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El temblor esencial (ET) es una condición neurológica que 
causa temblor en las manos, cabeza y voz, pero también puede 
causar movimiento en las piernas y columna. También es 
posible que algunas personas noten un temblor dentro del 
cuerpo. El ET es el trastorno del movimiento más común que 
afecta una de cada 5 personas mayores de 65 años.

• Temblor no controlable que ocurre en breves 
 períodos de tiempo

¿Qué es el temblor esencial ?

http://www.webmd.com/brain/news/20010606



  

 

 

          
Se trata de un tratamiento no invasivo que reduce el 
temblor en la mano dominante. Está basado en la 
tecnología Resofus ( Ultrasonidos Focalizados "FUS" 
guiados por Resonancia Magnética "Reso") 
RESOFUS.

Durante el procedimiento, los ultrasonidos pasan a 
través del cerebro sin necesidad de apertura craneal. 
Estos se focalizan en un punto específico del tálamo 
(VIM) a fin de crear una pequeña ablación o 
quemadura.

Todo el procedimiento se realiza dentro de la resonancia 
magética. La resonancia magnética son los ojos del 
tratamiento, permitiendo al neurocirujano, planificar, 
guiar y focalizar el target de forma sencilla. También 
permite una medición precisa de la temperatura a fin 
de verificar que solo vamos a tratar el punto deseado y 
confirmar su destrucción.

ResoFUS está aprobado por la FDA y la CEE para 
tratamiento idiopático del temblor esencial por 
talamotomía unilateral en pacientes resistentes a 
la medicación.

¿QUÉ ES EL TRATAMIENTO RESOFUS?
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2http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/
DeviceApprovalsandClearances/Recently-ApprovedDevices/ucm510521.htm

REPORTED FROM THE PIVOTAL CLINICAL STUDY:
Elias WJ, Lipsman N, Ondo WG, Ghanouni P, Kim YG, Lee W, Schwartz M, Hynynen 
K, Lozano AM, Shah B, Huss D, Dallapiazza RF, Gwinn R, Witt J, Ro S, Eisenberg 
HM, Fishman PS, Gandhi D, Halpern CH, Chuang R, Butts Pauly K, Tierney TS, 
Hayes MT, Cosgrove GR, Yamaguchi T, Abe K, Taira T, Chang JW. , An International, 
Randomized, Controlled Trial of Focused Ultrasound Thalamotomy for Essential 
Tremor. The New England Journal of Medicine, Aug 2016.
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ES MUY IMPORTANTE QUE 
HABLE CON  SU DOCTOR
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http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/
DeviceApprovalsandClearances/Recently-ApprovedDevices/ucm510521.htm

El tratamiento ResoFUS está pensado para 
pacientes con Temblor Esencial que no han respondido a 
la medicación. Es importante consultar con nuestro 
equipo médico para determinar si el tratamiento 
ResoFUS es adecuado para usted.

Los pacientes también tendrán que someterse a un 
escáner (TAC) para verificar que ResoFUS es adecuado 
para ellos.

¿ES EL TRATAMIENTO RESOFUS 
UNA OPCIÓN PARA MI?
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• Condiciones cardíacas

Si tiene implantes metálicos como marcapasos, 
neuroestimuladores, dispositivos de fijación ósea, 
prótesis metálicas, tornillos, etc. deberá consultar con 
nuestro médico para ver si ResoFUS es una opción para 
usted. Cualquier implante metálico debe ser resistente a 
la Resonancia Magnética 3T para evitar lesiones al 
paciente por su fuerte campo magnético.



Preparación: El cuero cabelludo será afeitado y 
limpiado. Se le administrará anestesia local para fijar 
un marco inmovilizador a su cabeza. Su ritmo cardíaco, 
la presión arterial y los niveles de oxígeno en la sangre 
serán monitorizados durante el procedimiento. A 
continuación, se le colocará en la camilla de tratamiento 
que se desplaza dentro y fuera de la Resonancia 
Magnética. Es posible que se le suministre medicación 
adicional para mantenerlo cómodo. Usted permanecerá 
consciente y mantendrá comunicación constante con el 
médico durante todo el tratamiento.

Planificación: Primero, se le tomará una serie de 
imágenes de RM con el propósito de planear el 
tratamiento. El médico marcará el área a ser tratada en el 
software ResoFUS y se aplicarán dosis leves de energía 
de ultrasonido para asegurar que se ha localizado el lugar 
apropiado en el cerebro .

Por el el dispositivo situado en su cabeza circulará agua 
fría, usted no obstante estará confortablemente caliente 
en la camilla de tratamiento. También se le dará un 
pulsador para indicar al médico que desea detener el 
procedimiento por cualquier motivo.

Tratamiento: Durante el tratamiento, el médico le hará 
preguntas y le hará realizar tareas para confirmar la 
exactitud del objetivo. Algunas tareas pueden incluir 
tocarse la nariz y/o dibujar círculos en una tabla. Una vez 
nuestro equipo médico esté seguro de la localización 
apropiada, se utilizará el ultrasonido focalizado 
para lesionar el objetivo. El tratamiento durará entre 
3-4 horas desde que entre en la mesa de tratamiento 
hasta que salga.
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Post Tratamiento: Despúes del tratamiento, se le 
trasladará a la sala de recuperación para observación. Se 
le quitará el dispositivo de su cabeza y descansará 24 
horas en el hospital. Nuevamente se le realizará una 
Resonancia Magnética de unos 20 minutos de duración, 
para valorar su evolución posterior al tratamiento.

Será preciso realizar visitas periódicas de seguimiento.
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En cortos períodos de tiempo durante el tratamiento, 
usted puede experimentar mareos , dolor u otras 
sensaciones.

• Existe un pequeño riesgo de desarrollar debilidad 
 muscular temporal, permanente o efectos sensoriales 
 (hormigueo, estumecimiento) en los dedos o en 
 cualquier otra parte del cuerpo.

RESOFUS: RIESGOS Y EFECTOS 
SECUNDARIOS

  
Asegúrese de informarse de todos los riesgos asociados al 
tratamiento con ResoFUS. En general, los efectos 
secundarios del tratamiento ResoFUS son mínimos, pero 
como en cualquier procedimiento médico, existen 
algunos riesgos:



Poco a poco ya no pude hacer actividades diarias 

como beber o comer, por no hablar de hacer pasteles o 

servir café a mis clientes. Me volví totalmente 

dependiente de mis cuidadores.
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Visite nuestro sitio web para obtener más información 
sobre el tratamiento de ultrasonido focalizado para el 
temblor esencial:

www.resofusalomar.es


