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Valoració
ón de la perttinencia de in
ncorporación
n de la TS Higgh intensity focused
f
ultrasoun
nd (HIFU) en temblor ese
encial a la cartera compleementaria de servicios
de nuestra comunidaad autónomaa.

Consideracciones Prevvias:
En 2018, OSSTEBA (agen
ncia vasca dee evaluación de tecnologgías sanitariaas) publicó el informe de
e evaluación
1
HIFU –High intensity foccused ultraso
ound‐ en tem
mblor esenciial , solicitad
do por el Min
nisterio de Saanidad en el
marco del Plan anual de
d trabajo de
d la RedETS. Este informe, precep
ptivo para laa incorporacción de esta
tecnología en la cartera común deel SNS, consiidera que, aunque
a
aparrentemente el tratamien
nto muestra
unos discretos resultados positivos, es necesario corroborarrlos llevand
do a cabo
o estudios
metodológicamente adecuados
cuyos ressultados pe
a
ermitan establecer u
unas recom
mendaciones
suficientem
mente fuertess sobre el uso del mismo.
Sugirieron llevar
l
a cabo
o, por parte de la cartera de servicios del SNS, una encuessta a todos los
l servicios
sanitarios públicos
p
(hosspitales) en relación
r
al uso de la tecnología. En el
e caso de estar ésta implementada
en alguno de
d ellos, soliicitar paralelamente los datos refere
entes a la utilización dee la misma con el fin de
poder comp
pletar con una
u informacción metodo
ológicamente
e más adecu
uada, los ressultados y conclusiones
c
relativos a la aplicación del HIFU en el temblor esencial.
e
e cuenta laa literatura localizada y los resultados que mu
uestra la misma, es necesaria una
Teniendo en
investigació
ón adicional (experimenttal, preclínicaa y multicénttrica) para definir
d
los criterios para la aplicación
de este trattamiento en las enfermedades del sisstema nervio
oso.
Con estas recomendaci
r
era Común de Servicios d
del Sistema Nacional de
ones, la Direección Geneeral de Carte
Salud y Farm
macia no incorporó esta TS a la carteera común de
e prestacionees del SNS.

Términos PICO:
P
Población
n/Problema
Pacientes que
presentan temblor,
t
generalmen
nte
movimiento
os pequeñoss
y rápidos co
on una
frecuencia entre
e
4 y 12
veces por seegundo.
Entre los sín
ntomas
específicos:: cabeceo,
sonido trém
mulo o
agitaciones en la voz si
el temblor afecta
a
la
laringe, problemas paraa
escribir, beb
ber de una
taza, usar herramientass
cuando el teemblor
afecta a las manos.

Inteervención

Co
omparación
n

e una técnica
El HIFU es
no invasiva, que
consiste en la
aplicación y
concentrración de
múltipless haces
ultrasónicos
provenieentes de
diferentees direccionees
en un único punto
intracereebral, núcleo
o
ventral in
ntermedio
(VIM) talámico, en el
caso de temblor
t
esencial.

‐ La talaamotomía.
‐ La estiimulación ceerebral
profund
da (DBS): usaa
electrod
dos implantaables
que envvían señales
eléctriccas de alta
frecuen
ncia al VIM.
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Outcomes/Resultados
el temblor
Disminución de
meedido a través de la
Clin
nical Rating Scale
S
for
Treemor (CRST).
Meejora en la caalidad de
vida medida a través
t
del
cueestionario de
e calidad de
vida en temblor esencial
UEST)
(QU
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Búsqueda Bibliográficca:
A.‐ ESTRATEEGIA DE BÚSSQUEDA

Palabras clave
c
HIFU, essential
tremor

Tipo de estudios

Fechas

Metaanálisis

Revisiones siistemáticas

Ensayos clín
nicos controlaados

Guías de práctica clínica

Coste ‐ ben
neficio

Costo ‐ efecttividad

Cohortes Casos ‐ Controles

Resúmenes de
d política

Series de caaso

Opinión de expertos
e
y
revisiones

Descriptivo
os Observacion
nales

Cualitativos

Protocolos de estudios

Tesis doctoraales y de
maestría

201
15 ‐ 2021

B.‐ FUENTESS CONSULTA
ADAS

NHS Centre for Reviews an
nd Dissemin
nation (CRD)) que incluyye:
a DARE (D
a.
Database of Abstracts of
o Reviews of
o Effects)
b NHS EDD
b.
D
c HTA (Heealt Tecnolo
c.
ogy Assessm
ment)
d INAHTA
d.
Biblioteca Cochrane Plus
Embase/PubMeed
Repo
ositorios dee Guías de Práctica
P
Clínica
Resultadoss de la búsq
queda:
A.‐ DOCUMENTOS

Lo
ocalizados

Recuperados

13

5 artículos y 2 informees de evaluación de
tecnologías sanitarias

B.‐ RESUMEEN
Descripción
n del problem
ma de salud:
La prevalen
ncia del tem
mblor esenciaal en la pob
blación gene
eral se estim
ma en un 0,4
4 %, proporcción que se
incrementa de forma exxponencial en
e la poblaciión mayor de
e 65 años, llegando a sittuarse entre un 4,6‐14,3
ubgrupo de edad.
e
% en este su
El temblor es un movvimiento mu
uscular involuntario y ríítmico, que implica mo
ovimientos de
d balanceo
(oscilacionees) de una o más partes del cuerpo. Es el más co
omún de los movimiento
os involuntarrios y puede
afectar a: laas manos, lo
os brazos, la cabeza, la cara, las cuerrdas vocales,, el tronco y las piernas.. En algunas
personas, el
e temblor ess síntoma dee un trastorno neurológicco o aparecee como efectto secundario de ciertos
medicamen
ntos. Sin emb
bargo, la form
ma más común de temblor se producce en person
nas por lo demás sanas.
Las características pued
den incluir una sacudida rítmica de las manos, lo
os brazos, la cabeza, las piernas o el
tronco; vozz temblorosaa; dificultad
d para escrib
bir o dibujar; o problem
mas para so
ostener y co
ontrolar los
utensilios. Algunos tem
mblores pueden desen
ncadenarse o exagerarsse durante períodos de
d estrés o
emociones fuertes, cu
uando el in
ndividuo esttá físicamen
nte exhaustto, o duran
nte ciertas posturas o
movimiento
os.
El temblor esencial
e
(antteriormente también den
nominado te
emblor esenccial benigno)) es la forma más común
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de temblor anormal. Aunque el tem
mblor puedee ser leve y no progresivvo en algunaas personas durante un
largo períod
do de tiemp
po, en otras el temblor evoluciona
e
le
entamente, comenzando
c
o de un lado
o del cuerpo
pero afectando a ambos lados en algunos años.
No hay unaa cura para la mayoría de los temb
blores siendo
o el tratamieento apropiaado el depe
endiente del
diagnóstico preciso dee la causa. Algunos temblores
t
responden al
a tratamien
nto de la enfermedad
e
subyacente.
Descripción
n TS:
Mediante el
e dispositivo
o ExAblate 4000,
4
ExAblaate Neuro tipo
t
1 (In‐Sigghtec, Tirat Carmel, Israael) pueden
realizarse intervenciones no invassivas de talaamotomía siin necesidad
d de incisión
n ni craneo
otomía. Este
dispositivo tiene
t
el marcado CE euro
opeo y está aprobado
a
en
n Europa, Corea, Rusia y Canadá.
ón y concen
ntración de múltiples haces
h
ultrasó
ónicos prove
enientes de
La técnica consiste en la aplicació
diferentes direcciones
d
e un único punto intracerebral (VIM
en
M) talámico en el caso d
del temblor esencial. La
concentraciión de enerrgía en la diana elegidaa provoca un aumento de temperaatura de la misma y la
subsecuente lesión de ella.
e
Hasta marzzo de 2021, esta tecnolo
ogía no se reealizaba en ningún hosp
pital del SNSS. El primer centro
c
es el
Hospital clíínico universsitario de Saantiago de Compostela.
C
. El SERGAS ha incluido
o esta TS en
n su cartera
complemen
ntarias de servicios, por lo que no adm
mite derivacciones de paccientes.
c
hosp
pitalarios quee ofrecen la TS son privados. Se listan
n a continuación.
El resto de centros
ResoFus Alo
omar, Barcelona
https://www.resofusalomar.es/n
neurologia/

Clínica Univversitaria de Navarra
https://www.cu
un.es/enfermedades‐tratamientoss/tratamientos/h
hifu‐ultrasonidos‐‐focalizados‐alta‐
intensidad?gclid
d=Cj0KCQjwlOmLLBhCHARIsAGiJg7
7kwzs3LRmOchgZZaBEMCcTN30HU
UPMwTAKbD8LBZZlUH9IoWLnq5cLGPsaAifrEALw_w
wcB

CINAC‐HM Hospitales, Madrid
M
y Cattaluña, pero también tien
ne clínicas en
n Galicia y Leeón.
https://www.hm
mcinac.com/espeecialidades/progrramas‐y‐servicioss‐especiales/trataamientos/tratamiiento‐con‐ultraso
onido‐focal‐de‐altta‐intensidad‐
hifu

Clínicas Asccires en C. Vaalenciana y Cataluña.
C
https://www.cliinicasascires.com
m/especialidades//neurohifu

CDINC Centtro de Diagnó
óstico e Intervención Neurocognitivaa‐Neurología. Instituto Universitario Barcelona
B
https://cdincbarcelona.com/es/eespecialidades‐cd
dinc/tratamiento
o‐del‐temblor‐hifu
u/

Indicaciones:
Temblor eseencial incapaacitante refractario a tratamiento con medicameentos.
Hasta 2018,, la cifra de pacientes
p
traatados con essta técnica era
e de algo más
m de 100 en todo el mu
undo.
Desde 2018
8 a la fecha se han pub
blicado algunos resultad
dos de los ECAs
E
en cursso, una experiencia del
CINAC‐HM español con
n 21 pacientees y un estu
udio prospecctivo de 10 pacientes.
p
Essta falta de información
hace difícil establecer
e
in
ndicaciones más
m rigurosaas.
En los dos ECAs, los criiterios de eleegibilidad fu
ueron similarres: pacientees diagnosticcados por un
n neurólogo
especializad
do en trastorrnos del movvimiento; con temblor postural o de intención dee la mano de
e moderado
a grave (deefinido por una
u puntuacción de ≥2 en
e la Clinical Rating de la Escala dee Calificación
n Clínica del
Temblor (CR
RST) y discap
pacitante (deefinido por una
u puntuacción por una puntuación de ≥2 en cu
ualquiera de
los ocho ítems de la de la subsección de discapaacidad del CR
RST
Otros criterrios: temblorr refractario a al menos dos
d tratamiento médico, incluyendo al menos un
n de primera
línea.
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Resultados y Conclusion
nes de los infformes de evvaluación de
e tecnologíass sanitarias :
n dos inform
mes de evalu
uación, uno realizado po
or de la ageencia canadie
ense Health
En 2018, see publicaron
Quality Onttario y el otrro por OSTEB
BA, en el maarco del plan
n de trabajo encomendaado por el Ministerio
M
de
Sanidad.
Health Quality Ontario. magnetic reesonance‐guiided focused
d ultrasound neurosurgerry for essentiial tremor: a
health technology assesssment. Ontt Health Tech
hnol Assess Ser
S [Internett]. 2018 Mayy;18(4):1–14
41. Available
from: http
p://www.hqo
ontario.ca/evvidence‐to‐im
mprove‐care/
e/journal‐onttario‐health‐technology‐a
assessment‐
series2
e
clíínica. Estos estudios
e
no presentaban
n resultados
Recogió nueve estudioss para la revvisión de la evidencia
comparablees, pero desscriben que la neurocirrugía con magnetic
m
resonance‐guid
ded focused ultrasound
(MRgFUS) mejoraba
m
la gravedad del
d temblor y la calidad
d de vida y reducía la discapacidaad funcional
(GRADE: muy bajo). Taambién se encontró quee era significcativamentee más eficaz que un pro
ocedimiento
simulado (G
GRADE: alto). No se enccontraron diferencias significativas en las mejo
oras de la grravedad del
temblor, la discapacidad funcional o la calidad de vida entre MRgFUS y la estimulaación cerebrral profunda
diferencias significativas en la mejo
(DBS) (GRA
ADE: muy bajo). No se encontraron
e
oría de la gravedad del
temblor en comparació
ón con la talamotomía por
p radiofreccuencia (GRA
ADE: bajo). LLa neurociruggía MRgFUS
tiene un perfil de seguriidad favorab
ble.
En base a un
u estudio coste‐efectiv
c
u modelo de
d Markov p
para el caso de Canadá,
idad y la aplicación de un
estimaron que
q el MRgFUS tiene un coste medio
o de 23.507 dólares y un
na superviven
ncia media ajustada
a
por
calidad de 3,69
3
años (A
AVACs). Tamb
bién estimarron que los costes
c
medio
os y los AVAC
C de la talam
motomía por
radiofrecueencia y la DBS
D
son de 14.978 dó
ólares y 3,61 AVAC, y de 57.535 dólares y 3,94 AVAC,
respectivam
mente.
Para las perrsonas no elegibles para neurocirugíía invasiva, se
s estimó la razón coste‐‐efectividad incremental
(RCEI) del MRgFUS en comparació
ón con ningguna cirugía en 43.075 dólares por QALY ganado. En las
personas ellegibles paraa la neurocirrugía invasivva, la RCEI del MRgFUS comparada
c
ccon la talam
motomía por
radiofrecueencia es de 109.795
1
dólaares por AVA
AC ganado; cuando
c
se co
ompara la DB
BS con MRgFUS, la RCEI
es de 134
4.259 dólarees por AVA
AC ganado. Sin embarrgo, cabe destacar
d
quee la talamo
otomía por
radiofrecueencia se reaaliza con mu
uy poca freecuencia en Ontario. Taambién estim
maron que el impacto
presupuestaario de la fin
nanciación pública del MRgFUS
M
en Ontario
O
con laa carga de caasos actual (es
( decir, 48
casos/año) sería de apro
oximadamen
nte 1 millón de dólares al año durantte los próxim
mos 5 años.
Benguria‐Arrrate G, Gallnares‐Cordeero L, Asua‐B
Batarrita J. “HIFU
“
– High intensity ffocused ultra
asound ‐ en
temblor essencial”. Min
nisterio de Sanidad, Servicios
S
Socciales e Igu
ualdad. Servvicio de Eva
aluación de
1
Tecnologíass Sanitarias del
d País Vascco; 2018. Info
ormes de Eva
aluación de Tecnologías
T
SSanitarias: OSTEBA
O
.
Recoge quee la talamoto
omía unilateral para el teemblor esen
ncial incapacitante mediaante ultrason
nidos, es un
procedimiento quirúrgiico muy recciente y se presenta
p
como un trataamiento pocco agresivo que parece
demostrar eficacia fren
nte al temblor colateral de la mano
o. El hecho de
d que no rrequiera ninggún tipo de
incisión cuttánea ni la introducción
n de ningun
na cánula intracerebral la hace atraactiva para el paciente
ayudando también a eliiminar el riesgo de infecciones y dism
minuyendo las posibles h
hemorragiass cerebrales.
Entre sus lim
mitaciones destaca
d
la po
osibilidad dee fallo del traatamiento deependiendo de la características del
cráneo del paciente
p
quee los haces deben atravesar en su cam
mino hacia laa diana.
e
lesionales del tálamo (talam
motomías) hasta
h
la fech
ha solo se po
odría aplicarr de manera
En base a estudios
unilateral, limitando su aplicabilidad
d sobre una enfermedad
e
que a menu
udo afecta a ambos hemicuerpos. Se
desconoce la posibilidaad de aplicacción bilateral, así como la evolución de la lesión
n y de la sinttomatología
más allá dee los 12‐13 meses
m
que es
e el periodo máximo de
d control en los estudio
os publicado
os sobre las
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aplicacioness unilateralees.
Aparentemente el trataamiento mueestra unos discretos resu
ultados posittivos que son necesarioss corroborar
llevando a cabo estud
dios metodo
ológicamentee adecuados cuyos ressultados perrmitan estab
blecer unas
recomendaciones suficientemente fuertes
f
sobree el uso del mismo.
m
Teniendo en
e cuenta laa literatura localizada y los resultados que mu
uestra la misma, es necesaria una
investigació
ón adicional (experimenttal, preclínicaa y multicénttrica) para definir
d
los criterios para la aplicación
de este trattamiento en las enfermedades del sisstema nervio
oso.
omendada su
u incorporaciión a la carteera de servicios comuness del SNS.
No fue reco

Resultadoss y conclussiones de lo
os artículoss recogidos con posteerioridad a la publicacción de los
informes de
d evaluació
ón anteriorm
mente desccritos:
La referencia bibliográfiica y las caraacterísticas más
m importan
ntes de los mismos
m
se en
ncuentran en
n la Tabla 1:
descripción de la eviden
ncia.
Artículo 1

Los resultaados se refieren a un número
n
mu
uy pequeño de pacienttes con Parkinson (10), por tanto
los valoress de las meedias en qu
ue se preseentan los resultados
r
p
pueden
ressultar poco fiables. El
seguimientto se realizzó durante 6 meses. Lo
os resultados en calidad de vida se corresponden con
valores iniciales bajoss, por lo qu
ue pequeñas variacione
es suponen
n un alto po
orcentaje de variación
en el índicee.
Los datos preliminarees sobre la seguridad y eficacia presentado
os aquí pueeden sentar las bases
para un futturo ensayo
o controlado
o aleatorio con una cohorte más amplia.
a
Artículo 2
ños de 10 pacientes, tratados durante 2 años con medicación. Decidieron
Seguimiento a dos añ
o izquierdo por ser tod
dos diestross. A los dos años se observó una rreducción del
d temblor
tratar lado
del 54% en
n la mano derecha y no
o hubo mejo
oría en la mano
m
izquierrda, ni en laa calidad de vida.
Los valoress de las medias en quee se presentan los resu
ultados pueeden resultaar poco fiab
bles debido
al reducido
o número de pacientess.
Todos los efectos adversos se resolviero
on dentro de los 6 meses
m
de tratamiento
o y no se
produjeron
n efectos ad
dversos retaardados en este estudiio.
Artículo 3
Seguimiento a tres añ
ños de 52 paacientes (au
unque iniciaaron 72). See muestran resultados a 6, 12, 24
y 36 meses. La mayoría, de los pacientes
p
m
mantuvieron
n a los 36 meses
m
una mejora del 50% en el
temblor dee la mano trratada.
En particular, las pun
ntuaciones del temblo
or de la maano y la diiscapacidad
d mostraron
n un ligero
aumento a los 3 añoss en comparración con la
l mejora medida
m
a loss 6 meses, llo que indicca un ligero
retorno dee los síntom
mas del temblor, mieentras que las puntuaaciones del temblor postural
p
no
cambiaron
n en este inttervalo. La mejora en las puntuacciones de laa calidad dee vida se mantuvieron
estables, un
u logro digno de mencción para un
n tratamien
nto unilateraal.
En comparación con las altern
nativas disp
ponibles, esstos benefiicios se loggraron med
diante una
m
invassiva. Por lo
o tanto, parra el temblor esenciall incapacitaante y refraactario a la
solución menos
medicación
n, el tcMR
RgFUS debeería consid
derarse unaa opción terapéutica
t
segura y eficaz, en
pacientes adecuadoss, por ejem
mplo, pacieentes que rechazan la DBS, paacientes co
on temblor
INFFORME BREVE DE
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predominaantemente unilateral, pacientes
p
de edad avanzada, pacientes con ttemblor de progresión
lenta, pacientes con comorbilida
c
des que aumentan el riesgo
r
quirú
úrgico o paccientes que viven lejos
de centross de program
mación de DBP
D experim
mentados.
Artículo 4
Los resultaados a cuattro años co
orresponden
n a 12 paciientes, un número
n
mu
uy pequeño
o, como en
otros artícculos los vaalores de medias
m
en que
q se presentan los resultados
r
pueden ressultar poco
fiables.
En la discu
usión, los autores
a
hacen una com
mparación con
c tratam
mientos alternativos, te
eniendo en
cuenta loss resultadoss publicado
os. Así señaalan que la DBS tiene la ventaja de poder ajustar los
objetivos mediante la selección
n de la ubicación óptima de loss electrodoss o el cam
mbio de los
parámetro
os de estim
mulación para rescatar el temblorr residual. La implantación bilate
eral podría
ofrecer un
na oportunidad adicio
onal para corregir
c
la discapacidaad inducidaa por el te
emblor. Sin
embargo, durante ap
proximadam
mente 4 añ
ños despué
és de la DB
BP, los pacientes informaron de
problemass no trivialles, como la pérdidaa de eficaccia y comp
plicaciones relacionad
das con el
dispositivo
o.
El presentee estudio ess limitado, ya
y que desccribe un pequeño núm
mero de caso
os con una evaluación
no ciega del
d estado del pacien
nte durante el períod
do de segu
uimiento a largo plazzo tras los
procedimieentos de MRgFUS.
M
Se necesita un
na gran cohorte de paccientes som
metidos a talamotomía
con MRgFU
US con un período
p
de seguimiento
s
o más largo para confirrmar las con
nclusiones.
Artículo 5
Es un esttudio retro
ospectivo de
d 48 paciientes. Obttiene resulltados simiilares a los estudios
anteriores.
Artículo 6
Entraron en
e el estudio 44 pacien
ntes y llegarron a los cinco años dos pacientees. Los resultados más
significativvos se prod
dujeron al mes.
m
El tem
mblor en to
odos los pacientes meejoró y cesó
ó en 24. A
medida qu
ue pasa el tiempo
t
los valores em
mpeoran, pe
ero no vuelven a los iiniciales. En
n cualquier
caso, es im
mportante teener en cueenta que se van perdiendo pacienttes, 45% a llos 12 mese
es.
Los acontecimientos adversos después del
d procedimiento fu
ueron reversibles en todos los
pacientes menos
m
en 5 (11%).

Recomend
daciones paara nuestra comunidad
d:
Tanto el infforme de evvaluación dee Ontario como el resto de artículoss destacan la necesidad
d de realizar
ensayos clín
nicos aleatorrios y contro
olados multicéntricos, de
e forma quee sea posiblee contar con un número
mayor de pacientes,
p
paara poder deeterminar la eficacia de la tecnología. En estos m
momentos no
n se puede
decir que seea un tratam
miento para in
ncorporar a la práctica clínica habitual.
Es muy imp
portante quee se realicen
n comparaciiones entre MRgFUS y DBS
D a largo plazo, con poblaciones
homogéneaas y no solo comparacion
nes de MRgFFUS con no‐ttratamiento o tratamientto placebo. Se
S encontró
3
un solo esttudio que hizo
h
esta co
omparación entre dos ECAs,
E
publicado en 201
19 . En este estudio se
concluye:
En el
e contexto de
d la literatura anterior, tanto la DBSS como el MR
RgFUS mejorran significattivamente el
con
ntrol del tem
mblor y la caalidad de vid
da. Los dos enfoques
e
see diferencian
n principalmente por su
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perffil de efectos adversoss. Se necesitan más co
omparacionees directas een poblaciones clínicas
emp
parejadas paara comparar con mayor precisión la eficacia clínica y los resu
ultados a larggo plazo.
Sin embargo, el
e examen dee estos dos ensayos en el contexto
o de la literaatura existen
nte sobre el
tem
ma sugiere qu
ue la DBS y la talamotom
mía pueden ser
s comparables en térm
minos de eficcacia a corto
y largo plazo. Laa talamotom
mía, en generral, incluyendo el MRgFU
US, se asociaa con tasas más
m altas de
efecctos adverso
os neurológicos persisteentes en com
mparación co
on la DBS. P
Por el contraario, la DBS
pueede estar associada a tassas más elevadas de he
emorragia in
ntracraneal en comparaación con el
MRgFUS, aunque esto queeda por verrificar a me
edida que see generen m
más informe
es sobre el
MRgFUS.
Otraa diferenciaa importantte entre loss tratamienttos es que la DBS see asocia con tasas no
despreciables de
d re‐interveención para el
e mantenim
miento del diispositivo o para solucio
onar efectos
secu
undarios relaacionados co
on el mismo.. Sigue siendo necesario disponer de datos de seguimiento a
máss largo plazo
o de los paccientes tratados con MR
RgFUS, así co
omo una invvestigación comparativa
c
prospectiva de la talamoto
omía con MRgFUS
M
frente a la DBSS en cohortees de temblor esencial
equ
uivalentes.
d evaluació
ón elaborado
o por Ostebaa se realizó en
e el marco del Plan anu
ual de trabajjo de la Red
El informe de
Española dee Agencias de
d Evaluación de Tecnolo
ogías y Presttaciones del SNS. Este in
nforme se en
ncuentra en
vigor y no recomienda la incorporaación del MRgFUS en la cartera de servicios co
omunes del SNS.
S
Pero si
sugiere llevvar a cabo, por parte de la carteraa de servicio
os del SNS, una encuestta a todos los servicios
sanitarios públicos
p
(hosspitales) en relación
r
al uso de la tecnología. En el
e caso de estar ésta implementada
en alguno de
d ellos, soliicitar paralelamente los datos refere
entes a la utilización dee la misma con el fin de
poder comp
pletar con una
u informacción metodo
ológicamente
e más adecu
uada, los ressultados y conclusiones
c
relativos a la
l aplicación del HIFU en
n el temblor esencial. No se cuenta con informacción de que esto
e
se haya
realizado.
Con la inforrmación disp
ponible, no parece
p
oportuno recomendar la utilizzación del MRgFUS como
o alternativa
de tratamieento habituaal. Esta TS see encuentra en
e investigacción preclínica. Lamentaablemente no
o es posible
contar con la informaciión de resulttados de los centros privvados españoles que reaalizan la TS, quizá en un
futuro próxximo se pub
bliquen los resultados de los pacientes que se
s atienden en el Hosp
pital Clínico
Universitariio de Santiaggo de Compo
ostela.
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