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¿Qué son Temblores Esenciales (TE)?

El temblor esencial es un trastorno neurológico que causa que tiemblen de 
forma rítmica las manos, la cabeza, la voz, las piernas o el torso. Aunque 
existen muchas causas posibles para los temblores, los temblores esencia-
les son los más comunes. Generalmente, los temblores ocurren cuando la 
persona afectada 
ejecuta acciones 
como comer, beber 
o escribir. Este 
síndrome se conoce 
como Temblor de 
Acción o Temblor 
Cinético.  TE 
ocurre también 
cuando el afectado 
se encuentra en 
posiciones contra 
la gravedad, como 
cuando un individuo extiende los brazos hacia afuera del cuerpo y los 
sostiene en esa posición. Se conoce como temblor de postura.

Los síntomas del TE pueden ser frustrantes y embarazosos llevando 
al paciente al aislamiento social. En algunos casos, TE puede ser muy 
molesto o incluso deshabilitar causando dificultad con actividades diarias 
como escribir, comer, beber o hablar. En muchos casos, TE progresa con 
el tiempo, causando temblores más severos o temblores en otras partes del 
cuerpo. A veces, sin embargo, TE avanza tan lentamente que los cambios 
no pueden ser detectados durante toda la vida de la persona.

y su trabajo. A continuación le entregamos algunas sugerencias prácticas.
 
• Aprenda lo que más pueda sobre TE.
• Asegúrese de que su médico tiene conocimiento sobre TE y trabaja 
   activamente con usted para controlar el temblor. Nuestro sitio Web pro-
   porciona una lista de médicos con experiencia en el tratamiento de TE 
   y otros trastornos del movimiento.
 • No oculte su temblor. Hable sobre el con amigos, familiares y colegas. 
   Lo más que cada persona aprenda acerca de TE, la conciencia pública 
   aumentará más rápido.  Una mayor conciencia traerá más atención a 
   TE y facilitará la investigación que tan desesperadamente se necesita 
   para ayudar a encontrar tratamientos adicionales y una cura.
• Si su hijo tiene TE, debería reunirse con sus maestros para discutirlo.  
   Ordene el folleto gratis IETF libre ““Niños con TE: Una Guía para 
   padres y otros cuidadores adultos”. y compártalo con el maestro de su 
   niño. “Trastornos de Temblores en los Niños: Una Discusión Clínica” 
   es un folleto de IETF que podría compartir con su médico. 
• Encontrar maneras de reducir el estrés y aprender algunas técnicas de 
   relajación.
• Evite las cosas que pueden empeorar el temblor como la cafeína y ciertos 
   medicamentos con receta. Puede obtener muchas más ideas llamando a  
   IETF y pidiendo el folleto “Enfrentando el Temblor Esencial”. 

Grupos de Apoyo

Llame al número gratuito 888-387-3667 de IETF o visite el sitio en 
la red (www.essentialtremor.org) para información de cómo unirse o 
iniciar un grupo de apoyo de TE. Necesitamos voluntarios que dirijan los 
grupos en diversas áreas del país. Por favor, done su tiempo para ayudar a 
otros a ayudarse así mismos. Los grupos de apoyo no existen hasta que las 
personas voluntarias los inician.

PO Box 14005 | Lenexa, KS 66285 | essentialtremor.org  
info@essentialtremor.org | Toll-free 888.387.3667 | Local 913.341.3880

International Essential Tremor Foundation
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TE puede afectar a personas de cualquier edad, género y raza y no acorta 
las expectativas de vida. A pesar de que la condición, a menudo, es gené-
tica y puede ocurrir en muchos de los miembros de una misma familia, 
a veces ocurre cuando no hay ningún antecedente familiar aparente del 
temblor. La edad de comienzo, la gravedad del temblor, partes del cuerpo 
afectadas, y respuesta al tratamiento varían de persona a persona, incluso 
dentro de la misma familia.

¿Quiénes padecen de TE?

TE es uno de los desordenes de movimiento más comunes. Alrededor de 
10 millones de personas en los Estados Unidos y otras partes del mundo 
padecen de esta enfermedad. Aunque el temblor es más común en perso-
nas de la tercera edad, este puede afectar a cualquiera persona durante la
niñez y la tercera edad. Los investigadores estiman que de un 4% a un 5.6 
% de la personas entre 40 y 60 años padecen de TE y algunos estudios su-
gieren que hasta un 10% de las personas de 60 años o más padecen de TE. 

¿Cómo se diagnostica el TE?

No existen pruebas medicas que confirmen el diagnostico de TE. Este  
síndrome es diagnosticado durante un examen neurológico luego de que 
un médico evalué los síntomas y descarte otras causas potenciales de  
temblores tales como: 

• Efectos secundarios de medicamentos,
• Enfermedades de la tiroides,
• Estrés excesivo o trauma
• Uso excesivo e cafeína u otros estimulantes,
• La presencia de otros trastornos de movimiento, como la enfermedad 
   de Parkinson y Distonía.    

Durante la evaluación neurológica, el médico generalmente recopilará 
un historial médico familiar completo y la información específica sobre 

terapia de comportamiento. Otras personas han encontrado ayuda en 
la terapia física y ocupacional para la sugerencia del uso de más pesados 
utensilios, tazas y vasos; pesas para las muñecas, cubre platos, instrumen-
tos de escritura que sean pesados y anchos y otros aparatos adaptativos.  
Estos pueden proveer 
grandes beneficios en 
las actividades diarias.

Sacándole provecho 
a la visita con su 
médico.

Usted debe colaborar 
estrechamente con  
su médico para en-
contrar el tratamiento 
más efectivo para 
usted. Y debe recordar que puede que tenga que probar varios tratamien-
tos antes de que encuentre el que mejor funcione para usted. Participe 
activamente en su tratamiento y aprenda lo que más pueda sobre TE.

Visite el sitio Web de IETF (www.essentialtremor.org) para aprender 
más acerca de qué tratamientos están disponibles y cuáles son sus limita-
ciones. Si no tiene acceso al Internet, puede llamar a la línea gratuita  
888-387-3667 de IETF para obtener copias impresas de la información.

Discuta sus síntomas con su médico y hágale preguntas. Es importante 
discutir las expectativas de los resultados del tratamiento, efectos secundarios 
y otras cuestiones tales como el trabajo. Cuanto más sepas sobre TE y su 
tratamiento, más fácil será para adaptarse y minimizar la discapacidad diaria.

Sugerencias Prácticas

Hay varia formas de minimizar el grado en que TE interfiere con su vida 
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el temblor. A continuación presentamos algunas preguntas que le puede 
hacer el médico.
 
• ¿Hay algún historial de temblores en su familia?
• ¿Algún miembro de su familia tiene temblores?
• ¿Cuándo notó algún tipo de temblor y comenzó éste después de algún 
   incidente en particular
• ¿Qué partes de su cuerpo son afectadas? 
• ¿Comenzó el temblor de repente y se ha empeorado con el tiempo?
• ¿Existen cosas específicas que hacen que sus temblores empeoren tales 
   como el estrés, el consumo de cafeína y alcohol? 
• ¿Qué efecto tiene el alcohol sobre su temblor unos pocos minutos 
   después de la ingestión y a la mañana siguiente? 
• ¿Alguna vez ha tenido una lesión a la cabeza? 
• ¿Ocurren sus temblores durante alguna actividad o cuando descansa? 
• ¿Qué medicamentos -  incluyendo los sin receta, los recetados, y hier
   bas naturales - está usted tomando y que medicamentos ha tomado en 
   el pasado?  (Ciertos medicamentos pueden causar temblor, por lo tanto 
   es una buena idea traer una lista de los medicamentos que está tomando 
   o los envases de las píldoras. También es útil hacer una lista de todos los 
   medicamento que ha tomado en el  pasado).

¿Qué causa TE?

Aunque TE parece estar relacionado con un funcionamiento anormal de 
la parte del cerebro llamada el cerebelo, no se ha confirmado ninguna 
anomalía específica del cerebro. En la mayoría de los casos, TE parece ser 
una enfermedad autosómica dominante, lo que significa que cada hijo 
de un padre con TE tiene un 50% de probabilidades de heredar TE.  Sin 
embargo, no todos los que hereda un gen desarrollan síntomas de TE. 
Esto sugiere la posible influencia de algunos factores ambientales aún no  
identificado.  No existe ninguna prueba genética para TE.

Agentes Diversos

Mirtazapina (Remeron®)
Mirtazapina es un antidepresivo. Debido a su falta de efectividad para 
la mayoría de los pacientes y a sus efectos secundarios significativos, 
mirtazapina no se recomienda para el tratamiento rutinario de ET. Los 
efectos adversos incluyen confusión, sequedad bucal, aumento de peso, 
orinar con frecuencia, poco equilibrio y dificultad para caminar, náuseas y 
visión borrosa. 

Inyecciones de Botulinum Toxin 
Si los medicamentos fallan, usted debe considerar la terapia que inyecta la 
toxina botulínicas en los músculos afectados. Las inyecciones de toxinas 
botulínicas han sido de gran ayuda en algunos pacientes con temblores de 
mano, cabeza y voz. La neurotoxina debe colocarse en los músculos previs-
tos por un especialista capacitado para beneficio óptimo. Los efectos duran 
aproximadamente  de 3-4 meses y con beneficio continuo, debe repetirse 
3 veces al año. Una debilidad transitoria de los músculos inyectados es un 
efecto secundario potencial. Este tratamiento puede ser costoso, así que 
asegúrese de verificar con su proveedor de seguro acerca de la cobertura.

Alternativas Quirúrgicas
Si el tratamiento médico no tiene éxito y su temblor continúa causando 
discapacidad, alternativas quirúrgicas como la estimulación (DBS)  
profunda del cerebro, del tálamo, podrían ser una opción. Usted puede 
aprender más sobre tratamientos quirúrgicos para TE en “Tratamiento 
Quirúrgico para Temblores Esenciales” que está disponible en la Oficina 
IETF. 

¿Existen otros tratamientos para TE?

Muchas personas han intentado acupuntura, hipnosis y terapia de ma-
sajes sin confirmación de los beneficios.  Personas cuyo temblor empeora 
con el estrés o la ansiedad pueden encontrar ayuda en biofeedback  o 
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¿Cuáles son otras causas para los temblores?

Aunque TE es la causa más 
común del temblor, existen 
muchas otras causas po-
tenciales. Para evitar diag-
nósticos erróneos, es muy 
importante ver a un médico 
que haya sido entrenado 
para diagnosticar y tratar 
trastornos de temblores. 
Algunas causas para los 
temblores incluyen: 

• Temblor fisiológico optimizado (el temblor natural que se produce du 
   rante situaciones estresantes o de miedo), 
• Temblor inducido por medicamentos (incluyendo los medicamentos 
   recetados tales como agonistas beta-adrenoceptor, ácido valproico, 
   tiroxina, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de recaptación 
   de serotonina, amiodarona, procainamida, metilxantinas, antipsicóticos, 
   y litio.
• Algunos medicamentos sin receta, hierbas medicinales, y medicamentos 
   ilegales.
• Temblores postraumáticos causados por una lesión a la cabeza, 
• La presencia de neurológicos de otro trastorno, más comúnmente Par-
   kinson (PD) o distonía (contracciones musculares involuntarias).

Dado que es posible tener TE y otro trastorno que ocasiona temblor, TE 
se confunde a menudo con el Parkinson (PD).  A continuación presenta-
mos algunas diferencias entre TE y el Parkinson (PD).
 
• El tipo de temblor es diferente. El temblor del Parkinson (PD) ocurre 
   normalmente en reposo, mientras TE se produce durante acción.
• El Parkinson (PD) tiene características adicionales, tales como lentitud, 

en cuenta en el uso de alcohol para TE. El temblor de rebote puede ocur-
rir después del uso excesivo de alcohol, haciendo el temblor temporal-
mente más severo al día siguiente. 

Si utiliza alcohol para reducir el temblor, asegúrese de hablar con su 
médico. Debe evitar el uso excesivo de alcohol y nunca consumir alcohol 
si va a manejar.

Segunda Línea de Terapias

Gabapentina (Neurontin®)
La gabapentina es un anticonvulsivo. Tiene un beneficio moderado en 
TE y debería ser considerado como tratamiento de segunda o tercera 
línea o probado por pacientes cuyo temblor no se puede manejar con 
otros medicamentos.  La gabapentina generalmente es bien tolerada. Los 
efectos secundarios incluyen fatiga, dificultad para hablar, somnolencia, 
problemas de equilibrio y náuseas, especialmente cuando se comienza con 
el tratamiento farmacológico. El medicamento tiene una duración media 
corta y requiere múltiples dosis al día. En los pacientes mayores, gaba-
pentina debería comenzarse con 100 mg tres veces al día y en pacientes 
jóvenes se comienza a menudo con 300 mg tres veces al día.

Topiramato (Topamax®)
El topiramato (Topamax ®) es un anticonvulsivo que ha demostrado ser 
eficaz en el control de temblor en algunos pacientes. Comenzando con 
una dosis inicial baja y aumentando lentamente la dosis, con el tiempo 
pueden minimizar los efectos secundarios.  Se debe comenzar con una 
dosis de 25 mg o 50 mg por la noche durante la primera semana y au-
mentar de 25 mg a 50 mg/al día cada semana, dependiendo de los efectos 
secundarios, para una dosis total de 300 a 400 mg/al día.  Los efectos 
secundarios incluyen entumecimiento u hormigueo (parestesia), pérdida 
de memoria y pérdida de peso. 



8 5

   rigidez y caminar arrastrando los pies, mientras que TE generalmente 
   sólo está asociado con el temblor.
• Los paciente con Parkinson (PD) casi nunca tienen temblor que implica 
   su cabeza mientras esto es común con TE. 
• La personas con TE no responden a los medicamentos utilizados para el 
   Parkinson (PD). 

Medicamentos para TE

Si su TE es leve y no le molesta, puede que no necesite tratamiento. Si, 
por el contrario, TE interfiere con su capacidad para trabajar, realizar las 
actividades diarias o interactuar socialmente, quizá desee considerar las 
terapias disponibles. 

Dado que actualmente no hay cura para  TE y los medicamentos se esti-
man que son eficaces para alrededor de la mitad de los pacientes, es impor-
tante tener expectativas realistas acerca de la terapia de los medicamentos.

Los objetivos del tratamiento son de reducir la gravedad del temblor y 
mejorar el funcionamiento diario y la calidad de vida.  Estos objetivos 
pueden llevar tiempo, debido a que cada persona responde de manera 
diferente a los tratamientos disponibles. Además, puede que deba pro-
bar más de un tratamiento antes de que usted y su médico encuentren el 
mejor para usted.

Primera Línea de Terapias

Bloqueadores–Beta

Propranolol (Inderal®)
Propranolol es el único medicamento aprobado por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA) para el tratamiento de TE  y aproxim-
adamente el 60% de las personas  con TE se benefician.  Está disponible 
en formulaciones de inmediata y de larga duración. Propranolol es un 

una dosis de 250 mg/día o hasta que un control adecuado del temblor 
se logra. Dosis de hasta 750 mg/día proporcionan beneficios en algunos 
pacientes. Primidona se puede tomar en una sola dosis al acostarse o en 
dosis divididas durante todo el día.

Terapia Combinada
Si su temblor no se controlan bien con propranolol o primidona por si 
solos, puede experimentar mejores resultados cuando se toman ambos 
medicamentos juntos. 

Benzodiazepines
Propranolol, Clonazepam (Klonopin ®), diazepam (Valium ®), loraz-
epam (Ativan ®) y alprazolam (Xanax ®) se utilizan con frecuencia para 
tratar TE. Estos medicamentos son especialmente útiles en pacientes con 
ansiedad asociada.  Aunque se ha demostrado que diazepam  mejora el 
temblor, normalmente no es tan eficaz como propranolol y primidona.
Alprazolam ha demostrado reducir significativamente el temblor, así 
como los síntomas de ansiedad.  Se ha encontrado que la eficacia de  
alprazolam es igual a la de primidona. 

Si se utilizan dosis grandes de benzodiazepinas durante largos períodos 
de tiempo, pueden convertirse en una addicción. También hay riesgo 
del síndrome de abstinencia, si se para de tomar repentinamente. Estos 
medicamentos pueden ser útiles en pacientes que no responden a otros 
medicamentos o que tienen ansiedad asociada. Los efectos secundarios 
incluyen somnolencia, mareo, depresión, fatiga, pérdida de coordinación, 
pérdida de memoria y confusión. 

Alcohol
Los adultos con TE a menudo notan que el consumo de alcohol reduce el 
temblor por una a dos horas. Cuando se utiliza alcohol responsablemente, 
puede ser muy eficaz para reducir temporalmente el temblor.  Incluso  
puede ser útil disponer de una o dos tragos durante eventos sociales para 
suprimir el temblor. Sin embargo, hay cuestiones importantes que tener 
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bloqueador beta, que es una droga que se usa primariamente para el trata-
miento de la presión arterial alta y de las enfermedades al corazón. 

No está claro exactamente cómo propranolol funciona en el tratamiento 
de TE.  Su médico puede recetarle propranolol  para tomarlo cuando sea 
necesario, como durante situaciones especialmente estresantes, o diarias si 
la discapacidad es persistente. 

La reducción de temblor generalmente se produce entre una a dos horas 
después de tomar una dosis única de 10 a 40 miligramos (mg), y el efecto 
dura generalmente cerca de cuatro horas.  Dosis de acción prolongada 
que se toman una vez al día, también están disponible.

Aunque propranolol es más eficaz para el temblor de la mano, también 
puede ser eficaz para temblor de cabeza y voz. La respuesta individual 
es variable y la reducción total del temblor  es poco común. Los efectos 
secundarios del propranolol generalmente son leves y son más frecuentes 
en dosis más altas (más de 120 mg/al día). Los principales efectos se-
cundarios son la disminución del pulso y la presión arterial. Los efectos 
secundarios menos comunes son la fatiga, depresión, impotencia, náuseas, 
aumento de peso, sarpullido, y diarrea. Si experimenta efectos secundarios 
desagradables, asegúrese de hablar con su médico. Si tiene insuficiencia 
cardiaca, diabetes mellitus o asma, asegúrese de hablar con su médico  
general antes de tomar propranolol. 

Propranolol normalmente se inicia en dosis divididas de 10 a 60 mg/
al día. Mientras que la mayoría de los pacientes se benefician de la dosis 
inferior a 120 mg/al día, se puede aumentar la dosis diaria a 240 mg o a 
320 mg si es necesario. No se ha observado ningún beneficio adicional en 
la dosis mayores de 320 mg/al día. Los pacientes mayores deben comen-
zar con dosis de 10 mg/al día, y la dosis debe aumentarse lentamente a 
80-100 mg/al día. Propranolol-larga duración (LA) debe comenzarse a 
60 mg/al día y puede ser aumentada  lentamente a 120 mg/al día o más 
como sea necesario y tolerada. Abruptamente no detener este medicamen-

to sin hablar primero con su médico. 
Otros betabloqueantes como atenolol, 
metoprolol y nadolol también pueden 
ser beneficiosos para TE. 
 
No pare de repente de tomar este me-
dicamento sin consultar con su médico. 
Otros bloqueadores beta tales como 
atelonol, metoprolol y nadolol también 
pueden ser beneficiosos en el tratamien-
to de TE.

Primidone (Mysoline®)
Primidone es un medicamento anticon-
vulsivo que  también reduce el temblor. 
Se usa ampliamente para el tratamiento 
de TE.  Aproximadamente al 60% de las personas les ayuda el primidona, 
y el beneficio generalmente dura 24 horas después de cada dosis. Cu-
ando comienza por primera vez a tomar primidona, puede experimentar 
náuseas, poco equilibrio, mareos, fatiga, somnolencia y síntomas simil-
ares a la gripe que generalmente desaparecen después de un par de días.  
Puede reducir la posibilidad de que estos síntomas, comenzando con una 
pequeña dosis a la hora de acostarse y aumentar gradualmente la dosis 
hasta que el temblor se suprime.  Si experimenta efectos secundarios más 
serios, debe contactar a su médico.

Aunque primidona puede tener efectos secundarios al principio, existen 
pocos problemas a largo plazo. Primidona puede utilizarse con éxito du-
rante muchos años con ajustes de dosis ocasionales.

Primidona debe comenzarse con 12,5 mg (una cuarta parte de una tableta 
de 50 mg) o 25 mg (la mitad de una tableta de 50 mg) a la hora de 
acostarse. Después de una semana, se puede aumentar la dosis a 50 mg 
al acostarse.  La dosis puede incrementarse por 50 mg por semana hasta 


