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LLEGA A NUESTRA CONSULTA 
JESUS

• Caso clínico

• Varón , 56 años.

• HTA, dislipémico, Obeso, 
neuropatía compresiva 
lumbar, hipotiroidismo 
subclínico, esteatosis 
hepática, fibrosis sistémica 
nefrogénica, STC bilateral.



LLEGA A NUESTRA CONSULTA 
JESÚS

• Ingresó el 2 de febrero en UCI por gripe A con 
alta el 21 de abril

• Tratamiento actual: -Angiodrox

-Paracetamol

-Omeprazol

-Escitalopram



¿ CUÁL ES SU QUEJA ACTUAL?

• El 6 de Junio acude a nuestra consulta 
refiriendo temblores bilaterales que acusa  
más intensos en miembro izquierdo.



TEMBLOR

• Es el trastorno del movimiento más frecuente.

• Es un movimiento rítmico, involuntario y 
oscilatorio de una o varias partes del cuerpo. 

• Se produce por la contracción alternante de los 
músculos agonistas y antagonistas.



TEMBLOR

• Se puede hablar de dos grandes tipos de temblor:

-Temblor de reposo: tiene lugar cuando la parte afectada del 
cuerpo se   encuentra relajada.

-Temblor de acción: se produce al realizar un movimiento 
voluntario. Se puede dividir: 

� Postural: al mantener una posición antigravitatoria  

� Isométrico: al realizar movimientos contra objetos 
inmóviles

� De intención: : al realizar movimientos específicos





¿ CÓMO DIAGNOSTICO A JESÚS?

• Diagnóstico CLÍNICO!!

-Anamnesis correcta

-Exploración física

• Infradiagnosticada



CUÉNTEME JESÚS..

• Antecedentes médicos y personales.

• Examen físico 

• Coordinación y funcionamiento mental 
conservados.



• Descartar otras causas:
-Consumo de cigarrillo
-Hipertiroidismo
-Abstinencia alcohólica
-Cafeína
-Uso de ciertos medicamentos

• Los análisis y los estudios de imagen del cerebro 
y radiografías, generalmente son normales.



CUÉNTEME JESÚS..

• Antecedentes médicos y personales.

• Examen físico

• Coordinación y funcionamiento mental 
conservados.



EXPLORACIÓN  FÍSICA

http://www.videostemblor.com/201
1/01/temblor-esencial-familiar-
severo.html



CARACTERÍSTICAS 
TEMBLOR ESENCIAL

• Trastorno del movimiento más frecuente ( 4,8% en 
mayores de 64 años)

• Causa desconocida
• Comienzo en mano dominante y luego bilateral
• Principalmente manos, pero también cabeza, párpados, 

laringe… raro en MMII 
• De aparición al mantener una postura o durante el 

movimiento.
• Involuntario
• Visible y persistente.



CARACTERÍSTICAS DEL 
TEMBLOR ESENCIAL

• No por medicación u otra enfermedad conocida.
• Carácter familiar, herencia autosómica dominante.
• No otras alteraciones neurológicas ( si rigidez en rueda 

dentada)
• Movimientos de Flexo-extensión
• Alteración escritura ( no micrografía)
• Raro en reposo
• Movimientos rápidos y pequeños ( 5 ciclos/seg)
• Pueden aparecer y desaparecer.



FÁRMACOS QUE MODIFICAN 
EL TEMBLOR



¿QUE TENDRÍA QUE 
DESCARTAR?

• Los principales diagnósticos diferenciales 
engloban:

� Parkinson

� Temblor fisiológico exacerbado

� Distonía idiopática

� Enfermedad de Wilson



TEMBLOR FISIOLÓGICO 
AUMENTADO

• 8-12 Hz

• Cualquier edad

• Temblor postural-de acción

• Subyacen otras causas que aumentan el temblor, 
ansiedad,hipertiroidismo,feocromocitoma,hipogl
ucemia,cafeína…

• Tratamiento: betabloqueantes



DISTONIA IDEOPÁTICA

• Contracciones musculares prolongadas y lentas que condicionan 
posturas anómalas o distónicas de forma sostenida,espasmódica 
o repetitiva.

• Empeora con el estrés y el cansancio.
• Causa desconocida, aunque existen datos que sugieren un 

trastorno funcional de los ganglios basales.
• Rara, menos de 5 casos/10.000
• Temblor de acción
• Menores de 50 años.
• Temblor irregular y desigual.
• Pueden tener puntos anuladores. No se suprimen con la 

voluntad, ceden con el sueño y pueden desencadenarse con 
acciones específicas



ENFERMEDAD DE WILLSON

• Absorción de cobre aumentada que se deposita en los 
tejidos y ocasionan daño, muerte del tejido y 
cicatrización, lo cual hace que los órganos afectados 
dejen de funcionar bien. 

• Temblor reposo y acción
• Ascitis, ictericia y otros signos de enfermedad hepática, 

anillos de Kayser-Fletcher, rigidez,espasmos 
musculares, retraso mental

• Diagnostico: Función hepática, ceruloplasmina sérica, 
cobre en orina de 24 horas exploración con lámpara de 
hendidura 

• http://www.youtube.com/watch?v=UqoyYknniAM



PARKINSON

• Prevalencia 1%
• Mayores de 50 años
• Temblor de reposo ( 4-6 Hz) de predominio en manos 

( contar monedas)
• De inicio típicamente asimétrico
• Puede coexistir con un temblor de acción
• Rigidez en rueda dentada
• Bradicinesia o acinesia
• Inestabilidad postural
• Otros. Freezing, marcha festinate, disfunción 

autonómica, reflejo gabelar inagotable..
• Depresión, alteraciones del sueño y demencias.



Diagnostico diferencial



JESÚS



TRATAMIENTO

• Casos graves o que provocan graves disfunciones. 
• Disminuir la amplitud del temblor. 
• 25-55% de pacientes que no responden.
• Los fármacos 
� Propranolol a dosis de 40-160 mg/ día.
� Primidona  a dosis de 125-750 mg/ día.
� Segunda línea la Gabapentina  y el Atenolol

Las BDZ (Alprazolam y Clonazepam) pueden resultar 
útiles, aunque se recomienda utilizarlas con precaución 
por su potencial efecto abusivo.



TRATAMIENTO

• Nuevos fármacos : amantadina, diaminopiridinas, 
topiramato y levetiracetam

• El tratamiento quirúrgico se reserva para casos muy 
incapacitantes:      

-talamotomía 
-estimulación talámica transcutánea del núcleo 

ventral intermedial.

• Ha demostrado resultados efectivos la inyección de 
toxina botulínica para el tratamiento del temblor vocal y 
cefálico a nivel del músculo tiroaritenoideo y cuerdas 
vocales verdaderas.



JESÚS 

• Él día 7 de Julio Jesús viene a revisión tras tomar 
durante tres semanas propranolol 40mg/día, 
refiriendo una evidente mejoría



TRUCOS CASEROS

• Para temblores que empeoran con el estrés, ensaye con técnicas 
de relajación. Evitar la cafeína y sustancias estimulantes y dormir 
bien. 

• Para temblores causados por medicamentos, hable con su 
médico

• Hay dispositivos que pueden ayudar con las actividades 
cotidianas, tales como:

• -Comprar ropa con cierres de Velcro o usar ganchos como 
botón.

-Cocinar o comer con utensilios que tengan un mango más 
grande.

-Usar pajas para beber.
-Usar zapatos sin cordones y calzadores.
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