ESPERE EL PROGRESO. RECUPERE EL CONTROL.

EXPLORE EL
TRATAMIENTO
DE ECP PARA EL
TEMBLOR ESENCIAL

ECP: estimulación cerebral profunda

TODOS
LOS DÍAS,
PROGRESAMOS
E STAM O S P R O GR ES A NDO
E N E L T R A T A M I ENT O D EL
TE M B L O R E S E N CI A L
Puede parecer que sus síntomas van en una única
dirección. Temblores. Torpeza. Menos control. Sin
embargo, el tratamiento con estimulación cerebral
profunda (ECP) direccional de Abbott ha ayudado a
personas con trastornos del movimiento como temblor
esencial (TE) a controlar estos síntomas con el tiempo
y vivir vidas mejores, más plenas y más activas*.
Una de cada 20 personas mayores de 40 años padecen
temblor esencial.1 Además, se estima que casi el 50 %
de las personas con temblor esencial no pueden tolerar
los efectos secundarios de los medicamentos o aún
padecen temblor incapacitante.2 Es por esta razón
que Abbott innova constantemente para tratar los
síntomas del temblor esencial de una manera más
eficaz, minimizar los efectos secundarios y ayudar a las
personas con temblor esencial, como usted, a volver a
vivir su mejor vida.

NUEVE
DE
CADA
DIEZ
PERSONAS CON TE ESTUVIERON
SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS
CON EL CONTROL DE SÍNTOMAS DEL
TRATAMIENTO DE ECP DE ABBOTT. 3

L A V I D A P U E D E M OV ER S E EN U NA
D IR E C CI Ó N D I FER ENT E
Averigüe si el Sistema de ECP Infinity™ de Abbott puede
ayudarlo a tomar el control y volver a ser usted.

RECUPERE
SU DÍA
A DÍA
Ya sea que desee prepararse su café matutino, salir
a comer con amigos o trabajar ocho horas al día, el
Sistema de ECP Infinity™ de Abbott está diseñado
para adaptarse perfectamente a su vida y ayudarlo a
recuperar sus actividades cotidianas.
El Sistema de ECP Infinity™ de Abbott ofrece:

L I B E RT A D

A través de un estimulador de bajo mantenimiento, sin
recarga, que le ahorra el peso de la recarga diaria.

C O N T R O L D E S U V I DA
C O TID I A N A

Con un controlador del paciente verdaderamente
inalámbrico y basado en una aplicación para
administrar los ajustes prescritos de estimulación de
forma fácil y discreta en un dispositivo móvil Apple‡
conocido.

PO TE N C I A L S I N LÍ M I T ES P A R A
EL FUTURO
Para garantizar el acceso a los últimos avances en
tratamientos, con menos interrupciones. La ECP
de Abbott puede recibir actualizaciones de forma
inalámbrica, a medida que se aprueba el nuevo
software.

MANTIENE SUS OPCIONES
ABIERTAS

El Sistema de ECP Infinity™ de Abbott permite la
exploración con una amplia variedad de técnicas de
obtención de imágenes médicas, incluidas las IRM**,
para que tenga opciones en lo que concierne a su salud.

CONTROL
DURADERO
Con el tratamiento de ECP, la mayoría de las personas
con temblor esencial mantienen un mejor control de
los temblores durante 10 años o más.4***

LA D IF E RE N CI A
ES LA ECP
DIR E CC I O N A L
DE AB B O T T
La ECP se ha utilizado con éxito y de manera segura
para tratar los síntomas de los trastornos del movimiento
durante más de 20 años.5* *** Cuando Abbott presentó
un nuevo e innovador sistema direccional de ECP
en el 2016, el panorama para las personas con temblor
esencial cambió para mejor.
Los sistemas de ECP son dispositivos implantados,
similares a los marcapasos, que suministran impulsos
eléctricos leves para modular objetivos específicos en
el cerebro a través de cables delgados denominados
conductores. El Sistema de ECP Infinity™ de Abbott
cuenta con tecnología de conductor direccional, que le
ofrece a su médico la capacidad de dirigir con precisión
y adaptar su tratamiento con más opciones, lo que
optimiza el control de los síntomas, a la vez que limita
los posibles efectos secundarios.6-8

ME J OR C A L I D A D DE V I DA 3
Tanto los pacientes como los cuidadores
informan que acompañantes terapéuticos de
ECP de Abbott ayuda a las personas con temblor
esencial a mejorar su actividad física y social,
además de su salud mental.3

T O ME E L
CONTR O L .
VUE L V A A S E R
USTE D.
Se ha comprobado que el tratamiento de ECP de Abbott
ayuda eficazmente a las personas con temblor esencial:

MEJORA LOS SÍNTOMAS
MOTRICES EN GENERAL 3

REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE
LA GRAVEDAD DEL TEMBLOR 3

LE PERMITE RETOMAR
ACTIVIDADES COTIDIANAS,
COMO ESCRIBIR, SERVIR
UNA BEBIDA Y TRABAJAR
CON SUS MANOS 3

"LA VENTAJA DEL SISTEMA
INFINITY™ ES QUE NOS OFRECE
MÁS Y MEJORES OPCIONES Y
LA POSIBILIDAD DE HACER MÁS
AJUSTES PARA EL PACIENTE".
— DR. RAJESH PAHWA, NEURÓLOGO

¿QUÉ
E L E GI R Á ?
En su gran mayoría, los participantes que probaron la
ECP convencional y la ECP direccional, en el estudio
más grande en su tipo sobre ECP direccional, prefirieron
la ECP direccional de Abbott a la ECP convencional.6, 9†
• Dos veces más pacientes prefieren la
ECP direccional de Abbott a la ECP
convencional.6††
• Los médicos prefieren la estimulación
direccional de Abbott para sus pacientes
debido al alivio de los síntomas y la
capacidad de evitar efectos secundarios.6††

MÁS

del
96 %

DE LOS PACIENTES CON
LA ECP DE ABBOTT LA
RECOMENDARÍAN A
OTROS.3

"LA VERDAD ES QUE ME
HA DEVUELTO LA VIDA".
— CHARLENE, USUARIA DEL
SISTEMA DE ECP INFINITY™
DE ABBOTT

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
ACERCA DE CÓMO EL SISTEMA
DE ECP INFINITY™ DE ABBOTT
PUEDE AYUDARLO.
Visite Neuromodulation.Abbott/dbs para conocer
las historias de personas que utilizan el tratamiento
de Abbott para tomar el control de sus vidas.

"ES INCREÍBLE CÓMO
CAMBIÓ MI VIDA".
— KEITH, USUARIO DEL SISTEMA DE
ECP INFINITY™ DE ABBOTT

No hay cura para la enfermedad de Parkinson (EP) ni el temblor esencial (TE), pero existen opciones
disponibles para tratar los síntomas. El tratamiento de primera línea son los medicamentos. También
hay tratamientos quirúrgicos disponibles. Es importante analizar con su médico qué es apropiado para
usted, junto con los riesgos y los efectos secundarios de cada opción, como las fluctuaciones motrices o
el trastorno del sistema nervioso permanente. Al igual que cualquier cirugía o tratamiento, la ECP tiene
riesgos y complicaciones. La pérdida de la coordinación es un posible efecto secundario del tratamiento
de ECP. Los pacientes deben tener una precaución considerable cuando participen en actividades que
requieran coordinación, incluidas aquellas que se realizaron antes de recibir tratamiento (por ejemplo,
nadar). Los pacientes también deben tener una precaución considerable cuando se bañen. Un nuevo
inicio o el agravamiento de la depresión, que puede ser temporal o permanente, es un riesgo que se ha
informado con el tratamiento de ECP. También se han informado eventos de pensamientos suicidas,
intentos de suicidio y suicidio. La mayoría de los efectos secundarios de la cirugía de ECP son temporales
y se autocorrigen con el tiempo. Algunas personas pueden experimentar síntomas duraderos y parecidos
a un accidente cerebrovascular, como debilidad, entumecimiento, problemas de la vista o dificultad para
hablar. En caso de que los efectos secundarios sean intolerables o no esté satisfecho con el tratamiento,
el sistema de ECP se puede apagar o extraer mediante intervención quirúrgica. Los riesgos de la cirugía
cerebral incluyen complicaciones graves, como coma, sangrado dentro del cerebro, parálisis, convulsiones
e infección. Algunas de estas pueden ser fatales.
* El tratamiento de ECP de Abbott ha demostrado ser seguro y eficaz por hasta 5 años.10
** Dentro de los parámetros aprobados.
*** Según datos de todos los fabricantes.
†
Datos basados en pacientes con enfermedad de Parkinson.
††
Cuando se compara secuencialmente.
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Solo con receta
Breve resumen:
Antes de utilizar estos dispositivos, revise las Instrucciones de Uso para ver una lista completa de indicaciones,
contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles efectos adversos e instrucciones de uso. El sistema está
diseñado para ser utilizado con conductores y extensiones asociadas que sean compatibles con el sistema.
Indicaciones de Uso:
EE. UU.: estimulación bilateral del núcleo subtalámico (NS) y el globo pálido interno (GPi) como un
tratamiento complementario para reducir algunos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson avanzada que
responde a la levodopa, los cuales no se logran controlar adecuadamente por los medicamentos; y estimulación
unilateral o bilateral del núcleo ventral intermedio (NVI) del tálamo para suprimir el temblor incapacitante
de las extremidades superiores en pacientes adultos con temblor esencial cuyo temblor no se logra controlar
adecuadamente con los medicamentos y en los que el temblor constituye una discapacidad funcional
significativa.
Internacional: estimulación unilateral o bilateral del tálamo, el globo pálido interno (GPi) o el núcleo
subtalámico (NS) en pacientes con enfermedad de Parkinson que responde a la levodopa, estimulación
unilateral o bilateral del núcleo ventral intermedio (NVI) del tálamo para el manejo del temblor incapacitante,
y estimulación unilateral o bilateral del globo pálido interno (GPi) o del núcleo subtalámico (NS) para el manejo
de la distonía inabordable, crónica, incluida la distonía primaria y secundaria, para pacientes que tienen, al
menos, 7 años de edad.
Contraindicaciones:
EE. UU.: Pacientes que no pueden operar el sistema o en los que la estimulación de prueba fracasa. La
diatermia, la terapia de electrochoque y la estimulación magnética transcraneana (EMT) están contraindicadas
para pacientes con un sistema de estimulación cerebral profunda.
Internacional: Pacientes que no pueden operar el sistema o en los que la estimulación de prueba fracasa. La
diatermia está contraindicada para pacientes con un sistema de estimulación cerebral profunda. Las imágenes
por resonancia magnética están contraindicadas en algunos países.
Reincidencia de los síntomas debido a un cese abrupto de la estimulación (efecto rebote), estimulación excesiva
o de baja frecuencia, riesgo de depresión y suicidio, sistemas cardíacos implantados u otros dispositivos
implantables activos, obtención de imágenes por resonancia magnética (IRM), interferencia electromagnética
(IEM), proximidad a dispositivos electroquirúrgicos y ultrasonido de alto rendimiento y litotripsia, equipos
de exploración ultrasónica, desfibriladores externos y radiación terapéutica, imanes terapéuticos, fuentes de
radiofrecuencia, gases explosivos o inflamables, detectores de robo y dispositivos de detección de metales,
daños en la caja, actividades que requieren excesiva torsión o estiramiento, operación de maquinaria y equipos,
y embarazo. La pérdida de la coordinación es un posible efecto secundario del tratamiento de ECP. Se debe
tener precaución cuando se realizan actividades que requieren coordinación (por ejemplo, nadar), así como al
bañarse. No se debe implantar en pacientes con pocas posibilidades de éxito en la cirugía, con enfermedades
múltiples o con infecciones generales activas.
Efectos adversos: pérdida de beneficio terapéutico o disminución de la respuesta terapéutica, estimulación
dolorosa, dolor persistente alrededor de las partes implantadas (por ejemplo, a lo largo de la vía de extensión
en el cuello), empeoramiento del deterioro motriz, paresia, distonía, alteración
o deterioro sensorial, deterioro del habla o el lenguaje y deterioro cognitivo. Los
riesgos quirúrgicos incluyen hemorragia intracraneal, accidente cerebrovascular,
parálisis y muerte. Otras complicaciones pueden incluir convulsiones e infección.
Se debe revisar la Guía del Usuario para obtener información detallada.
™ indica una marca comercial del grupo de empresas de Abbott.
‡ indica una marca comercial de terceros, que es propiedad de su respectivo
propietario.
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