
Curso de Estimulación Cerebral Profunda 

La estimulación cerebral profunda es una modalidad terapéutica empleada en la actualidad para el 
tratamiento de pacientes con trastornos avanzados del movimiento (enfermedad de Parkinson, 
distonía, temblor esencial). 

Cumpliéndose ahora 22 años desde su primera 
implantación, son cada vez más los campos de 
aplicación y retos que se nos plantean para el 
futuro en el desarrollo de nuevas aplicaciones, 
tales como el dolor crónico o algunos trastor-
nos neuropsiquiátricos (depresión, TOC), 
estando en vías de experimentación para pato-
logías variadas como el síndrome de Tourette, 
la epilepsia o la enfermedad de Alzheimer. 

Con la constitución, en noviembre de 
2005, de la Unidad de Neurocirugía Funcional 
de la Enfermedad de Parkinson, el Hospital 
Germans Trias i Pujol se convirtió en el primer 
hospital del Institut Catalá de Salut en ofrecer la 
terapia de estimulación profunda (DBS), y en la 
actualidad es uno de los principales centros 
españoles en este tratamiento. 

Tras el éxito de sus tres anteriores edi-
ciones celebradas en octubre de 2013, 2014 y 
2015, el presente curso tiene como objeto 
presentar esta técnica, todavía no extendida 
suficientemente en nuestro país, a aquellos 

jóvenes residentes o neurocirujanos interesados en las nuevas modalidades de neurocirugía estere-
otáctica aplicando las últimas tecnologías en neuroestimulación, neuronavegación y uso de microe-
lectrodos de registro.  

La reorganización de la neurocirugía española por las autoridades sanitarias ante la lacra de la 
crisis económica ha obligado a reordenar las distintas unidades en diversas comunidades creando 
nodos de tratamiento de Terciarismo en determinadas patologías, entre ellas los Trastornos del 
Movimiento y la Enfermedad de Parkinson, lo que aleja esta patología de diversos servicios con 
formación acreditada de residentes. 

Es por ello que este curso va dirigido esencialmente a Residentes Sénior (R3-R5) y Adjuntos 
Jóvenes de centros con Unidades de Neurocirugía en las que no se realiza habitualmente este tipo 
de cirugía, junto a aquellos que quieran iniciarse en la cirugía de la DBS directamente. El curso tiene 
como fin la adquisición de unos conocimientos básicos de la DBS con la participación en la cirugía. 

Consta de una sección teórica en la que se abordan los aspectos patológicos, fisioanatómicos, 
quirúrgicos y tecnológicos de la terapia, y de una sesión práctica en la que los participantes podrán 
asistir a un implante en quirófano.  

Dr. Jordi Manuel Rimbau 
Jefe del Servicio de Neurocirugía 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol 
Badalona - Barcelona

Programa: 
Martes, 18 Octubre 2016 

10:00 SESIÓN TEÓRICA 
• Indicaciones y selección de pacientes 

Dr. R. Álvarez 
• Planificación quirúrgica 

Dr. M. Tardáguila 
• Técnica Quirúrgica 

Dr. J. Muñoz 
• Manejo postoperatorio  

Dr. J.M Cladellas 
 13:00 COMIDA 
 14:00 PRCTICA EN QUIRÓFANO 
  Dr. J. Muñoz / Dr. Tardáguila 
 21:00  CENA DE TRABAJO  

Miércoles, 19 Octubre 2016 
08:00 PRÁCTICA EN QUIRÓFANO 
 Dr. J. Muñoz / Dr. Tardáguila 
13:30 COMIDA 
14:30 SESIÓN TEÓRICA 

• ECP en Distonías 
Dra. M. del Álamo 

• Programación del sistema 
Dr. R. Álvarez 

• Complicaciones 
Dr. J Molet 

• Novedades SJM (Francisco Guerrero) 
18:00 Entrega Certificados y DESPEDIDA 
 

Equipo Docente: 
• Dr. Ramiro Álvarez Ramo1 
• Dr. Josep Maria Cladellas Ponsa2 
• Dr. Manuel Tardáguila Serrano2 

• Dr. Jorge Muñoz Aguiar2 
• Dr. Joan Molet Teixidó3 
• Dra. Marta del Álamo de Pedro4 

1) Servicio de Neurología. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (Badalona) 
2) Servicio de Neurocirugía. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (Badalona) 
3) Servicio de Neurocirugía: Hospital de Sant Pau (Barcelona) 
4) Servicio de Neurocirugía: Hospital Ramón y Cajal (Madrid) 

Alojamiento: 
Rafaelhoteles Badalona. Av. Navarra 6-8, Badalona. Tel. 931847900. badalona@rafaelhoteles.com 

Inscripción:chernandez@cardiva.com, tfno. 607560724 (Carolina Hernández) 

Número máximo de alumnos:10 



 
 IV CURSO PARA MÉDICOS RESIDENTES EN NEUROCIRUGÍA 

Estimulación Cerebral Profunda 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
(Badalona, Barcelona) 
18-19 Octubre 2016 

 

La estimulación cerebral profunda (Deep Brain Stimulation: DBS) 
es una de las técnicas neuroquirúrgicas con desarrollo más pro-
metedor en los próximos años, con alto grado de fiabilidad y se-
guridad así como un nivel de eficacia que alivia significativamente 
los síntomas y mejora la calidad de vida de miles de pacientes en 
todo el mundo. 

Con el patrocinio de 

Comité Organizador:  
Área de Neurociencias - Servicio de Neurocirugía 

Hospital Universitario Germans Trias i Pujol 


