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Abstracto 
OBJETIVO: 
Para describir las características clínicas, etiología, los hallazgos de neuroimagen, y los 
resultados del tratamiento en una serie de 29 pacientes con temblor Holmes (HT). 

MÉTODOS: 
Un estudio retrospectivo se realizó en base a la revisión de los registros médicos y los 
vídeos de los pacientes con diagnóstico de HTA. 

RESULTADOS: 
Se incluyeron un total de 16 mujeres y 13 hombres. La edad media en el momento del 
CNS insulto fue 33,9 ± 20,1 años (rango 8-76 años). Las causas más comunes fueron 
vascular (48,3%), isquémico o hemorrágico. La lesión cerebral traumática sólo se 
representó 17,24%; otras causas representaron el 34,5%. La latencia promedio desde la 
lesión hasta la aparición temblor fue de 2 meses (rango de 7 días-228 meses). Los signos 
/ síntomas más comunes asociados con HT fueron: hemiparesia (62%), ataxia (51,7%), 
hipoestesia (27,58%), distonía (24,1%), afectación de pares craneales (24,1%), y disartria 
(24,1%). Otros síntomas / signos fueron los trastornos de la mirada vertical (6,8%), 
bradicinesia / rigidez (6,8%), mioclono (3,4%) y convulsiones (3,4%). La mayoría de los 
pacientes tenían lesiones que afectan a más de un área. La RM mostró lesiones en el 
tálamo o cerebro medio o cerebelo en el 82,7% de los pacientes. el tratamiento con 
levodopa fue eficaz en 13 de los 24 pacientes tratados (54,16%) y en 3 pacientes 
talamotomía unilateral proporciona excelentes resultados. 

CONCLUSIONES: 
Las causas más comunes de la TH en nuestra serie fueron las lesiones vasculares. La 
topografía de la lesión más común fue mesencefálico, talámico, o ambos. El tratamiento 
con levodopa y la cirugía estereotáctica lesional talámico parece ser eficaz. 

 

	


