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DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivos para controlar temblores 
 
Campo 5 
 
Las realizaciones de la presente descripción se refieren en general a sistemas, dispositivos y métodos para tratar 
temblores, y más específicamente se refieren a sistemas, dispositivos y métodos para tratar temblores por estimulación 
de un nervio periférico. 
 10 
Antecedentes 
 
El temblor esencial (ET) es el desorden de movimiento más común, afectando a una estimación de 10 millones de 
pacientes en los Estados Unidos, con números crecientes debido a la población envejecida. La prevalencia del ET 
aumenta con la edad, aumentando desde 6,3 % de la población por encima de 65, a por encima de 20 % en la 15 
población por encima de 95. El ET se caracteriza por un movimiento oscilatorio involuntario, normalmente entre 4-12 
Hz. Esto puede producir oscilaciones en la voz y movimientos no deseados de la cabeza y extremidades. El temblor 
en las manos y el antebrazo es especialmente prevalente y problemático porque hace difícil escribir, escribir a 
máquina, comer y beber. A diferencia del temblor de Parkinson, que existe en reposo, el temblor esencial es postural 
y cinético, lo que significa que el temblor se induce manteniendo una extremidad contra la gravedad o durante el 20 
movimiento, respectivamente. 
 
La incapacidad con ET es variable, y varía por vergüenza por la incapacidad de vivir independientemente cuando no 
son posibles tareas como escribir y alimentarse uno mismo debido a movimientos incontrolados de la mano y el brazo. 
A pesar de la alta prevalencia y gran incapacidad de muchos pacientes con ET, existen opciones de tratamiento 25 
insuficientes para abordar el temblor. 
 
Los fármacos usados para tratar temblores (por ejemplo, Propanolol y Primidone) han demostrado ser efectivos al 
reducir la amplitud del temblor solo un 50 % en solo 60 % de los pacientes. Estos fármacos tienen efectos secundarios 
que pueden ser severos y no se toleran por muchos pacientes con ET. Un tratamiento alternativo es la implantación 30 
quirúrgica de un estimulador dentro del cerebro usando estimulación cerebral profunda (DBS), que puede ser eficaz 
al reducir la amplitud del temblor un 90 %, pero es un procedimiento quirúrgico altamente invasivo que conlleva riesgos 
significativos y no puede tolerarse por muchos pacientes de ET. De este modo, existe una gran necesidad de 
tratamientos alternativos para pacientes de ET que reducen los temblores sin los efectos secundarios de los fármacos 
y sin los riesgos de cirugía cerebral. 35 
 
El temblor es también un problema significativo para pacientes con temblor ortostático, esclerosis múltiple y 
Enfermedad de Parkinson. Una variedad de desórdenes neurológicos incluyen temblor como derrames, alcoholismo, 
abstinencia, neuropatía periférica, enfermedad de Wilson, enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, síndrome de Guillain-
Barre y síndrome frágil X, así como tumores cerebrales, azúcar en sangre baja, hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, 40 
insulinoma, envejecimiento normal y lesión cerebral traumática. El tartamudeo o tartajeo también pueden ser una forma 
de temblor. La etiología subyacente de temblor en estas condiciones puede diferir del ET; sin embargo, las opciones 
de tratamiento para algunas de estas condiciones también son limitadas y son necesarios tratamientos alternativos. 
 
Se piensa que el ET se provoca por anormalidades en la dinámica de circuitos asociada con la producción y control 45 
de movimiento. Los trabajos anteriores han mostrado que estas dinámicas de circuitos pueden alterarse 
temporalmente por enfriamiento, analgésicos tópicos y vibración. Los trabajos anteriores informaron de que la 
estimulación eléctrica usando estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) no mejoró el temblor (Munhoz 
2003). Fue por tanto sorprendente descubrir en el estudio clínico que las dinámicas de circuitos asociadas con el ET 
pueden alterarse por estimulación nerviosa periférica resultando en una reducción sustancial en el temblor de los 50 
sujetos con ET. 
 
La presente invención es un nuevo dispositivo de estimulación periférica para enviar señales a lo largo de los nervios 
sensoriales al sistema nervioso central para modificar las dinámicas de red anormales. A lo largo del tiempo, esta 
estimulación normaliza la activación neuronal en la red anormal y reduce el temblor. Aunque la DBS estimula el cerebro 55 
directamente, nuestra estimulación periférica influencia las dinámicas de circuitos cerebrales anormales enviando 
señales a lo largo de los nervios sensoriales que conectan la periferia al cerebro. Este enfoque no es invasivo y se 
espera que evite los riesgos quirúrgicos de la DBS y problemas asociados con perturbaciones cognitivas, declarativas 
y disartria de memoria espacial, ataxia o andares. La estimulación nerviosa periférica puede tratar eficazmente 
temblores por desfase, anulación u oscurecimiento de las dinámicas de circuitos cerebrales anormales. La anulación, 60 
oscurecimiento o entrenamiento del cerebro para ignorar las dinámicas de circuitos cerebrales anormales sigue 
hipótesis para los mecanismos de DBS tradicional. 
 
Quizás la tecnología más estrechamente relacionada con este enfoque es la estimulación nerviosa eléctrica 
transcutánea (TENS). La TENS de alta frecuencia (50 a 250 Hz) se usa normalmente para tratar dolores, con la 65 
hipótesis de que la excitación de grandes fibras, propioceptivas periféricas mielinadas (A-beta), bloquea las señales 
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de dolor entrantes. Aunque los resultados clínicos inconsistentes logrados usando TENS para control de dolor han 
conducido a muchos a cuestionar su uso para tratar dolores, está bien documentado que la estimulación eléctrica 
superficial excita las neuronas A-beta. Las neuronas A-beta comunican información sensorial propioceptiva a los 
mismos circuitos cerebrales que son anormales en enfermedades incluyendo ET y enfermedad de Parkinson. Sin 
limitarse por ningún mecanismo propuesto de acción, esto ha conducido a proponer que podría usarse 5 
neuroestimulación para excitar los nervios A-beta y por tanto mejorar el temblor. Esta propuesta es particularmente 
sorprendente porque un estudio previo de Munhoz et al falló en encontrar alguna mejora significativa en alguno de los 
parámetros de temblor ensayado tras la aplicación de TENS. Véase Munhoz et al., Acute Effect of Transcutaneous 
Electrical Nerve Stimulation on Tremor, Movement Disorders, 18(2), 191-194 (2003). 
 10 
El documento US 2008/208288 A1 divulga sistemas y métodos estimuladores de temporización de movimiento que 
ayudan a aliviar los síntomas de desórdenes de movimiento neurológicos. En una realización, se proporciona un 
método de mejorar los andares de un paciente. El método incluye producir una pluralidad de recordatorios de 
estimulación en una pluralidad de puntos de estimulación usando múltiples canales de estimulación. La pluralidad de 
puntos de estimulación se ubica simétricamente en cada pierna. El método incluye además aplicar la pluralidad de 15 
recordatorios de estimulación en una manera periódica por la pluralidad de puntos de estimulación y activar un 
electrodo de retorno siempre que se activa uno de los múltiples canales de estimulación en una pierna asociada. 
 
El documento US 5 573 011 A divulga un sistema portátil para cuantificar la función neurológica. El sistema comprende 
un giroscopio, un suministro de energía, un analizador de señales, un ordenador programable, acondicionamiento de 20 
señal y potencia, análisis de señal, memoria y capacidad de representación. La velocidad angular detectada por el 
giroscopio es una salida como una función de tiempo y frecuencia. 
 
El documento US 2010/174342 A1 divulga un aparato para reducción de temblor que incluye un sensor para detectar 
movimientos musculares, una unidad de electrodo de estimulación/grabación para proporcionar Estimulación Eléctrica 25 
Funcional (FES) a un músculo, y un procesador para generar un conjunto de relaciones de respuesta muscular a la 
FES. 
 
El documento US 2002/161415 A1 divulga un aparato para accionar un músculo esquelético de un paciente. El aparato 
incluye una pluralidad de electrodos, que se adaptan para colocarse en proximidad de un nervio motor que inerva el 30 
músculo esquelético. Una unidad de control, se adapta para accionar una corriente entre dos o más de la pluralidad 
de electrodos, y para configurar la corriente tal que se excita un primer subconjunto de axones en el nervio por la 
corriente y tal que no se excita un segundo subconjunto de axones en el nervio por la corriente. 
 
El documento US 2007/123951 A1 divulga un sistema y aparato para permitir la auto aplicación de un medio anti 35 
temblor por un paciente discapacitado, sin requerir elementos fijos de aplicación. El medio anti temblor comprende 
una única unidad, estimulación auto-adhesiva y electrodo de grabación con un suministro integrado de energía y una 
unidad de control. El sistema y método para reducción de temblor es mediante estimulación eléctrica funcional de 
bucle cerrado, incluyendo un sensor para detectar movimientos musculares, y un aparato de Estimulación Eléctrica 
Funcional (FES) para proporcionar FES a un músculo. 40 
 
Sumario de la divulgación 
 
De acuerdo con la presente invención, se proporciona el dispositivo ponible transcutáneo de la reivindicación 1. Los 
aspectos adicionales de la invención se exponen en las reivindicaciones dependientes. 45 
 
La siguiente descripción y dibujos divulgan y así proporcionan un dispositivo para tratar temblores por estimulación de 
un nervio periférico. 
 
En algunas realizaciones, se proporciona un método para reducir temblores en un paciente. El método incluye colocar 50 
un primer efector de nervio periférico en una primera ubicación relativa a un primer nervio periférico; suministrar un 
primer estímulo al primer nervio periférico a través del primer efector de nervio periférico; y reducir la amplitud del 
temblor modificando las dinámicas de red neuronal del paciente. 
 
En algunas realizaciones, la etapa de colocación comprende colocar el primer efector de nervio periférico en la piel 55 
del paciente y el primer estímulo es un estímulo eléctrico aplicado a la superficie de la piel. 
 
En algunas realizaciones, el primer estímulo tiene una amplitud desde aproximadamente 0,1 mA a 10 mA y una 
frecuencia desde aproximadamente 10 a 5000 HZ. En algunas realizaciones, el primer estímulo tiene una amplitud 
que es menor de aproximadamente 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, o 1 mA. 60 
 
En algunas realizaciones, la etapa de colocación comprende implantar el primer efector de nervio periférico en el 
paciente y el primer estímulo es un estímulo eléctrico. 
 
En algunas realizaciones, la etapa de implantación comprende inyectar el primer efector de nervio periférico en el 65 
paciente. En algunas realizaciones, el primer estímulo tiene una amplitud menor de aproximadamente 3 mA y una 
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frecuencia desde aproximadamente 10 a 5000 Hz. En algunas realizaciones, el primer estímulo tiene una amplitud 
que es menor que aproximadamente 5, 4, 3, 2 o 1 mA. 
 
En algunas realizaciones, el efector de nervio periférico incluye una fuente de potencia. 
 5 
En algunas realizaciones, el método incluye además alimentar el primer efector de nervio periférico de forma 
inalámbrica mediante una fuente de potencia ubicada externamente. 
 
En algunas realizaciones, el primer estímulo es vibrotáctil. 
 10 
En algunas realizaciones, el primer estímulo es químico. 
 
En algunas realizaciones, el método incluye además detectar el movimiento de la extremidad del paciente usando una 
unidad de medición para generar datos de movimiento; y determinar información de temblor desde los datos de 
movimiento. 15 
 
En algunas realizaciones, la etapa de suministro comprende suministrar el primer estímulo en función de la información 
de temblor. 
 
En algunas realizaciones, la información de temblor comprende una desviación máxima desde una posición de reposo 20 
para la extremidad del paciente. 
 
En algunas realizaciones, la información de temblor comprende una posición de reposo para la extremidad del 
paciente. 
 25 
En algunas realizaciones, la información de temblor comprende frecuencia, fase y amplitud de temblor. 
 
En algunas realizaciones, la etapa de suministrar el primer estímulo comprende suministrar una pluralidad de 
explosiones de estimulación con un retraso temporal variable entre las explosiones de estimulación. 
 30 
En algunas realizaciones, el método incluye además colocar un segundo efector de nervio periférico en una segunda 
ubicación relativa a un segundo nervio periférico; y suministrar un segundo estímulo al segundo nervio periférico 
mediante el segundo efector de nervio periférico. 
 
En algunas realizaciones, el método incluye además determinar un periodo de temblor del paciente, en donde la etapa 35 
de suministro del segundo estímulo comprende desplazar el suministro del segundo estímulo desde el suministro del 
primer estímulo por una fracción predeterminada o múltiplo de un periodo del temblor. 
 
En algunas realizaciones, el método incluye además desfasar la sincronicidad de una red neuronal en el cerebro del 
paciente. 40 
 
En algunas realizaciones, la primera ubicación y la segunda ubicación se ubican en dedos adyacentes. 
 
En algunas realizaciones, el primer nervio periférico y el segundo nervio periférico son nervios adyacentes. 
 45 
En algunas realizaciones, el primer nervio periférico es el nervio mediano y el segundo nervio periférico es el nervio 
ulnar o radial. 
 
En algunas realizaciones, el primer nervio periférico y el segundo nervio periférico son adyacentes de forma 
somatotópica. 50 
 
En algunas realizaciones, el primer estímulo tiene una amplitud que está por debajo de un umbral sensorial. 
 
En algunas realizaciones, el primer estímulo es mayor que 15 Hz. 
 55 
En algunas realizaciones, el primer nervio periférico lleva información propioceptiva desde la extremidad del paciente. 
 
En algunas realizaciones, el método incluye además determinar una duración de eficacia del primer estímulo al reducir 
la amplitud del temblor; y suministrar un segundo estímulo antes de la expiración de la duración de la eficacia. 
 60 
En algunas realizaciones, la etapa de determinar la duración del efecto comprende analizar múltiples aplicaciones de 
estímulos aplicados sobre un periodo predeterminado de tiempo. 
 
En algunas realizaciones, la etapa de determinar la duración de la eficacia comprende además determinar un perfil de 
actividad para el paciente. 65 
 

E14740684
15-04-2019ES 2 720 802 T3

 



5 

En algunas realizaciones, la etapa de determinar la duración de la eficacia comprende además determinar un perfil 
del temblor. 
 
En algunas realizaciones, el perfil de actividad incluye datos referentes al consumo de cafeína y alcohol. 
 5 
En algunas realizaciones, el método incluye además colocar un reforzador de trayectoria de conducción sobre el primer 
nervio periférico. 
 
En algunas realizaciones, el reforzador de trayectoria de conducción es un tatuaje conductor. 
 10 
En algunas realizaciones, el reforzador de trayectoria de conducción comprende una o más tiras conductoras. 
 
En algunas realizaciones, la primera ubicación se selecciona del grupo que consiste en una muñeca, un antebrazo, 
un túnel carpiano, un dedo y un brazo superior. 
 15 
En algunas realizaciones, se proporciona un sistema para tratar temblores en un paciente. El dispositivo puede incluir 
una unidad de decisión; y una unidad de interfaz adaptada para suministrar estímulos eléctricos a un nervio periférico, 
comprendiendo la unidad de interfaz un primer efector de nervio periférico en comunicación con la unidad de decisión, 
comprendiendo el primer efector de nervio periférico al menos un electrodo; en donde la unidad de decisión comprende 
un procesador y una memoria que almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el procesador, hacen la 20 
que unidad de decisión: suministre un primer estímulo eléctrico a un primer nervio periférico mediante el primer efector 
de nervio periférico, configurado el estímulo eléctrico por el controlador para reducir temblores en la extremidad del 
paciente modificando las dinámicas de red neuronal del paciente. 
 
En algunas realizaciones, el primer estímulo eléctrico tiene una amplitud menor que aproximadamente 10 mA y una 25 
frecuencia desde aproximadamente 10 a 5000 Hz. En algunas realizaciones, la amplitud es menor de 
aproximadamente 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, o 1 mA. 
 
En algunas realizaciones, la unidad de interfaz comprende además un segundo efector de nervio periférico en 
comunicación con la unidad de decisión, comprendiendo el segundo efector de nervio periférico al menos un electrodo, 30 
en donde la memoria almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el procesador, provocan además que 
la unidad de decisión suministre un segundo estímulo eléctrico a un segundo nervio periférico en la extremidad del 
paciente mediante el segundo efector de nervio periférico. 
 
En algunas realizaciones, las instrucciones, cuando son ejecutadas por el procesador, hacen que la unidad de decisión 35 
suministre el segundo estímulo eléctrico desplazado en el tiempo desde el primer estímulo eléctrico por una fracción 
predeterminada o múltiplo de un periodo del temblor. 
 
En algunas realizaciones, el primer efector de nervio periférico se adapta para colocarse en un primer dedo y el 
segundo efector de nervio periférico se adapta para colocarse en un segundo dedo. 40 
 
En algunas realizaciones, el primer efector de nervio periférico comprende una pluralidad de electrodos dispuestos en 
una agrupación lineal. En algunas realizaciones, la pluralidad de electrodos están separados aproximadamente de 1 
a 100 mm. 
 45 
En algunas realizaciones, el primer efector de nervio periférico comprende una pluralidad de electrodos dispuestos en 
una agrupación en dos dimensiones. 
 
En algunas realizaciones, la memoria almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el procesador, provocan 
además que la unidad de decisión seleccione un subconjunto de la pluralidad de electrodos en función de una posición 50 
del primer efector de nervio periférico en la extremidad del paciente, en donde la selección del subconjunto de la 
pluralidad de electrodos ocurre cada vez que el primer efector de nervio periférico se coloca o recoloca en la 
extremidad. 
 
En algunas realizaciones, la pluralidad de electrodos están separados aproximadamente de 1 a 100 mm a lo largo de 55 
un primer eje y aproximadamente de 1 a 100 mm a lo largo de un segundo eje perpendicular al primer eje. En algunas 
realizaciones, algunos de los electrodos son adyacentes entre sí para formar una tira. En algunas realizaciones, la 
separación puede ser menor de aproximadamente 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, o 1 mm. 
 
En algunas realizaciones, el sistema además incluye una unidad de medición, en donde la memoria almacena 60 
instrucciones que, cuando son ejecutadas por el procesador, provocan además que la unidad de decisión: mida el 
movimiento de la extremidad del paciente usando la unidad de medición para generar datos de movimiento; y 
determine una frecuencia y magnitud de temblor en función de un análisis de los datos de movimiento. 
 
En algunas realizaciones, el análisis de los datos de movimiento comprende un análisis de frecuencia de la potencia 65 
espectral de los datos de movimiento. 

E14740684
15-04-2019ES 2 720 802 T3

 



6 

En algunas realizaciones, el análisis de frecuencia se limita a entre 4 a 12 Hz. En algunas realizaciones, el análisis de 
frecuencia se limita a aproximadamente el intervalo de frecuencia esperado del temblor o temblores de preocupación. 
 
En algunas realizaciones, el análisis de los datos de movimiento se realiza en una longitud predeterminada de tiempo 
de los datos de movimiento. 5 
 
En algunas realizaciones, la unidad de decisión se adapta además para determinar información de fase de temblor en 
función de los datos de movimiento y para suministrar el primer estímulo eléctrico en función de la información de fase 
de temblor. 
 10 
En algunas realizaciones, la información de fase de temblor comprende desviación de temblor máxima, adaptándose 
además la unidad de decisión para suministrar el primer estímulo eléctrico en un momento correspondiente a la 
desviación de temblor máxima. 
 
En algunas realizaciones, la memoria almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el procesador, provocan 15 
que la unidad de decisión suministre el primer estímulo eléctrico como una pluralidad de explosiones de estimulación 
eléctrica con un retraso temporal variable entre las explosiones de estimulación eléctrica. 
 
En algunas realizaciones, la memoria almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el procesador, provocan 
además que la unidad de decisión ajuste parámetros del primer estímulo eléctrico en función de la frecuencia de 20 
temblor determinada. 
 
En algunas realizaciones, la memoria almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el procesador, provocan 
además que la unidad de decisión ajuste parámetros del primer estímulo eléctrico en función de la magnitud de temblor 
determinada. 25 
 
En algunas realizaciones, la memoria almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el procesador, provocan 
además que la unidad de decisión compare la magnitud de temblor determinada con un umbral predeterminado; y en 
donde el primer estímulo eléctrico se suministra cuando la magnitud de temblor determinada supera un umbral 
predeterminado. 30 
 
En algunas realizaciones, el electrodo se adapta para suministrar el primer estímulo eléctrico a través de la piel del 
paciente. 
 
En algunas realizaciones, el electrodo se adapta para implantarse y suministrar la electricidad. En algunas 35 
realizaciones, la unidad de decisión comprende una interfaz de usuario adaptada para aceptar entradas desde un 
usuario para ajustar un parámetro del primer estímulo eléctrico. 
 
En algunas realizaciones, la memoria almacena además una biblioteca de uno o más protocolos de estimulación 
predeterminados. 40 
 
En algunas realizaciones, la unidad de interfaz se integra con la unidad de decisión. 
 
En algunas realizaciones, la unidad de interfaz y la unidad de decisión están separadas entre sí y tienen alojamientos 
separados. 45 
 
En algunas realizaciones, la unidad de decisión se configura para proporcionar potencia de forma inalámbrica, o 
comunicarse con, la unidad de interfaz. 
 
En algunas realizaciones, el sistema además incluye una unidad de medición ubicada en la unidad de decisión. 50 
 
En algunas realizaciones, el sistema además incluye una unidad de medición ubicada en la unidad de interfaz. 
 
En algunas realizaciones, la unidad de decisión es un dispositivo de computación seleccionado del grupo que consiste 
en un smartphone, tableta y portátil. 55 
 
En algunas realizaciones, el sistema incluye además un servidor en comunicación con el dispositivo de computación, 
configurado el servidor para recibir datos de movimiento desde el dispositivo de computación junto con un historial de 
los estímulos eléctricos suministrados al paciente. 
 60 
En algunas realizaciones, el servidor se programa para: añadir los datos de movimiento recibidos y el historial de los 
estímulos eléctricos suministrados al paciente a una base de datos que almacena datos desde una pluralidad de 
pacientes. 
 
En algunas realizaciones, el servidor se programa para: comparar los datos de movimientos recibidos y el historial de 65 
los estímulos eléctricos suministrados al paciente con los datos almacenados en la base de datos; determinar un 
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protocolo de estímulo eléctrico modificado en función de la comparación de los datos de movimiento recibidos y el 
historial de los estímulos eléctricos suministrados al paciente con los datos almacenados en la base de datos; y 
transmitir el protocolo de estímulo eléctrico modificado al dispositivo de computación. 
 
En algunas realizaciones, los componentes electrónicos son flexibles y se disponen en un sustrato flexible, que puede 5 
ser un manguito, almohadilla, banda u otro alojamiento. 
 
En algunas realizaciones, se proporciona un sistema para supervisar temblores en la extremidad de un paciente. El 
sistema puede incluir una unidad de interfaz con una unidad de movimiento de inercia para capturas datos de 
movimiento, una fuente de potencia y un transmisor y receptor inalámbricos, la unidad de interfaz adaptada para 10 
llevarse puesta en la extremidad del paciente; y una unidad de procesamiento en comunicación con la unidad de 
interfaz, la unidad de procesamiento configurada para recibir los datos de movimiento desde la unidad de interfaz, en 
donde la unidad de procesamiento está programada para: determinar una firma y perfil de temblor sobre un periodo 
de tiempo predeterminado en función de un análisis de los datos de movimiento. 
 15 
En algunas realizaciones, la unidad de procesamiento es un teléfono móvil. 
 
En algunas realizaciones, el sistema incluye además un servidor en comunicación con el teléfono móvil, configurado 
el servidor para recibir datos de movimiento desde el teléfono móvil. 
 20 
En algunas realizaciones, la unidad de procesamiento se programa además para comparar la magnitud de temblor 
con un umbral predeterminado. 
 
En algunas realizaciones, la unidad de procesamiento se programa además para generar una alerta cuando la 
magnitud de temblor supera el umbral predeterminado. 25 
 
En algunas realizaciones, el umbral predeterminado es ajustable por el paciente. 
 
En algunas realizaciones, la unidad de procesamiento se programa para provocar que el paciente introduzca datos de 
actividad, incluyendo los datos de actividad una descripción de la actividad y un tiempo en que ocurrió la actividad. 30 
 
En algunas realizaciones, la unidad de procesamiento se programa para correlacionar los datos de actividad con la 
frecuencia y magnitud de temblor determinadas. 
 
En algunas realizaciones, los datos de actividad comprenden el consumo de cafeína o alcohol. 35 
 
En algunas realizaciones, los datos de actividad comprenden el consumo de un fármaco. 
 
Se ha inventado un dispositivo y método de estimulación de nervio periférico que reduce eficazmente temblores sin 
los efectos secundarios de fármacos y sin los riesgos de cirugía cerebral. Este enfoque es seguro, y en algunas 40 
realizaciones no invasivo, y eficaz al reducir temblores. En algunas realizaciones, el dispositivo puede funcionar 
alterando las dinámicas de circuitos neuronales asociadas con el temblor esencial, el temblor de Parkinson y otros 
temblores. El dispositivo es simple de usar, cómodo y ajustable para lograr la mejor terapia para cada paciente. 
 
Breve descripción de los dibujos 45 
 
Las características novedosas de la invención se exponen en particular en las reivindicaciones de después. Se 
obtendrá un mejor entendimiento de las características y ventajas de la presente invención haciendo referencia a la 
siguiente descripción detallada que expone las realizaciones ilustrativas y los dibujos adjuntos de los que: 

 50 
la figura 1 ilustra una realización de suministrar estimulación al nervio mediano encontrado para reducir el temblor. 
La figura 2 ilustra el efecto de tratamiento de una realización de estimulación de nervio periférico en un paciente 
de ET (A) medio, (B) moderado y (C) severo. Esto presenta resultados de un estudio clínico en el que un paciente 
con temblor esencial redujo la amplitud de temblor por la configuración de estimulación a 150 Hz de frecuencia, 
300 us y durante 40 minutos de estimulación a tiempo. La reducción de temblor, mostrada comparando la 55 
capacidad del paciente de ET para dibujar una espiral, se observó inmediatamente tras desactivar la estimulación. 
Las figuras 3A-3C ilustran la flexión-extensión de muñeca calculada desde datos de giroscopio en el sujeto B desde 
la figura 2. La figura 3A muestra el temblor antes del tratamiento; la figura 3B muestra la reducción del temblor 
inmediatamente tras el tratamiento; la figura 3C muestra que la reducción de temblor se mantiene veinte minutos 
tras el tratamiento.  60 
La figura 4 ilustra un ejemplo de tratamiento ineficaz en un paciente de ET moderado. 
La figura 5 ilustra diversas posiciones en un paciente donde puede ubicarse el sistema de alteración de temblor. 
La figura 6 ilustra los nervios principales que inervan la mano y sus ramas distales. 
Las figuras 7A-7D son diagramas de bloque que ilustran diversas realizaciones de un sistema de alteración de 
temblor. 65 
La figura 8A ilustra una realización de un par de electrodos usados para excitar nervios en diferentes dedos, en los 
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que ambos electrodos se colocan en el dedo. La figura 8B ilustra un medio alternativo de excitar nervios en 
diferentes dedos, en los que se coloca el segundo electrodo en la muñeca. La figura 8C ilustra una realización de 
la colocación de electrodos en la muñeca para dirigirse a diferentes nervios subyacentes. La figura 8D ilustra 
diversos sitios de estimulación. 
La figura 9D es un diagrama que muestra una realización de un esquema de excitación para desfasar las regiones 5 
cerebrales que reciben entrada sensorial desde dos dedos. La figura 9B es un diagrama que muestra una 
realización de un esquema de excitación para desfasar las regiones cerebrales que reciben entrada sensorial 
desde cuatro dedos. 
Las figuras 10A-10C ilustran una realización donde la posición de la mano puede determinar el coeficiente de 
utilización de estimulación y temporización óptimos. 10 
La figura 11 ilustra una realización de estimulación variable que cambia la frecuencia con el paso del tiempo. 
La figura 12 es un dibujo que muestra una realización donde el estimulador es químico y dos químicos 
neuromoduladores pueden mezclarse para proporcionar estimulación química personalizada. 
La figura 13 ilustra diversas formas de controles de usuario. 
Las figuras 14A-14L ilustran diversas realizaciones no invasivas o invasivas del sistema de alteración de temblor. 15 
La figura 14E es un dibujo que muestra una realización en la que el estimulador es mecánico. La figura 14H ilustra 
una realización de un dispositivo con un factor de forma de un reloj de pulsera. La figura 14I ilustra la parte trasera 
del dispositivo mostrado en la figura 14H, que muestra los electrodos que son la interfaz con el usuario. La figura 
14J ilustra una realización de una interfaz de electrodo desechable que encaja a presión en el lugar del factor de 
forma del reloj de pulsera del alojamiento del dispositivo. La figura 14K ilustra una realización de una característica 20 
de encaje de auto alineación que permite que la interfaz de electrodo desechable encaje en el alojamiento de 
dispositivo en un factor de forma de reloj de pulsera. 
La figura 15L es un dibujo que muestra la colocación potencial de electrodos a lo largo de la columna en una 
realización del dispositivo donde el efector es eléctrico. 
Las figuras 15A-15C ilustran diversas realizaciones de una agrupación de electrodos. 25 
Las figuras 16A-16D ilustran diversas realizaciones de tatuajes de tinta conductora. 
La figura 17 es un diagrama que muestra una realización de la colocación de un acelerómetro en la mano o muñeca 
para medir la actividad y temblor del paciente. 
La figura 18 ilustra un ejemplo de análisis espectral de datos de movimiento giroscópico para un paciente con un 
temblor centrado a 6,5 Hz. 30 
La figura 19 ilustra la correlación de temblor postural con temblor cinético. 
La figura 20 ilustra una realización de un dispositivo de estimulación que puede registrar y transmitir datos, tal 
como las características de temblor e historial de estimulación, a un dispositivo de portal de datos, tal como un 
smartphone, que transmite los datos a un servidor basado en la nube. 
La figura 21 es un diagrama de flujo que muestra la supervisión, integración, análisis y representación de datos 35 
usados para informar a los usuarios o mejorar la estimulación. 
La figura 22 es un diagrama de flujo que muestra la lógica de realimentación. La figura 23 es un dibujo que muestra 
una realización donde el estimulador es un electrodo implantado al menos parcialmente de forma subdérmica. 
Las figuras 24A-24D ilustran diversas realizaciones de dispositivos implantables y dispositivos de superficie de piel 
que permiten potencia inalámbrica y control. 40 
Las figuras 25A-25F ilustran diversas geometrías de electrodos para estimulación eléctrica implantada. 
Las figuras 26A-26B ilustran dos realizaciones preferentes del módulo de control que se usa para interactuar con 
el dispositivo. Un sistema de control para el dispositivo de temblor utiliza realimentación para modificar la 
estimulación. Un bucle cerrado en el que se ajusta la estimulación se basa en la medición de la actividad y temblor. 

 45 
Descripción detallada 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Como se usan en el presente documento, los términos "estimulación" y "estimulador" se refieren en general al 50 
suministro de una señal, estímulo o impulso al tejido neuronal de la región objetivo. El efecto de tal estimulación en la 
actividad neuronal se denomina "modulación"; sin embargo, por simplicidad, los términos "estimulación" y 
"modulación", y variantes de los mismos, se usan a veces de forma intercambiable en el presente. El efecto del 
suministro de la señal al tejido neuronal puede ser excitatorio o inhibitorio y puede potenciar cambios agudos y/o a 
largo plazo en la actividad neuronal. Por ejemplo, el efecto de "estimulación" o "modulación" de un tejido neuronal 55 
puede comprender uno o más de los siguientes efectos: (a) despolarizar las neuronas de manera que las neuronas 
activan potenciales de acción, (b) hiperpolarizar las neuronas para inhibir potenciales de acción, (c) agotar almacenes 
de iones de neuronas para inhibir la activación de potenciales de acción (d) alterar con entrada propioceptiva, (e) 
influenciar contracciones musculares, (f) afectar a cambios en liberación o admisión de neurotransmisores, o (g) inhibir 
la activación. "Propiocepción" se refiere a la sensación de uno de la posición relativa de las partes corporales de su 60 
propio cuerpo o el esfuerzo empleado para mover sus propias partes corporales. Propiocepción puede denominarse 
de lo contrario como una sensación somatosensorial, cinestésica o háptica. Un "propioceptor" es un receptor que 
proporciona información propioceptiva al sistema nervioso e incluye receptores de estiramiento en músculos, 
articulaciones, ligamentos y tendones así como receptores para presión, temperatura, luz y sonido. Un "efector" es el 
mecanismo por el que el dispositivo modula el nervio objetivo. Por ejemplo, El "efector" puede ser estimulación eléctrica 65 
del nervio o estimulación mecánica de propioceptores. 
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"Estimulación eléctrica" se refiere a la aplicación de señales eléctricas en el tejido blando y nervios del área objetivo. 
"Estimulación vibrotáctil" se refiere a excitación de los propioceptores, como por aplicación de una carga biomecánica 
en el tejido blando y nervios del área objetivo. Aplicar "estimulación térmica" se refiere a enfriamiento o calentamiento 
inducido del área objetivo. Aplicar "estimulación química" se refiere al suministro de agentes químicos, farmacológicos 
o farmacéuticos capaces de estimular actividad neuronal en un nervio o en tejido neuronal expuesto a tal agente. Esto 5 
incluye agentes anestésicos locales que afectan a la liberación o admisión de neurotransmisores en neuronas, células 
eléctricamente excitables que procesan y transmiten información mediante señales eléctricas y químicas. La "nube" 
se refiere a una red de comunicación con ordenadores que usa protocolos en tiempo real tal como Internet para 
analizar, representar e interactuar con datos por los dispositivos distribuidos. 
 10 
ESTUDIO CLÍNICO 
 
Se evaluó el método de usar estimulación de nervio periférico para alterar las dinámicas de circuitos asociadas con 
ET en un estudio clínico. Se usó un dispositivo 100 que suministra estimulación de nervio eléctrica transcutánea 
(TENS) usando electrodos de superficie 102 colocados en el lado palmar de la muñeca para estimular el nervio 15 
mediano 104 con ondas cuadradas a una frecuencia de 150 Hz con una anchura de pulso de 300 microsegundos 
durante 40 minutos, como se ilustra en la figura 1. Se usaron alambres 106 en esta realización para conectar el 
dispositivo 100 al electrodo 102. Fue sorprendente descubrir que el temblor se redujo porque el trabajo anterior informó 
de que la estimulación de nervio periférico usando TENS no mejoró el temblor (Munhoz 2003, mencionado antes). 
 20 
Esta estimulación eléctrica redujo eficazmente el temblor en sujetos con temblores que varían en severidad desde 
media a severa. Los temblores cinéticos se evaluaron usando una medida ampliamente usada de temblor cinético: la 
tarea de dibujo de Espiral de Arquímedes del ensayo de Fahn Tolosa Marin. Los temblores posturales se evaluaron 
midiendo la velocidad angular de giroscopios puestos en el dorso de la mano. 
 25 
Tres pacientes, representados como sujeto A, B y C en la figura 2, muestran espirales dibujadas por sujetos con ET 
medio, moderado y severo antes y tras la estimulación. Las reducciones de temblor postural fueron del 70 %, 78 % y 
92 %, respectivamente, en los sujetos con temblor medio, moderado y severo. El temblor postural pudo además 
reducirse con estimulación eléctrica, y este efecto se mantuvo hasta 45 minutos tras el fin del tratamiento. Las figuras 
3A-3C muestran el efecto en la flexión-extensión de muñeca como se determinó desde datos de giroscopio en el sujeto 30 
B desde la figura 2 como un ejemplo representativo. Quince minutos de tratamiento redujeron la amplitud del temblor 
desde 0,9 grados (figura 3A) a 0,2 grados (figura 3B). Esta reducción en la amplitud del temblor se mantuvo durante 
40 minutos de tratamiento. Una medición tomada 20 minutos tras el tratamiento mostró que la amplitud del temblor 
continuó reduciéndose y se mantuvo en 0,2 grados (figura 3C). La reducción de temblor fue variable entre sujetos. 
Algunos sujetos no respondieron a la terapia, como se muestra en la figura 4. 35 
 
Unos resultados terapéuticos excelentes se lograron reduciendo el temblor en sujetos con ET mediante la aplicación 
de estimulación eléctrica. La estimulación fue capaz de reducir el temblor durante el tratamiento, inmediatamente tras 
el tratamiento y hasta veinte minutos tras el tratamiento. Para permitir el uso crónico y permitir que los pacientes con 
ET integren el tratamiento en sus vidas, es importante hacer que el sistema sea conveniente de usar y eficaz sobre 40 
una larga duración. Las siguientes innovaciones y dispositivos logran este objetivo. 
 
UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO 
 
El dispositivo estimula los nervios sensoriales para modificar las dinámicas de red anormales. A lo largo del tiempo, 45 
esta estimulación normaliza la activación neuronal en la red anormal y reduce el temblor. Preferentemente, el nervio 
estimulado es un nervio que lleva información propioceptiva sensorial desde la extremidad afectada por el temblor. El 
nervio puede modularse directamente, tal como por estimulación eléctrica en cualquier lugar a lo largo o adyacente a 
un nervio que lleva información propioceptiva. Como alternativa, el nervio objetivo puede modularse indirectamente, 
tal como por excitación de los propioceptores que estimulan el nervio objetivo. La figura 5 muestra puntos de acceso 50 
a nervios que llevan información propioceptiva desde una extremidad o cuerdas vocales o laringe. Estos puntos de 
acceso pueden incluir, pero sin limitarse a, los dedos (510), la mano (520), la muñeca (530), el brazo inferior (540), el 
codo (550), el brazo superior (560), el hombro (570), la columna (580) o el cuello (590), pie, tobillo, pierna inferior, 
rodilla, o pierna superior. Los nervios que afectan a la propiocepción pueden incluir, por ejemplo, el mediano, ulnar, 
radial u otros nervios en la mano, brazo y área de columna, o a lo largo de músculos o dentro de articulaciones. Estas 55 
regiones dirigidas a los nervios pueden incluir el plexo braquial, nervios medianos, nervios radiales y nervios ulnares, 
dérmicos o de espacio articular. Estas regiones pueden además dirigirse a la musculatura incluyendo músculos del 
hombro, músculos del brazo y músculos del antebrazo, mano o dedos. Los músculos del hombro pueden incluir, como 
ejemplo no limitativo, el deltoides, redondo mayor y supraespinoso. Los músculos del brazo pueden incluir el 
coracobraquial y tríceps braquial. Los músculos del antebrazo pueden incluir el extensor radial largo del carpo, 60 
abductor largo del pulgar, extensor cubital del carpo y flexor cubital del carpo. 
 
En una ubicación preferente, el dispositivo se conecta con la superficie dérmica de las extremidades superiores 
temblorosas del usuario y aplica señales neuromodulatorias a los paquetes de nervios seleccionados del grupo que 
consiste en el plexo braquial, nervios medianos, nervios radiales y nervios ulnares o las estructuras excitables en la 65 
musculatura de las extremidades superiores en la piel o dentro de una articulación. 
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Los propioceptores pueden encontrarse por ejemplo en músculos, tendones, articulaciones, piel y el oído interior. Los 
criterios que definen los nervios candidatos para modulación directa incluyen la ubicación del temblor a reducir y la 
proximidad del nervio a la superficie de la piel, alta densidad de fibras propioceptivas y distancia desde receptores de 
dolor excitables o músculos. El nervio mediano dirigido en la muñeca y el nervio ulnar dirigido en el codo tiene un alto 
rango por estos criterios. Los criterios que definen la ubicación candidata para modulación propioceptiva indirecta 5 
incluyen la densidad y tipo de propioceptores. Los corpúsculos de pacini proporcionan información sobre toques; los 
husos musculares proporcionan información sobre cambios en longitud muscular activando potenciales de acción en 
el nervio aferente de huso muscular cuando los canales de iones de compuerta mecánica se abren debido a 
estiramiento muscular; Los órganos de tendón de golgi proporcionan información sobre tensión muscular. Estas 
estructuras pueden además estimularse para alterar dinámicas de circuitos y reducir temblores. 10 
 
El dispositivo se dirige a los nervios específicos que hacen la sinapsis en el circuito cerebral anormal. Esta sinapsis 
puede ser directa o mediante múltiples sinapsis de relé. La figura 6 muestra un conjunto de nervios representativos 
que transmiten información propioceptiva en la red de olivo-cerebelo, una red que es anormal en ET. Estos nervios 
incluyen las (610) ramas distales y ramas principales del (620) nervio mediano y (630) nervio ulnar, así como las (640) 15 
ramas distales y ramas principales del (650) nervio radial. En las realizaciones preferidas, este dispositivo se dirige a 
los nervios que introducen información propioceptiva desde la mano, muñeca y antebrazo. 
 
En otra realización, la combinación de cualquier parte aquí descrita, puede usarse para afectar a los nervios asociados 
con temblor de voz, incluyendo pero sin limitarse a ramas del nervio vago tal como el nervio laringal superior o el nervio 20 
laringal recurrente. 
 
COMPONENTES DEL DISPOSITIVO: DIVERSAS REALIZACIONES 
 
Las figuras 7A-7D son diagramas conceptuales que ilustran algunas realizaciones de un sistema de alteración de 25 
temblor 700. El sistema 700 incluye un alojamiento 720, uno o más efectores 730, uno o más controles 740 en 
comunicación eléctrica con el efector 730 y una o más fuentes de potencia 750. El alojamiento 720 puede, en algunas 
realizaciones, incluir una interfaz 760. La interfaz facilita el acoplamiento del efector con el paciente. Por ejemplo, la 
interfaz puede proporcionar una conexión física, eléctrica, química, térmica o magnética entre el dispositivo y el nervio 
del paciente. El alojamiento 720 puede además, en algunas realizaciones, incluir un sensor 780 para detectar el 30 
temblor, una memoria 770, pantalla 790 y procesador 797. El dispositivo en esta realización puede incluir un 
procesador 797 acoplado al efector que podría realizar cálculos y control de otros componentes. El dispositivo puede 
incluir además una biblioteca digital almacenada en el procesador 797 o memoria 770 que podría contener protocolos 
de modulación precargados. El dispositivo podría incluir un módulo de control 740 que se comunica con el procesador 
797 y podría además usarse por el usuario para controlar parámetros de estimulación. Los controles permiten al 35 
usuario ajustar la operación del dispositivo. Por ejemplo, los controles pueden configurarse para activar el dispositivo, 
desactivar el dispositivo, ajustar un parámetro del efector, tal como la intensidad. El dispositivo puede incluir un sensor 
780 conectado al procesador 797 que puede detectar información de parámetros predefinidos y transmite dicha 
información de parámetros al procesador 797. El dispositivo puede incluir una unidad de almacenamiento de datos 
770 conectada al sensor 780 y procesador 797; y un suministro de potencia 750 puede conectarse al procesador. 40 
 
El dispositivo puede además contener una pantalla o indicadores 790 para comunicarse con el usuario e informar 
sobre el estado del dispositivo. Los indicadores son preferentemente un diodo emisor de luz (LED) o algún indicador 
visual pero pueden como alternativa ser un indicador de audio. La información puede incluir la potencia de batería o 
el estado de estimulación. 45 
 
El dispositivo puede no tener un Efector 730. Puede ser un dispositivo diagnóstico no terapéutico. En una realización 
preferida, la Unidad de interfaz 704 se llevaría puesta en la extremidad temblorosa para rastrear el temblor con el paso 
del tiempo. Proporcionar realimentación al usuario del dispositivo puede hacerlos conscientes de su temblor y permitir 
la supervisión con el paso del tiempo. Incluso sin estimulación terapéutica esta biorrealimentación puede ayudar a 50 
algunos individuos a reducir su temblor. Como alternativa, El dispositivo puede no tener un Sensor 780. Puede ser un 
dispositivo terapéutico no diagnóstico. 
 
Para hacer que el dispositivo sea pequeño y simple, muchos de estos componentes podrían alojarse en una unidad 
separada. El procesamiento, control y posiblemente detección pueden realizarse remotamente en una Unidad de 55 
decisión 702, haciendo que la Unidad de interfaz 704 que proporciona el contacto terapéutico con el paciente sea 
compacta, simple y flexible para una variedad de aplicaciones (figuras 7B-7D). Esta Unidad de decisión 702 puede ser 
un nuevo dispositivo diseñado para esta aplicación, o puede integrarse en una tecnología existente tal como un 
smartphone. Esto permitiría que el sistema sea un factor de forma portátil y robusto con un coste y tamaño reducidos. 
 60 
En una realización preferente mostrada en la figura 7B, la Unidad de interfaz 704 es un implante; el Efector 730 
proporciona estimulación eléctrica de los nervios; El conjunto de instrucciones y la potencia se transmiten de forma 
inalámbrica desde un dispositivo externo. Como alternativa, la Unidad de interfaz 704 implantada puede alimentarse 
con una batería de a bordo. Como alternativa, la Unidad de interfaz 704 implantada puede contener un sensor 780 
para detección directa del temblor o actividad neuromuscular detectada por electroneurografía (ENG) o 65 
electromiografía (EMG). 
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En la realización preferente mostrada en la figura 7C, la Unidad de interfaz 704 se lleva puesta en la superficie del 
cuerpo; el Efector 730 proporciona estimulación eléctrica de los nervios subyacentes o estimulación vibrotáctil de 
propioceptores cercanos. El sensor 780 podría incluir sensores de movimiento incluyendo acelerómetros, giroscopios 
y magnetómetros. 
 5 
En la realización preferente mostrada en la figura 7D, una o más unidades de sensor 780, que detectan movimiento, 
temperatura, etc., pueden llevarse puestas en diferentes ubicaciones en el cuerpo. El efector 730 y la unidad de 
decisión 702 son una entidad separada puesta en una ubicación en el cuerpo diferente de los sensores 780. Esto es 
útil si la estimulación de un nervio ocurre en una ubicación donde el temblor no se mide tan fácil o precisamente. Por 
ejemplo, un dispositivo de estimulación 700 colocado en la parte baja de la muñeca para reducir el temblor de mano 10 
es altamente eficaz. Sin embargo, medir el temblor de la mano desde la muñeca usando acelerómetros o giroscopios 
podría ser más difícil; Una unidad de sensor colocada por separado en la palma o el dorso de la mano en un guante 
o puesta como un anillo en uno de los dedos mostraría mejor sensibilidad hacia el temblor de mano ya que se ubica 
más allá de la articulación de muñeca. 
 15 
EFECTORES: GENERAL 
 
El efector puede funcionar para modular el tejido neuronal en la región de extremidad superior a la que se dirige la 
estimulación. Por ejemplo, el efector puede modificar señales neuronales en los nervios y/o modificar el flujo o 
contenido de información propioceptiva. Los efectores pueden suministrarse de forma transcutánea o subcutánea. 20 
Uno o más efectores pueden usarse para influenciar los nervios. En algunas realizaciones, el efector puede ser 
excitatorio para el nervio. En otras realizaciones, el efector puede ser inhibitorio para el nervio. En algunas 
realizaciones, el sistema puede usarse para excitar el nervio durante algunas porciones del tratamiento e inhibir el 
nervio durante otras porciones del tratamiento. 
 25 
EFECTOR: ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA 
 
En algunas realizaciones, el efector puede ser un estimulador eléctrico. Los efectores eléctricos pueden incluir un 
electrodo, un par de electrodos, una agrupación de electrodos o cualquier dispositivo capaz de suministrar una 
estimulación eléctrica a una ubicación deseada. La estimulación eléctrica puede ser transcutánea o subcutánea. Por 30 
ejemplo, la estimulación eléctrica transcutánea puede lograr con electrodos colocados en la superficie de la piel 
mientras la estimulación eléctrica subcutánea puede lograrse con un electrodo implantado colocado cerca de un 
nervio. 
 
Los parámetros de estimulación pueden ajustarse automáticamente, o controlarse por el usuario. Los parámetros de 35 
estimulación pueden incluir activación/desactivación, duración de tiempo, intensidad, velocidad de pulsos, anchura de 
pulsos, forma de ondas y la rampa de pulsos en activación y desactivación. En una realización preferente la velocidad 
de pulsos puede ser aproximadamente 50 a 5000 Hz, y una frecuencia preferente de aproximadamente 50 Hz a 300 
Hz o 150 Hz. Una anchura de pulsos preferente puede variar desde 50 a 500 µs (microsegundos), y una anchura de 
pulsos preferente puede ser aproximadamente 300 µs. La intensidad de la estimulación eléctrica puede variar desde 40 
0 mA a 500 mA, y una corriente preferente puede ser aproximadamente 1 a 6 mA. Estos ajustes preferentes se derivan 
del estudio clínico antes descrito que proporcionó una reducción valiosa en temblor sostenida durante un periodo de 
tiempo. Se aprecia que la estimulación eléctrica puede ajustarse en diferentes pacientes y con diferentes métodos de 
estimulación eléctrica; por lo tanto, estos ajustes preferentes son ejemplos no limitantes. El incremento de ajuste 
intensidad puede ser de 0,1 mA a 1,0 mA. En una realización preferente la estimulación puede durar aproximadamente 45 
de 10 minutos a 1 hora. 
 
En una realización preferente, los electrodos pueden estar en contacto con el usuario en la superficie de la piel sobre 
uno o más nervios que pueden incluir el nervio mediano, radial y ulnar. El electrodo puede estar en la configuración 
donde existe un par de electrodos, en el que un electrodo es proximal (más cerca del codo) y otro es distal (más cerca 50 
de la mano). Los electrodos pueden estar en comunicación con el electrodo opuesto. El par de electrodos puede tener 
una polaridad de carga positiva o negativa en que pasa la corriente eléctrica. 
 
El efector puede incluir dos electrodos, cada uno con polaridad positiva o negativa, o una agrupación de electrodos 
puede incluir múltiples pares de electrodos, donde cada par se programa independientemente o se programa 55 
dependientemente en relación con los otros pares de electrodos. Como ejemplo, el programa puede permitir 
estimulación cíclica de diferentes nervios en diferentes momentos, tal como el ulnar, luego mediano, y luego radial o 
cualquier combinación de los mismos. 
 
La estimulación eléctrica puede diseñarse para suprimir temblores interfiriendo con entradas propioceptivas, 60 
induciendo contracciones musculares compensatorias, o por combinación de ambos métodos. Los electrodos pueden 
sustituirse por cualquier material equivalente capaz de conducir señales eléctricas mediante la interfaz de estimulador 
con la superficie dérmica de la extremidad superior. Los electrodos pueden unirse a una unidad de control 740 que 
podría aplicar estimulación eléctrica mediante los electrodos al tejido blando y nervios en la región donde se colocan 
los electrodos y la región inmediatamente circundante. En otra variante de la realización, pueden colocarse varios 65 
electrodos en una combinación de regiones objetivo. 
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Un generador de función conectado a y controlado por el procesador puede funcionar para modular parámetros de 
estimulación eléctrica. El generador de función es preferentemente un generador de forma de onda arbitraria que usa 
técnicas de síntesis digital directa para generar cualquier forma de onda que puede describirse por una tabla de 
amplitudes. Los parámetros se seleccionan de un grupo que incluye pero no se limita a frecuencia, intensidad, anchura 
de pulsos o duración de pulsos, y duración general. Las salidas tienen preferentemente un límite de potencia 5 
establecido por la tensión de salida máxima. En una realización preferida, los protocolos almacenados digitalmente 
hacen ciclos por los diversos parámetros de estimulación para evitar la aclimatación de pacientes. La variación de 
estimulación eléctrica se logra por el generador de función. 
 
OPTIMIZACIÓN DE ESTIMULACIÓN: DESFASE 10 
 
En una realización preferida, la estimulación se diseña para desfasar sincronicidad en el cerebro. El concepto de 
desfasar el circuito anormal sigue el trabajo reciente que muestra que el reentrenamiento neuronal reduce la 
propensión de la red a caer en un ritmo anormal. De forma interesante, los desórdenes de movimiento se asocian a 
menudo con la activación síncrona periódica anormal en circuitos cerebrales. En la enfermedad de Parkinson, este 15 
circuito está en los ganglios basales. En ET, es el circuito olivo-cerebelar. Se piensa que estas oscilaciones anómalas 
accionan el temblor, como se soporta por numerosos estudios que muestran que el temblor observado en la mano y 
los músculos del antebrazo se sincroniza con descargas rítmicas patológicas en el cerebro. Los estudios recientes de 
DBS han mostrado que las explosiones de baja tensión y desplazamiento de fase en pares adyacentes de electrodos 
(llamadas Reinicio Coordinado) pueden reducir la sincronización en redes cerebrales anormales y que este reduce los 20 
temblores de Parkinson. La aplicación de la teoría de Reinicio Coordinado para tratar tinnitus soporta el concepto de 
usar excitación sináptica para reentrenar redes neuronales. 
 
El dispositivo aquí divulgado ofrece varias ventajas sobre la estimulación TENS de alta frecuencia, Incluyendo usar 
potencia inferior (conduciendo a una vida de batería extendida, menos incomodidad desde reclutamiento y contracción 25 
motora, menos incomodidad desde excitación sensorial), menos supresión de activación en actividad en nervios 
adyacentes (por agotamiento u otros mecanismos), y mantener efectos de mayor duración de manera que el 
dispositivo solo necesita usarse de forma intermitente para entrenar o mantener el entrenamiento de las dinámicas de 
circuitos neuronales. El dispositivo estimula conjuntos de nervios de manera que se dirige a subpoblaciones 
neuronales para reducir sincronización de la población. Por ejemplo, esto puede lograrse estimulando diferentes dedos 30 
en la mano. La figura 8A es un diagrama que muestra una realización preferente del dispositivo, en la que unos pares 
de electrodos de (810) ánodo y (820) cátodo en los dedos se usan para excitar las ramas de los nervios propioceptivos 
(los nervios medianos, radiales y ulnares) en cada dedo. Esta disposición de ánodo (distal) y cátodo (proximal) se 
diseña para inducir un pulso de nervio que viaja hacia el cerebro. El único patrón de estimulación en cada dedo enviará 
una única señal a una subpoblación específica de neuronas en el cerebro debido a la organización somatotópica del 35 
cerebro, en el que las señales desde partes corporales cercanas o adyacentes diferentes hacen sinapsis en 
ubicaciones cercanas en el cerebro. En una realización alternativa, la posición del ánodo y cátodo puede invertirse 
para inhibir el paso de impulsos sensoriales hacia el cerebro (colisión antidrómica). La figura 8B muestra una 
disposición alternativa, en la que solo un (830) único electrodo en el dedo y el (840) segundo electrodo se coloca en 
la muñeca. Se apreciará por un experto en la materia que los dedos representan solo un conjunto posible de objetivos 40 
y diferentes ubicaciones pueden usarse similarmente como subpoblaciones adyacentes objetivo de neuronas. En la 
realización alternativa mostrada en la figura 8C, los electrodos se colocan en diferentes ubicaciones en la muñeca 
para dirigirse a los nervios (850) medianos, (860) ulnares y (870) radiales. Se apreciará por un experto en la materia 
que la entrada puede además colocarse en otras ubicaciones o ramas de los nervios que entran en el circuito cerebral 
anormal. La ubicación puede estar en el mismo lado u opuesto de la extremidad con temblores. La ubicación puede 45 
estar en la superficie de la piel, cruzando la piel, o implantarse. La figura 8D ilustra diversos sitios de estimulación que 
pueden someterse a estimulación que se retrasa o desplaza por una fracción predeterminada o múltiplos del periodo 
de temblor, T, como se muestra, por ejemplo, en la figura 9. 
 
El dispositivo usa esquemas de estimulación diseñados para desfasar, anular u oscurecer la red anormal. La figura 50 
9A es un diagrama conceptual que muestra un esquema de excitación de muestra para desfasar las regiones 
cerebrales que reciben entrada sensorial desde dos sitios. Por ejemplo, los dos sitios podrían ser dos de los dedos 
mostrados en las figuras 8A-8D. La estimulación en el sitio 2 se retrasa tras el sitio 1 por el tiempo T/2, donde T es el 
periodo del temblor nativo. Por ejemplo, si el temblor está a 8 Hz el periodo es 125 ms y la estimulación del sitio 2 se 
retrasaría por 62,5 ms. La estimulación se diseña para reiniciar la fase de la neurona, que puede implementarse 55 
usando estimulación de alta frecuencia (sobre 100 Hz) o un pulso de CC. La figura 9B es un diagrama conceptual que 
muestra un esquema de excitación de muestra para desfasar las regiones cerebrales que reciben entrada sensorial 
desde cuatro sitios, con sitios posteriores retrasados por T/4. En otra realización, la estimulación en diferentes 
ubicaciones es variable en parámetros distintos de temporización como frecuencia o anchura de pulsos, o una 
combinación de estos. Estas variaciones se diseñan de modo similar para reentrenar el cerebro por desfase, anulación 60 
u oscurecimiento de las dinámicas de red anormales. En aún otra realización, la estimulación puede ocurrir en una 
única ubicación pero varía en parámetros con el tiempo. Por ejemplo, puede variar en frecuencia cada pocos segundos 
o activarse y desactivarse. En aún otra realización, la estimulación es constante y en una única ubicación. En 
realizaciones preferentes de estos, la ubicación está en el nervio mediano cerca de la muñeca. 
 65 
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OPTIMIZACIÓN DE ESTIMULACIÓN: SUBSENSORIAL 
 
La estimulación en intensidades bajo el umbral sensorial evitará la incomodidad (hormigueo, entumecimiento, dolor) 
que puede asociarse con estimulación de nervio periférico. Ya que la posición, tamaño y contacto superficial exactos 
del electrodo tienen un gran efecto en el nivel de estimulación y las estructuras anatómicas que reciben la estimulación, 5 
el umbral sensorial puede necesitar calibrarse para cada paciente e incluso para cada sesión. Esta calibración puede 
hacerse por el usuario con el ajuste manual de los parámetros de estimulación o indicando de otro modo su umbral 
sensorial. Otro mecanismo posible es que el dispositivo barra automáticamente por un intervalo de parámetros de 
estimulación y el paciente elige el conjunto más cómodo de valores de parámetros. Otro mecanismo posible es que el 
paciente elija de entre un conjunto de valores de parámetros elegidos anteriormente que proporcionaron una 10 
estimulación eficaz y cómoda. En algunas realizaciones, la almohadilla de electrodos puede incluir un analgésico 
tópico, tal como Lidocaína, para reducir la incomodidad desde la estimulación, aumentando así el umbral sensorial 
tolerado por el paciente. En algunas realizaciones, el analgésico tópico puede suministrarse usando una formación de 
liberación controlada para proporcionar alivio de dolor para la duración en que se lleva puesta la almohadilla de 
electrodos, que puede ser días, semanas o meses. Tal método puede proporcionar más comodidad o mayor efecto 15 
terapéutico, debido a mayor intensidad de estimulación y/o efectos sinérgicos con el analgésico tópico, lo que puede 
reducir el temblor en algunos pacientes. 
 
OPTIMIZACIÓN DE ESTIMULACIÓN: ALTA FRECUENCIA 
 20 
Alternativa o adicionalmente, la forma de onda de estimulación puede ser de frecuencia muy alta, normalmente en los 
kHz y por encima, tal que la estimulación no se siente por el usuario, o se siente muy poco. Se piensa que la 
estimulación de frecuencia muy alta hace un bloqueo de conducción. Sin embargo, antes del bloqueo existe una 
respuesta de inicio que incluye una fuerte despolarización del nervio. Para implementar eficazmente la estimulación 
de frecuencia muy alta sin provocar incomodidad al paciente, sería preferente eliminar esta respuesta de inicio. Esto 25 
puede hacerse enfriando el nervio durante la estimulación inicial. Los nervios motores se excitan en general por 
estimulación a aproximadamente 15 Hz y por debajo, mientras los nervios sensoriales se excitan en general por 
estimulación a aproximadamente 50 Hz y por encima. En algunas realizaciones, puede ser deseable estimular 
específicamente por encima del umbral de 15 Hz de estimulación de neuronas motoras para evitar provocar 
contracción muscular. 30 
 
OPTIMIZACIÓN DE ESTIMULACIÓN: ACTIVADO 
 
Alternativa o adicionalmente, la activación de la estimulación en la fase del temblor puede mejorar la eficacia. El 
objetivo de tal estimulación es romper el arrastre rítmico de las unidades motoras. Un tratamiento más eficaz puede 35 
permitir la estimulación a niveles menores para lograr unos beneficios terapéuticos similares con menos incomodidad. 
El temblor esencial es esencialmente un problema de realimentación en un circuito resonante. La estimulación 
temporizada fuera de fase desde el temblor puede reducir el temblor alterando las dinámicas de circuitos, por ejemplo 
desplazando las ganancias en el bucle de realimentación. 
 40 
Como se muestra en la figura 10B, las explosiones de estimulación de alta frecuencia pueden temporizarse para ocurrir 
cuando la muñeca está en su máxima flexión o extensión (figura 10A). En el ejemplo (figura 10C), las explosiones se 
han desplazado a una fase aleatoria. La posición de la mano (figura 10A) puede determinar el coeficiente de utilización 
y temporización de estimulación óptima, tal como (figura 10B) estimulando fuera de resonancia con la desviación de 
temblor máxima o (figura 10C) usando explosiones de retrasos temporales variables para evitar resonancia con el 45 
temblor. 
 
Alternativa o adicionalmente, la estimulación puede ser caótica o variable. El objetivo de la estimulación caótica, 
aleatoria o variable es evitar la aclimatación y reducir la resonancia en el circuito. Por ejemplo, esto puede 
implementarse variando la frecuencia de estimulación con el tiempo y/o superponiendo componentes de frecuencia 50 
mayor y menor, como se ilustra en la figura 11. 
 
Alternativa o adicionalmente, la estimulación puede ser corriente alterna de alta frecuencia. Esto ha demostrado 
bloquear potenciales de acción cuando se transmiten a lo largo de axones y podría ajustar dinámicas de circuitos. 
 55 
En algunas realizaciones, los parámetros de estimulación como se ha descrito antes pueden hacer ciclos según un 
orden predeterminado para determinar el parámetro de estimulación óptimo. En algunas realizaciones, la eficacia de 
los parámetros de estimulación puede supervisarse con el tiempo para determinar si un conjunto particular de 
parámetros de estimulación está perdiendo eficacia. En algunas realizaciones, cuando la eficacia de un conjunto 
particular de parámetros de estimulación se ha reducido por una cantidad predeterminada, los parámetros de 60 
estimulación pueden alterarse o hacer ciclos según un orden predeterminado. Por ejemplo, si la estimulación se activa 
en la fase del temblor, la estimulación puede suministrarse con retrasos temporales aleatorios o variables, o si la 
estimulación usaba una amplitud y/o frecuencia establecidas, la estimulación puede cambiar a una modalidad caótica, 
aleatoria o variable para evitar o perturbar la aclimatación. En algunas realizaciones, los parámetros de estimulación 
de tipo aleatorio o variable pueden utilizarse según una rutina predeterminada, tal como diariamente durante un 65 
número predeterminado de horas, o semanalmente durante un número predeterminado de días, o en algún otro 
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intervalo predeterminado incluyendo el momento del día. 
 
EFECTOR: ESTIMULACIÓN VIBROTÁCTIL 
 
El efector puede ser la excitación mecánica de los propioceptores por medios que incluyen sensación vibrotáctil o 5 
háptica. La estimulación mecánica puede incluir fuerza, vibración y/o movimiento. El efector induce potenciales de 
acción en los nervios objetivo excitando los órganos de tendón de Golgi (GTO) o corpúsculos de Pacini. Los efectores 
mecánicos pueden incluir, por ejemplo, motores pequeños; piezoeléctricos; una o más unidades vibrotáctiles 
compuestas de una masa y un efector para mover la masa tal que un estímulo de vibración se aplica el cuerpo; una 
masa excéntrica montada en un árbol tal que se produce un estímulo de vibración cuando rota el árbol; o un motor 10 
ultrasónico pero puede como alternativa ser un efector de fluido magnetorreológico (MRF) o un efector de polímero 
electroactivo (EAP). 
 
El estímulo de vibración es óptimamente 250 Hz, correspondiente a la sensibilidad óptima de los corpúsculos de Pacini 
(también conocido como corpúsculos lamelares). Los corpúsculos de Pacini son las terminaciones nerviosas en la piel 15 
que detectan el toque y vibración. La deformación del corpúsculo abre canales de iones de sodio sensibles a la presión 
para provocar potenciales de acción. Como alternativa, la vibración puede estar por debajo de 50 Hz para excitar los 
corpúsculos de Meissner (también llamados corpúsculos táctiles) en los dedos que son sensibles a un toque ligero. 
 
Este estimulador de tipo mecánico puede funcionar para reducir el temblor mediante varios métodos. Un método puede 20 
ser transmitir señales propioceptivas al cerebro que oscurecen o modifican la señal propioceptiva de accionamiento 
transmitida desde los músculos temblorosos. Otro método puede ser control de impedancia. La impedancia de 
articulación puede alterar la contracción conjunta de músculos mediante neuroestimulación transcutánea, afectando a 
la rigidez muscular y por consiguiente a contracciones musculares. Otro método puede ser la generación de 
contracciones musculares compensatorias, mediante neuroestimulación, que se oponen a las contracciones 25 
temblorosas. El estimulador se fija preferentemente de forma firme contra la superficie dérmica, por ejemplo mediante 
una banda elástica o de Velcro. 
 
EFECTORES: QUÍMICOS, TÉRMICOS & OTROS 
 30 
Los ejemplos en este documento han descrito principalmente la estimulación como eléctrica o vibrotáctil. Sin embargo, 
la estimulación puede como alternativa lograrse usando otros efectores que pueden ofrecer beneficios significativos 
en términos de comodidad del paciente, portabilidad, seguridad o costes. 
 
En otra variante de la realización, el efector puede ser un químico de neuromodulación que bien eleva o disminuye los 35 
umbrales de activación de neuronas. El químico usado puede ser un anestésico tópico que incluye, pero no se limita 
a la familia de la "caína". La familia "caína" de anestésicos puede incluir pero no se limita a benzocaína, bupivacaína, 
butacaína, carbisocaína, cloroprocaína, ciprocaína, dibucaína, etidocaína, heptacaína, levobupivacaína, lidocaína, 
hidrocloruro de lidocaína, mepivacaína, mesocaína, prilocaína, procaína, propanocaína, ropivacaína, y tetracaína. 
Otras familias químicas pueden incluir aquellas de la familia del mentol, o alfa hidroxi sanshool de pimienta de 40 
Szechuan o capsaicina, todos ellos conocidos por influenciar nervios sensoriales periféricos. 
 
La figura 12 muestra un estimulador químico que puede suministrar estímulos químicos de forma transdérmica por un 
parche o podría suministrarse por microinyección. Los protocolos precargados pueden ser preferentemente 
composiciones predeterminadas de los uno o más químicos. Los anestésicos tópicos pueden ser conocidos por otras 45 
indicaciones y las dosis recomendadas para simulación se han ensayado y aprobado para tratamiento de otras 
indicaciones. Por ejemplo, la lidocaína anestésica tópica puede administrarse a 2-10 % en peso. Como alternativa, la 
lidocaína puede administrarse junto con otros anestésicos. Tal como se ve en la figura 12, los dos químicos de 
neuromodulación se mezclan para proporcionar una composición personalizada. El estimulador químico puede 
administrarse como una composición que comprende lidocaína en 2,5 % y prilocaína en 2,5 % en peso. Como 50 
alternativa, el estimulador químico podría administrarse como una composición que comprende lidocaína en 0,1-5 % 
y prilocaína en 0,1-5 % en peso. 
 
El estimulador químico puede ser alfa hidroxi sanshool de pimienta de Szechuan. El alfa hidroxi sanshool puede 
contenerse en un excipiente o portador. El excipiente puede incluir geles, cremas, aceites u otro líquido. Si el método 55 
de suministro es un parche transdérmico, la formulación del agente químico puede ser preferentemente una crema o 
gel. La composición puede seleccionarse por el usuario mediante el módulo de control 740 (de la figura 7). Si el método 
de suministro es microinyección, la formulación puede ser preferentemente una solución. 
 
En algunas realizaciones, el efector puede ser un efector de temperatura 732 (de la figura 7) que induce enfriamiento 60 
o calentamiento. El efector puede modular activación neuronal enfriando directamente el nervio o indirectamente 
enfriando el músculo adyacente, piel u otro componente del brazo. Un efector de temperatura puede incluir, por 
ejemplo, piezoeléctricos (por ejemplo, baldosas de enfriamiento de Peltier), fluido circulante, gas expansible 
comprimido, material sólido enfriado o calentado o material evaporativo. Un ejemplo de un efector de enfriamiento 
puede ser como se divulga en la patente de Estados Unidos con No. de publicación 2010/0107657. El calentamiento 65 
o enfriamiento puede aplicarse como un parche que se adhiere a la superficie dérmica, por unión para fijar el 
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estimulador a la superficie dérmica, tal como un brazalete o por un implante. 
 
En una realización con un estimulador térmico, los protocolos precargados pueden preferentemente ser temperaturas 
predeterminadas de estimulación y duraciones de estimulación asociadas. Preferentemente, un protocolo precargado 
puede requerir un enfriamiento térmico para una duración de 15 minutos y temperaturas de enfriamiento en el intervalo 5 
de 15-25 ºC. La duración de estimulación puede preprogramarse a (pero no se limita a) aproximadamente 5 minutos 
a 30 minutos. La longitud máxima de estimulación debería tolerarse bien por el usuario y no provocar ningún daño 
muscular o neurológico. Los sensores de temperatura pueden funcionar para detectar la temperatura de enfriamiento 
eficaz en una realización donde el estimulador es un estimulador térmico. La temperatura efectiva de enfriamiento o 
calentamiento puede ser la temperatura sentida por el usuario, y esta no es necesariamente igual que la temperatura 10 
aplicada. Si los sensores de temperatura determinan que la temperatura efectiva alcanza un umbral, que puede variar 
desde 5 grados C más o menos que la temperatura aplicada para un protocolo particular, el procesador 797 (de la 
figura 7) puede modificar dicho protocolo para enfriar o calentar más de lo programado originalmente para compensar 
la discrepancia entre el enfriamiento efectivo y pretendido. 
 15 
Otros efectores pueden usarse incluyendo mecanismos acústicos (usando excitación ultrasónica para excitar nervios 
sensoriales en las puntas de los dedos), de vibración, táctiles, luminiscentes (por ejemplo exposición a la luz en nervios 
modificados de manera optogenética), de modo magnético (por ejemplo por conmutación rápida de campos de RF) o 
una combinación de mecanismos. 
 20 
FACTORES DE FORMA: ESTIMULADOR PONIBLE GENERAL 
 
En cuanto a las figuras 14A-E, el sistema 700 de la figura 7 puede ser no invasivo, totalmente implantable, o 
parcialmente implantable. Por ejemplo, una realización no invasiva puede incluir un alojamiento no invasivo tal como 
un manguito 1400 o un parche 1410 o un guante. En tales realizaciones no invasivas, la interfaz del alojamiento está 25 
en comunicación con una parte externa del paciente. En algunas realizaciones, uno o más de los componentes del 
sistema pueden implantarse 1420. Por ejemplo, un efector y/o al menos una porción de la interfaz de alojamiento 
puede implantarse en el paciente en un punto de contacto mientras la fuente de potencia es externa al paciente. 
 
Un alojamiento de sistema no invasivo puede facilitar el mantenimiento de la interfaz y/o efector en proximidad cercana 30 
al paciente. El manguito puede cubrir un tramo largo del brazo o ser una banda estrecha. El manguito puede cubrir al 
menos una porción de la circunferencia de cualquier parte de una extremidad o el manguito puede cubrir toda la 
circunferencia de cualquier parte de la extremidad. La función del manguito puede ser mantener la posición del 
dispositivo externo relativo al implante. El fin de mantener la posición puede incluir lograr una buena transferencia de 
potencia, comunicación fiable u otro fin. 35 
 
El alojamiento puede hacerse de cualquier material adecuado para lograr las propiedades deseadas. Por ejemplo, el 
material de alojamiento puede ser material flexible y/o estirable, polímero o tejido. El alojamiento puede incluir 
sujeciones tal como Velcro, cordones, botones y/o ataduras para sujetar el dispositivo al paciente. El alojamiento puede 
incluir múltiples capas y/o bolsillos configurados para contener diversos componentes del sistema como se divulga 40 
aquí. 
 
El sistema puede colocarse por el paciente con o sin la ayuda de un cuidador. En algunas realizaciones, el sistema 
puede tener mecanismos de ayuda para colocarlo en el brazo, tal como encajes de respuesta a la presión y/o imanes 
de autoalineación. En algunas realizaciones, tal como el manguito 1400, el sistema puede deslizarse (similar a un 45 
manguito deportivo) sobre el extremo de una extremidad o enrollarse alrededor del brazo o autoenrollarse alrededor 
del brazo (similar a una banda de encaje a presión). 
En algunas realizaciones, el alojamiento puede estar en la forma de un parche 1410. Por ejemplo, un parche de 
alojamiento 1410 puede sujetarse a la piel del paciente usando un adhesivo removible o degradable. El parche puede 
llevarse puesto durante una variedad de veces, incluyendo pero sin limitarse a parches llevados solo durante el periodo 50 
de estimulación y parches dejados en su lugar durante varios días, semanas o meses. El parche también puede unirse 
mecánicamente, químicamente o eléctricamente. Tales realizaciones incluyen pero no se limitan a grapas, cuerdas o 
imanes que sujetan el parche en un lugar deseado. 
 
En algunas realizaciones, el sistema no invasivo puede incluir una interfaz, que está en comunicación con el paciente, 55 
pero donde el alojamiento no se une al paciente. Por ejemplo, el sistema puede ser un dispositivo externo con el que 
interactúa el paciente. Por ejemplo, el alojamiento puede ser una estructura abierta o cerrada similar a un tubo en la 
que el paciente puede colocar una extremidad. Como se ilustra en la figura 14D, otro ejemplo incluye un dispositivo 
externo que se asemeja a una almohadilla 1430 o estructura de soporte, tal como una almohadilla o soporte de 
muñeca, sobre la que el paciente puede colocar al menos una porción de una extremidad. 60 
 
En una realización, el alojamiento 1450 puede tener la configuración de un reloj de muñeca como se muestra en la 
figura 14H-K puesto en la muñeca o brazo del usuario. El alojamiento 1450 puede contener una interfaz 1452 
separada, parcialmente separada, o conectada al alojamiento y que puede interactuar con el usuario. La interfaz 1452 
puede conectarse al alojamiento 1450 y desecharse tras el uso durante un periodo de tiempo. Los electrodos 1454 de 65 
la interfaz puede disponerse en tiras y puede disponerse en pares de ánodo/cátodo. Otras configuraciones de electrodo 
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como se describe aquí también pueden usarse. El periodo de tiempo puede ser tras un único uso, o tras múltiples usos 
sobre el periodo de minutos, horas, días, semanas o meses. La propia interfaz puede ser la porción completa que es 
la pulsera o puede ser una porción de la pulsera o unirse a la pulsera. La propia pulsera puede ser parte de la interfaz 
o ser parte del alojamiento o ambos. En un ejemplo, la pulsera con o sin la interfaz puede cerrarse alrededor de la 
muñeca, incluyendo una característica de material elástico que está ligeramente curvada por lo que cuando se mueve, 5 
la pulsera se enrolla en una forma circular alrededor de la muñeca. En otro ejemplo, existe un material sensible a la 
temperatura, como nitinol, que tiene memoria de forma, por lo que cuando el dispositivo entre en contacto con la piel, 
la pulsera con o sin la interfaz puede cambiar de forma para enrollarse alrededor de la muñeca del paciente. En otro 
ejemplo, la pulsera con o sin la interfaz tiene uno o más alambres metálicos dentro o fuera de la pulsera que retienen 
una forma nueva cuando se mueve para permitir al usuario colocar el dispositivo en la muñeca y añadir fuerza para 10 
moldear la pulsera sobre la anatomía única del usuario. En otro ejemplo, la pulsera con o sin la interfaz puede cerrarse 
se enrolla parcial o totalmente alrededor de la muñeca. Esta envoltura puede estar en el mismo eje, o puede ser una 
envoltura de espiral. 
 
La interfaz desechable o no desechable puede conectarse con el alojamiento en un número de diferentes maneras, 15 
incluyendo pero no limitándose a características de encaje a presión, velcro, ajuste a presión, imanes, temperatura, 
adhesivo, que pueden o no incluir características de autoalineación. La conexión puede estar en una o más múltiples 
dimensiones o ejes. Como ejemplo, la figura 14J y la figura 14K muestran una realización potencial donde existe una 
pieza de autoalineación, que puede ser un imán, que conecta la interfaz al cuerpo en 3 dimensiones. La forma circular 
de la pieza de alineación puede permitir la alineación en una dimensión en un plano. La porción de forma de barra de 20 
la pieza de alineación, que puede estar desplazada de la característica circular de la pieza de alineación, puede alinear 
la interfaz en el eje apropiado. La forma general de la pieza de alineación puede alinear la interfaz en la dimensión 
final, que en este ejemplo particular de realización es la profundidad. El alojamiento puede tener una característica de 
coincidencia de esta forma para la que puede conectarse la conexión. Es posible que la característica de conexión 
pueda invertirse y la pieza de alineación colocarse en el alojamiento, y la característica de coincidencia de forma 25 
colocarse en la interfaz. Estas conexiones de la pieza de alineación pueden posiblemente tener o no imanes en uno, 
ambos o ninguno de los componentes de alojamiento o interfaz. 
 
Como alternativa, el dispositivo externo puede ser un objeto que no se lleva puesto en el cuerpo. Por ejemplo, puede 
tener el factor de forma de un teléfono móvil y el paciente llevaría el dispositivo en su bolsillo, bolsa, mano o de otra 30 
forma en que los teléfonos móviles se transportan y soportan, tal como en un tablero. Puede diseñarse para asentarse 
en una superficie de mobiliario en la ubicación donde los pacientes quieren controlar su temblor, tal como en la mesa 
del comedor, en la cocina o en su vestidor. 
 
Como se muestra en la figura 14L, otra realización preferente puede comprender un dispositivo de estimulación con 35 
uno o más electrodos 1460 aplicados a lo largo de la columna. El dispositivo de estimulación puede funcionar para 
estimular la liberación de neurotransmisores y reducir el temblor mediante neuromodulación de los nervios ubicados 
a lo largo de la columna. La estimulación puede afectar a la liberación y admisión de neurotransmisores, afectando así 
a los nervios que inervan las regiones temblorosas. Los electrodos se colocan preferentemente en la superficie dérmica 
en las raíces de columna cervical, preferentemente desde C1 a C8 pero más preferentemente entre C5 y C8. Los 40 
electrodos son preferentemente electrodos de parche. La unidad operativa puede fijarse preferentemente al usuario y 
los cables que conectan los electrodos a la unidad operativa se magnetizan preferentemente para una fácil conexión. 
La unidad operativa puede conectarse a y controlarse por el procesador. Ya que los electrodos se colocan 
preferentemente a lo largo de la columna (lado trasero del usuario), un módulo de control separado y portátil puede 
ser mas conveniente de operar para un usuario. 45 
 
En una realización los electrodos pueden colocarse a cada lado de la columna alrededor de la región C2 a C8 del 
cuello y los hombros. Los electrodos pueden colocarse aproximadamente desde 100 cm hasta 1 cm de la columna, y 
pueden colocarse desde 200 cm hasta 5 cm entre sí. Los parámetros de estimulación pueden incluir una duración de 
fase de entre 500 y 30 µsegundos, que puede ser preferentemente 300-60 µsegundos (microsegundos). La velocidad 50 
de pulsos puede variar desde 10 Hz a 5000 Hz, y el intervalo preferente puede ser 50 Hz a 200 Hz, o 150 Hz. El tiempo 
de ciclo puede ser continuo, o puede variar desde 5 segundos a 1 hora. El tiempo de ciclo preferente puede ser 
aproximadamente 5 segundos a 20 segundos, o 10 segundos. La duración de estimulación eléctrica puede variar 
desde 5 minutos a 24 horas al día. El intervalo preferente puede incluir 30 minutos a 60 minutos repetido 
aproximadamente 10 veces al día, o el intervalo preferente puede ser aproximadamente 40 minutos a 1 hora al día y 55 
repetirse una vez a la semana a una vez al día. La amplitud (que puede usarse de forma intercambiable con intensidad) 
puede variar desde 0,1 mA a 200 mA, y un intervalo preferente puede incluir 1 mA a 10 mA. La longitud de tiempo que 
el usuario puede usar el dispositivo antes de tener un efecto en el temblor del usuario puede ser un día al mes, o 
puede variar preferentemente desde 2 días a 4 días. 
 60 
FACTORES DE FORMA: PARA ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA 
 
Los dispositivos TENS convencionales son a menudo difíciles de colocar, voluminosos e incómodos. Las innovaciones 
a continuación son soluciones para hacer fácil que se aplique rápidamente, ajustar un simulador para controlar ET y 
permitir a los pacientes usarlo de forma discreta y cómoda. 65 
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Con un dispositivo TENS convencional, es difícil dimensionar y colocar adecuadamente los electrodos de pegatina 
para dirigirse de forma óptima al nervio deseado. Unos electrodos más pequeños aumentan la densidad de corriente 
en el nervio objetivo, pero con almohadillas más pequeñas es más probable que pierdan el nervio, y una densidad de 
mayor corriente desde electrodos menores puede provocar incomodidad. Unas almohadillas mayores son más fáciles 
de colocar, pero necesitan más potencia y es más probable que estimulen involuntariamente tejidos adyacentes. Las 5 
siguientes innovaciones solucionan estos desafíos y logran una estimulación consistente, eficaz, cómoda y segura. 
 
En lugar de usar solo un único electrodo como el cátodo y un único electrodo como el ánodo, el dispositivo puede 
contener una agrupación de electrodos 1500, como se ilustra en la figura 15A-15C. Aunque los electrodos se muestran 
individualmente en la piel del paciente por claridad, en la práctica la agrupación de electrodos puede integrarse en un 10 
manguito, almohadilla flexible o sustrato, u otro factor de forma como se describe aquí. Una combinación apropiada 
de electrodos se seleccionaría cada vez que el dispositivo se recoloca o se basa en las necesidades de estimulación 
detectadas. La estimulación puede usar electrodos únicos como el ánodo y el cátodo, o puede usar una combinación 
de electrodos para moldear el campo de simulación. La selección de electrodos puede ser automática en función de 
realimentación desde los sensores en el dispositivo (véase a continuación). Como alternativa, la selección de 15 
electrodos puede hacerse manualmente por el usuario. Por ejemplo, el usuario puede hacer ciclos por las 
combinaciones de electrodo hasta que encuentran la combinación que proporciona una reducción óptima de temblores 
o logra un sustituto para la colocación correcta tal como un hormigueo en el 1er (índice) y 2do dedo como ocurre con 
estimulación sensorial del nervio mediano. La figura 15A ilustra una agrupación en dos dimensiones de electrodos 
discretos 1500. Como alternativa, algunos de los electrodos pueden combinarse en filas lineales, de manera que la 20 
agrupación bidimensional se forma de una pluralidad de filas de electrodos. La figura 15B ilustra una agrupación de 
electrodos 1500 que puede llevarse puesta como bandas, como se muestra, o parches, almohadillas, manguitos y 
similares. La figura 15C ilustra un alojamiento 1502 que puede usarse para contener la agrupación de electrodos 1500. 
 
Como alternativa, la estimulación eléctrica desde un electrodo mal colocado puede redirigirse al nervio objetivo 25 
modificando la trayectoria de conducción entre el electrodo y el nervio objetivo. Por ejemplo, un reforzador de 
trayectoria de conducción 1600, que puede fabricarse de un material conductor, puede colocarse en la piel del 
paciente, incrustarse en la piel, implantarse o una combinación de las anteriores, para mejorar la conducción del 
estímulo eléctrico desde el electrodo 1602 al nervio objetivo 1604, como se ilustra en las figuras 16A-16D. El reforzador 
de trayectoria de conducción puede colocarse sobre el nervio y/o por el nervio. Por ejemplo, en una realización, un 30 
tatuaje de tinta conductora puede dirigir la estimulación fuera del objetivo hacia el nervio mediano. Un tatuaje más 
conductor que las estructuras adyacentes (es decir, vasos sanguíneos, nervios) proporcionará la trayectoria de menos 
resistencia y redirigirá la corriente. Para colocar o ubicar el tatuaje conductor, el nervio objetivo se identifica primero 
positivamente. Después el tatuaje conductor se coloca sobre el nervio objetivo. Como se ilustra en las figuras 16A-
16D, el tatuaje conductor puede incluir una pluralidad de franjas conductoras que cruzan el nervio. En algunas 35 
realizaciones, las franjas pueden ser paralelas entre sí y cruzan el nervio en transversal. En otras realizaciones, las 
franjas pueden formarse en un patrón de estrella o sombreado cruzado con un centro ubicado sobre el nervio. En otras 
realizaciones, también puede aplicarse una franja sobre y en paralelo al nervio (no mostrado). 
 
Para adopción del usuario, un dispositivo ponible debería ser discreto y cómodo. En la realización preferente mostrada 40 
en las figuras 14B y 14F, por ejemplo, el efector es eléctrico y el parche de piel tiene un electrodo único o una pluralidad 
de componentes electrónicos de electrodos impresos sobre un sustrato flexible en un patrón predeterminado para 
realizar una "segunda piel", similar a una tirita. Por comodidad y adhesión superficial óptima, las características 
mecánicas tal como la elasticidad y rigidez deberían coincidir con la piel. La circuitería y cableado para estimulación 
eléctrica superficial puede imprimirse o grabarse en un material flexible tal que el dispositivo se adapta al cuerpo o al 45 
tejido dentro del cuerpo. Por ejemplo, puede imprimirse con cobre en un sustrato flexible tal como plástico. 
 
En otra realización tal como se ilustra en la figura 14G, el dispositivo puede colocarse en la superficie del cuerpo pero 
contiene elementos de penetración transcutánea 1470 para mejorar la influencia en los nervios. Estos elementos 
pueden ser microagujas, usadas para mejorar la estimulación y/o suministro de fármacos. En algunas realizaciones, 50 
los elementos de penetración transcutáneos pueden formar una agrupación de microelectrodos que se coloca en la 
superficie de la piel y penetra por la piel. La agrupación de microelectrodos puede funcionar como microagujas, y 
puede mejorar la transmisión de señal desde el electrodo al nervio y mejorar la permeabilidad de la piel para mejorar 
el suministro tópico de fármacos. 
 55 
SENSORES: TIPOS DE SENSORES 
 
El dispositivo o sistema pueden incluir sensores. Los sensores para supervisar el temblor pueden incluir una 
combinación de acelerómetros de eje único o múltiple, giroscopios, inclinómetros (para medir y corregir cambios en el 
campo de gravedad que resulta de cambios lentos en la orientación del dispositivo), magnetómetros; 60 
electrogoniómetros de fibra óptica, rastreo óptico o rastreo electromagnético; electromiografía (EMG) para detectar la 
activación de músculos temblorosos; señales de electroneurograma (ENG); registros corticales por técnicas como 
electroencefalografía (EEG) o dirigir registros de nervios en un implante en proximidad cercana al nervio. La figura 17 
muestra posiciones representativas de sensores de movimiento en la (1710) mano o (1720) muñeca. Otras 
ubicaciones de rastreo pueden incluir los dedos u otras partes corporales. 65 
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Los datos desde estos sensores de temblor se usan para medir la corriente del paciente y las características de temblor 
históricas tal como la amplitud, frecuencia y fase. Estos sensores también pueden usarse para determinar actividades, 
como distinguir movimientos involuntarios (por ejemplo temblor) de movimientos voluntarios (por ejemplo beber, 
escribir) o la presencia y ausencia del temblor relativo al momento del día u otras actividades detectadas como ciclos 
de sueño/despertarse. 5 
 
El dispositivo puede también incluir sensores para proporcionar datos de rendimiento y de uso, incluyendo cuando el 
dispositivo se llevaba puesto (por ejemplo, desde sensores de temperatura), la ubicación del dispositivo (por ejemplo 
desde GPS), nivel de la batería o grabaciones de vídeo. En otra realización, el sensor es un sensor de temperatura 
para medir la temperatura de una extremidad enfriada. En otra realización, el sensor incluye grabaciones de vídeo. En 10 
otra realización, se usan sensores desde hardware existente tal como un smartphone. Por ejemplo, el temblor puede 
medirse usando los acelerómetros en un smartphone o acoplarse al paciente en una tarea de escritura de inducción 
de temblor analizando una línea trazada en la pantalla de un smartphone. 
 
SENSORES: ALGORITMOS PARA EXTRAER TEMBLORES 15 
 
Se usarán algoritmos para extraer información sobre temblores desde la corriente de datos proporcionada por los 
sensores. El temblor puede identificarse basado en su señal de tiempo-dominio, señal de frecuencia-dominio, amplitud, 
o patrón de activación (por ejemplo explosiones, puntas). Por ejemplo, en la figura 18, el análisis de frecuencia de la 
potencia espectral de los datos de movimiento giroscópico indica que el temblor se centra en aproximadamente 6,5 20 
Hz (véase la potencia máxima en el gráfico inferior). 
 
Los datos de movimiento pueden adoptarse como cada canal de sensor en bruto o por fusión de las señales en bruto 
de múltiples sensores. Como ejemplo, los datos de acelerómetro de múltiple eje pueden combinarse en un único valor 
numérico para análisis. El algoritmo extraerá datos de movimiento en el intervalo de 4 a 12 Hz para retirar movimientos 25 
que no son atribuibles al temblor. Esto puede hacerse usando cualquier combinación de filtros de muesca, filtro de 
paso bajo, combinadores lineales de Fourier de frecuencia ponderada, o filtros de ondículas. Ya que cada paciente 
tiene una frecuencia de temblor dominante, este intervalo puede estrecharse en función del conocimiento específico 
del temblor o historial de temblor del paciente. Por ejemplo, para un paciente con un temblor de 6 Hz un algoritmo de 
análisis puede extraer solo datos de movimiento en el intervalo de 5 a 7 Hz. Como alternativa, si se conoce que un 30 
paciente tiene un temblor que flexiona y extiende la muñeca por un máximo de 5 grados, entonces un algoritmo de 
análisis determinaría que un movimiento medido de flexión de muñeca de 45 grados es probable debido a un 
movimiento total intencional en lugar de temblor. Como alternativa, el algoritmo muestreará los datos de movimiento 
identificando periodos de tiempo que es probable que se correspondan con agarres posturales o tareas motoras 
cinéticas finas. 35 
 
Una vez que se extraen los datos de movimiento apropiados, el algoritmo analizará características clave del temblor 
incluyendo la amplitud, frecuencia central, extensión de frecuencia, amplitud, fase y potencia espectral. 
 
Unas técnicas de fusión de sensor también pueden usarse para analizar diferentes aspectos del temblor. Por ejemplo, 40 
un acelerómetro y giroscopio de múltiple eje unidos al lado trasero de la mano podrían combinarse para reducir el 
ruido y la deriva y determinar una orientación precisa de la mano en el espacio. Si un segundo par de acelerómetro y 
giroscopio de múltiple eje también se usaron en la muñeca, podría determinarse el ángulo y posición de la articulación 
de la muñeca durante el temblor. Esto podría aislar qué excitaciones de qué nervios están provocando amortiguación 
de los diferentes grupos musculares que controlan el temblor. 45 
 
Los pacientes de ET tienen dos componentes de su temblor. Los temblores cinéticos están presentes durante el 
movimiento intencional y tienen un impacto mayor en la calidad de vida porque impactan en la capacidad de una 
persona para lograr las tareas diarias como beber, comer, escribir y vestirse. Los temblores posturales están presentes 
durante posiciones estáticas mantenidas contra la gravedad. Estos pueden ser embarazosos, aunque tienen menos 50 
impacto en la calidad de vida. Los temblores posturales están presentes normalmente con anterioridad en el curso de 
la enfermedad y se cree que accionan temblores cinéticos. Ambos componentes están normalmente en el intervalo 
de 4 a 12 Hz, y los pacientes más mayores experimentan temblores de menor frecuencia. 
 
La detección de temblores posturales y cinéticos es más desafiante que la detección de temblores de reposo. Los 55 
temblores de reposo están presentes en otros desórdenes de movimiento incluyendo la enfermedad de Parkinson y 
pueden identificarse fácilmente analizando temblores presentes solo mientras la extremidad está en reposo. Extraer 
temblores cinéticos desde datos de movimiento es desafiante porque es necesario separar el movimiento debido al 
temblor del movimiento debido a la tarea. 
 60 
Identificar temblores posturales puede ser más fácil que con los temblores cinéticos ya que los datos de 
acelerómetro/giroscopio durante tareas cinéticas se corrompen por el movimiento implicado en la tarea. Se cree que 
los temblores posturales pueden accionar los temblores cinéticos porque la gente a menudo tiene temblores posturales 
antes en su vida que temblores cinéticos y estos tienen casi la misma frecuencia. La correlación de temblores 
posturales y cinéticos que se descubrió en el estudio clínico, como se ilustra en la FIG. 19, soporta esta teoría de usar 65 
datos de temblores posturales para analizar o tratar temblores cinéticos. 
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SENSORES: ALMACENAMIENTO DE DATOS & USO 
 
Tal y como se muestra en la figura 20, el dispositivo de estimulación 2000 puede contener hardware, software y 
firmware para registrar y transmitir datos como las características de temblor, historial de estimulación, rendimiento, 
uso y/o control del dispositivo a un dispositivo de portal de datos 2002, tal como un smartphone, teléfono móvil, 5 
ordenador de tableta, un ordenador portátil, ordenador de sobremesa u otro dispositivo electrónico usando un protocolo 
de comunicación inalámbrico, tal como Bluetooth. 
 
Los datos registrados usando el dispositivo usado por los pacientes de ET pueden almacenarse en un smartphone 
que los transmite a una base de datos/servidor basado en la nube 2004, o el dispositivo usado por los pacientes de 10 
ET puede transmitir directamente datos a una base de datos/servidor basado en la nube 2004, permitiendo muchas 
actividades incluyendo rastrear temblores, optimizar estimulación, compartir con cuidadores y médicos, y construir una 
comunidad. Los datos pueden proporcionar información al controlador, realimentación en tiempo real al paciente, 
cuidadores y/o médicos, o se pueden almacenar los datos para proporcionar datos de historial al paciente, cuidadores 
y médicos. Los datos almacenados en la nube 2004 pueden verse en múltiples plataformas 2006 por múltiples usuarios 15 
2008. Además, los datos en la nube 2004 pueden reunirse y analizarse por un dispositivo de cálculo 2010. 
 
Los pacientes se supervisan en general en busca de temblor cada varios meses, o quizás anualmente, cuando visitan 
a su médico. Esta supervisión es normalmente altamente subjetiva. Así mismo, la severidad del temblor puede verse 
afectada dramáticamente por muchos factores, incluyendo patrones de sueño, estado emocional, actividad física 20 
previa, ingesta de cafeína, alimentos, medicamentos etc. 
 
Tal supervisión infrecuente e imprecisa limita la capacidad de los pacientes, sus cuidadores y médicos para entender 
la severidad y progresión del ET de un paciente y los efectos de diversos tratamientos y comportamientos. Estos 
factores pueden interactuar con los efectos de la estimulación proporcionada por el dispositivo, y puede ser difícil 25 
detectar estas interacciones. Estas interacciones podrían identificarse para optimizar la terapia y ayudar a los 
pacientes a entender mejor cómo afecta su comportamiento a su temblor. 
 
En una realización que se muestra en la Figura 21A, el temblor se 2100 supervisa usando sensores que pueden ser 
IM-U, electrodos, o cualquiera de los otros sensores anteriormente analizados. La supervisión puede ser continua o 30 
durante periodos de tiempo discretos. Los datos desde estos sensores se 2110 analizan para identificar cambios en 
las características de temblor (amplitud, frecuencia etc.) con el paso del tiempo. Los resultados se registran y 2120 se 
muestran al usuario. El 2110 análisis y/o 2120 la representación pueden hacerse en el propio dispositivo de 
estimulación o comunicando los datos en bruto o analizados a un dispositivo secundario como un smartphone u 
ordenador. 35 
 
En otra realización, 2101 los datos de comportamiento también pueden recogerse tal que el análisis puede examinar 
la relación entre el historial de temblor y los comportamientos del usuario. Los datos de comportamiento pueden incluir 
el consumo de cafeína, alcohol, medicamentos y niveles de ansiedad. El sistema puede alertar entonces al paciente 
de las interacciones entre los comportamientos y el temblor. 40 
 
En otra realización en la que el dispositivo es terapéutico (es decir, si tiene un efector), el 2102 historial de estimulación 
puede recogerse tal que el análisis puede examinar la relación entre el historial de estimulación y las características 
de temblor. 
 45 
La realización mostrada en la figura 21B añade una 2140 subida a la nube. El orden de 2140 subida y 2110 análisis 
pueden intercambiarse de modo que el análisis se realiza a bordo antes de la subida (no mostrado). El uso de la nube 
permite que los resultados se 2120 muestren al usuario en una variedad de dispositivos de red incluyendo 
smartphones, tabletas, portátiles y ordenadores de sobremesa; a otros usuarios como 2150 médicos o cuidadores; o 
para 2160 un análisis conjunto por múltiples pacientes. 50 
 
La figura 21C muestra algunos de los usos potenciales de los datos reunidos, incluyendo 2170 conectar pacientes a 
pacientes similares en función de características tal como sus características de temblor, geografía, edad y sexo o 
2180 mejorando los algoritmos de estimulación. 
 55 
La figura 21D muestra cómo la supervisión y análisis de datos mostrado en las figuras 21A-C pueden usarse en un 
bucle cerrado para ajustar los parámetros de estimulación. De esta manera, los algoritmos detectan interacciones 
entre las variables para optimizar la terapia. 
 
El dispositivo puede contener control de bucle cerrado de la estimulación para responder de forma adaptativa a 60 
temblores detectados o niveles de actividad. El dispositivo permite la detección del temblor mediante un sensor de 
actividad, registro de datos y ajuste sistemático de los parámetros de estimulación para lograr una reducción de temblor 
óptima. La figura 26A es un diagrama de control que muestra los componentes básicos de este sistema de detección 
y respuesta. El (2650) objetivo define el perfil pretendido. Por ejemplo, en el paciente de ET este perfil puede ser 
ausencia de temblor y en un paciente de PD este perfil puede ser la ausencia de temblor o rigidez. El (2670) error 65 
entre el (2650) objetivo y (2660) la detección se suministra al (2680) controlador, que modifica la (2690) salida. El 
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(2680) controlador puede incluir un procesador y memoria. Además del error y medidas, los (2680) algoritmos de 
controlador también pueden introducir el historial de medidas, estimulación y actividad en sus algoritmos. La salida 
(2690) modifica la estimulación. Si el efector es eléctrico, esto puede incluir modificar la forma de onda, frecuencia, 
fase, ubicación y/o amplitud de la estimulación. En la realización preferente (figura 15), el dispositivo contiene una 
agrupación de pequeños electrodos y la salida modifica la selección de qué electrodos usar como el ánodo y el cátodo. 5 
El efecto de las modificaciones se (2660) detecta entonces por el dispositivo de medición y el proceso se repite. La 
(2660) detección y/o la (2690) modificación de salida pueden ocurrir continuamente en tiempo real, con retrasos 
periódicos entre tiempos predefinidos (por ejemplo, por horas o días), o en respuesta a una señal generada por el 
usuario tal como una secuencia predefinida de movimientos o una pulsación de botón. Como alternativa, el controlador 
puede alertar al paciente para modificar manualmente los parámetros de estimulación. Este bucle cerrado puede 10 
usarse para una autocalibración automática. 
 
La figura 26B ilustra un diagrama de control que muestra los componentes básicos de este sistema de detección y 
respuesta, que es similar a la descripción mostrada en la figura 26A, pero ahora con componentes ubicados de forma 
interna y externa. 15 
 
El control podría además tener en cuenta otros patrones de comportamiento, más como un controlador de alimentación 
delantera 2640. Por ejemplo, los patrones típicos en tiempos de comida podrían provocar que el efector se encienda 
más activamente en momentos particulares para reducir el temblor para esas actividades. Además, la persona podría 
indicar en un horario, en función de sus actividades para el día si les gustaría un tratamiento incrementado en ciertos 20 
periodos de tiempo, por ejemplo si tienen un discurso u otro evento que provoque ansiedad. Este tipo de información 
podría además obtenerse y aprenderse con el tiempo por la unidad de control. Otros datos tal como sueño, ingesta de 
comida, en particular consumo de alcohol y cafeína, historial de ejercicio, estado emocional, en particular niveles de 
ansiedad, y uso de medicación recogido por otras tecnologías móviles y aplicaciones, como Azumio, Jawbone, Fitbit, 
etc., pueden integrarse en la base de datos de pacientes basada en la nube, tal como se ilustra en las figuras 20 y 21. 25 
El usuario puede ser incitado a introducir tales datos, tal como hacer una foto de una comida para determinar ingesta 
de comida usando una aplicación de procesamiento de formación de imágenes. La base de datos combinará eventos 
discretos (por ejemplo, tiempo y cantidad de ingesta de cafeína) con datos de serie de tiempo (por ejemplo, medidas 
de temblor). Los algoritmos examinarán la relación entre comportamientos del paciente, estimulación y temblor. Estos 
optimizarán la estimulación y alertarán al paciente de los comportamientos que influencian el temblor. Esto permitirá 30 
un tratamiento optimizado individualmente para el temblor y alimentación delantera en el sistema. 
 
En algunas realizaciones, el usuario puede ser incitado en momentos predeterminados por el dispositivo o teléfono 
móvil para realizar una tarea específica, que puede estar personalizada para el tipo de temblor que aflige al paciente, 
tal como estirar el brazo en una postura específica para ET, o colocar el brazo en una posición de reposo para 35 
Parkinson. Durante este tiempo, los sensores pueden registrar los temblores. En algunas realizaciones, el paciente 
puede adicionalmente o como alternativa ser instruido para consumir cafeína o para registrar el periodo de tiempo que 
ha pasado desde que consumió cafeína por última vez. Estos datos pueden usarse para determinar cómo afecta la 
cafeína al temblor, la eficacia del protocolo de tratamiento y parámetros de estimulación, la duración de le eficacia, y 
similares. En algunas realizaciones, el paciente puede ser incitado en una cantidad predeterminada de tiempo tras la 40 
estimulación, tal como 10, 20, 30 y/o 60 minutos tras la estimulación. El tiempo puede ajustarse dependiendo de la 
duración medida de la reducción del temblor tras la estimulación. 
 
El dispositivo tendrá un registro de datos de a bordo y puede transmitir esta información a un dispositivo de portal de 
datos externo, como un smartphone o una estación de carga y sincronización con Internet habilitado. Esta transmisión 45 
puede ser inalámbrica o directa. El dispositivo externo tendrá una mayor capacidad de almacenamiento y permitirá la 
transmisión a una base de datos en la nube. El dispositivo externo puede analizar estos datos de a bordo y presentar 
información en una pantalla o usando indicadores como luces LED, o los datos pueden mostrarse en el propio 
dispositivo de estimulación. 
 50 
Los datos en la nube serán visibles en múltiples plataformas incluyendo smartphones, tabletas y ordenadores. Los 
datos serán visibles por múltiples personas incluyendo el usuario, su médico, cuidador o miembros familiares. Esto 
proporcionará una imagen mucho más amplia del temblor de un paciente y permitirá optimizar el tratamiento. En 
algunas realizaciones, los usuarios que ven los datos también pueden añadir comentarios y notas a los datos, que 
pueden etiquetarse con la identidad del usuario que hace el comentario o nota, y la hora en que se hizo el comentario 55 
o nota. En algunas realizaciones, la capacidad para realizar anotaciones puede limitarse a los proveedores de 
asistencia sanitaria, tal como el médico del paciente y el paciente. 
 
En algunas realizaciones, el acceso a los datos se limita a los proveedores de asistencia sanitaria y el paciente. El 
acceso puede limitarse requiriendo a los usuarios que establezcan un nombre de usuario y contraseña seguros para 60 
acceder a los datos. En algunas realizaciones, el paciente puede además proporcionar a otros, como familia y amigos, 
el acceso a los datos. 
 
ALGORITMOS PARA OPTIMIZACIÓN: 
 65 
Estos datos indican que la estimulación usando un dispositivo TENS es altamente eficaz en algunos pacientes, algo 
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eficaz en otros pacientes e ineficaz en otros. Sin embargo, la optimización de los parámetros de simulación (intensidad 
de simulación, frecuencia, forma de onda, coeficiente de utilización, fase etc.) permite que el dispositivo logre la mayor 
reducción de temblor con la mayor comodidad en cada paciente y permite que el dispositivo se ajuste con el tiempo 
en respuesta a cambios en las dinámicas de circuitos, colocación del dispositivo, estado del paciente, etc. La figura 
22 muestra un algoritmo de decisión/controlador para el dispositivo. 5 
 
En una realización, el algoritmo de optimización comienza iniciando uno o más parámetros 2200, que pueden incluir 
amplitud de estímulos, frecuencia esperada, duración de encendido, duración de apagado, y tiempo de retraso de 
efecto de estimulación esperado. A continuación, un sensor detecta 2202 y registra características de temblor, 
incluyendo amplitud del temblor, frecuencia, fase y otras características aquí descritas. Las características de temblor 10 
detectadas 2202 se comparan con las características de temblor objetivo deseadas 2204, que pueden ser ningún 
temblor o un temblor reducido. La etapa de comparación 2206 puede determinar el error o diferencia entre las 
características de temblor detectadas y las características de temblor objetivo, y determinar si está presente el temblor 
o temblor reducido 2208, o en otras palabras, si el temblor detectado cumple o supera las condiciones objetivo. Si no 
se detecta temblor, o más en general, si no se supera una condición de temblor objetivo predeterminada, entonces al 15 
algoritmo vuelva a la etapa de detección 2202. Si se detecta un temblor, o más en general, si se supera una condición 
de temblor objetivo predeterminada, entonces la estimulación puede pasar a 2210. Una vez la estimulación ha 
superado la duración de encendido establecida 2212, entonces la estimulación se desactiva 2214 y el algoritmo vuelve 
a la etapa de detección 2202. Mientras la estimulación está activa, el dispositivo pude subir los datos registrados 2218 
a la nube u otro dispositivo para procesamiento adicional. Una vez la estimulación se ha desactivado 2214, el algoritmo 20 
puede supervisar la duración de apagado 2216, y puede continuar subiendo datos 2218 una vez que ha transcurrido 
la duración de apagado. Como alternativa, los datos pueden subirse incluso antes de que haya transcurrido el tiempo 
de apagado. Los eventos reportados por el usuario 2220, que pueden incluir cafeína o ingesta de alcohol, sensación 
de ansiedad y otros eventos que pueden afectar al temblor, también pueden introducirse en el sistema y enviarse a la 
nube. Los datos pueden procesarse por un controlador 2222 que puede optimizar los parámetros de estimulación 25 
usando diversos algoritmos, incluyendo algoritmos de aprendizaje a máquina. Una vez los parámetros se optimizan, 
se establecen los nuevos parámetros de estimulación 2224. Un informe 2226 también puede enviarse al paciente que 
puede resaltar o correlacionar diversos comportamientos identificados en los eventos reportados por el usuario con 
temblores medidos. 
 30 
En una realización, el algoritmo de estimulación se diseña para optimizar el tiempo de "encendido" terapéutico. El 
algoritmo de optimización puede encontrar la mejor solución para salidas incluyendo pero sin limitarse a controlar el 
temblor durante tareas específicas, en momentos específicos del día, en una ubicación específica o simplemente para 
optimizar la minimización diaria general del temblor. El algoritmo puede ser de autocalibración para ajustar los 
parámetros de estimulación incluyendo pero sin limitarse a la frecuencia, amplitud, anchura de pulsos, selección de 35 
electrodos para cátodo y ánodo y/o temporización de activación y desactivación de la estimulación. El algoritmo puede 
responder a la entrada de usuario o puede estar preprogramado por completo. El algoritmo puede ser un algoritmo de 
aprendizaje para adaptar la estimulación con el tiempo pasa ajustarse en tiempo real al temblor de un paciente o 
necesidades definidas por el paciente. La estimulación puede activarse o desactivarse en respuesta a entradas 
incluyendo pero sin limitarse a entrada de usuario (por ejemplo activar y/o desactivar el dispositivo), tiempo desde el 40 
uso anterior, momento del día, detección del temblor (por ejemplo por acelerómetros), registros eléctricos o algoritmos 
basados en las entradas previamente descritas u otras. Como ejemplo, el usuario puede usar activación por voz para 
desactivar el dispositivo para utilizar la ventana terapéutica (es decir, el tiempo de reducción de temblor tras desactivar 
la estimulación) para proporcionar un intervalo de tiempo de firmeza necesaria para movimientos intencionales. En 
otro ejemplo, el usuario muerde o usa el músculo de la lengua detectado por un dispositivo externo colocado dentro o 45 
fuera de la cavidad oral, que hará una señal para desactivar la estimulación y permitir al usuario tener firmeza en el 
brazo para permitir la ejecución de acciones intencionadas con firmeza. En algunas realizaciones, el sistema y 
algoritmo pueden detectar el tipo de temblor, tal como diferenciar entre un temblor postural y temblor cinético, en 
función de un análisis de los parámetros de temblor y la actividad medida del paciente. En algunas realizaciones, los 
parámetros de estimulación pueden determinarse en parte en función del tipo de temblor detectado. 50 
 
En algunas realizaciones, el sistema puede controlarse por un activador de eventos. Los activadores de eventos 
pueden incluir movimientos definidos, temperatura, activación por voz, ubicación GPS, o basarse en datos recibidos 
por un sensor o cualquier combinación de los mismos. Por ejemplo, el dispositivo puede activarse o desactivarse 
durante un movimiento intencionado, tal como, antes de que un temblor se inicie o termine respectivamente. En otro 55 
ejemplo, el dispositivo se activa o desactiva cuando se alcanza una temperatura especificada. El sistema puede actuar 
para lograr un perfil de supresión de temblor deseado. Por ejemplo, el control puede activar el dispositivo durante un 
periodo de supresión de temblor deseado; antes de un periodo de supresión de temblor deseado, con efectos que 
duran más allá del uso del dispositivo; y/o en respuesta a la detección del temblor. 
 60 
OPTIMIZACIÓN BASADA EN DATOS DE LA COMUNIDAD 
 
En la actualidad, el curso temporal de los temblores no está muy bien entendido. Aunque crear una base de datos 
para un único paciente mejorará la capacidad de reducir el temblor en ese paciente, combinar datos de pacientes 
individuales en una base de datos que incluye registros de muchos pacientes permite aplicar métodos estadísticos 65 
más potentes para identificar parámetros de estimulación óptimos. En algunas realizaciones, pueden combinarse los 
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datos de los pacientes que sufren el mismo tipo de temblor. En algunas realizaciones, los datos de temblor desde cada 
paciente pueden incluir metadatos que pueden buscarse y clasificarse y permiten que la recogida de datos en la base 
de datos se clasifique, busque y/o reorganice bajo demanda. Los metadatos pueden incluir tipo de temblor (amplitud 
del temblor, frecuencia del temblor, presencia temporal del temblor etc.), nombre, edad, raza, sexo, ubicación, tiempo, 
consumo de comida y bebida (en particular para cafeína y alcohol), historial de actividad (ejercicio, sueño etc.), 5 
medicamentos, tratamientos pasados y tratamientos actuales. 
 
Los sistemas antes descritos con respecto a las figuras 20 y 21 pueden adaptarse a datos de muchos pacientes que 
van a una base de datos, y los algoritmos pueden operar en el conjunto masivo de datos. 
 10 
CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD 
 
Los sujetos con ET se sienten aislados por la incapacidad asociada con su temblor. Como resultado, estos están muy 
motivados a conocer a otras personas con ET. Existe un conjunto activo y creciente de grupos de apoyo que organizan 
reuniones y permiten a los pacientes con ET hablar sobre sus problemas y discutir posibles soluciones. Asistir a estas 15 
reuniones puede ser desafiante porque algunos pacientes con ET tienen dificultad para conducir. Además, los 
individuos dentro de una ubicación física particular que asisten a un grupo de apoyo pueden tener síntomas que son 
diferentes entre sí, y no tienen la capacidad de identificar a otros pacientes que se parecen más entre sí. 
 
Los algoritmos pueden ayudar a los individuos a encontrar miembros de la comunidad ET que tienen perfiles similares. 20 
Por ejemplo, los algoritmos pueden caracterizar a los pacientes en función de su edad, severidad del temblor, 
características del temblor, éxito con el tratamiento, tipo de tratamiento, tipo de medicación, ubicación (basada en 
dirección o GPS) y otras características. Esto les ayudará a comunicarse entre sí y a compartir información desde el 
sitio web de la comunidad central que se personaliza para un individuo particular con ET o un cuidador. Por ejemplo, 
el sistema puede identificar a pacientes dentro de una ubicación geográfica o identificar a otros pacientes dentro de 25 
una distancia predeterminada desde un paciente particular. Los pacientes pueden tener la opción de unirse a una 
comunidad ET en línea y hacer que se pueda buscar su ubicación en el sistema. El sistema puede identificar para un 
paciente los grupos de apoyo de comunidad ET existentes dentro de una distancia predeterminada. 
 
OTRO PROCESADOR, BIBLIOTECA, ALMACENAMIENTO DE DATOS: 30 
 
El procesador 797, tal como se ilustra en las figuras 7A-7D por ejemplo, puede funcionar para operar en datos, realizar 
cálculos y controlar otros componentes del dispositivo de reducción de temblor. Este puede ser preferentemente un 
microprocesador con periféricos o un microcontrolador. Por ejemplo, el procesador podría recibir entradas desde el 
usuario mediante el módulo de control 740 y podría controlar la ejecución de estimulación como se seleccione por el 35 
usuario. En otra realización, el procesador 797 podría ejecutar protocolos de estimulación predefinidos seleccionados 
por el usuario. Estos protocolos de estimulación podrían encontrarse en la biblioteca digital de protocolos de 
estimulación 798, que puede cargarse en el procesador 797 o almacenarse en memoria externa, como una EEPROM, 
tarjeta SD, etc. El procesador 797 puede recibir también información desde los sensores 780 y procesar esa 
información a bordo y ajustar la estimulación por consiguiente. La selección del procesador se determina por el grado 40 
de procesamiento de señal que necesita realizar y el número y tipo de periféricos que necesita controlar. La 
comunicación con los periféricos puede ejecutarse por cualquiera de las normas bien conocidas tal como USB, UART, 
SPI, I2C/TWI, por ejemplo. El procesador también puede comunicarse de forma inalámbrica con otros componentes 
del dispositivo usando Bluetooth, Wifi, etc. El procesador puede estar a bordo del dispositivo, o los datos de temblor 
pueden transmitirse mediante un enlace inalámbrico entre la unidad de procesamiento y la unidad de estimulación. 45 
 
En una realización con un estimulador eléctrico 730, los protocolos precargados 798 pueden ser una estimulación 
eléctrica o una secuencia de estimulaciones eléctricas. La estimulación eléctrica o señal eléctrica se refiere a un pulso 
eléctrico o patrón de pulsos eléctricos. La estimulación eléctrica puede incluir parámetros tal como frecuencia de 
pulsos, amplitud, fase, anchura de pulsos, o duración de tiempo de estimulación eléctrica. Estos parámetros pueden 50 
predefinirse o controlarse por el usuario. 
 
La unidad de almacenamiento de datos 770 puede funcionar para almacenar estadísticas operativas sobre el 
dispositivo y estadísticas de uso sobre el dispositivo, preferentemente en memoria flash NAND. La memoria flash 
NAND es un dispositivo de almacenamiento de datos que es no volátil, que no requiere potencia para retener la 55 
información almacenada, y puede borrarse y reescribirse eléctricamente. En algunos casos, puede ser beneficioso 
que esta memoria sea extraíble en la forma de una tarjeta micro SD. 
 
POTENCIA: 
 60 
El efector puede acoplarse eléctricamente a una o más fuentes de potencia, tal como se ilustra en las figuras 7A-7D 
por ejemplo. La fuente de potencia 750 funciona para alimentar el dispositivo. La fuente de potencia 750 puede 
conectarse al procesador 797 y proporcionar energía para que funcione el procesador. La fuente de potencia puede 
ser preferentemente recargable y separable ya que esto permite que el dispositivo vuelva a usarse. La fuente de 
potencia puede ser preferentemente una batería. Normalmente se usan varias combinaciones diferentes de químicos, 65 
incluyendo plomo-ácido, níquel cadmio (NiCd), níquel metal hidruro (NiMH), ion de litio (ion Li) y polímero de ion de 
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litio (polímero de ion Li). Los métodos de recarga de la batería son preferentemente unirse a un bolsillo de pared y otro 
dispositivo alimentado, potencia solar, radiofrecuencia y electroquímica. Una fuente de potencia alternativa son 
ultracondensadores. Los ultracondensadores pueden dividirse en tres familias diferentes; condensadores de doble 
capa, seudocondensadores y condensadores híbridos. Los ultracondensadores pueden hacerse preferentemente con 
material nanoporoso incluyendo carbón activado, grafeno, nanotubos de carbono, carbonos derivados de carburo, 5 
aerogel de carbono, carbono activado sólido, carbono nanoporoso sintonizable y carbono con base mineral. Los 
ultracondensadores proporcionan la ventaja de carga más rápida que las baterías así como tolerancia de más ciclos 
de carga y descarga. Las baterías y ultracondensadores podrían como alternativa usarse en conjunto ya que la 
tolerancia de los ultracondensadores a un gran número de ciclos de carga-descarga hace que se adapten bien a 
conexiones paralelas con baterías y puede mejorar el rendimiento de la batería en términos de densidad de potencia. 10 
Como alternativa, la fuente de potencia puede aprovechar energía desde el cuerpo. En algunas realizaciones la 
potencia puede aprovecharse por movimiento cinético, por energía térmica y/o por sonido. La fuente de potencia puede 
incluir como alternativa una conexión a una fuente externa, tal como un electrodoméstico general. 
 
En una realización, podría usarse una estación de carga especial o adaptador para recargar el dispositivo. El beneficio 15 
de la estación de carga especial es que también podría facilitar la subida de datos desde el dispositivo a la web 
mediante Wifi u otro protocolo de comunicación. 
 
IMPLANTES: 
 20 
En algunas realizaciones, al menos una porción del sistema es implantable. Un estimulador implantado puede ofrecer 
un mayor control y comodidad que la estimulación superficial porque se ubica más cerca del nervio y evita excitar 
aferentes cutáneos. 
 
El método de estimular nervios periféricos para controlar temblores de mano introduce requisitos específicos para un 25 
estimulador implantado apropiado. En primer lugar, el implante debería ser pequeño para minimizar la invasividad del 
procedimiento usado para colocar el implante y hacerlo apropiado para la implantación. En segundo lugar, ya que la 
estimulación puede responder al temblor detectado o entrada de usuario, el implante debería ser capaz de recibir 
comunicación desde un dispositivo externo. En tercer lugar, el dispositivo debería tolerar variabilidad en la colocación 
del dispositivo externo. 30 
 
Cualquier número de los componentes del sistema aquí divulgados puede implantarse. En algunas realizaciones, el 
alojamiento, interfaz, efector y fuente de potencia se implantan y el controlador es externo al paciente. En dichas 
realizaciones, el controlador, puede, por ejemplo, estar en comunicación inalámbrica con el efector. En otras 
realizaciones, la fuente de potencia es externa al paciente. 35 
 
El dispositivo puede implantarse de forma subcutánea, implantarse parcialmente o puede ser transcutáneo (pasando 
por la piel), puede estar en la superficie de la piel o puede no estar en contacto con el cuerpo. Puede ser un ensamblaje 
de estos dispositivos, tal como un componente de superficie que se comunica con o alimenta un componente 
implantado. Si se implanta, el dispositivo puede implantarse en o alrededor de nervios, músculos, huesos, ligamentos 40 
u otros tejidos. 
 
En una realización, el implante se coloca en o cerca del túnel carpiano para influenciar a los nervios que pasan por el 
túnel carpiano. En otra realización, el implante se coloca en o cerca del nervio mediano en el brazo superior entre los 
bíceps. En otra realización, el implante se coloca en o cerca del nervio mediano, radial o ulnar en el antebrazo o 45 
muñeca. En otra realización, el implante se coloca en o cerca del plexo braquial para influenciar a los nervios 
propioceptivos que pasan desde el brazo hacia el sistema nervioso central. 
 
Las porciones implantadas pueden colocarse o suministrarse de forma intravascular para afectar a nervios en el área 
dentro del rango de efecto del implante. En un ejemplo, se coloca un dispositivo en o a través de la arteria o vena 50 
subclavia para afectar a los nervios del plexo braquial. 
 
Tal y como se muestra en la figura 23, una realización preferente de un dispositivo controlable para que un usuario 
reduzca el temblor esencial comprende electrodos 2310 hechos de materiales biocompatibles implantados al menos 
parcialmente de forma subdérmica para estimular los nervios objetivo; una unidad de operación externa 2320, que 55 
contiene una interfaz de control de usuario, conectada por cables al electrodo implantado 2310. El dispositivo puede 
contener otros elementos que pueden incluir un procesador 797 que realiza cálculos y controla otros componentes; 
un generador de función controlado por un procesador; una biblioteca digital 799 almacenada en el procesador o 
memoria que contiene protocolos de modulación precargados; un sensor 780 conectado a o en comunicación con el 
procesador 797 que detecta parámetros definidos y transmite esa información de parámetros al procesador; una 60 
unidad de almacenamiento de datos 770 conectada al sensor y procesador; y un suministro de potencia 750. 
 
En esta realización, los electrodos implantados 2310 pueden funcionar para proporcionar estimulación eléctrica directa 
a los nervios objetivo. Ya que los electrodos se implantan al menos parcialmente en el cuerpo y permanecerán durante 
un periodo de tiempo extendido (preferentemente varios años), los electrodos pueden hacerse de material que tenga 65 
propiedades eléctricas adecuadas y sea biocompatible. El material del electrodo 2310 se selecciona preferentemente 
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de un grupo que incluye siliconas, PTFE, parileno, poliimida, poliesterimida, platino, cerámica y oro, o de materiales 
naturales como colágeno o ácido hialurónico. Los electrodos 2310 pueden ser de forma y tamaño variable pero de 
forma importante contactan con los nervios de interés. Las formas de los electrodos incluyen patas planas, 
microalambres uniformes simples y sondas que se ahúsan hasta una punta fina desde una base más ancha. El 
electrodo puede tener un extremo proximal y un extremo distal. El extremo distal, puede contactar con los nervios, y 5 
adaptarse para suministrar pulsos de estimulación neuronal a los nervios seleccionados. El extremo proximal del cable 
puede adaptarse para conectarse a la unidad operativa externa ejecutada por un procesador 797. 
 
En una variante de la realización, puede haber múltiples cables conectados a diferentes grupos de nervios. En otra 
variante, puede haber una comunicación inalámbrica con el implante como se muestra en las figuras 24A-24D. El 10 
implante 2400, que puede ser un microelectrodo o microestimulador, puede insertarse próximo al nervio usando 
inserción de agujas. La aguja 2402 puede insertarse en el paciente junto a o cerca del nervio objetivo 2404 y luego el 
implante puede eyectarse desde la aguja. El implante 2400 puede estar en comunicación con, transferir y recibir datos 
con, y alimentarse por un dispositivo ubicado externamente 2406, tal como una unidad de decisión aquí descrita. 
 15 
En una realización, la interfaz puede ser un brazalete de nervio implantado. El brazalete puede rodear total o 
parcialmente el nervio. El brazalete puede unirse al nervio mediante electrodos de brazo de mariposa de cierre. En 
otra realización, la interfaz puede ser un empalme de nervio. El empalme puede estar en proximidad cercana al nervio 
o puede descansar a lo largo del nervio. La función del brazalete puede ser proporcionar un buen contacto o proximidad 
cercana entre el dispositivo y el nervio. En otra realización, la interfaz puede anclarse en el nervio o funda alrededor 20 
del nervio. Por ejemplo, el dispositivo puede enrollarse alrededor, unirse a, fijarse a, sujetarse con pequeñas púas a o 
fusionarse químicamente al nervio o funda del nervio. La función del brazalete, bobina, empalme o ancla es 
proporcionar un buen contacto o proximidad cercana entre el dispositivo y el nervio. Algunas de estas realizaciones 
se representan en las figuras 25A-25F. 
 25 
Por ejemplo, las figuras 25A-25F ilustran una realización de una interfaz de electrodo de bobina, que puede ser un 
electrodo de múltiples bobinas, como se muestra, o un electrodo de bobina única. En algunas realizaciones, el 
electrodo de bobina 2500 puede hacerse de un material de memoria de forma, tal como nitinol, y puede tener una 
configuración relajada, recta, antes de la inserción e implantación, y una configuración bobinada tras la exposición a 
temperatura corporal. Las figuras 25D y 25E ilustran realizaciones de electrodos 2510 de tipo brazalete de mariposa, 30 
que pueden al menos rodear parcialmente el nervio. Como en otras realizaciones, la interfaz puede incluir electrodos 
múltiples o únicos, y puede fabricarse de un material de memoria de forma para tener una configuración abierta durante 
el suministro y una configuración cerrada enrollada alrededor del nervio tras la implantación. La figura 25F ilustra una 
realización de una interfaz con una agrupación lineal de electrodos 2520 que pueden contactar contra y descansar a 
lo largo del nervio. 35 
 
El método de insertar el implante puede implicar anestesia local o general. El implante puede suministrarse a través 
de una o más perforaciones en la piel, tal como una aguja o sutura, o puede ser una incisión abierta hecha en la piel 
para acceder al área objetivo o podría incluir ambos métodos. En una realización, el dispositivo puede implantarse 
roscando todo o parte del dispositivo alrededor del nervio y/o tejido circundante, tal como vasos sanguíneos o 40 
tendones. 
 
En una realización, el implante puede incluir dos electrodos colocados a lo largo de una trayectoria vascular. La 
trayectoria puede ser a lo largo del arco palmar y los electrodos pueden colocarse en las arterias braquial y axilar. La 
columna de fluido entre los electrodos puede llevar electricidad y estimular nervios adyacentes. Los electrodos pueden 45 
ser internos a la trayectoria vascular, como un estent, o externos a la trayectoria vascular similar a una envoltura 
vascular. En una realización, el dispositivo puede ser un implante capaz de tener una comunicación de dos vías con 
un dispositivo externo. La realización puede contener memoria. El dispositivo "oyente" externo puede también ser una 
fuente de potencia. El implante podría comunicar información tal como sus reservas de potencia o historial de uso al 
"oyente". En otra realización, el dispositivo es un implante capaz de detectar actividad en el nervio o nervios 50 
adyacentes e informar de esta información al oyente. 
 
En otra realización, el dispositivo o dispositivos usados para colocar el dispositivo pueden usar ultrasonidos por motivos 
de guía. Los ultrasonidos pueden usarse para medir proximidad a vasos sanguíneos, nervios u otros tejidos, o para 
caracterizar el tipo y ubicación de tejidos adyacentes. 55 
 
En otra realización, los electrodos para estimulación pueden inyectarse como un líquido. En otra realización, los 
electrodos pueden ser flexibles y suministrarse en un medio viscoso como ácido hialurónico. En otra realización, los 
electrodos pueden hacerse de nitinol que adopta su forma a 37 grados Celsius. Esto permitiría inyectar o insertar los 
electrodos en una configuración, tal como una configuración alargada para encajar en una aguja, y luego adoptaría su 60 
forma cuando se caliente a temperatura corporal. Algunos de estos ejemplos se representan en la figura 25. 
 
El implante puede contener los componentes necesarios para la comunicación unidireccional o bidireccional entre el 
implante, una transmisión de potencia externa, un sistema de comunicación y/o componentes electrónicos para 
almacenar parámetros de estimulación programables. El dispositivo puede contener un micromódulo inalámbrico que 65 
recibe señales de comando y potencia por acoplamiento inductivo de radiofrecuencia desde una antena externa. Si el 
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efector es eléctrico, el canal de comunicación entrante puede incluir información que incluye la frecuencia de 
estimulación, retraso, ancho de pulsos e intervalos de activación/desactivación. 
 
La carga o alimentación transcutánea reduce el tamaño del implante eliminando la necesidad de una fuente de 
potencia grande (por ejemplo, una batería) y elimina la necesidad de sustituir la fuente de potencia con cirugías 5 
repetidas. Un componente externo puede usarse para alimentar de forma inalámbrica el componente interno, tal como 
por transferencia de potencia por radiofrecuencia (RF). Por ejemplo, el dispositivo externo puede emitir potencia de 
RF que recibe el componente interno con una bobina resonante. La potencia puede transmitirse a una variedad de 
longitudes de onda, incluyendo pero sin limitarse a los espectros de radiofrecuencia y microondas, que varían desde 
3 kHz a 300 GHz. Como alternativa, el dispositivo interno puede contener una batería. El dispositivo externo puede 10 
llevarse puesto o soportarse en el cuerpo, o puede estar en los alrededores cercanos tal como en una mesa o pared 
cercana. Puede ser portátil o estar fijo. El dispositivo puede contener un electrodo de módulo de almacenamiento de 
energía capacitiva que estimula cuando se descarga. Los componentes electrónicos pueden simplificarse de forma 
significativa si la propia alimentación acciona el perfil de estimulación. Los bloques de condensador dirigen corriente 
mientras permiten que pase la corriente alterna. Cuando el condensador alcanza su ruptura dieléctrica, se descarga y 15 
libera un pulso de estimulación. 
 
El implante puede además detectar el temblor directamente, tal como usando señales de electroneurografía (ENG) o 
electromiografía (EMG) o un acelerómetro o una combinación de lo anterior. En este caso, el implante puede incluir 
múltiples electrodos ya que los microelectrodos y macroelectrodos son preferibles para detectar y estimular, 20 
respectivamente. El dispositivo puede además incluir un canal de comunicación saliente para comunicar los eventos 
detectados. La presente invención se expone en las reivindicaciones adjuntas. Las realizaciones, aspectos o ejemplos 
según la presente descripción que no entran dentro del alcance de dichas reivindicaciones se proporcionan con fines 
ilustrativos solamente y no forman parte de la presente invención. 
  25 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Un dispositivo ponible transcutáneo (700, 2000) para tratar temblores en un paciente, comprendiendo el dispositivo: 
 

una unidad de decisión (100, 702); 5 
un primer efector de nervio periférico (102, 730, 1500, 1602) que comprende al menos un electrodo de estimulación 
transcutánea (102, 730, 1500, 1602), en donde el primer efector de nervio periférico se configura para colocar el 
al menos un electrodo de estimulación transcutánea en contacto con la superficie de la piel del paciente sobre un 
primer nervio aferente seleccionado del grupo que consiste en un nervio radial (650, 870), un nervio ulnar (630, 
860) y un nervio mediano (104, 620, 850), y en donde el al menos un electrodo de estimulación transcutánea se 10 
configura para modular una trayectoria aferente del primer nervio aferente seleccionado; 
al menos un sensor biomecánico (780, 1710, 1730) configurado para medir el movimiento de la extremidad del 
paciente para caracterizar una o más características del temblor, las una o más características del temblor 
seleccionadas del grupo que consiste en frecuencia del temblor, periodo del temblor y magnitud del temblor; 
en donde la unidad de decisión comprende un procesador (797) y una memoria (770) para almacenar instrucciones 15 
que, cuando son ejecutadas por el procesador, hacen que el dispositivo: 

 
mida el movimiento de la extremidad del paciente usando una unidad de medición (2660) para generar datos 
de movimiento; 
determine una o más de la frecuencia del temblor, periodo del temblor y magnitud del temblor en función de un 20 
análisis de los datos de movimiento; 
ajuste uno o más parámetros de un primer estímulo eléctrico en función de la caracterización de las una o más 
características del temblor; y 
suministre el primer estímulo eléctrico de forma transcutánea al primer nervio aferente seleccionado mediante 
el primer efector de nervio periférico (102, 730) para decir el temblor en la extremidad del paciente reduciendo 25 
la sincronicidad en una red cerebral y modificando las dinámicas de red neuronal del paciente. 

 
2. El dispositivo (700, 2000) de la reivindicación 1, que comprende además un segundo efector de nervio periférico 
(102, 730, 1500, 1602), en comunicación con la unidad de decisión (100, 702), comprendiendo el segundo efector de 
nervio periférico (102, 730, 1500, 1602) al menos un electrodo transcutáneo (102, 730, 1500, 1602), en donde la 30 
memoria (770) almacena instrucciones que, cuando son ejecutadas por el procesador (797), provocan además que la 
unidad de decisión (100, 702) haga que el dispositivo suministre un segundo estímulo eléctrico de modo transcutáneo 
a un segundo nervio aferente en la extremidad del paciente mediante el segundo efector de nervio periférico (102, 
730, 1500, 1602). 
 35 
3. El dispositivo (700, 2000) de la reivindicación 1, en donde el primer efector de nervio periférico (102, 730, 1500, 
1602) comprende una pluralidad de electrodos transcutáneos (102, 730, 1500, 1602) dispuestos en una agrupación 
en línea o bidimensional. 
 
4. El dispositivo (700, 2000) de la reivindicación 1, en donde las instrucciones, cuando son ejecutadas por el 40 
procesador (797), hacen que la unidad de decisión (100, 702) suministre un segundo estímulo eléctrico desplazado 
en el tiempo desde el primer estímulo eléctrico por una fracción predeterminada o múltiplo del periodo del temblor. 
 
5. El dispositivo (700, 2000) de la reivindicación 1, en donde el análisis de los datos de movimiento comprende un 
análisis de frecuencia de la potencia espectral de los datos de movimiento. 45 
 
6. El dispositivo (700, 2000) de la reivindicación 5, en donde el análisis de frecuencia se limita a entre aproximadamente 
4 a 12 Hz. 
 
7. El dispositivo (700, 2000) de la reivindicación 1, en donde la memoria (770) almacena instrucciones que, cuando 50 
son ejecutadas por el procesador (797), provocan además que la unidad de decisión (100, 702) haga que el dispositivo 
suministre el primer estímulo eléctrico como una pluralidad de explosiones de estimulación eléctrica con un retraso 
temporal variable entre las explosiones de estimulación eléctrica. 
 
8. El dispositivo (700, 2000) de la reivindicación 1, en donde la memoria (770) almacena instrucciones que, cuando 55 
son ejecutadas por el procesador (797), provocan además que la unidad de decisión (100, 702) haga que el dispositivo 
ajuste parámetros del primer estímulo eléctrico en función de la frecuencia de temblor determinada. 
 
9. El dispositivo (700, 2000) de la reivindicación 1, en donde el al menos un sensor biomecánico (780, 1710, 1730) se 
ubica en la unidad de decisión (100, 702). 60 
 
10. El dispositivo (700, 2000) de la reivindicación 1, en donde el primer estímulo eléctrico tiene una amplitud menor 
que aproximadamente 10 mA y una frecuencia desde aproximadamente 10 a 5000 Hz. 
 
11. El dispositivo (700, 2000) de la reivindicación 3, en donde el primer efector de nervio periférico (102, 730, 1500, 65 
1602) comprende una pluralidad de electrodos transcutáneos y en donde la memoria (770) almacena instrucciones 
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que, cuando son ejecutadas por el procesador (797), provocan además que la unidad de decisión (100, 702) haga que 
el dispositivo seleccione un subconjunto de la pluralidad de electrodos transcutáneos (102, 730, 1500, 1602) en función 
de una posición del primer efector de nervio periférico (102, 730, 1500, 1602) en la extremidad del paciente, en donde 
la selección del subconjunto de la pluralidad de electrodos transcutáneos (102, 730, 1500, 1602) ocurre cada vez que 
el primer efector de nervio periférico (102, 730, 1500, 1602) se coloca o recoloca en la extremidad. 5 
 
12. El dispositivo (700, 2000) de la reivindicación 1, en donde el análisis de los datos de movimiento se realiza en una 
longitud predeterminada de tiempo de los datos de movimiento. 
 
13. El dispositivo (700, 2000) de la reivindicación 1, en donde la memoria (770) almacena instrucciones que, cuando 10 
son ejecutadas por el procesador (797), provocan además que la unidad de decisión (100, 702) haga que el dispositivo 
ajuste parámetros del primer estímulo eléctrico en función de la magnitud de temblor determinada. 
 
14. El dispositivo (700, 2000) de la reivindicación 1, en donde la unidad de decisión (100, 702) se configura para 
proporcionar potencia de forma inalámbrica a, o comunicarse con, el primer efector de nervio periférico (102, 730, 15 
1500, 1602). 
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