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Para personas con temblor esencial



Información sobre 
ultrasonido focalizado 
guiado por RM

¿Qué es el ultrasonido focalizado 
guiado por RM?

Ultrasonido focalizado guiado 
por RM es un tratamiento sin 
incisión para personas con temblor 
esencial que no han respondido 
a medicamentos. Está basado en 
tecnología de ultrasonido focalizado 
guiado por RM (MRgFUS), la cual 
usa ondas sonoras para tratar 
precisamente tejidos profundos en el 
cerebro guiado por imágenes de RM.

¿Hace cuánto tiempo ha estado 
aprobado este procedimiento por 
la FDA?

La FDA aprobó el aparato Exablate® 
Neuro para tratar temblor esencial 
usando ondas sonoras a finales 
del 2016.

¿Este tratamiento se está usando 
en otros países aparte de los 
Estados Unidos?

Sí, tratamientos se están realizando 
en centros de Canadá, el Reino 
Unido, Alemania, España, Suiza, 
Italia, Australia, así como también en 
Japón, Taiwán y Corea.

¿Por qué se limita el tratamiento a 
personas de 22 años en adelante?

La limitación se basa en la 
aprobación de la FDA.

Tratamiento ultrasonido 
focalizado guiado por RM

¿Esto es efectivo con temblor 
de mano?

El tratamiento está aprobado por la 
FDA para tratar temblor de mano.

Si lo tengo en las dos manos, 
¿necesito dos tratamientos?

El tratamiento esta aprobado por la 
FDA para tratamiento unilateral – 
tratando un lado, generalmente la 
mano dominante.

En el futuro, ¿será posible tratar 
mi otro lado?

Primero se tendría que hacer un 
ensayo clínico para mostrar la 
seguridad y la eficacia de tratar 
ambos lados (tratamiento bilateral) 
y después los resultados se tendrían 
que someter a la FDA para que sean 
aprobados para tratar el otro lado. 
Contacte a nuestro coordinador 
del programa para las últimas 
actualizaciones al (714) 378-5022.

Si el tálamo está en el centro del 
cerebro, ¿por qué este tratamiento 
no afecta al resto del cerebro?

Las ondas ultrasónicas pasan por 
el resto del cerebro. Sólo donde 
convergen en el tálamo, sube la 
temperatura, creando una lesión 
que ayuda a interrumpir lo que está 
causando el temblor. 

¿Hay una posibilidad de fallar en 
alcanzar el objetivo?

La posibilidad es muy improbable, ya 
que las imágenes de RM permiten 
que el médico vea continuamente el 
área de tratamiento y monitoree las 
temperaturas. Para más información 
acerca de riesgos, vea usa.essential-
tremor.com/Safety-Information



Proceso de candidatura

¿Necesito visitar a un doctor antes de tener el tratamiento ultrasonido 
focalizado guiado por RM?

Necesita tener un diagnóstico definitivo de temblor esencial, muchas veces 
dada por un neurólogo o un especialista en trastornos de movimiento. 
Otros criterios se describen abajo y deben ser discutidos con su médico.

¿Debo tratar medicamentos primero?

Para ser un candidato para el tratamiento sin incisión de ultrasonido focalizado 
guiado por RM, debe tener un diagnóstico confirmado de temblor esencial 
que no responde a medicamentos (tales como Propranolol o Primidone). Si 
medicamento no alivia su temblor, entonces ultrasonido focalizado guiado por 
RM puede ser una opción. Por favor discútalo con su médico.

Si me encuentran adecuado para tratamiento, ¿cuándo podrán hacer 
el tratamiento?

Orange Coast Medical Center está disponible inmediatamente para que 
comience este proceso. Típicamente se requiere de dos a cuatro semanas para 
prepararlo para el procedimiento.



Cobertura de seguro

¿En cuales estados hay cobertura de Medicare para el tratamiento 
ultrasonido focalizado guiado por RM para temblor esencial?

Efectivo el 12 de julio del 2020, el tratamiento ultrasonido focalizado guiado 

por RM para el temblor esencial que no responde a medicamentos, es un 

beneficio cubierto por Medicare en los 50 estados. 

¿Puedo viajar de otro estado a Orange Coast Medical Center para 
recibir el tratamiento ultrasonido focalizado guiado por RM?

Sí, entendemos que de acuerdo a las normas y reglamentos de Medicare, los 

beneficiarios de Medicare que están viajando fuera de su estado de origen 

para tratamiento en un centro que provee MRgFUS, serían sujetos a la 

decisión de cobertura contratada de Medicare basada en donde se realiza el 

tratamiento. Recomendamos confirmar con su proveedor local de Medicare 

y el centro de tratamiento antes del tratamiento.

¿El ultrasonido focalizado guiado por RM está cubierto bajo la Parte A de 
Medicare, la Parte B de Medicare o un plan suplementario de Medicare?

El procedimiento (ultrasonido focalizado guiado por resonancia magnética) 

para el tratamiento de temblor esencial está corrientemente cubierto por la 

Parte B de Medicare y los Planes de Medicare Advantage, además de planes 

de Blue Cross Blue Shield, incluyendo a Blue Shield of California. Planes 

Suplementarios de Medicare proveen apoyo para sus beneficiarios donde se 

aplica la cobertura.

¿Los planes de seguro médico privado cubren el tratamiento 
ultrasonido focalizado guiado por RM?

Muchos planes de Blue Cross Blue Shield Association cubren el tratamiento 

ultrasonido focalizado guiado por RM para temblor esencial que no responde 

a medicamentos. Contacte al departamento de servicios para miembros de 

su plan de seguro médico llamando al número de teléfono indicado en la 

parte de atrás de su tarjeta de identificación de seguro. Pregunte si cubren o 

no el beneficio de ultrasonido focalizado guiado por RM para tratar el temblor 

esencial (código CPT 0398T) en un ámbito ambulatorio.

¿Cuál es el costo del procedimiento si no está cubierto por mi seguro?

Orange Coast Medical Center le puede proveer información si paga en 

efectivo para el tratamiento ultrasonido focalizado guiado por RM. Por favor 

llámenos para más información.



Antes del tratamiento

¿Necesito tener algún escaneo de imágenes hecho antes del tratamiento? 

Sí, tendrá que tener una tomografía computarizada.

¿Por qué necesito una tomografía computarizada?

El cráneo de cada persona es diferente, y una tomografía computarizada 
determina si la forma y el espesor de su cráneo es adecuado para el 
tratamiento ultrasonido focalizado guiado por RM sin incisión. Ciertas 
formas y espesura del cráneo pueden hacer que sea imposible que los 
rayos ultrasónicos lleguen a la temperatura requerida para tratamiento.

¿Cuántas veces necesito ver a mi médico?

La mayoría de las veces, verá al médico que lo atiende de dos a tres veces. 
En la primera consulta, el médico evaluará a sus tomografías computarizadas 
para determinar si es un candidato para el tratamiento. La segunda visita 
ocurre el día del tratamiento. En algunos instantes, se reunirá una tercera vez 
para tomar imágenes de seguimiento el día después del tratamiento.

¿Por qué necesito tener la cabeza afeitada?

Esto es necesario por dos razones:

1. Ondas de ultrasonido no viajan bien por aire. En este tratamiento, el 
agua se usa (como el gel que se usa cuando hacen un ultrasonido del 
abdomen) como un medio conducente. El cuero cabelludo afeitado y un 
gorro de silicona permiten una interconexión apretada con el transductor 
de ultrasonido.

2. Burbujas de aire podrían ser atrapados en el cabello, bloqueando las ondas 
de ultrasonido y absorbiendo energía, lo cual potencialmente podría 
causar quemaduras en la piel. 



Durante el tratamiento

¿Por qué me van a poner un marco?

El marco es un marco estereotáctico 
estándar que asegura de que no 
se mueva su cabeza durante 
el tratamiento.

¿Tiene que poner mi cuerpo 
entero dentro del escáner de IRM?

No. Desdel medio de su torso hacia 
arriba se pondrá en el escáner.

¿Estaré en el escáner de IRM por 
el tratamiento completo?

No, la camilla de tratamiento se 
moverá dentro y fuera del escáner 
de IRM. Después de cada aplicación 
de energía, se evaluará su temblor a 
través de hacer ciertas tareas como 
dibujar un espiral o tocarse la nariz. 

¿Por qué tengo que 
estar despierto?

Su retroalimentación durante 
el tratamiento es necesario ya 
que se le pedirá hacer diferentes 
tareas neurológicas como 
dibujar espirales. Esto es para 
que el médico pueda evaluar el 

mejoramiento de su temblor e 
identificar y tratar cualquier efecto 
secundario que puede estar 
sintiendo durante el tratamiento.

¿Cuánto dura este procedimiento?

El tratamiento puede durar de 
tres a cuatro horas. El tratamiento 
generalmente se realiza de 
forma ambulatoria.

¿Cuánto se espera que dure el 
efecto del tratamiento?

Los datos más recientes muestran 
que se mantuvo el mejoramiento 
del temblor por tres años.¹ Hay una 
posibilidad de que el temblor vuelva 
meses o años después del tratamiento 
ultrasonido focalizado guiado por 
RM, o que el temblor no mejore en 
absoluto. Y mientras el tratamiento 
puede mejorar su temblor, es 
importante entender que no está 
tratando la enfermedad subyacente 
ni previniendo su progresión.



¿Cuáles efectos secundarios puedo esperar durante el tratamiento?

En general, el ultrasonido focalizado tiene un perfil de seguridad muy 
favorable con complicaciones infrecuentes reportadas durante y después 
del tratamiento ultrasonido focalizado guiado por RM. Durante el 
tratamiento, puede sentir un dolor de cabeza, y nausea y vómito se han 
reportado durante la aplicación de la energía ultrasónica focalizada. 

Las complicaciones potenciales más comunes a plazo corto, definido como 
ocurrente el día del tratamiento y hasta tres meses siguiendo el tratamiento, 
son entumecimiento transitorio u hormigueo. Esto es típicamente de leve a 
moderado en intensidad y puede durar solamente el tiempo del tratamiento 
o hasta varios días. Desequilibrio, inestabilidad y moretones en el área de la 
vía intravenosa pueden ocurrir, pero usualmente se resuelven dentro de una 
semana después del tratamiento.

Por favor visite nuestro sitio para más detalles: 
usa.essential-tremor.com/Safety-Information

1 insightec.com/media/1107/ExablateNeuroInformationforPrescribers0USA.pdf

Depués del tratamiento

¿Con qué rapidez puedo volver al trabajo después del tratamiento?

Depende del tipo de trabajo que hace y cómo se siente. Por favor consulte 
con su médico.

¿Cuáles efectos secundarios puedo esperar después del tratamiento?

Hay un pequeño riesgo de que puede desarrollar debilidad muscular temporal 
o permanente, inestabilidad al caminar, perdida sensorial, o entumecimiento u 
hormigueo en sus dedos o en otras partes del cuerpo. Por favor visite nuestro 
sitio para más detalles: usa.essential-tremor.com/Safety-Information



Para más información, 
por favor llámenos al (800) 758-5817  

o mande un email a orangecoasttremor@insightec.com. 
memorialcare.org/OCTremorTreatment


