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RESUMEN

Introducción. El temblor esencial es una padecimiento
frecuente particularmente en población de la tercera edad,
que puede incapacitar al paciente haciéndolo dependien-
te de los familiares para realizar las actividades de la vida
cotidiana como vestirse, alimentarse, aseo personal, oca-
sionando que el paciente sea poco sociable.

Material y método. Se llevó a cabo un estudio compa-
rativo donde se incluyeron pacientes entre 18 y 80 años
de edad, con temblor en manos o brazos, según crite-
rio de Tremos Research Investigation Group. Se utilizó
la escala funcional de temblor, se realizó electromiogra-
fía para obtener la velocidad de oscilación en milisegun-
dos y la amplitud en milivoltios.

Resultados: Los tratamientos actuales incluyen propa-
nolol, un betabloqueador y primidona, un barbitúrico, los
cuales pueden producir mejoría en 40-50% de los pa-
cientes. Dichos fármacos tienen muchas contraindicacio-
nes en pacientes diabéticos y con enfermedades cardio-
vasculares, por lo que se hace necesario tener una
alternativa terapéutica.

Conclusiones. El topiramato demostró eficacia en el
tratamiento del temblor esencial con la ventaja de que
puede utilizase con seguridad en los pacientes sin ningu-
na restricción por la edad o la presencia de enfermeda-
des como diabetes mellitus, o enfermedades cardiovas-
culares, padecimientos muy frecuentes en la población
mexicana.

Palabras clave: temblor esencial, trastornos del movi-
miento, topiramato.

Prospective double blind study of
the use of topiramato vs. placebo
in the treatment of essential tremor

ABSTRACT

Introduction. Essential tremor is probably the most fre-
quent movement disorder, particularly among the senile
population. It can affect the ability to perform the daily living
activities in such a way, that patients frequently need family
help for simple tasks such as getting dressed, feeding
and so on. Patients frequently get socially isolated.

Material and method.
Results. Current treatments include propranolol, a

beta-channel blocker and primidone, a barbiturate, which
can produce improvement in 40% to 50% of the patients.
These drugs have many adverse side effects in diabetic or
cardiovascular patients. Because of this, new therapies
with less side effects are needed.

Conclusion. In this study, topiramate demonstrated effi-
cacy in the treatment of essential tremor with the advanta-
ge of being safe at any age group, or in patients with dia-
betes or cardiovascular problems, two very frequent
situations in Mexican population.

Key words: Essential tremor, movement disorder, topi-
ramate.

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN

El temblor esencial (TE) es uno de los tras-
tornos del movimiento más comunes.1,2 El pro-
pranolol y primidona son tratamientos útiles

para el temblor esencial, aunque el proprano-
lol es el único tratamiento autorizado por la
administración de alimentos y drogas de Esta-
dos Unidos, la poca respuesta y los efectos ad-
versos que presentan pueden ser intolerables
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de haber suspendido otra medicación para tem-
blor; prueba de embarazo negativa en mujeres
en edad fértil una semana antes del estudio. Se
aplicó la escala de severidad del temblor según
Watts YL y Cooler WC7 para la severidad del tem-
blor, electromiografía (Electromiógrafo Meltronic
Functional Diagnostics Keypoint VE175) antes y
después del tratamiento, para valorar mejoría
con el uso del medicamento.

Una vez establecido el diagnóstico y cumplir con
los criterios de inclusión y obtenido el consentimien-
to informado de los pacientes, previo al tratamiento
de los pacientes se les realizó un interrogatorio y ex-
ploración neurológica que incluyó:

• Presencia de antecedentes familiares positivos.
• Edad del inicio.
• Distribución anatómica tipo y severidad del temblor.
• Presencia de inicio súbito del temblor o enferme-

dad neurológica concomitante que puede sugerir
otro diagnostico.

• Administración de agentes farmacéuticos o expo-
sición a toxinas que pueden inducir temblor.

• Efecto del etanol en síntomas del temblor.

Posteriormente se les realizó una exploración
neurológica, en posición supina o sentada con los
brazos apoyados completamente y en reposo. (Si se
coloca a los pacientes en bipedestación, ciertos
músculos pueden ser activos contra gravedad,
produciendo un temblor que se puede clasificar
incorrectamente como temblor de reposo) y que
incluyó lo siguiente:

• El tono muscular.
• Las estructuras craneales (boca, incluyendo qui-

jada) se examinan en reposo y en actividad.
• La lengua se observa en reposo y en protrusión.
• Se examinan las extremidades superiores

mientras descansan completamente los bra-
zos del paciente en los brazos de la silla o en
sus piernas en búsqueda de temblor de reposo.

• Las extremidades superiores son examinadas
extendidas en supinación y pronación y en la
posición de ala (es decir, con oposición de los
dedos índice cerca uno de otro al frente del tó-
rax sin tocarse entre ellos).

• Las pruebas de dedo-nariz, talón-rodilla, dedo
del pie-a-dedo índice. Además, el paciente puede
ser evaluado mientras vierte agua de una
taza a otra.

• Pedir al paciente leer un párrafo estándar y
pronunciar una vocal sostenida.

• Se obtienen muestras de caligrafía (ej. escribir,
letras, números, dibujar espirales de Arquí-
medes).

para algunos pacientes. Se estima que el 30%
de los pacientes con temblor esencial no res-
ponde al uso del propranolol y/o primidona.3 El
propranolol, además, se asocia con efectos ad-
versos tempranos, incluyendo fatiga, debilidad
muscular, impotencia y trastornos del sueño.
El propranolol también tiene interacciones
clínicas con otros medicamentos comunes
usados por pacientes ancianos tales como la
digoxina, bloqueadores de canales de calcio y
antiarrítmicos.4,5 El metabolito activo de la
primidona es el fenobarbital6 el cual interac-
ciona con el metabolismo de muchos medica-
mentos incluyendo warfarina. Esas limitacio-
nes han estimulado el interés por la
búsqueda de otras opciones de tratamiento.

El topiramato es un monosacárido con sustitu-
ción sulfamato. El topiramato reduce corrientes de
Na+ sensibles a voltaje en células granulosas del
cerebelo y puede actuar sobre el estado inactivado
del canal de una manera similar a la de la fenilhi-
dantoína. Además, activa la hiperpolarización de la
corriente de K+, aumenta las corrientes de receptor
GABAA postsinápticas y limita también la activa-
ción del subtipo o los subtipos AMPA-cainato de
receptor de glutamato. Asimismo, es un inhibidor
débil de la anhidrasa carbónica. El topiramato se
absorbe rápido después de ingerido, es poca su
unión con las proteínas plasmáticas (10-20%) y se
excreta predominantemente sin cambios por la ori-
na. El resto sufre metabolismo mediante hidroxila-
ción, hidrólisis y glucuronización. Su semivida es
de alrededor de un día. Se observan concentracio-
nes plasmáticas reducidas de estradiol con la ad-
ministración concurrente de topiramato, lo cual
sugiere la necesidad de dosis más altas de anticon-
ceptivos orales cuando se administran en conjunto
con este fármaco.

El topiramato es tolerado satisfactoriamente.
Sus efectos adversos más comunes son somnolen-
cia, fatiga, pérdida ponderal y nerviosismo; puede
desencadenar la formación de cálculos renales muy
probablemente causada por inhibición de la anhi-
drasa carbónica. Se le ha vinculado con deficien-
cias cognitivas y los pacientes ocasionalmente se-
ñalan un cambio en el sabor de bebidas
carbonatadas.

MÉTODO

Se incluyeron todos los pacientes entre 18 y
80 años de edad, con temblor esencial en manos
o brazos, según criterios de Tremor Research In-
vestigation Group. Entre los criterios para ingre-
sar al estudio requeridos de temblor se incluye-
ron: temblor severo o moderado; más de 15 días
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• Se evalúa la marcha y se realiza prueba de
Romberg.

• La evaluación cuidadosa se realiza para detectar
datos clínicos de otra enfermedad neurológica,
incluyendo enfermedad de Parkinson o distonía.

Posteriormente se utilizó la escala funcional de
temblor para identificar la severidad del temblor.
Como estudio objetivo para la determinación de la
fenomenología del temblor se realizó electromiogra-
fía a fin de obtener la velocidad de oscilación en mi-
lisegundos y la amplitud en milivoltios siendo
esto útil como estudio complementario para el
diagnóstico y como método de control para evaluar
la eficacia del medicamento, por lo que se realiza-
ron al inicio del tratamiento y 15 días después de
iniciado.

Después del diagnostico y clasificación de la seve-
ridad se dividieron en dos grupos de manera aleato-
ria conforme se presentaron. A un grupo se le
proporciono un frasco A y a otro grupo frasco B
vía oral. El médico o la enfermera que adminis-
tró el medicamento sólo sabían que es la sus-
tancia A y sustancia B, sin llegar a saber el con-
tenido de cada uno de éstos y de forma aleatoria.

El medicamento se administró por periodos si-
milares de tiempo de siete días, hasta que se obser-
vó eficacia para el control del temblor. Se inició con
25 miligramos cada 12 horas y se incrementó a ra-
zón de 25 miligramos semanalmente hasta la dosis
máxima de 100 miligramos cada 12 horas. Después
de 15 días de haber iniciado el tratamiento, los pa-
cientes fueron citados para realizarles nueva-
mente la escala de severidad del temblor esen-
cial y la aplicación de cuestionarios para
evaluar si se presentaron efectos adversos del
medicamento. Se realizó además la electromio-
grafía de control.

RESULTADOS

En lo referente a la Escala Funcional, se encontró
en el grupo tratado con Topiramato, al inicio con
una media de 30.17 (± 10.17) y posterior al trata-
miento una media de 14.42 (± 9.55) esto represen-
ta una diferencia estadísticamente significativa (p <
0.05). Los valores observados en el grupo tratado
con placebo presentaron una media al inicio en la
Escala Funcional de 24.00 (± 11.59) y posterior al
tratamiento una media de 24.17 (± 10.17) estos va-
lores no presentan una diferencia estadísticamente
significativa (p > 0.05).

En cuanto al análisis comparativo de los valores
iníciales de ambos grupos, se observó que el grupo
tratado con Topiramato presentó una media de
30.17 (± 10.17) y el grupo placebo presentó una
media en el inicio de 24.00 (± 11.59) estas medias
no presentan una diferencia estadísticamente signi-
ficativa (p > 0.05).

Al analizar las medias de los dos grupos poste-
rior al tratamiento si se encontró una diferencia
estadísticamente significativa (p < 0.05), ya
que la media del grupo de Topiramato fue de
14.42 (± 9.55) y la media del grupo placebo fue
de 24.00 (± 11.24) (Cuadro 1).

De acuerdo con los resultados de la frecuencia
obtenidos mediante la electromiografía en el grupo
de Topiramato, se observó una disminución signifi-
cativa de la misma (p < 0.05) al pasar de 80.83 a
139.58 ms promedio, al inicio y posterior al trata-
miento, respectivamente. La latencia mediante la
Electromiografía en el grupo placebo, no se modi-
ficó en forma significativa., con valores simila-
res al inicio y posterior a la administración del
placebo.

Al comparar los valores iníciales en ambos
grupos (Topiramato y Placebo) en relación con la

Cuadro 1. Escala funcional inicial y posterior a tratamiento grupo topiramato y placebo.

Grupo topiramato Grupo placebo
Ptes. Inicial Ptto. Dif. Inicial Ptto. Dif.

1 28 11 17 15 17 -2
2 22 3 19 22 22 0
3 40 16 24 18 16 2
4 24 9 15 18 18 0
5 18 8 10 55 55 0
6 24 18 6 28 28 0
7 28 12 16 18 22 -4
8 28 12 16 18 18 0
9 34 15 19 22 22 0

10 57 42 15 18 18 0
11 29 14 15 18 18 0
12 30 13 17 36 36 2

MED 30.17 14.42 15.75 24.00 24.17 -0.17
DE 10.17 9.55 4.49 11.59 11.24 1.59

Nota*: t de Student Pareada; gL = n - 1, Ptto. = posterior al tratamiento, Dif. = diferencia.
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latencia se encontró que no presentan una dife-
rencia significativa (p > 0.05).

Se aprecia una notoria diferencia en la laten-
cia entre oscilaciones en ambos grupos posterior
al tratamiento, ya que en el grupo de Topirama-
to la media fue de 139.58 ms con una desviación
estándar de 65.24 y el grupo Placebo la media
fue de 75.00 ms con una desviación estándar de
35.8, arrojando una diferencia estadísticamente
significativa (Cuadro 2).

Según los resultados de la amplitud (mv) obte-
nidos mediante la Electromiografía se encontró
en el grupo de Topiramato, una disminución es-
tadísticamente significativa (p < 0.05) al pasar de
2.08 (± 1.30) a 1.36 (± 1.04) mv en promedio en el
inicio y posterior a tratamiento. Por otro lado, los
resultados de la amplitud (mv) de acuerdo con la
Electromiografía en el grupo Placebo, no se obser-
vó una disminución significativa, ya que prácti-

camente fue la misma media en el inicio y poste-
rior a tratamiento (Cuadro 3).

Al hacer el análisis comparativo de los valores
iníciales de la amplitud (mv) en ambos grupos (To-
piramato y Placebo) se encontró que no presentan
una diferencia significativa (p > 0.05).

Se encontró una diferencia en la amplitud (mv)
en ambos grupos posterior a tratamiento, ya que en
el grupo de Topiramato la media fue de 1.36 con
una desviación estándar de 1.04 y el grupo Placebo
la media fue de 2.46 con una desviación estándar de
1.10, comprobando con esto una diferencia estadís-
ticamente significativa,

DISCUSIÓN

En este estudio se demostró que el temblor seve-
ro o moderado mejora significativamente en relación
con el grupo que recibió placebo, tanto en la es-

Cuadro 3. Electromiografía inicial y posterior al tratamiento. Grupo topiramato (Amplitud milivolts)

Grupo topiramato Grupo Placebo
Ptes. Inicial Ptto. Dif. Inicial Ptto. Dif.

1 1.5 0.2 1.3 5 2.5 2.5
2 0.4 0.4 0 2 2 0
3 1 0.5 0.5 2.5 2 0.5
4 1.7 0.75 0.95 2 3 -1
5 1.5 0.6 0.9 3 2 1
6 2.5 2.5 0 1 3 -2
7 3 2 1 1 1 0
8 1.5 1 0.5 1 1 0
9 5 3 2 5 5 0

10 2.5 2.5 0 0.7 2 -1.3
11 3.5 2.5 1 2.5 2.5 0
12 0.8 0.4 0.4 5 3.5 1.5

      MED 2.08 1.36 0.7125 2.56 2.46 0.1
DE 1.30 1.04 0.60 1.64 1.10 1.22

TEST* t = 4.11; 11 gL; p < 0.05. t = 0.28; 11 gL; p > 0.05. Nota*: t de Student Pareada; gL = n – 1. Ptto. = posterior al tratamiento, Dif. = diferencia.

Cuadro 2. Electromiografía inicial y posterior al tratamiento. Grupo topiramato (Latencia milisegundos)

Grupo topiramato Grupo Placebo
Ptes. Inicial Ptto. Dif. Inicial Ptto. Dif.

1 70 180 -110 50 50 0
2 70 120 -50 100 100 0
3 130 100 30 80 50 30
4 120 120 0 100 80 20
5 50 100 -50 100 80 20
6 70 120 -50 50 50 0
7 60 60 0 50 50 0
8 120 300 -180 100 100 0
9 120 175 -55 70 70 0

10 50 120 -70 50 50 0
11 60 80 -20 50 50 0
12 50 200 -150 100 170 -70
MED 80.83 139.58 -58.75 75.00 75.00   0
DE 31.75 65.24 62.02 23.93 35.80 24.49

TEST* t = -3.28 ; 11 gL; p < 0.05t = 0.00; 11 gL; p > 0.05. Nota*: t de Student Pareada; gL = n - 1. Ptto. = posterior al tratamiento, Dif. = diferencia.
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cala funcional como en la latencia entre oscila-
ciones del temblor (es decir, la frecuencia del
temblor disminuye por reducirse el número de
oscilaciones por unidad de tiempo) y amplitud en
la electromiografía. La mejoría en relación a la
función que reportaron los pacientes y que fue
valorada con la escala funcional de temblor re-
veló resultados con una diferencia estadística-
mente significativa y se correlacionó con la me-
joría observada objetivamente en la
electromiografía en sus dos parámetros, la am-
plitud en milivoltios y la latencia (tiempo entre
oscilaciones del temblor) en milisegundos e in-
directamente la frecuencia. Dicha mejoría se
sostuvo durante la duración del estudio. Se pre-
sentaron eventos adversos al tratamiento en
16% de los pacientes, los cuales incluyeron náu-
sea y pérdida de peso, comparando con el placebo
en el que no se presentaron efectos adversos.
Los efectos adversos que se presentaron fueron
similares a los ya reportados con el topiramato
en otras indicaciones.

El presente estudio proporciona evidencia de que
el topiramato es eficaz en el tratamiento de temblor
esencial en dosis de 50 a 100 miligramos cada 24
horas. El tratamiento con dosis mayores no fue eva-
luado y la dosis óptima está por definirse aún, lo
cual constituye materia de estudios adicionales. El
protocolo definió una población de pacientes que se
encuentra con criterios específicos para el diagnósti-
co de temblor esencial y por lo tanto, los resultados
no pueden extrapolarse a otros temblores.

CONCLUSIONES

1. El topiramato es una buena alternativa para
el tratamiento de temblor en dosis de 50 a
100 MG cada 12 h.

2. El topiramato es un médicamente seguro para
tratar el temblor esencial en pacientes con enfer-
medades concurrentes, en virtud de su escasa o
nula interacción con otros fármacos, así como
para la población en general con mínimos o nin-
gún efecto adverso.
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