Neuro-prótesis motora implantada por vía endovascular:
Las nuevas fronteras de la terapia endovascular.
En un artículo recientemente publicado por el Dr. Thomas Oxley y su equipo presentaron la primera experiencia en humanos de implantación endovascular de stents con tecnología Ineterfase
Computadora Cerebro; BCI por sus siglas en inglés (Brain Computer Interface).1
Este stent, destinado al sistema venoso, está dotado de sensores y tiene la capacidad de captar señales eléctricas corticales desde la corteza motora para convertirlas en comandos de computadora
que le ofrecen al paciente la posibilidad de realizar actividades que previamente no podían realizar.

Fig1: Una vez implantado, los sensores (electrodos) que quedan en contcto con las
paredes del vaso son capaces de obtener señales cerebrales de mayor calidad pues
es posible registrar áreas del cerebro de un modo más fino y emplear esas señales
para como interfaz entre el paciente y algún dispositivo que le permita recuperar
alguna capacidad perdida.
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Existe una gran cantidad de enfermedades que afectan el control del movimiento voluntario: enfermedades cerebrales, musculares o neuropatías. La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad de la neurona motora que conlleva una gran discapacidad motora haciendo dependientes
a los pacientes que la padecen para todas las actividades de la vida diaria, sin embargo, en estos
pacientes la corteza motora permanece intacta. 2
Esta tecnología promete regresar cierta independencia a estos pacientes con respecto a las actividades digitales más complejas, como manejo de finanzas, compras en línea, comunicación a través
de redes sociales, etc.

Fig2: Stentrode permite la creación de una interfaz persona-computadora para pacientes
con parálisis.

En octubre del 2020 se publicó la primera experiencia en humanos de una neuro-prótesis motora
mínimamente invasiva, totalmente implantada, inalámbrica y que utiliza una matriz de electrodo y
stent endovascular para transmitir señales de electrocorticografía desde la corteza motora para el
control de dispositivos digitales en dos participantes con parálisis flácida de extremidades superiores.

El dispositivo
La neuro-prótesis motora endovascular (Stentrode, Synchron, CA, USA) consta de un stent autoexpandible dotado de una película delgada que contiene un conjunto de electrodos. Se trata de 16
sensores colocados de forma circunferencial en una placa de 8 mm × 40 mm sobre un andamio de
nitinol, conectado a un cable transvascular flexible de 50 cm el cual se conecta a una unidad de
telemetría interna (ITU, Synchron, CA, EE. UU.) Esta unidad trasmite la señal electrocorticográfica
vascular de forma inalámbrica a una unidad de telemetría externa (ETU) utilizando luz infrarroja
hasta una tableta (Windows Surface Book 2, Microsoft, WA, EE. UU.) a través de una unidad de
control de señal.

Fig3: Esquema que describe como viaja y se procesa la señal generada en el cerebro hasta el dispositivo digital (en este caso la tableta o
computadora)

Descripción de procedimiento
En el artículo los autores relatan que ambos pacientes fueron doblemente anti-agregados con ASA
y clopidogrel 14 días antes del procedimiento hasta 3 meses posterior al mismo y continuaron con
antiagregación simple por 1 año. Ambos dispositivos fueron colocados bajo anestesia general
guiados por reconstrucciones 3D obtenidas mediante angiografía por sustracción digital, superpuesta sobre imágenes por RM las cuales se tomaron previo al procedimiento, señalando el sitio
de despliegue del dispositivo, es decir, la corteza motora.
Un catéter guía fue avanzado hasta canular el seno longitudinal superior accesando através de la
vena yugular. La prótesis se implantó adyacente al giro precentral. Posteriormente el cable transvascular se tunelizó, a través de la vena yugular interna entre las cabezas del esternocleidomastoideo, y conectó a la unidad interna de telemetría, que se insertó en un bolsillo subcutáneo en el pecho de los pacientes. Terminado el procedimiento los pacientes fueron extubados y egresados a su
domicilio el día 4 y 2 postoperatorio respectivamente. En cuanto a la seguridad, en el seguimiento
a 12 meses no se ha reportado migración u oclusión de los dispositivos. Tampoco se presentaron
eventos adversos relacionados con el procedimiento.

Fig.4: Cortes axiales, coronales y sagitales de uno de los pacientes. Pre (A) y control post implante a los 3 (B) y 12 meses (C).

Posterior a la colocación del dispositivo se debe considerar un periodo de entrenamiento. En este
sentido se observó que el dispositivo pudo ser utilizado en casa sin supervisión de los investigadores entre los días 71 y 86 posteriores a la implantación. Esta tecnología, en conjunto con el rastreo
ocular para el mover el cursor en la pantalla, logró habilitar el uso de dispositivos electrónicos para
mensajería instantánea, correo electrónico, finanzas personales y compras en línea haciendo que
ambos pacientes con discapacidades motoras recobraran cierta independencia funcional.
Este estudio es claramente un primer paso en la comprobación de la viabilidad y seguridad de este
tipo de dispositivos; los estudios pivótales a mayor escala se están diseñando actualmente y es
posible que inicien su fase de reclutamiento en los siguientes dos años.

Hacia el futuro

Una de las proyecciones de esta tecnología es caminar hacia el árbol arterial, hasta el momento los
implantes se han limitado a los senos venosos, caminar hacia la circulación arterial podría ampliar
su gama de uso, sin embargo, conlleva mayor riesgo ante posibles complicaciones trombóticas.
Así mismo, por la proximidad del implante en el seno longitudinal superior con la corteza motora
somatotónicamente designada a los miembros inferiores, las señales que recoge el implante de los
miembros pélvicos son de mayor intensidad y claridad y pueden ser utilizadas en el futuro para el
control de los dispositivos de deambulación asistida.
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