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La cirugía funcional talámica en los trastornos del movimiento

A. Mínguez

FUNCTIONAL SURGERY OF THE THALAMUS IN MOVEMENT DISORDERS

Summary. Introduction. Functional thalamic surgery as a treatment for movement disorders is half a century old. Although the
accumulated experience is wide, their precise indications have varied depending on the available alternative therapies. Devel-
opment. In this article the historical evolution, anatomofunctional basis and results of the functional surgery on the motor
thalamus are reviewed. Considering new advances in this field, the current indications are proposed. Conclusions. Nowadays,
thalamic surgery is a valuable therapeutic option for patients with different tremor syndromes, when the upper limb tremor is
disabling, and satisfactory relief with pharmacological treatment cannot be achieved. It can also be useful in selected patients
with ballism and with secondary hemidystonia. When unilateral surgery is considered, both thalamotomy and thalamic stim-
ulation can be acceptably safe and effective procedures in experienced surgical teams. The main advantage of stimulation is its
irreversibility, making possible bilateral procedures with a lower morbidity. The objective of surgery should be to improve the
patients’ functional capacities and quality of life, therefore, the indication and selection of the procedure should be individu-
alized. [REV NEUROL 2000; 30: 1060-6] [http://www.revneurol.com/3011/i111060.pdf]
Key words. Essential tremor. Parkinson’s disease. Stereotactic and functional neurosurgery. Thalamic stimulation. Thalamic
surgery. Thalamotomy.
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

La aparición de las técnicas estereotácticas hizo posible el rápido
desarrollo de las intervenciones funcionales sobre estructuras
subcorticales en la década de los 50. Para el tratamiento de los

ANATOMÍA FUNCIONAL DE LOS GANGLIOS BASALES

Resumen. Introducción. La corteza cerebral de los mamíferos se
encuentra masivamente interconectada con los ganglios basales. La
manera en que los ganglios basales procesan la información se ha
aceptado, desde su descripción en los años 80. Se trata de un modelo
no definitivo, con numerosos puntos aún por aclarar. Desarrollo. El
núcleo estriado (EST) constituye la entrada al circuito de los gan-
glios basales (GB) y recibe numerosas aferencias de la corteza ce-
rebral. A su vez, el segmento interno del globo pálido (GPi) y la
substancia nigra pars reticulata (SNpr) representan los principales
núcleos de salida del circuito las cuales ejercen una influencia inhi-
bitoria sobre las neuronas premotoras de la lamina ventral del tá-
lamo. Entre el núcleo de entrada y las estructuras de salida existen
dos sistemas paralelos de proyección denominados vía directa y vía
indirecta. La vía directa proyecta monosinápticamente sobre el com-
plejo GPi/SNpr. La vía indirecta proyecta polisinápticamente sobre
el complejo GPi/SNpr, pasando previamente por el segmento exter-
no del globo pálido (GPe) y núcleo subtalámico. El desequilibrio en
la activación de ambos circuitos produciría alteraciones en la des-
carga del complejo GPi/SNpr, que darían lugar a la aparición de
bradicinecia o hipercinesia. La bradicinecia o acinesia se produci-
ría por la inhibición gabérgica aumentada de las neuronas premo-
toras talámicas resultantes de una excesiva descarga del complejo
GPi/SNpr. Conclusión. La exploración actual de la electrofisiología
de los ganglios basales y el cuidadoso análisis del resultado clínico
de lesiones circunscritas a determinadas porciones del tálamo, sub-
tálamo y globo pálido interno en pacientes con la enfermedades
Parkinson ha dado lugar a la aparición de efectos que serían para-
dójicos, según el modelo actual de los ganglios basales. [REV
NEUROL 2000; 30: 1055-60] [http://www.revneurol.com/3011/
i111055.pdf]
Palabras clave. Enfermedad de Parkinson. Ganglios basales. Globo
pálido. Núcleo estriado. Núcleo subtalámico.

ANATOMIA FUNCIONAL DOS GÂNGLIOS DA BASE

Resumo. Introdução. O córtex cerebral dos mamíferos encontra-
se intensamente interconectado com os gânglios da base. A forma
como os gânglios da base processam a informação é aceite desde
a sua descrição nos anos 80. Trata-se de um modelo não definitivo,
com diversos pontos ainda por esclarecer. Desenvolvimento. O
núcleo estriado (EST) constitui a entrada no circuito dos gânglios
da base (GB) e recebe numerosos estímulos do córtex cerebral. Por
sua vez, o segmento interno do globus palidus (GPi) e a pars reti-
culata (SNpr) da substância nigra representam os principais nú-
cleos de saída do circuito, os quais inibem os neurónios da área
pré-motora da lâmina ventral do tálamo. Entre o núcleo de entrada
e as estruturas de saída existem dois sistemas de projecção para-
lelos, denominados via directa e via indirecta. A via directa pro-
jecta se monossinapticamente para o complexo GPi/SNpr. A via
indirecta projecta se polissinapticamente para o complexo GPi/
SNpr, passando primeiro pelo segmento externo do globus palidus
(GPe) e núcleo subtalâmico. Um desequilíbrio na activação dos
circuitos produziria alterações de descarga no complexo GPi/SNpr,
que daria lugar ao aparecimento de bradicinesia. A bradicinesia
ou acinesia resultaria da inibição gabaérgica aumentada dos neu-
rónios da área pré-motora do tálamo, devido à ausência de estimu-
lação glutamatérgico do complexo GPi/SNpr pelo NST. Conclu-
são. O estudo actual da electrofisiologia dos gânglios da base e a
análise cuidadosa do resultado clínico de lesões circunscritas a
determinadas porções do tálamo, subtálamo e globus palidus in-
terno, em doentes com a doença de Parkinson, deu lugar ao apa-
recimento de efeitos que seriam paradoxais, segundo o modelo
actual de gânglios da base. [REV NEUROL 2000; 30: 1055-60]
[http://www.revneurol.com/3011/i111055.pdf]
Palabras chave. Doença de Parkinson. Gânglios da base. Globus
palidus. Núcleo estriado. Núcleo subtalâmico.
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trastornos del movimiento, se comenzaron a realizar lesiones en
distintas áreas con resultados variables, pero pronto la atención de
la comunidad neuroquirúrgica se dirigió hacia el tálamo ventrola-
teral debido, entre otras razones, al evidente efecto clínico obte-
nido en el control del temblor. La talamotomía estereotáctica se
convirtió así en el procedimiento quirúrgico que, probablemente,
más se ha practicado en los trastornos del movimiento, principal-
mente como tratamiento sintomático del temblor de diferentes
etiologías, pero también en pacientes con distonía y con otras
hipercinesias, como la coreabalismo. La falta de otras opciones
terapéuticas eficaces hizo de la cirugía el único recurso para un
gran número de pacientes. Como ejemplo, podemos citar la expe-
riencia de Cooper, quien comunicó haber realizado 8.000 inter-
venciones en distintos trastornos del movimiento, entre ellas se
incluyen 5.000 talamotomías en pacientes con enfermedad de
Parkinson entre 1951 y 1968 [1]. Los avances en la Neurofarma-
cología a finales de los años 60 vinieron a limitar de forma impor-
tante las indicaciones quirúrgicas, y durante dos décadas la prác-
tica de talamotomías quedó reducida a algunos centros que
acumularon una dilatada experiencia. En los últimos años hemos
asistido a un nuevo desarrollo de la cirugía de los trastornos del
movimiento debido, entre otras razones, a las importantes limita-
ciones de los tratamientos farmacológicos a largo plazo y a los
avances en los conocimientos fisiopatológicos. Con respecto a la
cirugía talámica, un avance técnico importante en esta última
década ha sido el desarrollo de la estimulación talámica crónica
como alternativa a la talamotomía, sobre la que se cuenta actual-
mente con una considerable experiencia.

BASES ANATOMOFUNCIONALES

La masa ventrolateral talámica, implicada en el control motor,
está constituida por distintos núcleos neuronales. Utilizando la

Figura 1. Subdivisión citoarquitectónica del tálamo derecho según la ter-
minología de Hassler Abreviaturas: III: tercer ventrículo; CI: cápsula inter-
na; CM: centrum medianum; GP: globo pálido; Lpo: lateral polaris; Vce:
ventralis caudalis externus; Vci: ventralis caudalis internus; Vim: ventralis
intermedius; Voa: ventralis oralis anterior; Vop: ventralis oralis posterior.

terminología de Hassler, y de delante hacia atrás, en este área se
encuentran: el núcleo ventralis oralis anterior (Voa), el ventralis
oralis posterior (Vop) y finalmente el ventralis intermedius (Vim),
adyacente a los núcleos sensitivos más posteriores [2] (Fig. 1).

De forma esquemática, estos núcleos se encuentran incluidos
fundamentalmente en dos sistemas de conexión [3] (Fig. 2). Por
una parte, el globo pálido interno (Gpi) ejerce un control inhibi-
torio sobre la parte más anterior de esta zona (Voa/Vop), que, a su
vez, proyecta predominantemente hacia el área 6 cortical. Una
segunda vía conecta el hemisferio cerebeloso contralateral con la
parte más posterior (Vop/Vim), cuya proyección principal es hacia
el área 4 del córtex. Se piensa que este último circuito está impli-
cado en la fisiopatología del temblor secundario a distintas enfer-
medades. De hecho, las lesiones del Vop/Vim son capaces de
aliviar el temblor de una forma inespecífica. El Vim se considera
una estación propioceptiva, que recibe aferencias del hemicuerpo
contralateral con una organización somatotópica definida: la re-
presentación del miembro superior se sitúa más medial y la del
miembro inferior en la región dorsolateral, adyacente a la cápsula
interna [4]. Al igual que en otras áreas, en el Vim hay neuronas
cuyo patrón de descarga es sincrónico con el temblor; la signifi-
cación precisa de este fenómeno no está del todo aclarada. Las
lesiones del tálamo ventrolateral que incluyen áreas más anterio-
res (Voa/Vop) tienen un mayor efecto sobre la rigidez muscular,
probablemente al interferir la conexión pálidotálamocortical.

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
Talamotomía

La talamotomía estereotáctica consta de tres etapas: la localiza-
ción anatómica de la diana elegida, la confirmación neurofisioló-
gica y, por último, la realización de la lesión de forma controlada.
Se lleva a cabo con anestesia local, ya que es necesario asegurar

Figura 2. Representación esquemática de las principales vías de conexión del
tálamo ventrolateral (VL). Se indican con un signo + las vías excitatorias
glutamatérgicas y con un signo - las vías inhibitorias gabérgicas. Cereb.:
hemisferio cerebeloso contralateral al resto de estructuras; G-M: triángulo de
Guillain-Mollaret; GPi: globo pálido interno; NR: núcleo rojo; NSt: núcleo sub-
talámico; OI: oliva inferior; Vim: ventralis intermedius; VL: tálamo ventrolateral;
Voa: ventralis oralis anterior; Vop: ventralis oralis posterior.
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durante el procedimiento una correcta localización funcional. La
metodología concreta utilizada en cada una de las etapas ha varia-
do en el tiempo y según las distintas escuelas neuroquirúrgicas.

Para la localización anatómica, la técnica de neuroimagen
clásica de referencia ha sido la ventriculografía, no obstante, en la
actualidad la mayoría de centros utiliza las imágenes de TAC o
RM. Para la confirmación neurofisiológica de la diana se han
utilizado distintos métodos, un aspecto nuevamente debatido en
los últimos años. En trabajos recientes, con referencia específica
a la talamotomía, diferentes grupos utilizan principalmente la
macroestimulación [5], el registro y estimulación con microelec-
trodos [6] o con semimicroelectrodos [7]. Para realizar la lesión,
la técnica más extendida es la termocoagulación por radiofrecuen-
cia, si bien determinadas escuelas han adquirido una mayor expe-
riencia con otros métodos, como la criocoagulación [8]. En cual-
quier caso, se trata de producir de forma controlada una lesión lo
suficientemente grande como para asegurar un resultado clínico
adecuado a largo plazo y lo necesariamente pequeña como para no
dañar otras estructuras adyacentes. Cada una de las técnicas men-
cionadas en las distintas etapas cuenta con sus ventajas e incon-
venientes, por lo que históricamente cada equipo quirúrgico ha
ido adoptando aquellas que particularmente le han aportado ma-
yor seguridad y eficacia.

Estimulación talámica

La estimulación eléctrica intraoperatoria se utiliza habitualmente
durante la realización de talamotomías como método de apoyo en
la localización neurofisiológica de la diana; desde antiguo se co-
noce que la estimulación a alta frecuencia del Vim es capaz de
suprimir el temblor de una forma reversible. El mecanismo por el
que se produce esta ‘inhibición funcional’ no se conoce con pre-
cisión, aunque se consideran varias hipótesis. La idea de estimular
el tálamo de forma crónica como alternativa a la talamotomía fue
desarrollada por Benabid et al [9] en Grenoble, con el objetivo de
reducir la morbilidad relacionada con la lesión, especialmente en
casos de cirugía bilateral. Las etapas del procedimiento quirúrgi-
co son similares a las de la talamotomía, a excepción de la última,
donde, en lugar de realizar la lesión, se deja implantado un elec-
trodo tetrapolar. Habitualmente este electrodo se conecta a un
cable provisional para realizar pruebas de estimulación y confir-
mar los efectos clínicos en los días siguientes. Posteriormente,
bajo anestesia general, se procede a la implantación del generador
de impulsos (‘marcapasos’) en la región subclavicular homolate-
ral. Para comenzar a funcionar es preciso programar el tipo de
estimulación (monopolar, bipolar), el/los contactos a estimular y
la combinación óptima de variables (frecuencia, anchura y voltaje
de los pulsos eléctricos). En adelante será posible modificar estos
parámetros cuando sea necesario, según el efecto y situación clí-
nica. El paciente puede conectar y desconectar el generador por
medio de un imán externo.

Las ventajas que ofrece la estimulación talámica con respecto
a la talamotomía derivan de su reversibilidad y su adaptabilidad
a la situación clínica del paciente (Tabla I). Sin embargo, también
presenta inconvenientes relativos, como la necesidad de una se-
gunda intervención con anestesia general y el riesgo de nuevas
complicaciones relacionadas con los dispositivos implantados.
La estimulación requiere mayor tiempo de dedicación en la pro-
gramación y en el seguimiento posterior, y es, en su conjunto, un
procedimiento más caro que la talamotomía (Tabla II).

RESULTADOS CLÍNICOS

A la hora de sistematizar los resultados de las distintas series
publicadas nos enfrentamos con importantes limitaciones, deriva-
das de las diferentes metodologías quirúrgicas y de la heterogenei-
dad en la presentación de los datos. Hay que tener en cuenta que
los resultados globales de un equipo quirúrgico son consecuencia
de un gran número de variables difícilmente cuantificables, entre
ellas, los numerosos factores humanos y materiales que intervie-
nen en el acto quirúrgico. De esta forma, aunque en ocasiones se
interpreten comparativamente los resultados de las distintas series
en función de una única variable, como puede ser un aspecto
técnico concreto, este abordaje no parece posible fuera del ámbito
especulativo. Pasaremos a revisar, de forma resumida, los resul-
tados clínicos de ambos procedimientos.

Talamotomía
Efectos clínicos

Desde sus inicios es bien conocido el espectacular efecto de la
talamotomía (Vim) en abolir de forma inmediata el temblor de los
miembros contralaterales; sin embargo, al analizar los resultados
a medio y largo plazo nos encontramos que este efecto no es
definitivo en un porcentaje variable.

En la enfermedad de Parkinson, la mayoría de los autores
refieren la supresión del temblor contralateral en aproximada-
mente el 7090% de los pacientes, mientras que este efecto persis-

Tabla I. Ventajas de la estimulación talámica respecto a la talamotomía.

Reversibilidad

Evita el riesgo de morbilidad permanente por lesión de estructuras
adyacentes

Posibilidad de cirugía bilateral

Adaptabilidad en el tiempo a la situación clínica

Tabla II. Inconvenientes de la estimulación talámica respecto a la talamo-
tomía.

Segunda intervención con anestesia general

En relación con los dispositivos implantados

Posibilidad de complicaciones adicionales (infecciones, etc.)

Dependencia del paciente:

necesidad de cuidados y precauciones

manejo del imán (conexión/desconexión)

cambios de batería

Seguimiento más complejo en un centro de referencia

Mayor coste económico global

Contraindicaciones

Marcapasos cardíaco a demanda o desfibrilación

Necesidad de estudios por RM

Imposibilidad o no aceptación de los cuidados y seguimiento nece-
sarios
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te a largo plazo en el 57% a los 10 años [10]. Los resultados
clínicos a medio plazo, al igual que con otros procedimientos
funcionales lesivos, parecen depender del tamaño y localización
precisa de la lesión. La persistencia a largo plazo de la mejoría
clínica y funcional dependerá, además, del grado de evolutividad
de la enfermedad en cada paciente. El objetivo de la cirugía es,
generalmente, tratar el temblor del miembro superior; para mejo-
rar el temblor del miembro inferior es necesario incluir en la lesión
la región más lateral del Vim, de acuerdo con la representación
somatotópica antes referida. En menor medida, la rigidez también
puede mejorar cuando se lesionan áreas más anteriores (Voa/Vop)
[11]. Asimismo, estas lesiones pueden reducir las discinesias in-
ducidas por levodopa del hemicuerpo contralateral [12]. La tala-
motomía no tiene efecto relevante sobre la acinesia, el lenguaje,
ni sobre las manifestaciones axiales de la enfermedad [11].

En el temblor esencial y en el temblor cinético de distintas
etiologías (esclerosis múltiple, traumatismos, ictus, etc.), la ta-
lamotomía también ha producido una mejoría sintomática y fun-
cional en la mayoría de los pacientes intervenidos [13,14]; si
bien el porcentaje de pacientes que alcanzan la supresión del
temblor es menor que en la enfermedad de Parkinson [5]. Se
considera que para controlar el temblor proximal del miembro
superior es preciso lesionar un área más extensa [15], ya que su
representación somatotópica ocupa mayor espacio dentro del
Vim [4]. Quizá debido a ello, la tasa de recurrencia a medio plazo
en casos de temblor cinético sea más elevada, si no se realiza una
lesión lo suficientemente grande. El resultado a largo plazo en
enfermedades evolutivas, como en la esclerosis múltiple, depen-
derá además de la mayor o menor estabilización clínica del pro-
ceso de base [16].

En el hemibalismo persistente y médicamente intratable, la
talamotomía ventrolateral se ha considerado frecuentemente el
procedimiento de elección, y se ha alcanzado una mejoría impor-
tante en el 93% de los pacientes [17].

Para el tratamiento quirúrgico de la distonía se han utilizado
diversas dianas estereotácticas, con resultados variables. Gene-
ralmente, se considera que los pacientes con hemidistonía (o dis-
tonía focal de un miembro) secundaria obtienen un mayor beneficio
tras la talamotomía contralateral [6]. En la distonía generalizada,
la lesión del complejo Vop/Vim puede producir una mejoría mo-
derada en el 59% de los pacientes [18], pero a costa de una mor-
bilidad significativa, sobre todo en procedimientos bilaterales [19].

Complicaciones

La morbimortalidad relacionada con el acto quirúrgico es poco
frecuente y generalmente se debe a hemorragia intracraneal. La
talamotomía se asocia con una morbilidad transitoria variable,
cuya aparición se ha referido entre aproximadamente el 10 y el
58%; se trata de déficit motores o sensitivos contralaterales,
alteración del lenguaje o cuadros confusionales, que general-
mente se resuelven en unos días. La tasa de complicaciones
permanentes relevantes podría variar entre el 3 y el 9%. La ta-
lamotomía bilateral se relaciona con un mayor riesgo de secue-
las y son frecuentes las alteraciones del lenguaje (disartria, hi-
pofonía). Habitualmente se deja un período variable entre ambos
procedimientos con el fin de disminuir el riesgo; sin embargo,
incluso realizándose en dos tiempos, puede aparecer esta com-
plicación hasta en el 18% de los pacientes [20]. Debemos tener
en cuenta que los pacientes con déficit o lesiones cerebrales
previas también tendrían un riesgo incrementado de secuelas,
incluso tras la talamotomía unilateral.

Estimulación talámica
Efectos clínicos

La estimulación crónica del Vim fue desarrollada por el grupo de
Benabid et al [9], con el objetivo de reducir el riesgo de secuelas
relacionado con la talamotomía. De esta forma, se planteó inicial-
mente como un segundo procedimiento contralateral en pacientes
ya intervenidos y en aquellos en los que se consideraba desde un
principio la cirugía bilateral. Tras la valoración de los resultados
iniciales, se comenzó a utilizar también en casos de temblor uni-
lateral y en otros trastornos del movimiento. Los efectos clínicos
de la estimulación son reversibles si se disminuye el voltaje o se
desconecta, y se ha documentado patológicamente que no produ-
ce lesión definitiva [21].

En los pacientes con enfermedad de Parkinson, la estimu-
lación del Vim puede producir un control importante del tem-
blor del miembro superior contralateral en más del 90% de los
lados intervenidos, y hasta en el 88% en el seguimiento a largo
plazo [22].

En el temblor esencial los resultados del grupo de Grenoble
son asimismo satisfactorios, aunque con una tasa mayor de recu-
rrencia a largo plazo [22]. Con posterioridad, un estudio multicén-
trico norteamericano ha obtenido unos resultados superiores en el
temblor esencial, tras un año de seguimiento [23]. La estimulación
talámica también se ha utilizado como tratamiento sintomático de
temblores cinéticos de distintas etiologías, en el balismo y en la
distonía; no obstante, los resultados a largo plazo, por lo general,
han sido menos consistentes.

La estimulación del Vim es habitualmente más efectiva sobre
el temblor del miembro superior que sobre el del inferior, sobre el
temblor distal que sobre el proximal, y sobre el temblor de reposo
y postural que sobre el cinético [9]; esta observación refleja una
vez más la somatotopía del Vim, como vimos con respecto a la
talamotomía.

En algunos pacientes, tras la implantación del electrodo, se
pone de manifiesto un efecto denominado talamotomíalike
consistente en la supresión o disminución temporal del temblor
durante unos días o semanas, lo cual obliga a retrasar la progra-
mación de la estimulación. En prácticamente todos los casos es
necesario subir el voltaje en las primeras semanas para conse-
guir el mismo efecto clínico, debido probablemente a los cam-
bios tisulares que se producen alrededor del electrodo. En pa-
cientes muy concretos puede aparecer un ‘fenómeno de tole-
rancia’, de tal forma que siguen precisando un incremento
progresivo del voltaje con posterioridad; en estos casos, unas
‘vacaciones de estimulación’ pueden revertir el efecto a su
situación basal. De manera habitual, se recomienda la desco-
nexión nocturna de la estimulación ya que, además de ahorrar
batería, podría prevenir la presentación de este fenómeno. Con
frecuencia variable se ha descrito la aparición de un ‘efecto
rebote’ cuando se desconecta la estimulación; dicho efecto
consiste en un incremento transitorio de la intensidad del tem-
blor con respecto su situación prequirúrgica, que sólo en pocos
casos llega a ser de gravedad suficiente como para impedir la
desconexión nocturna.

Complicaciones

La morbimortalidad quirúrgica del procedimiento es baja. En las
series de Grenoble [22] se recoge la aparición de ‘microhemato-
mas’ intracraneales en aproximadamente un 5% de los pacien-
tes, la mitad de ellos asintomáticos. Alrededor de un 4% desa-
rrollaron complicaciones cutáneas en relación con los materiales
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implantados. Excepto por la eventualidad de sangrado intracra-
neal, la implantación del electrodo de estimulación no se ha
asociado con déficit focales permanentes por lesión de estructu-
ras adyacentes. Los posibles efectos secundarios relacionados
con la estimulación eléctrica son leves, generalmente bien tole-
rados y, en cualquier caso, reversibles al disminuir el voltaje.
Estos efectos secundarios pueden aparecer hasta en un 31,6% de
los pacientes, y los más habituales son la disartria, el desequili-
brio y las parestesias. En ocasiones, en la programación del
generador, se hace necesario establecer un equilibrio individua-
lizado entre el grado de control del temblor y la posible aparición
de estos síntomas. En el caso de la cirugía talámica bilateral es
más frecuente la aparición de estos efectos secundarios, sobre
todo cuando se realiza estimulación unilateral en pacientes con
talamotomía contralateral previa.

INDICACIONES
Por enfermedades

En el campo de los trastornos del movimiento, la indicación fun-
damental de la cirugía funcional talámica es el tratamiento sinto-
mático del temblor del miembro superior secundario a diferentes
enfermedades. Consideramos que deben cumplirse cuatro requi-
sitos generales para considerar esta opción:
1. Se conoce el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad de

base, siendo el temblor una manifestación cardinal de un pro-
ceso que es, por otra parte, relativamente estático (no es pre-
visible una mejoría espontánea, ni una afectación marcada a
otros niveles a medio plazo).

2. El temblor es causa directa de discapacidad funcional y afecta
de forma sustancial a la calidad de vida del paciente.

3. No se obtiene una mejoría satisfactoria con tratamiento farma-
cológico, bien por efecto insuficiente o mala tolerancia, tras
un planteamiento terapéutico exhaustivo.

4. No existen contraindicaciones neuroquirúrgicas generales, ni
específicas para el procedimiento que se plantea (lesión y/o
estimulación).

El objetivo clínico debe ser, a nuestro juicio, no sólo el control
del temblor, sino que esta mejoría sintomática tenga una inci-
dencia real y lo suficientemente mantenida, en las actividades
cotidianas y en la calidad de vida de los pacientes. Por ello, la
indicación quirúrgica, al igual que en otros procedimientos fun-
cionales, estará finalmente condicionada por el balance indivi-
dualizado entre la repercusión funcional previsible y los
inconvenientes/riesgos en cada paciente concreto. En este sen-
tido, existen numerosos condicionantes que podrían modificar
la indicación, en uno u otro sentido, de forma relativa: la edad,
la existencia de otras enfermedades, la presencia de otras mani-
festaciones clínicas asociadas que, a su vez, ocasionen discapa-
cidad, la situación sociolaboral y personal concreta, etc. De
forma específica se excluyen, por lo tanto, los pacientes con
deterioro cognitivo y aquellos con la calidad de vida limitada por
otros condicionantes. Asimismo, se considera necesario que el
paciente sea capaz de aceptar esta opción terapéutica con unas
expectativas apropiadas y se encuentre en condiciones de cola-
borar adecuadamente durante la cirugía.

La enfermedad de Parkinson es la entidad sobre la que existe
una mayor experiencia acumulada, tanto con talamotomía como
con estimulación talámica. Sin embargo, actualmente se consi-
dera que las indicaciones para cirugía talámica en estos pacien-

tes son más limitadas. Debe tenerse en cuenta que se trata de una
enfermedad evolutiva, en la que con frecuencia el temblor puede
ser la manifestación inicial más aparente, pero no la principal
causa de discapacidad a medio plazo. La cirugía talámica unila-
teral podría considerarse en pacientes muy seleccionados, con
una forma fundamentalmente tremórica y escasamente evoluti-
va de la enfermedad, cuando el temblor del miembro superior
sea grave y causa de discapacidad. En este sentido, la afectación
de la mano dominante y la presencia de un componente de acción
asociado serían datos importantes a valorar. La estimulación
crónica del núcleo subtalámico, de desarrollo más reciente, tam-
bién puede mejorar el temblor de reposo además de otras mani-
festaciones de la enfermedad, y se considera el procedimiento
indicado en gran parte de los pacientes con enfermedad de Par-
kinson avanzada en los que se plantea la opción quirúrgica. Por
lo tanto, en estas formas fundamentalmente tremóricas, es nece-
sario valorar de manera individualizada la diana quirúrgica más
adecuada.

Los pacientes con temblor esencial que cumplan los requisitos
mencionados son probablemente los candidatos más idóneos para
cirugía talámica, especialmente cuando presentan un temblor distal
predominante. Cuando existe un marcado componente proximal
también puede conseguirse un beneficio significativo, pero la pro-
babilidad de recurrencia a largo plazo es mayor. Dependiendo de
la afectación clínica y funcional, puede plantearse la cirugía unila-
teral, generalmente sobre el lado dominante, o bien bilateral en
uno o dos tiempos.

Los pacientes con temblor cinético importante, como el aso-
ciado a esclerosis múltiple o daño postraumático, suelen tener un
menor beneficio con tratamiento farmacológico, y frecuentemen-
te la cirugía es la única alternativa para conseguir una mejoría
funcional. En estos casos, los resultados a largo plazo son más
variables y la posibilidad de efectos secundarios generalmente es
mayor, por lo que es necesario considerar de forma individualiza-
da el balance riesgo/beneficio.

La cirugía talámica funcional se plantea con menor frecuencia
en otros trastornos del movimiento: los pacientes con hemibalis-
mo persistente y médicamente intratable se consideran candidatos
a talamotomía o palidotomía; las indicaciones en la distonía se
tratarán extensamente en otro artículo.

Por procedimientos

A la hora de elegir entre talamotomía y estimulación talámica, hay
que tener en cuenta que no contamos con la evidencia de un estu-
dio comparativo aleatorizado. No obstante, la impresión del grupo
de Grenoble tras ocho años de experiencia [24] y la información
preliminar del estudio prospectivo llevado a cabo por el grupo de
Amsterdam (Speelman, comunicación personal), van a favor de la
estimulación talámica, al asociarse a una tasa de complicaciones
algo menor. Si tenemos esto en cuenta, en los pacientes con tem-
blor debería considerarse en primer lugar la estimulación talámi-
ca, excepto probablemente en casos de temblor cerebeloso grave
[24]. De forma específica, la estimulación ofrece indudables ven-
tajas cuando se plantea cirugía bilateral (estimulación bilateral o
con talamotomía contralateral) y en los pacientes que presentan
otras lesiones o déficit previos; es decir, en aquellos casos en los
que la talamotomía estaría contraindicada por su mayor riesgo de
complicaciones.

Sin embargo, la estimulación también tiene sus inconve-
nientes y sus contraindicaciones específicas (Tabla II). De esta
forma, la talamotomía sigue siendo el procedimiento de elección
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en determinados pacientes, cuando se consideran estas desven-
tajas de una forma individualizada. En el tratamiento del tem-
blor cinético grave y del balismo también podría considerarse en
primer lugar la talamotomía, según los resultados previos de
cada centro y siempre que no esté contraindicada por otros
motivos.

CONCLUSIONES

La cirugía funcional talámica aplicada a los trastornos del mo-
vimiento tiene medio siglo de historia. Aunque sus efectos
clínicos son bien conocidos, sus indicaciones concretas han
variado en las distintas épocas dependiendo de las opciones
terapéuticas disponibles. En los últimos años, el desarrollo de
la estimulación talámica crónica ha supuesto un avance impor-
tante en este campo y representa una alternativa a la clásica
talamotomía para un mayor número de pacientes. La diana
talámica más comúnmente utilizada es el núcleo Vim, que está
implicado en la fisiopatología de los distintos tipos de temblor.
La estimulación o lesión del Vim se plantea, fundamentalmen-
te, como tratamiento sintomático del temblor del miembro
superior, cuando es causa de discapacidad y no se obtiene una
mejoría aceptable con tratamiento farmacológico. Asimismo,
la cirugía talámica puede ser útil en el balismo y en determina-
das formas de distonía. Las indicaciones precisas de estos pro-
cedimientos en las diferentes enfermedades se encuentran en
continua revisión, atendiendo a la experiencia acumulada y a

la posibilidad de otras dianas alternativas. En última instancia,
el objetivo clínico debe ser mejorar las actividades cotidianas
y la calidad de vida de los pacientes, por lo que consideramos
preciso establecer la indicación quirúrgica y el procedimiento
más idóneo de forma individualizada.

ADDENDUM

Con posterioridad a la redacción de este artículo (octubre de 1998)
se han publicado los resultados del estudio multicéntrico europeo
sobre estimulación talámica [25], y del estudio prospectivo alea-
torizado entre talamotomía y estimulación talámica llevado a cabo
por el grupo de Amsterdam (al que se hace mención en el texto)
[26]. En ambos se confirma la eficacia sintomática y funcional de
la estimulación talámica en pacientes con temblor parkinsoniano
y con temblor esencial. En el estudio comparativo entre talamo-
tomía y estimulación talámica [26], que incluye a 68 pacientes (45
con enfermedad de Parkinson, 13 con temblor esencial y 10 con
esclerosis múltiple), se concluye que ambos procedimientos son
igualmente eficaces en el control del temblor, pero la estimulación
talámica tiene menos efectos adversos (excluyendo a un paciente
del grupo de estimulación que falleció como consecuencia de una
hemorragia intracraneal). En este estudio, utilizando el Frenchay
Activities Index como escala funcional común a todos los pacien-
tes intervenidos, el beneficio en las actividades cotidianas fue algo
mayor en el grupo tratado mediante estimulación talámica a los
6 meses de la cirugía.
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LA CIRUGÍA FUNCIONAL TALÁMICA
EN LOS TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO

Resumen. Introducción. La cirugía funcional talámica aplicada a
los trastornos del movimiento tiene medio siglo de historia. Aunque
existe una amplia experiencia acumulada, sus indicaciones precisas
han variado dependiendo de las alternativas terapéuticas disponi-
bles. Desarrollo. En este artículo se revisan la evolución histórica,
bases anatomo-funcionales y resultados de la cirugía funcional so-
bre el tálamo motor. Teniendo en cuenta los nuevos avances en este
campo, se proponen sus actuales indicaciones. Conclusiones. La
cirugía talámica representa hoy en día una valiosa opción terapéu-
tica para aquellos pacientes con distintos síndromes tremóricos,
cuando el temblor del miembro superior es incapacitante y no se
obtiene beneficio satisfactorio con tratamiento farmacológico. Asi-
mismo, puede ser útil en pacientes seleccionados con balismo y con
hemidistonía secundaria. Cuando se plantea cirugía unilateral, tan-
to la talamotomía como la estimulación talámica pueden ser proce-
dimientos aceptablemente seguros y eficaces en equipos quirúrgicos
experimentados. La principal ventaja de la estimulación es su rever-
sibilidad, haciendo posible intervenciones bilaterales con una me-
nor morbilidad. El objetivo del tratamiento debe ser mejorar la ca-
pacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes, por lo que
se considera preciso establecer la indicación quirúrgica y el proce-
dimiento más idóneo de una forma individualizada. [REV NEUROL
2000; 30: 1060-6] [http://www.revneurol.com/3011/i111060.pdf]
Palabras clave. Cirugía estereotáctica funcional. Cirugía talámica.
Enfermedad de Parkinson. Estimulación talámica. Talamotomía.
Temblor esencial.

A CIRURGIA TALÂMICA FUNCIONAL
NAS PERTURBAÇÕES DO MOVIMENTO

Resumo. Introdução. A cirurgia funcional do tálamo aplicada às
perturbações do movimento tem meio século de história. Embora
exista uma ampla experiência acumulada, as suas indicações pre-
cisas têm variado segundo as alternativas terapêuticas disponí-
veis. Desenvolvimento. Neste artigo são revistas a evolução histó-
rica, as bases anatomo-funcionais e os resultados da cirurgia
funcional do tálamo motor. Tendo em conta os novos avanços neste
campo, são propostas as actuais indicações. Conclusões. A cirur-
gia do tálamo representa hoje em dia uma valiosa alternativa te-
rapêutica para aqueles doentes com síndromas distintos, com tre-
mor incapacitante do membro superior que não respondem
satisfatoriamente ao tratamento farmacológico, podendo também
ser útil em doentes seleccionados, com balismo e com hemidistonia
secundária. Quando se considera a cirurgia unilateral, quer a
talamotomia, quer a estimulação do tálamo, o procedimento é seguro
e eficaze em equipas cirúrgicas com experiência. A principal van-
tagem da estimulação é a sua reversibilidade, tornando possível
intervenções bilaterais com uma menor morbilidade. O objectivo
do tratamento deve ser melhorar a capacidade funcional e a qua-
lidade de vida do doente, pelo que considera-se necessário estabe-
lecer a indicação cirúrgica e o procedimento mais indicado, de
forma individualizada. [REV NEUROL 2000; 30: 1060-6] [http:/
/www.revneurol.com/3011/i111060.pdf]
Palavras chave. Cirurgia estereotáctica funcional. Cirurgia do tála-
mo. Doença de Parkinson. Estimulação do tálamo. Talamotomia.
Tremor essencial.


