maniobrabilidad casi absoluta del paciente.
Frente a estas ventajas, los inconvenientes vienen representados en pri

mer lugar, por el largo tiempo de estimulación necesario, de forma diaria 
y a largo plazo y, en segundo lugar, por la complejidad del sistema, a pesar 
de los últimos modelos, no apto para todo tipo de hospitales y pacientes.

En resumen, podemos afirmar que a la luz de las informaciones expe
rimentales y clínicas actuales no es posible todavía responder de una manera 
categórica a diferentes cuestiones tales como:

a. -¿Puede curarse una seudoartrosis mediante la estimulación eléctrica 
o electromagnética?

b. -;El método utilizado es absolutamente seguro?
c. -¿Se conoce el mecanismo íntimo de actuación de la estimulación 

utilizada?
d. -De los métodos disponibles ¿cuál es el más beneficioso para el 

paciente?
e. -¿Se conocen los efectos nocivos que estos métodos pudieran entrañar?
f. -Desde el punto de vista de los costes sanitarios ¿cuál es el método 

más rentable?
Encontrar las respuestas a estas cuestiones, así como las perspectivas fu

turas y las líneas de investigación a seguir constituyen un tema de estudio 
apasionante.
Casuística personal

Nuestra experiencia en la estimulación de la osteogénesis de reparación 
se refiere al método semiinvasivo o método de Brighton (7).
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A nuestro modo de ver este procedimiento ofrece las ventajas de no ex
poner el foco de seudoartrosis, un gesto quirúrgico simple con una técnica 
sencilla, mínima hospitalización, ligero y transportable con el paciente, es
timulación continua controlable ambulatoriamente, mínima colaboración 
por parte del enfermo y coste asequible.

Por este procedimiento han sido tratados 43 focos de seudoartrosis de 
origen postraumático en 42 pacientes.

Las edades estaban comprendidas entre los nueve y los sesenta y seis 
años de edad, siendo 30 varones y 12 hembras.

Las localizaciones de las seudoartrosis fueron como sigue: clavícula (1), 
húmero (4), radio (1), escafoides (2), fémur (7), tibia (25) y artrodesis de ro
dilla (3).

En 13 ocasiones se trataba de seudoartrosis fistulizadas, siendo las 30 
restantes cerradas o secas.

La antigüedad de las mismas oscilaba entre 6 años la más antigua y 6 
meses la más joven.

Todas ellas habían sido tratadas con anterioridad mediante otros pro
cedimientos, siendo la media de intervenciones de 2,5 por paciente.

En 33 ocasiones se utilizó como método de tratamiento de la seudoar
trosis solamente la estimulación eléctrica, siguiendo la sistemática de su au
tor (Figura 1).

Figura 1.-Sistema com pleto de estimulación colocado: 1. Electrodos. 2. Generador. 
3. Anodo. 4. Hilo conductor para el ánodo. 5. M onitor para el control del circuito.
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En los 10 casos restantes se han añadido otros gestos terapéuticos a la 
estimulación: injerto intertibioperóneo en cuatro ocasiones, injerto corti- 
coesponjoso en dos y osteosíntesis en cuatro.

En cuanto al número de electrodos colocados, la mayoría de las veces 
fueron cuatro salvo en la clavícula y escafoides que se colocaron solamente 
dos.

Para valorar los resultados hemos utilizado solamente los obtenidos en 
41 focos de seudoartrosis, ya que dos pacientes no ha sido posible revisarlos.

Se consiguió la consolidación en 36 ocasiones lo que arroja un porcen
taje del 87,8%. (Figura 2: a, b.c.)

Los fracasos son cinco casos, lo que significa un 12,9%.
El tiempo de estimulación necesario para alcanzar la consolidación ha 

sido de tres meses en 22 casos; cuatro meses en ocho casos; cinco meses en 
cinco casos y seis meses en un caso.

Figura 2.-a. Fractura abierta de tibia y peroné tipo III tratada mediante fijador ex
terno. b. Retirada del fijador, colocación de cuatro electrodos y enyesado cruropé- 

dico. c. Resultado a los seis meses.
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Discusión
El tratamiento de las seudoartrosis es uno de los problemas más com

plejos de la cirugía ortopédica.
Las seudoartrosis no son solamente la falta de unión entre dos extre

midades óseas fracturadas sino que, a veces, las dificultades son múltiples: 
acortamiento, angulación, rigidez articular, atrofia muscular, complicacio
nes infecciosas o trastornos vasculares, neurológicos o cutáneos, que hacen 
realmente difícil encontrar una solución para cada caso.

La estimulación eléctrica pretende solamente favorecer la consolidación.
El método por nosotros utilizado con sus elementos (cátodo, ánodo y 

pila) a pesar de ser perfectamente protegido, no está exento de agresiones 
exteriores.

La rotura de los electrodos, la desconexión del sistema y la mala utili
zación del mismo, han sido las causas de nuestros cinco fracasos.

Para nosotros, si la implantación del sistema se realiza con una rigurosa 
asepsia quirúrgica, el potencial riesgo infeccioso es más teórico que real. En 
nuestra serie no hemos tenido ningún fenómeno infeccioso y las 13 seudoar
trosis fistulizadas han podido ser controladas con la terapéutica, consiguién
dose su curación.

El porcentaje de consolidaciones obtenido es similar al de otras series 
de la literatura (23), con un tiempo mínimo de estimulación de tres meses. 
En los casos en que el proceso de osteogénesis se realiza con lentitud es pre
ciso saber esperar prolongando la estimulación así como la inmovilización 
del foco de seudoartrosis.

En estas formas de respuesta lenta, Connolly (13) ha propuesto una se
gunda secuencia terapéutica de doce semanas de duración.

Pensamos que este método se presenta como una técnica sencilla y un 
elemento de apoyo importante en el tratamiento de las seudoartrosis, de
biendo seguirse fielmente las directrices de sus promotores.

Para conseguir su máxima eficacia deben tenerse en cuenta factores ta
les como: edad del paciente, etiología, tipo y localización de la seudoartro
sis, contraindicaciones de la estimulación así como los detalles técnicos 
señalados.

Asimismo, algunas variaciones e innovaciones ya en curso deben ser te
nidas en cuenta en el momento de plantearnos un tratamiento de una seu
doartrosis mediante este procedimiento.
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