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¿QUÉ ES TEMBLOR, Y QUÉ NO? 

• Contracción espontánea o involuntaria de un grupo de fibras 

musculares por activación de una o parte de una unidad motora. 

• Movimientos involuntarios, breves, rápidos, bruscos, similares a 

sacudidas provocados por una contracción muscular brusca. 

• Movimientos rápidos y estereotipados, precedidos de una 

sensación mental o corporal que impulsa al paciente a realizar 

el movimiento, y parcialmente controlables por la voluntad. 

• Contracción muscular sostenida que causa movimientos de 

torsión repetidos y/o postural anómalas. 

• Oscilación rítmica involuntaria de una región funcional del 

cuerpo, que se produce como consecuencia de contracciones 

sincrónicas y recíprocas de músculos agonistas y antagonistas.  

• Movimientos irregulares, bruscos y breves 

• Movimientos motores repetitivos 
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DEFINICION Y EPIDEMIOLOGIA 
• RAE: “Agitarse con sacudidas de poca amplitud, rápidas y frecuentes” 

 

• Oscilación rítmica involuntaria de una región funcional del cuerpo, que se 

produce como consecuencia de contracciones sincrónicas y recíprocas de 

músculos agonistas y antagonistas.  

• La prevalencia de los trastornos del movimiento en la población es del 28%, 

siendo en hombres de un 27’6% y en mujeres de un 28’3%. El temblor supone 

un 14’5% de estos trastornos. 
 

• Existe un incremento según aumenta la edad: 

• 18’5% de prevalencia en la población entre los 50 y 59 años 

• 51’3% en la población entre los 80 y los 89 años.  
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CLASIFICACIÓN 

• Clasificación según el tipo de temblor 

 

• Clasificación según la frecuencia: 

• Baja frecuencia 

• Media frecuencia 

• Alta frecuencia 

 

• Clasificación según el eje del 

temblor 

 

• Clasificación según la amplitud 

del temblor 



CLASIFICACIÓN 

• Temblor de reposo: ocurre en una parte del cuerpo 

relajada y completamente apoyada en contra de la 

gravedad. 

 

• Temblor de acción: ocurre con la contracción voluntaria 

del músculo 

• Postural: cuando determinada parte del cuerpo se encuentra 

voluntariamente mantenida en contra de la gravedad, sin apoyo. 

• Cinético: con cualquier forma de movimiento voluntario. 

• Isométrico: durante una contracción voluntaria que no se 

acompaña de cambio de posición de una parte del cuerpo. 

• Tarea específico: cuando se intenta realizar una acción concreta 

(hablar, escribir, etc.). 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
Paciente con temblor 

¿Es fisiológico? 

SÍ 

Temblor fisiológico 

NO 

¿Medicación asociada con temblor? 

SÍ 

Temblor por fármacos 

NO 

¿Desaparece con la 
distracción? 

SÍ 

Temblor psicógeno 

NO 

Causa orgánica 

Crawford P, Zimmerman EE. Differentiation and diagnosis of tremor. Am Fam Physician. 2011 Mar 15;83(6):697-702. 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
¿Edad <40 años? 

SÍ 

Niveles de ceruloplasmina en sangre 

Secreción de cobre en orina de 24 horas 

POSITIVO 

Enfermedad 
de Wilson 

NEGATIVO 

Signos o 
síntomas 

neurológicos 

Variaciones 
anatómicas, 
alteraciones 

metabólicas o 
problemas 
genéticos 

No signos ni 
síntomas 

neurológicos 

Likely  

Temblor  

esencial 

NO 

Tipo de temblor 

Temblor de 
reposo 

¿Rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural? 

SÍ 

Temblor Parikinsoniano 

NO 

Posible Parkinson 

Temblor de 
acción 

¿Alcoholismo? 

SÍ 

Temblor alcohólico 

NO 

Temblor postural 

Temblor 
esencial 

Temblor intencional 

Temblor 
cerebeloso 

Crawford P, Zimmerman EE. Differentiation and diagnosis of tremor. Am Fam Physician. 2011 Mar 15;83(6):697-702. 



TEMBLOR ESENCIAL 

• Forma más común de temblor sintomático en la población 
general. 

• Más frecuente en ancianos. 

• Monosintomático 

• Bilateral, distal y simétrico (de inicio en mano dominante). 

• Mejora con la ingesta de alcohol 

• Tratamiento: no curativo, es 
sintomático. 

• Usar de forma puntual en 
determinadas situaciones 
estresantes o de forma 
continuada cuando el temblor 
interfiere con las actividades de 
la vida diaria (repercusión 
funcional o social). 

 



TEMBLOR FARMACOLÓGICO 

Amiodarona Anfetaminas, nicotina, cafeína 

Xantinas B-adrenérgicos 

Corticoides 

Antagonistas del calcio Fenotiazinas 

Haloperidol Metoclopramida 

Benzodiacepinas 

Hidantoínas 

Alcohol crónico 

Toxicidad por litio 

Temblor 

postural 

Temblor 

de reposo 

Temblor 

intencional 



ENFERMEDAD DE PARKINSON 
• Afecta al 1% de los mayores de 60 años y al 4% de los mayores de 80 años. Su incidencia 

aumenta con la edad. No existe diferencia de prevalencia entre sexos. 

• Origen probablemente multifactorial. La mayoría de los casos son esporádicos, pero los factores 

genéticos tienen un mayor impacto cuando la clínica se inicia antes de los 50 años.. 

• Cuando la pérdida de las neuronas dopaminérgicas supera el 60%, aparecen los síntomas motores. 

Pueden detectarse cambios hasta 20 años antes: hiposmia, estreñimiento y fatiga.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El diagnóstico es eminentemente clínico y debe revalorarse a lo largo del tiempo, ya que a medida 

que progresa, el diagnóstico se hace más certero. El diagnóstico de certeza lo aporta la anatomía 

patológica. 

 



ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Criterios diagnósticos disponibles en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/cgibin/GetPdf.cgi?id=phd000042 

Paso 1 

•Diagnóstico de síndrome Parkinsoniano 

•Bradicinesia 

•Al menos uno de los siguientes: 

•Rigidez muscular 

•Temblor en reposo de 4 – 6 Hz 

•Inestabilidad postural no causada por otras alteraciones 

Paso 2 

•Criterios de exclusión de Enfermedad de Parkinson: 

•Historia repetida de ACV con progresión escalonada de características Parkinsonianas 

•Historia repetida de TCE 

•Parálisis de la mirada supranuclear 

•Signos cerebelosos 

•Presencia de tumor cerebral o hidrocefalia 

Paso 3 

•Criterios prospectivos positivos para la Enfermedad de Parkinson: 

•Comienzo unilateral 

•Temblor de reposo presente 

•Trastorno progresivo 

•Asimetría persistente que afecta más al lado de inicio 

•Buena respuesta a Levodopa 



ENFERMEDAD DE PARKINSON 
• Las tareas principales de la AP en esta enfermedad son: el soporte y 

acompañamiento al paciente y a su familia a medida que va perdiendo autonomía, 

intentar mantener en cada momento la mayor calidad de vida posible, y conocer los 

síntomas de progresión, los efectos secundarios de los fármacos implicados en el 

tratamiento y los fenómenos asociados (on-off, discinesias, etc.) al tratamiento 

prolongado. 

• Caídas 

• Alteraciones cognitivas 

• Alucinaciones 

• Necesidad para la asitencia de ABVD 

Síntomas de 
progresión 

 

- Fenómeno on-off: repentina e impredecible respuesta que no tiene relación con la dosis. El efecto 

de la medicación se pierde súbitamente, apareciendo y desapareciendo bruscamente el 

Parkinsonismo. 

- Discinesia: aparecen ante cambios de los niveles de medicación en el organismo. Movimientos 

involuntarios casi imperceptibles, posturas mantenidas o movimientos coreicos. 



ENFERMEDAD DE PARKINSON 

LÍNEAS DE TRATAMIENTO INDICACIONES EFECTOS SECUNDARIOS 

1º Levodopa/carbidopa 

(Sinemet, Stalevo) 

- 1ª elección en EP de edad avanzada 

- Tratamiento más efectivo para control de los 

síntomas motores 

- Mejoría superior de rigidez y bradicinesia 

respecto al temblor 

- Hipotensión ortostática, náuseas, 

boca seca, mareos 

- Diarrea, dolor abdominal 

- Discinesias y fluctuaciones motoras 

2º Agonistas dopaminérgicos 

(Mirapexin, Requip) 

- 1ª elección en EP <60 años 

- Efectivos en monoterapia 

- Eficaces en EP avanzada junto a levodopa 

- Menor control de los síntomas 

- Náuseas, hipotensión 

- Alucinaciones, somnolencia, 

sedación, accesos repentinos de 

sueño 

- Arritmias 

3º Amantadina 
Síndromes extrapiramidales por fármacos tóxicos 

o traumáticos 

- Edemas bimaleolares 

- Mareos, debilidad, boca seca 

- Cefaleas 

4º Tratamiento quirúrgico 
Sólo mejora los síntomas que responden a 

levodopa 

• El tratamiento de la EP debe iniciarse, según las guías, cuando la enfermedad 

condiciona la calidad de vida o el desarrollo de una vida laboral activa. 



TE vs. EP 
Variable Temblor esencial Enfermedad de Parkinson 

Edad de presentación Bimodal > 50 años 

Historia familiar Más frecuente (30-50%) Poco común (1%) 

Temblor Postural y/o acción 

Reposo 

Aumenta al caminar 

Disminuye con el sueño, 

contracción muscular 

Frecuencia 5 – 12 Hz 3 – 6 Hz 

Distribución Simétrica Asimétrica 

Localización 
Manos, brazos, cabeza, 

mentón, voz 
Manos y brazos 

Escritura Temblorosa Micrografía 

Otros signos neurológicos Ninguno 
Bradicinesia, rigidez, 

inestabilidad 

Sustancias que mejoran el 

temblor 

Alcohol, propranolol, 

primidona 
Levodopa, anticolinérgicos 

Bhidayasiri R. Differential diagnosis of common tremor syndromes. Post grad Med J. 2005;81:756-762 



CRITERIOS DE DERIVACIÓN 

• Temblor que se acompañe de otro signo o síntoma 

neurológico. 

• Temblor esencial con mala respuesta al tratamiento 

farmacológico. 

• Enfermedad de Parkinson: ante la sospecha diagnóstica 

y para el control de sus complicaciones y alternativas 

terapéuticas. 

• Temblor intencional de causa no 

farmacológica. 

 

 



CONSEJOS PARA PACIENTES 

• Evitar circunstancias que pueden 
agravar el temblor: tabaco, 
estimulantes, alcohol y algunos 
fármacos. 
 

• Existen estrategias que minimizan la 
interferencia del temblor con las 
actividades habituales del paciente y 
otras que permiten adaptar el entorno a 
las posibles limitaciones funcionales: 
• Apoyar los brazos al comer. 

• No llenar del todo el vaso. 

• Evitar botones, cremalleras o cordones 
(sustituirlos por velcro o goma). 

• Sustituir cuchillas de afeitar por máquina 
eléctrica. 

 

 
• https://www.semfyc.es/wp-content/uploads/2016/07/03_07.pdf 

 

 



Michael J.Fox: 

“Creo que vivimos en un 

estado de caos maravilloso,  

y me gusta porque se parece 

un poco a mi cuerpo” 

Muhammad Ali: 

“There is something that 

hasn’t been changed with 

time… I’m still pretty” 
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