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editorial 
 

XIX Jornada sobre Distonía 
 
INAUGURACIÓN 
Dª Isabel Molina Martínez 
Presidenta de ALDE 
 

 Muchas gracias por el esfuerzo tan 

grande que habéis realizado para 

acompañarnos en este día tan importante, 

somos conscientes de que muchos de 

vosotros habéis recorrido mucha distancia 

por estar hoy aquí, u de verdad que nos llena 

de alegría poder estar estar de nuevo juntos. 

Quería agradecer en primer lugar a todos los 

profesionales que nos acompañan, de forma 

totalmente altruista con sus ponencias, como 

cada año su respuesta a nuestra invitación, 

es impresionante siempre dispuestos a 

colaborar con nuestra asociación, nunca 

dejan de hacernos sentir muy acompañados 

y apoyados. En nombre de los que 

formamos ALDE, muchas gracias. Sin 

vuestra presencia, esta celebración sería 

totalmente imposible. 

Agradecer a los profesionales de los  medios 

de comunicación, por la ayuda de 

divulgación que están haciendo de las 

enfermedades raras, para nosotros es vital, y 

entre todos nos haremos más visibles. 

Gracias a mi junta directiva, por su apoyo y 

colaboración, y muy especialmente a 

Patricia y a Ana por su trabajo diario para el 

funcionamiento de la Asociación y por su 

labor en la realización de esta jornada. 

 Así mismo, queremos dar las gracias a los 

colaboradores en la organización y 

realización de la Jornada, que hoy 

celebramos. En esta ocasión, Laboratorios 

MERZ PHARMA, Consejería de Familia y 

Asuntos Sociales de la Comunidad de 

Madrid, y Ministerio de Sanidad. 

Ya conocemos todos que los momentos 

actuales por los que estamos pasando, son 

bastante complicados, y desde el mundo de 

la enfermedad y de la discapacidad, todo se 

nos ha puesto mucho más cuesta arriba, pero 

con el esfuerzo conjunto de todos, 

seguiremos luchando por continuar nuestro 

camino, y alcanzar nuestro principal 

objetivo, mejorar la calidad de vida de los 

afectados de distonía, y sus familias. 

Deseamos, y así lo esperamos, que el 

desarrollo de la jornada de hoy, sea un 

pequeño grano de arena al progreso de esta 

enfermedad, un reto, y como no, un suelo 

que nos une, hoy a todos los que estamos 

aquí, comenzando por los excelentes 

profesionales que nos acompañan. 

Seguiremos siempre adelante, y creceremos, 

y espero que dentro de unos años, en una 

nueva celebración de esta jornada, miremos 

juntos hacia atrás, y podamos sentirnos 

orgullosos, primero de nosotros mismos, de 

nuestra lucha, y de lo que entre todos fuimos 

capaces de hacer. 

En los proyectos que iniciamos, y en los que 

continuamos desarrollando desde ALDE, 

ponemos dedicación, esfuerzo, y sobretodo 

mucho corazón, no tengan la mínima duda, 

y para ello contamos con vosotros, con 

vuestro apoyo, y con vuestra fuerza, como 

no, motor único que consigue mantener la 

asociación en marcha. 

Muchas gracias a todos. Doy por inaugurada 

la XIX Jornada Sobre Distonía en España. 
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Impacto funcional 
de la Distonía en los Pacientes 

 
Dra.Beatriz de la Casa Fages 
Neuróloga, Unidad de Trastornos del Movimiento 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 
 
 

Buenos días a todos, quería dar las gracias a 

ALDE por invitarme a participar en estas 
jornadas. 
Como introducción recordar que la distonía es 
un trastorno del movimiento complejo causado 
por un amplio espectro de etiologías, la distonía 
como sabéis tiene una gran repercusión en la 
calidad de vida de los pacientes, así como en el 
desempeño de su actividades en la vida diaria. 
Los tratamientos de los que disponemos en la 
actualidad abarcan terapias orales, con los 
fármacos, infusiones intratecales, las 
infiltraciones locales de toxina botulínica, así 
como otras terapias no farmacológicas, como la 
fisioterapia, la rehabilitación, cuya eficacia en 
algunas ocasiones es limitada; y también vamos 
a ver que existen diferentes escalas para 
evaluar el impacto funcional de la distonía en 
los pacientes. 
Hacemos un breve repaso del concepto de 
distonía, se trata de un trastorno del 
movimiento complejo, caracterizado por una 
contractura muscular involuntaria y persistente 
que va a dar lugar a posturas anormales o 
movimientos repetitivos de torsión. La distonía 
va a ser un término que abarca diferentes 
enfermedades o entidades neurológicas, la 
prevalencia que tenemos en Europa es de unos 
150 personas afectadas por cada millón de 
habitantes. 
Las partes que podemos tener afectadas en el 
cuerpo en las formas de inicio en el adulto 

suelen ser formas focales, que afectan a una o 2 
partes del cuerpo y en adultos la forma más 
frecuente es la afectación ocular, con el 
blefaroespasmo, o la distonía cervical, pero 
también pueden estar afectadas otras regiones 
que incluyen el tronco, las extremidades, la 
mano, la distonía que afecta a la voz, o a la 
boca. Y la distonía que empieza de forma más 
temprana suele ser una distonía generalizada. 
Se ha revisado recientemente, en 2013 la 
clasificación de la distonía, en la que a partir de 
ahora se distinguen un eje clínico y un eje 
etiológico. Si partimos del eje clínico vamos a 
dividir las distonías por las distonías de inicio 
temprano, partiendo de una de comienzo 
haciendo 3 subgrupos, desde el recién nacido 
hasta los 2 años, entre los 3 y 12 años, y el 
último grupo de 13 a 20 años; y luego estaría la 
distonía de inicio en el adulto, con el inicio en 
adulto joven hasta los 40 años y ya un inicio 
más tardío cuando la distonía aparece a partir 
de los 40 años de edad. 
Si nos basamos en la clasificación según la 
distribución corporal, tenemos las distonías 
focales, que afectan a una zona concreta del 
cuerpo, como la distonía que afecta a miembro 
superior, la distonía segmentaria que afecta a 
regiones contiguas del cuerpo, multifocal, 
cuando va a haber distintas regiones del cuerpo 
no contiguas, como un brazo y una pierna, y la 
generalizada, donde tiene que estar afectado el 
tronco y al menos 2 regiones más corporales. 
Hablaremos de hemidistonía cuando es un 
hemicuerpo afecto. 
También clasificaremos según el patrón 
temporal de la distonía, la distonía que aparece 
de forma persistente, la que es tareo-específica, 
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que sólo aparece cuando estamos realizando 
una determinada actividad, como es la distonía 
del calambre del escribiente, o la que afecta a 
los músicos o también la distonía diurna o la 
paroxística, que es cuando puede ir y venir. 
También podremos decir que la distonía está 
aislada cuando no va 
asociada de ningún otro 
trastorno del movimiento, o 
combinada cuando puede 
presentarse con otros 
trastornos como pueden ser 
el parkinsonismo o 
mioclonías 
Y basándonos en el eje 
etiológico, las distonías 
pueden clasificarse como las 
genéticamente 
determinadas, cuando 
sabemos que hay un gen 
concreto que lo puede 
originar, como la distonía 
primaria de torsión; las 
distonías adquiridas cuando 
pueden estar en relación a 
lesiones estructurales a 
nivel del sistema nervioso, a 
fármacos, a alteraciones 
metabólicas, o las 
idiopáticas. 
 
La distonía, el impacto funcional que va a tener 
ya no es sólo el deterioro motor que sufren los 
pacientes, si no la discapacidad a nivel de su 
funcionalidad en el día a día, lo que repercute 
en la calidad de vida de los pacientes, el dolor, 
que es muy importante, como puede afectar al 
estado de ánimo de los pacientes, a su vida 
laboral y a su vida social a la hora de 
relacionarse a nivel familiar. 
Disponemos de diferentes modos para evaluar 
el impacto dela distonía en los pacientes, 
podemos obtener esa información dando 
escalas a los pacientes, para que hagan escalas 
autoadministradas, que nos permitan a los 
profesionales saber de qué manera, qué áreas 
pueden tener más afectadas. Las escalas de 
evaluación de distonía que solemos usar a nivel 
del hospital, son las más conocidas, la Escala de 
Burke Fahn y Marsden para Distonías 
generalizadas; para distonía cervical, la de 
Twister y la CDQ24; y recientemente también 

ha publicado el grupo de Londres especializado 
en pacientes pediátricos una escala para ver el 
impacto de la distonía en pacientes pediátricos. 
Por supuesto es una gran herramienta el poder 
filmar a los pacientes cuando vienen a consulta 
y poder ver la progresión y el efecto de las 

terapias que se aplican. 
También como hemos dicho 
la distonía provoca dolor, y 
esto impacta de una forma 
importante y hay diferentes 
escalas para evaluarlo como 
la escala de Calidad de Vida 
relacionada a la Salud, el 
Eurocol, y la Escala 
analógica visual. 
También hay escalas de 
sobrecarga del cuidador y 
por supuesto para evaluar 
el impacto a nivel de estado 
de ánimo también tenemos 
otro tipo de inventarios 
como la Escala de Depresión 
de Beck. 
Si nos centramos en el 
impacto funcional de la 
distonía en el adulto, es 
obvio que tiene un efecto 
adverso en su calidad de 
vida y también en la salud 

mental. En un estudio que se publicó en el año 
98, centrado en pacientes con distonía focal, 
que como vimos es la forma más frecuente en 
el adulto, los pacientes relataban que hasta un 
53% tenían afectada su movilidad, tenían 
limitadas sus actividades de la vida diaria en un 
64%, y hasta un 25% casi tenían dificultades 
para su autocuidado. El dolor, como hemos ido 
mencionando, está presente hasta en un 85% 
de los pacientes, y lo cualificaban como un 
dolor de moderado a severo, y hasta un 65% de 
los pacientes pueden tener ansiedad o 
depresión, que en principio siempre se ha 
relacionado a que es reactivo a este trastorno, 
pero también cada vez hay más evidencia de 
que también puede ser parte de la enfermedad. 
Otro trabajo de 2009 que evaluaba sobre todo 
el trabajo en pacientes con distonía, hasta un 
70% de los pacientes vieron reducida su 
productividad por culpa de la enfermedad, un 
30% tuvieron que reducir su horario laboral, y 
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un 20% casi de los pacientes les provocaba una 
situación de desempleo.  
También en la vida social se relata un alto 
porcentaje de impacto a la hora de relacionarse 

con los demás. 
En relación a esto tenemos por ejemplo un 
trabajo publicado por un grupo brasileño que 
pretendía reflejar que los aspectos, tanto 
físicos, sociales y emocionales, son los que 
están más afectados en la calidad de vida de 
pacientes con distonía cervical. Se evaluaba a 
70 pacientes con distonía cervical y se intentó 
ver el impacto de la distonía cervical tanto a 
nivel motor como a la funcionalidad de estos 
pacientes, el dolor y su calidad de vida, con la 
escala CDQ24, y la Twister. La escala CDQ24 
clasifica en estigma, bienestar emocional del 
paciente, dolor, actividades de la vida diaria y la 
vida social y familiar. En los resultados se puede 
ver que hasta un 62% de los pacientes relataban 
que tenían problemas a nivel de sentirse 
incómodos en público, evitar sitios donde 
hubiera mucha gente, no sentirse con confianza 
para relacionarse con personas nuevas, el 
impacto es altísimo, también a nivel del 
bienestar emocional hasta casi la mitad de los 
pacientes y las actividades del día a día. 
Si nos centramos en el impacto que tienen las 
distonías de inicio temprano, que como 
sabemos suelen ser más generalizadas y afectan 
a población pediátrica, los pacientes van a tener 
limitada su movilidad, pero también pueden 
tener dificultad para la comunicación oral, y la 

escrita, van a tener alterada la postura, pueden 
verse alteradas sus actividades de la vida diaria, 
el autocuidado, el desarrollo educativo del niño, 
su autoestima, la capacidad de poder tener un 

sueño reparador, debido a que la distonía 
no les permita dormir de una forma 
correcta, y que puedan estar fatigados al 
día siguiente, y por tanto reducir su 
rendimiento escolar. 
En relación a esto, hay un artículo 
publicado del grupo de Reino Unido, 
especializado en trastornos del 
movimiento pediátrico, que me pareció 
bonito de presentar en relación al tema de 
la charla, en el que lo que buscan es ver 
cuáles son las prioridades funcionales en el 
día a día de los pacientes pediátricos y sus 
familias. Evaluaron a 57 pacientes con 
distonía generalizada entre los 3 y 18 años 
de edad, con una etiología diferente en el 
cual se utilizó una escala bastante conocida 
por los terapeutas ocupacionales, que cada 
vez se está empleando más en 
rehabilitación, y para ver el efecto entre la 

distonía y que permite marcar objetivos, 
evaluar el impacto de las terapias que 
aplicamos. 
Lo que se puede evaluar es el autocuidado la 
productividad del paciente, tanto a nivel de su 
casa como en la escuela, y el juego. Podemos 
ver en los resultados de este estudio que las 
principales áreas de preocupación son: hasta el 
50% lo que más les preocupa es su propio 
autocuidado, como poder simplemente 
cepillarse el pelo, poder beber de un vaso, 
cortarse la comida por sí mismo; a nivel de la 
casa poder colorear, prepararse un sándwich o 
poder jugar a los videojuegos, era una de las 
principales preocupaciones. 
También podemos ver que destaca la prioridad 
de preocupaciones en los pacientes era el dolor, 
como les podía interferir el dolor en el día a día 
a la población pediátrica, tampoco esto es un 
área que se haya investigado o se haya 
publicado mucho al respecto.  
Ahora quisiera referirme a los tratamientos de 
los que disponemos en la actualidad para 
mejorar este impacto en la distonía. 
Disponemos de tratamientos orales, como son 
los anticolinérgicos, las benzodiacepinas, la 
levodopa, como tratamiento de elección en la 
enfermedad de Segawa, y otros fármacos como 
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la tetrabenacina. Tenemos también las bombas 
de infusión intratecal de baclofeno, para casos 
concretos sobre todo de PCI’s distónicas, la 
infiltración de toxina botulínica, sigue siendo el 
tratamiento de elección inicial de las distonías 
focales. También tenemos la estimulación 
cerebral profunda, lo que hay más evidencia es 
con la diana de globo pálido interno, donde se 
podrán beneficiar determinado tipo de 
distonías, sobre todo las generalizadas 
idiopáticas, pero también se ha visto que 
pueden mejorar bastante las distonías tardías y 
determinados casos seleccionados de distonías 
focales o segmentarias. 
Y por supuesto, la importancia de las terapia 
nos farmacológicas, como la fisioterapia, la 
rehabilitación y la terapia ocupacional en estos 
pacientes.  
En un estudio que se llevó a cabo se buscaba 
ver cómo se podía mejorar la calidad de vida de 
los pacientes utilizando, además de la escala 
que hemos mencionado previamente, una más 
dirigida a localidad de vida, la SF36, es un 
cuestionario de salud donde se va a valorar la 
funcionalidad a nivel físico, el aspecto de dolor, 
ese estado de salud general y la funcionalidad a 
nivel social. Las puntuaciones más altas en esta 
escala indican u8na mejoría en la calidad de 
vida, y se ve que el tratamiento con toxina 
botulínica puede mejorar significativamente 
estos aspectos en los pacientes.  
Si pasamos a revisar el efecto de la estimulación 
cerebral profunda, hay un artículo de hace unos 
5 años del grupo español en esta área, en el 
cual hay alguno de los ponentes que nos 
acompañan hoy que participaron en él, y se ve 
cómo la estimulación cerebral profunda del 
globo pálido interno, si 
vemos la escala de 
discapacidad hay 
diferencias 
estadísticamente 
significativas, viendo a l 
año de seguimiento, en 
todas las áreas afectadas 
por la distonía, salvo la 
deglución, es decir, hay 
mejorías en el habla, en la 
escritura, a la hora de 
comer, en la higiene, el 
vestido y la marcha de los 
pacientes. Aquí también 

utilizaron la escala de calidad de vida, la SF36 
que vimos previamente, comparando las 
medidas al inicio y a los 6 y 12 meses tras la 
cirugía; valores más altos implican mejor calidad 
de vida, y vemos que hay mejoría 
estadísticamente significativa en prácticamente 
todas las áreas evaluada, a nivel físico, 
emocional y de funcionalidad física y social. 
También se ha llevado a cabo muy 
recientemente, en este último año, una revisión 
para ver la eficacia de la fisioterapia en la 
distonía cervical, mediante una revisión 
sistemática de la literatura. No voy a 
extenderme mucho en este estudio, pero hay 
que recordar que cada vez hay más evidencia 
de que un tratamiento multimodal de 
fisioterapia, incluyendo ejercicios activos y 
fortalecimiento, relajación muscular, junto al 
tratamiento con toxina botulínica en distonía 
cervical, puede mejorar la eficacia en alivio del 
dolor y discapacidad de los pacientes. 
Otras terapias y recursos que pueden mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con distonía y 
que también son fundamentales incluyen: el 
apoyo dietético, sabemos que hay distonías que 
pueden afectar a la deglución y que nos pueden 
producir disfagia, o distonías con las cuales 
puede haber un exceso de movimiento que va a 
ocasionar pérdida de peso a los pacientes, y que 
a veces por ejemplo van a requerir suplementos 
nutricionales. La terapia ocupacional también es 
una herramienta muy útil para ayudar a los 
pacientes, por ejemplo con distonía del 
miembro superior, para poder manejarse a 
nivel de los cubiertos, de herramientas, de 
poder escribir… también la podología, dado que 
la distonía en muchas ocasiones puede afectar a 

miembro inferior, obteniendo 
posturas anormales o 
deformidad del pie, y un apoyo 
por parte de la podología 
puede ser una herramienta útil. 
La psicoterapia es 
fundamental, ya hemos 
hablado del impacto que tiene 
esta enfermedad a nivel del 
estado de ánimo, ansiedad y 
depresión. La logopedia, dado 
que tanto la distonía, la 
distonía cervical, muchas 
distonías pueden afectar al 
habla de los pacientes; los 
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recursos de trabajadores sociales para permitir 
a los pacientes hacer una adecuación del hogar, 
para que puedan manejarse, o a nivel de 
recursos sociales. También terapias alternativas, 
como pueden ser la acupuntura u otras 
terapias, un estudio de 0207 vio que hay un 
importante porcentaje de pacientes con 
distonía que recurre a ella y que perciben una 
mejoría con estos tratamientos entre un 15 y un 
30%, aunque nosotros no tengamos en la 
literatura tantos estudios sistematizados en 
esta área. Y por supuesto, como se ha 
mencionado en la introducción, la importancia 
de la ayuda de las asociaciones de pacientes. 
No quería terminar sin revisar la importancia de 
que el manejo de los pacientes con distonía se 
beneficia claramente de un equipo 
multidisciplinar, en el cual formemos parte 
tanto los pacientes como sus familiares y 
cuidadores, como los médicos, enfermeros, 
equipo rehabilitador, de fisioterapia, trabajo 
social, salud mental, logopedia, nutrición; y en 
el caso de los pacientes pediátricos también es 
muy importante poder mantener un diálogo 
cercano con el colegio y los profesores de los 

pacientes para que puedan tener un buen 
rendimiento educativo. 
Para concluir, a modo de revisión quiero señalar 
que la distonía es un trastorno del movimiento 
complejo con una gran repercusión en la calidad 
de vida relacionada con la salud de los 
pacientes, los tratamientos disponibles en la 
actualidad nos van a permitir mejorar ciertos 
aspectos que están alterados en su calidad de 
vida, como hemos revisado, hay diferentes 
escalas para evaluar el impacto funcional de la 
distonía en los pacientes, y el abordaje 
multidisciplinar de pacientes con distonía puede 
aportar mejores resultados dada la complejidad 
del trastorno y la afectación en diferentes áreas 
de la salud. 
Muchas gracias. 
Ha sido un verdadero placer pasar este rato con 

ustedes. 
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Manejo clínico 
de la Disfonía Espasmódica 

 
Dra. Lorena Sanz López 
Especialista en otorrinolaringología de la Unidad de la Voz, 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid 
 
 

Quería agradecer a ALDE la posibilidad de 

poder compartir con ustedes estos momentos, 

para hablarles del manejo clínico de la disfonía 

espasmódica. En mi caso, trabajo en el Hospital 

Príncipe de Asturias, somos Centro de 

Referencia en cuanto a Unidad de Voz 

relacionado con el trastorno de la Disfonía 

Espasmódica. 

Antes de nada, quería comentarles que la 

disfonía espasmódica es una distonía focal, 

como nos ha comentado anteriormente la 

Dra., De la Casa, se produce una interrupción o 

disrupción en el control motor laríngeo por una 

alteración neurológica, que se supone que es a 

nivel de la motoneurona central. Esto  ocasiona 

unos ciertos movimientos involuntarios en toda 

la musculatura laríngea, ocasionándose grandes 

alteraciones en la voz durante la fonación. 

Haciendo un pequeño recuerdo histórico, la 

primera vez que se utilizó el término 

relacionado a esta distonía vocal, hubo una 

cierta controversia, ya que se denominó 

disfonía espástica, como ustedes sabrán, no 

tiene absolutamente nada que ver la 

espasticidad con la producción de los espasmos. 

Fue en 1879 cuando se comparó este proceso, 

de alteraciones de la producción vocal 

específicamente con el tartamudeo vocal. En 

1865 King, estableció por primera vez las 

diferencias existentes  entre la disfonía 

espasmódica con el tartamudeo.  

Posteriormente se llegó a determinar una 

definición completa, de una alteración en la 

producción vocal, debida a una interrupción o 

disrupción en la movilidad laríngea, en cuanto 

que se producían unos movimientos 

involuntarios en toda esta musculatura., 

Últimamente, se ha documentado que 

etiológicamente parece que la disfonía 

espasmódica viene como una causa neurológica 

primaria. Si nos centramos en todas las causas 

que pueden ocasionar esta enfermedad, 

realmente es una patología que es en la 

actualidad desconocida, hay varias teorías que 

abogan por un componente psicológico, hay 

grandes estudios que siempre relacionan que 

inicialmente pueda haber una infección vírica 

de vía área superior, y posteriormente se 

empieza a desarrollar estos trastornos 

involuntarios en las cuerdas vocales, se estima 

también que una situación de estrés pueda 

desencadenar esta alteración, pero 

esencialmente la mayoría de las teorías se 

centran sobre todo en disfunciones en los 

ganglios basales y en el tracto piramidal, 
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interrupciones en las vías a nivel del núcleo del 

putamen, y sobre todo en la vía talámico-

cortical. 

Los pacientes que vienen a consultarnos con 

disfonía espasmódica, esencialmente nos 

cuentan que están teniendo unas alteraciones 

en su voz, que no son de inicio brusco, sino que 

están empezando a notar que son de forma 

progresiva. El mayor síntoma que encuentran es 

que presentan una voz que 

es entrecortada, como 

quebrada, tienen una cierta 

voz temblorosa, cuando 

ellos emiten el sonido 

perciben una tensión, y 

tienen que hablar de una 

forma como muy forzada. 

Los pacientes suelen 

contarnos que la mayoría 

de las sensaciones es como un 

estrangulamiento a nivel de la emisión, genera 

bastante dolor al hablar por tensión cervical, y 

sobretodo genera una cierta fatiga vocal. A 

última hora de la tarde presentan lo que 

llamamos fonastenia, son incapaces de poder 

mantener una conversación. 

Hay dificultades al inicio de las frases para 

empezar con una palabra, a veces es de forma 

inicial, o en ciertas sílabas, hasta que puede 

llegar a ocasionarse una incapacidad completa 

para la comunicación oral. 

La mayoría de las alteraciones se encuentran 

cuando el paciente emite una voz proyectada, 

también en una voz de llamada, y sobre todo en 

una voz cantada existe una gran limitación. 

Se sabe que en situaciones de estrés, sobre 

todo cuando el paciente sale de su ambiente de 

confort, tiene que coger el teléfono o hablar 

con una persona que no conoce, empiezan a 

desencadenar muchos más entrecortamientos, 

en todo lo que es su discurso vocal. También en 

períodos largos de silencio, si son pacientes, 

que es lo más importante que no lleguen nunca 

a una retracción social, entonces pueden 

empezar a estar sin relacionarse durante dos 

días, con nadie, y justo el comienzo de volver a 

comenzar a hablar, empieza a desencadenar 

aún más toda esa sensación de tensión y 

entrecortamientos en su voz. 

Se sabe que es mucho más frecuente en 

mujeres que en hombres con una proporción de 

8/1, y el pico máximo de incidencia suele ser 

ente los 30 y los 50 años. Como tal, la disfonía 

espasmódica se considera como una 

enfermedad rara, no hay grandes 

estudios, al menos es España, que 

nos certifiquen la cantidad de 

casos nuevos que hay descritos 

por cada año, pero al menos en 

nuestro centro, tenemos 

documentado que de 3 a 5 casos 

nos pueden llegar de forma anual. 

Decirles que hay dos tipos de 

disfonías, la disfonía espasmódica 

aductora, y la abductora. Como pueden ver, la 

posición aductora es el cierre de la laringe para 

poder emitir sonido , esta es la más frecuente 

de los tipos que hay, suele suceder en el 85% de 

los casos, y lo que vamos a presenciar van a ser 

esos espasmos involuntarios que aparecen de 

repente, y van a generar muchas tensión en el 

eje anteroposterior de la glotis, interfiriendo 

mucho en la vibración, y esta va a generar una 

dificultad para producir un sonido, y los sonidos 

que son capaces de emitir son como muy 

forzados, van a general ese temblor y ese 

entrecorta miento. 

Si nos fijamos en la disfonía espasmódica 

abductora, suele representar alrededor del 10% 

de los casos, y en realidad, va a ser una disfonía 

que va a producir una separación, estos 

espasmos nos provocan que las cuerdas 

directamente se abran y sean incapaces de 

llegar a cerrarse. La voz no va a tener esa 

tensión al emitirse, si no que va a ser una voz 

aérea, el paciente refiere que nota como que su 

voz se escapa, no hay tampoco vibración en las 

cuerdas vocales, van a estar todo el rato 

abiertas, y es por eso que se van a generar unos 

sonidos áfonos, no son capaces de repercutir 
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bien. Y suelen ser débiles, es un tono de voz, 

bastante bajo, y la calidad cuando uno lo 

percibe es como un susurro. 

Existe otro tipo, que en ocasiones podemos 

encontrar que es el mixto, va a ser una mezcla 

tanto de la aductora como de la abductora, y 

nos encontramos una serie de movimientos que 

podemos encontrar de tensión al fonar, pero a 

su vez como de gran separación y de escape de 

aire. 

Cuando nosotros nos encontramos con un 

paciente en la consulta, tenemos que hacer 

para el diagnóstico un análisis completo, y 

cerciorarnos sobretodo en antecedentes 

neurológicos, para poder determinar que es 

únicamente focal, y no vayamos a encontrar 

algún otro tipo de distonía en alguna otra parte 

de lo que sería, en otros órganos, y vamos a 

tener que hacer una exploración física. 

Esencialmente utilizamos la fibroscopia 

laríngea, que es un aparato con una cámara que 

se conecta a una fuente de luz fría y tiene una 

visión conectada a la punta del terminal, o 

también podemos utilizar la telelaringoescopia, 

en esta caso es a través de la cavidad oral, es 

una óptica de 70º y casi siempre se suele utilizar 

el telelaringoescopio, no con una fuente de luz 

fría, si no con una fuente de luz estroboscópica , 

que nos va a generar un efecto como cuando 

sucede en las discotecas, que es una luz que 

viene por fotones, para nosotros poder acopiar 

directamente con un pedal, la emisión de luz 

que queremos para ver como son capaces las 

cuerdas vocales de vibrar. 

La mayoría de los hallazgos que nos 

encontramos morfológicamente van a ser unas 

cuerdas estrictamente normales, no vamos a 

encontrar lesiones intracordales, un borde 

limpio completamente normal, aunque a veces 

si podemos encontrarnos algún signo de 

hiperemia, de inflamación sobre todo  por el 

aspecto congestivo, son pacientes que emiten 

mucho esfuerzo para llegar a tener algo de 

comunicación, a nivel oral, y en ocasiones 

podemos ver signos de sobresfuerzo. 

También podemos encontrarnos no solo los 

espasmos a nivel de la glotis, de forma 

compensatoria 

las bandas 

ventriculares, 

las estructuras 

que 

encontramos 

por encima de 

las cuerdas, 

pueden llegar 

a hacer lo que se llama una fonación de bandas. 

Y hay un signo típico que a veces se suele 

presenciar, que es lo que se llama el baile de los 

aditenoides, es un movimiento que se 

intensifica justo antes de empezar a hablar, y es 

un movimiento rápido que podemos ver en 

abducción y en aducción. En esta imagen se ve 

el baile de las aditenoides, hay como una cierta 

tensión a la hora de emitir el sonido, y justo 

aquí sería, una abductora, vemos como todo el 

plano laríngeo empieza a vibrar, se genera una 

tensión, también anteroposterior, y los 

aditenoides no paran en ningún momento. En 

estos casos, cuando oímos la voz del paciente, 

pues es una voz que no tiene un discurso 

completamente estables, si no que va a ser 

todo el rato con interrupciones. 

Nosotros aparte de hacer una exploración física 

es muy importante la percepción que va a tener 

el paciente como afecta esto a su calidad de 

vida. Hacemos una valoración que llamamos 

fonacustica, con este test, que se puede utilizar 

con una versión más extendida, o una versión 

más reducida. Estos test se centran sobre todo 

en tres aspectos funcionales de lo que puede 

ser el día a día de cada paciente. Se centra en 

aspectos emocionales, en aspectos físicos y en 

aspectos funcionales, dentro de su ámbito 

laboral. Como ven tiene distintos puntajes, se 

suelen puntuar de 0 a 4 siendo 0 nunca, y 4 

siempre. Entonces siempre que obtengas una 

información mayor de 15, ya nos está diciendo 

que realmente genera un gran impacto en la 

calidad de vida de los pacientes. 
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La mayoría de las preguntas son sobre todo si 

su voz les hace sentir con una cierta minusvalía, 

si para ellos es imprescindible para poder 

desempeñar su vida laboral, y si, una de las más 

importantes, si la gente no les entiende cuando 

tienen que hablar. 

A parte de este test que nos informa de la 

calidad de vida de cómo lo vice el paciente, 

también 

utilizamos 

la escala 

Grabs. Esta 

escala es de 

cómo lo 

percibe el 

explorador, 

en este 

caso, sería el médico que está oyendo la voz del 

paciente. Determinamos en la escala, que son 5 

ítems, cada uno va de 0 a 3. En la S , 0 es una 

voz normal, y 3 la peor voz que pudiéramos 

haber oído. En el caso de la R, nos estamos 

refiriendo al caso de la ronquera, que podemos 

percibir en ese momento. A sería astenia, B es 

lo área que es la voz, y la S de tensión. Sobre 

todo los pacientes que vamos a tener disfonías 

espasmódicas abductoras, lo que más va a 

aumentar es la tensión, es la S. Si fuera de las 

aductoras, como hemos dicho que el defecto 

sucede en la separación, no son capaces de 

cerrar, lo que más veríamos alterado, sería la B, 

la pare de la voz área. 

También nos centramos en estos parámetros 

que nos indican es tiempo máximo de fonación 

que puede tener el paciente emitiendo el 

fonema E, nos informaría de la capacidad 

glótica, y del fonema S, que en este caso se 

centra en la capacidad del fuelle pulmonar del 

paciente. 

También solemos hacer un análisis acústico, es 

decir un estudio específico de la voz de cada 

uno de ellos, utilizando una serie de parámetros 

de perturbación acústica. En este caso, lo que 

se valora es el parámetro de Jitter, que nos 

valora la capacidad de cambio que va a tener la 

frecuencia fundamental en cada uno de los 

ciclos vocales, y el Shimmer, la capacidad de 

amplitud en cada uno de esos ciclos. 

Esencialmente  los parámetro que con más 

frecuencia encontramos, va a ser una disfunción 

de la frecuencia fundamental, es decir en el 

tono medio en el que el paciente va a emitir, 

eso es lo que veríamos ahí, esencialmente el 

Jitter suele estar bastante aumentado, porque 

como es el cambio en cuanto a la frecuencia, y 

luego valoramos una relación de lo que 

valoramos armónico-ruido, la capacidad que va 

a tener en el timbre el paciente cuando va a 

emitir la voz de generar un sonido, por decir 

nítido, que no vaya a generar un ruido entre 

medias.  

En el espectrograma, es una representación 

gráfica de todos estos parámetros que hemos 

comentado. Esta imagen sería de un paciente 

con una disfonía espasmódica, es un patrón 

completamente desestructurado, es un patrón 

que vemos sucio, que genera mucho ruido, 

esencialmente a partir de la frecuencia de los 

1000 hercios, y no tiene absolutamente nada 

que ver con el patrón de normalidad.  

Este es un caso de una paciente que vimos 

recientemente , hace una semana, que vive en 

Hervás, en un pueblo de Cáceres, la traen sus 

familiares, porque llevaba dos meses sin salir de 

su domicilio, porque no quería hablar con 

nadie. Esta es la voz de la paciente, escuchen. 

Escucha ese entrecortamiento, es un discurso 

que no es capaz de ser lineal. Si un paciente le 

vuelves a insistir en que diga la misma frase, 

empieza la fonastenia, ese cansancio mantenido 

cuando tienen que volver a emitir. Al final hay 

muchísima más tensión al emitir el discurso. En 

la imagen podemos ver lo que llamábamos el 

baile de los aditenoides. Hay que hacer mucha 

fuerza, no solo con el plano glótico de la laringe, 

sino también con toda la musculatura cervical 

para poder emitir la voz, y ven como empieza a 

haber mucho espasmo justo en el inicio 

voluntario, cuando la paciente quiere empezar 

a hablar. 
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En este caso la disfonía sería de abducción, de 

tensión por aproximación, si no la voz sería 

completamente más área. 

Junto con las pruebas diagnósticas que 

tenemos, una de ellas también es la 

electromiografía laríngea, se colocan una serie 

de electrodos sobre todo en la musculatura 

para conseguir una información de que es lo 

que está pasando en las unidades de 

potenciales de la placa motora. En esta 

representación podemos encontrar un registro 

de electromiografía del plano glótico, 

completamente normal, y que sucedería en una 

distonía laríngea como ven, vuelve a ser un 

patrón que sobre todo tiene muchos momentos 

de activación y desactivación sin tener unos 

registros de normalidad.  

Es importante tener un diagnóstico diferencial, 

cuando llega un paciente con disfonía 

espasmódica, y saber diferenciarlo de lo que 

puede ser un temblor vocal, pacientes que 

tienen un temblor esencial que también 

empiezan a tener afectación en el discurso 

local, diferenciarlo de las disfonías de tensión 

muscular, que es un tipo de disfonía funcional, 

en la que igual venos unas cuerdas 

completamente normales, pero en estos casos 

haciendo rehabilitación vocal se puede 

solucionar el problema, y sobre todo lo que no 

venos vemos son esos espasmos de forma 

involuntaria. 

También es importante hacer una serie de 

diagnóstico  con alteraciones neurológicas, 

como con dipraxia, o fenómenos después de 

ictus, con alteraciones en el habla. 

Ya centrándonos en el tratamiento, deciros que 

el tratamiento médico, como sobre todo  las 

medidas higiénico -dietéticas, es un arma que 

debemos utilizar. Intentar dar mecanismos o 

consejos, sobre todo en cuanto a rehabilitación 

vocal, para intentar proyectar más la voz, 

utilizando mejor la expansión del diafragma. Es 

muy importante como comentaba 

anteriormente, una terapia psicológica de 

apoyo, tanto para el paciente como para los 

propios familiares. Y a veces pueden utilizan 

tratamientos farmacológicos como 

anticolinérgicos, y dopaminérgicos, para 

intentar disminuir estos síntomas que pueden 

estar asociados. Pero realmente el tratamiento 

de elección, como os voy a comentar, va a ser la 

toxina botulínica. 

Hay varias técnicas que se solían hacer a nivel 

quirúrgico, como podía ser la sección del nervio 

laríngeo recurrente, si fisiopatológicamente 

pensamos que están ocasionándose unos 

espasmos justo a nivel del plano que va a estar 

inervado por el nervio laríngeo recurrente, si 

uno lo corta, van a desaparecer estos espasmos, 

pero generalmente lo que producimos es una 

parálisis de esa cuerda vocal. No aparecen los 

espasmos, pero la cuerda deja de moverse, 

entonces la voz sigue siendo mala, no por una 

cosa, sino por la otra. 

También se pude utilizar la electrocoagulación, 

es decir, la parte terminal del nervio, hacer una 

cauterización con unas pinzas bipolares, va a 

suceder lo mismo, la cuerda va a dejar de 

moverse, o incluso tiroplastias de medialización, 

esto sería para las disfonías de separación. Si 

nosotros colocamos en lo que sería el cartílago 

tiroides una pequeña prótesis para aproximarla, 

vamos a conseguir que las cuerdas puedan 

volver a juntarse en aquellos casos que están 

tan abiertas que no son capaces de vibrar 

porque no se juntan. 

En la mayoría de los casos, va a ser la disfonía 

por tensión tienen la causa abductora, y para 

ello lo que más se van a beneficiar es la 

utilización de la toxina botulínica. Hay varias 

vías para poder administrarlas Está la vía del 

abordaje externo, que sería igual que hemos 
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visto con la electromiografía, hacemos con 

visión directa, junto con los electrodos para 

saber exactamente en qué músculo estamos, y 

con una guía inyectamos las unidades de toxina 

botulínica. 

En nuestro centro preferimos la administración 

por medio de un fibroscopio de canal. Es un 

fibroscopio un poco más grande, que tiene una 

guía y directamente mediante visión directa, 

estamos viendo perfectamente como se está 

inyectando la aguja dentro de la cuerda, y 

podemos hacer de forma mantenida la cantidad 

de dosis que queremos inyectar. Sería la 

representación de este esquema. Este sería el 

fibroscopio de canal por dando pasa la luz y la 

guía del instrumento. 

Hay pacientes que este procedimiento no lo 

llegan a tolerar de forma sistemática, porque el 

efecto de  la toxina va a ser temporal, y  tienen 

unas vivencias bastantes desagradables a pesar 

de que se coloca con anestesia local, y 

necesitan hacer una infiltración en quirófano, 

bajo anestesia general, y sería mediante 

laringoscopia directa. 

Por último quería presentarles es una visión de 

cómo colocamos nosotros la toxina. Si se fijan 

esta es la guía que estamos introduciendo. La 

guía se introduce siempre con la aguja cerrada, 

y con un dispositivo que hay en la punta, 

cuando estamos en el punto exacto donde 

queremos, bajamos la parte de la aguja, y ahí es 

donde inyectamos. Si se fijan para saber que lo 

hemos inyectado en su sitio, aparece un punto 

rojo, y la cuerda se empieza a expandir. 

Inicialmente, cuando es un paciente que vamos 

a inyectar por primera vez la toxina, solemos 

preferir inyectar alrededor de 3-4  unidades 

internacionales, por no saber el efecto que le va 

a generar y no provocar una parálisis en esa 

cuerda. Cuando es gente que está mucho más 

habituada, podemos llegar a inyectar de 5 a 7 

unidades. 

 

 

Es el tratamiento actual de elección. La toxina lo 

que nos va a producir es una parálisis transitoria 

de toda la musculatura laríngea, y parando esos 

espasmos y movimientos involuntarios, 

generando una reducción máxima de los 

síntomas. 

El problema, que el efecto es temporal, y se va 

a tener que enfrentar a este tipo de inyección 

de forma mantenida, y se sabe, que hay 

pacientes que pueden desarrollar anticuerpos, 

contra la toxina, con lo que llegaría un 

momento en que la toxina no sería eficiente. 

Por último, para concluir decirles, que la 

disfonía espasmódica, es una enfermedad 

crónica que va a limitar de forma importante la 

calidad de vida de estos pacientes. Y que es 

muy importante realizar un tratamiento 

individualizado, para poder solventar todos 

estos problemas en los pacientes, y a la vez, que 

tenemos que hacer un diagnóstico de precisión, 

para poder determinar un nombre y apellidos, 

para que no haya determinadas confusiones 

con otras enfermedades. 

Les quería poner un vídeo, para que perciban la 

voz de un paciente antes y después de la 

infiltración de la toxina botulínica. Como ven 

hay mucha diferencia, y es un tratamiento 

bastante a mano, en la mayoría de los centros, 

con las Unidades de la voz que nos dedicamos a 

ponerlo, y realmente los pacientes, Les 

mejoramos mucho su posibilidad de 

comunicarse, que en realidad es lo más 

importante. 

Muchas gracias. 
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Tratamiento de la Distonía, 
los próximos 10 años 

 
Dr. Pedro J. García Ruíz 
Fundación Jiménez Díaz, Madrid 
 
 

En primer lugar quisiera agradecer a los 

organizadores de la Jornada, el haberme 

invitado a participar y poder pasar unos 

minutos con ustedes. 

Vamos a hacer una revisión de las opciones que 

tenemos en el tratamiento de la distonía en los 

próximos 10 años. 

Sin embargo, también hay que recordar lo que 

era la distonía hace 40 años, porque la distonía 

hace 40 años era una enfermedad tremenda, 

porque con independencia de 

lo grave que fuera, como el 

parkinson o tantas otras que 

en la actualidad vemos, pues 

no había nada, salvo 

anticolinérgicos que eran 

eficaces en niños pero en 

adultos se toleraban muy mal. 

Entonces teníamos pacientes 

con distonía generalizada, o 

personas con distonía focal, sin 

ninguna opción, o sea, eran personas 

virtualmente ciegas en el caso del 

blefaroespasmo, yo lo llegue a ver, personas 

con un blefaroespasmo, que tenían que ir con 

un perro guía porque no podían ver, y todo eso 

cambió de forma radical cuando apareció la 

toxina botulínica, que revolucionó el 

tratamiento de la distonía focal. 

Y la cirugía funcional, la estimulación pálidal 

también revolucionó el tratamiento sobre todo 

en los niños, en adultos fue menos brillante 

pero en niños fue una revolución. 

Y con todo, muchas personas con distonía focal 

o generalizada, a pesar de los tratamientos 

disponibles, pues no están bien. No consiguen 

llegar a tener una calidad de vida suficiente, de 

modo que nos tenemos que hacer esta 

pregunta: ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer 

en la próxima década, para mejorar a las 

personas que no llegan a estar suficientemente 

bien con los medios disponibles? 

Yo creo que lo primero es emplear lo que ya 

tenemos de forma mejor. Por ejemplo, nuevas 

técnicas de infiltración. En la 

actualidad podemos pinchar 

muchos músculos, pero hay 

músculos que son 

complicados. Por ejemplo, 

imagínense una persona con 

una distonía con flexo del 

tronco, debido a que uno de 

los músculos que flexiona el 

tronco está muy activo. Con 

técnicas de imagen se puede 

llegar a músculos muy 

profundos, esa es una opción. 

Se pueden infiltrar músculos complicados, en la 

columna cervical. Imagínense personas con una 

distonía cervical en flexo grave, el problema con 

este tipo de distonía es que hay que infiltrar 

músculos complicados, que están al lado del 

esófago, de la faringe, pero con técnicas de 

imagen se puede saber exactamente donde se 

infiltra, Eso ya se hace en algunos centros. 

Lo que quiero decir es que con algunas técnicas 

de ayuda, permiten infiltrar músculos que hasta 

el momento ha sido difícil de llegar. 

Otra opción es evitar la presencia de 

anticuerpos. La toxina, como toda proteína, 
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genera anticuerpos, no le gusta al organismo 

que le metan proteínas que son impropias de él, 

así que se fabrican anticuerpos, y los 

anticuerpos evitan que la toxina botulínica haga 

su efecto, algunas personas después de muchos 

años de infiltración ya no responden esto 

sucede especialmente en la distonía cervical, 

donde se emplean unas dosis de toxina muy 

altas. 

¿Qué se hace con personas que no responden 

porque tienen anticuerpos? Hay otras razones 

por las que una persona con distonía cervical, u 

otro tipo de distonía ya no mejora, o ya no 

responde, pero esta es una de ellas, la 

generación de anticuerpos. ¿Qué se puede 

hacer? Pues evitar usar dosis muy frecuentes, y 

seguramente mejorar las toxinas evitando 

proteínas complejas, evitando proteínas que 

añaden un estimulante, y en eso estamos. Cada 

vez las casas comerciales hacen toxinas que son 

más puras, y eso evita en parte la presencia de 

anticuerpos. 

Esto es más importante, diseñar nuevas toxinas 

botulínicas. Tenemos diversas, la A y la E. La 

Toxina A rompe una proteína, la toxina E rompe 

también, pero en una porción más grande. El 

organismo responde de diferentes maneras 

ante las distintas toxinas. Por ejemplo la toxina 

E produce una rotura de la proteína snap 25, la 

rotura de esta proteína es tan descomunal, que 

el organismo reacciona, y vuelve a fabricar snap 

25 en cuestión de horas. Eso significa que es 

una toxina que dura muy poco, dura a lo mejor 

12 horas o un día. Así que es una toxina muy 

buena para conseguir una relajación masiva, 

pero muy cortita, o sea que puede servir por 

ejemplo para una cirugía. 

Mientras que la toxina A hace una rotura tan 

pequeña que el organismo no se entera que 

esta proteína es anormal, y tarda en 

recuperarla, 3, 4 ó 6 meses, y esta es la razón 

por la que la toxina E dura horas, y la toxina A 

dura meses. 

Combinando una toxina y otra, podemos 

apañarnos, teóricamente, podemos usar  

toxinas que nos interesen para un espacio muy 

corto de tiempo tal vez, para saber si el 

paciente responde de verdad a la toxina, y si de 

verdad responde usar otra que dure mucho 

más. O tal vez podemos hacer quimeras, que 

son mezclas de toxinas, la A con la B u otras, 

para conseguir lo mejora de cada una. Usar una 

cadena pesada de una con una cadena pesada 

de otra, hacer ingeniera molecular, y esto ya se 

está haciendo en todo el mundo, y yo creo que 

es de un interés extremo, es una de las grandes 

esperanzas. 

Pero podemos ir más allá, podemos hacer 

toxinas sintéticas. Por ejemplo la Ricina es un 

toxico muscular, que se conoce hace mucho 

tiempo, imaginen que la usamos unido a un 

anticuerpo que la pega al músculo que 

queramos, con unos anticuerpos, antireceptor 

de acetilcolina. Con eso conseguiremos que la 

ricina entrara en los músculos que nosotros 

queremos, y sería mucho más selectiva. Este es 

un camino de investigación que lleva ya varios 

años, y creo que es interesante, y algo veremos 

en la próxima década. 

Y por supuesto, algo que está en el aire es usar 

nuevas neurotoxinas, porque hay muchísimas, 

la naturaleza nos brinda muchas neurotoxinas, 

esta es una de ellas que a mi me gusta 

especialmente. Es un caracol marino, caza 

peces, les inyecta una toxina que se llama 

conotoxina que es terriblemente potente y muy 

rápida, tiene que ser rápida para paralizar al pez 

y comérselo en cuestión de segundos, porque 

como comprenderán ustedes, el caracol es 

lento y el pez es rápido, así lo tiene que 
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paralizar en cuestión de segundos. Es una toxina 

con un gran potencial de uso, en neurología y 

en otras áreas, así que no está todo dicho en 

cuanto a las neurotoxinas, y yo creo que es un 

campo muy prometedor.  

Pero también se puede mejorar en teoría el 

tratamiento quirúrgico, nuevas dianas 

terapéuticas. Hasta el momento hemos estado 

haciendo lesiones, o manipulando el pálido 

interno, es una parte del cerebro que está en el 

centro del cerebro y sabemos que tiene relación 

con los movimientos anormales. La 

estimulación del pálido interno, hasta el 

momento ha sido la diana preferida para la 

distonía generalizada, sobre todo en niños. Ha 

sido útil, también lo es en adultos, aunque tal 

vez menos, pero cabe en lo posible usar otras, 

tal vez en los próximos años, veamos de forma 

empírica, que otras áreas del cerebro son 

mejores que el pálido interno Por ejemplo el 

núcleo subtalámico, que se está estudiando 

como nueva diana para personas con distonía 

grave. 

Y finalmente quedan nuevas técnicas de 

estimulación, por lo que estamos haciendo 

mejoras. Ahora estamos utilizando unas 

técnicas electrónicas por así decirlo, con un 

estimulador pequeño pero demasiado, desde el 

punto de vista neurológico, tal vez demasiado 

groseros, eso se puede mejorar, y se puede 

mejorar con la nanotecnología, que es la técnica 

por la que podemos usar unos estimuladores 

que son tan pequeños que no se ven, son del 

tamaño de un axón. No lo podríamos ver, tiene 

micras, a diferencias de los estimuladores 

actuales que tiene milímetros, estos tubitos de 

nanocarbono, tienen micras, es tan pequeño 

como una célula. 

Si tenemos unos estimuladores tan pequeños, 

podemos llegar a unas zonas del cerebro mucho 

más delicadas, y mucho más precisas, y 

podríamos estimular por la zona que queramos, 

por ejemplo la zona de la mano, la zona de la 

pierna…en el momento actual, eso es difícil, 

pero yo creo que en los próximos años se podrá 

lograr. 

Otra opción es actuar en la neuroplasticidad 

neuronal, eso que parece una palabra hueca, 

pues es importante, porque la plasticidad 

neuronal, cada vez tiene más interés para todos 

nosotros. La plasticidad neuronal es lo que 

todos hacemos cuando aprendemos algo. 

Cuando un niño monta en bicicleta, en cuestión 

de días, o cuando uno de nosotros aprende una 

nueva acción, está empleando la plasticidad 

neuronal. Plasticidad neuronal, significa que el 

cerebro cambia, no de mes en mes, o de día en 

día, sino de hora en hora. Se sabe que en la 

distonía, la plasticidad neuronal, no es normal. 

Eso se descubrió en personas con distonía 

ocupacional, por ejemplo con músicos. Los 

músicos son muy dados a presentar distonía, 

por ejemplo un pianista después de tocar 

muchos años, puede desarrollar una distonía 

solo para tocar el piano. Se sabe que en las 

personas con distonía, la plasticidad neuronal 

está mal. Por ejemplo, un pianista cuando va a 

tocar el piano, el área del cerebro que tiene que 

ver con la mano, aumenta antes y después del 

concierto, como un 300%, pues en las personas 

con distonía aumenta aún más. Así que algo se 

puede hacer creo yo con la plasticidad 

neuronal. 

¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, en las 

personas con distonía ocupacional, se ha visto 

tal vez de forma empírica, que realizando 

rehabilitación sensitiva, haciendo que por 

ejemplo aprendan a leer braille, de alguna 

forma, la plasticidad neuronal mejora en las 

personas con distonía ocupacional. 

Hay veces que los trucos que usamos, parecen 

absurdos, pero también funcionan. Personas 

con distonía ocupacional, por ejemplo pianistas, 

que tienen una distonía al tocar, pues se ha 

visto que pueden mejorar con algo que parece 

tan absurdo como ponerse guantes. Es absurdo 

pensar en un pianista con guantes, pero de 

alguna manera les mejora, les mejora y no 

sabemos bien por qué, pero hay que aprender 
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de los trucos que usamos cotidianamente. 

Lo mismo pasa con la distonía del escribiente, 

ya saben que es propia de personas que 

escriben mucho, y que desarrollan una postura 

anormal, solo al escribir, o casi solo al escribir, y 

esas personas han notado que cambiando la 

forma de coger el bolígrafo, les mejora, o que 

escribiendo en la pizarra, les mejora. ¿Saben 

por qué? ¿se le ocurre a alguien porque una 

distonía del escribiente puede mejorar al 

escribir en pizarra? Porque todo cambia, la 

diferencia de escribir a mano, a escribir en 

pizarra es tremenda, porque en el primer caso 

uno está usando la mueca, y en el segundo caso 

uno está usando el hombro entero, así que nos 

podemos aprovechar de ese truco. ¿Cómo? 

Usando una férula que impida que la muñeca se 

mueva en personas con distonía del escribiente, 

para que usen el hombro. Al cambiar el circuito 

de la escritura, ésta mejora. Este es un truco, 

burdo pero que funciona. 

Otro ejemplo las personas que tienen distonía 

de apertura de la boca, que es infrecuente pero 

es muy molesta, imagínense estar todo el rato 

con la boca abierta, especialmente cuando se 

habla o se come, es molesto, se puede tratar, 

pero es difícil. Estas personas saben muy bien, 

que cuando se ponen un palito en la boca, 

mejora. Con un truco similar, no un palito, 

pero si por ejemplo un férula que no se vea, 

y les produzca una oclusión de la boca, con 

eso pueden hablar mejor. Naturalmente se 

lo tienen que quitar al hablar, pero son 

trucos que muchas veces nos los cuentan los 

pacientes y que hay que aprovechar, así que 

todos los trucos que a ustedes les sirvan, a lo 

mejor pueden servir a otros, cuéntenoslos. 

Pero podemos ir más allá, y podemos aparte 

de eso, tenemos que saber que el problema 

con la distonía es que no tenemos modelos 

animales bueno, porque la distonía es una 

enfermedad humana, no se ve en animales, 

y los modelos animales, nos sirven. Nos han 

servido en el Parkinson y en otras 

enfermedades, pero si tenemos un modelo 

animal que tenga esa enfermedad, podemos 

aprender de el mucho y usarlo en personas, 

pues ese es el problema que no hay modelos 

animales buenos de distonía, por eso, porque es 

una enfermedad humana, pero hay que 

buscarlos, y estamos en ello. Se están 

diseñando modelos animales de distonía, y 

seguro que cuando encontremos uno bueno 

aprenderemos mucho. 

Y finalmente es necesario conocer el 

funcionamiento de los genes de la distonía. 

Pocas distonías son hereditarias, pero las que 

existen nos ayudan mucho, porque si podemos 

saber que hace ese gen, nos puede dar una 

pista sobre que es la distonía y cómo tratarla 

mejor. Se sabe que muchos genes que tiene que 

ver con la distonía, actúan, o tiene que ver con 

la membrana nuclear. El núcleo de las células 

tiene una membrana para separarlo del 

citoplasma, pues muchos genes tienen que ver 

con ello, no sabemos bien que, pero 

seguramente en los próximos años ese 

conocimiento nos ayudará a diseñar 

tratamientos mejores. 

Y finalmente, si sabemos que es lo que está 

haciendo el gen, tal vez podamos tener una 

terapia génica, si podemos inyectar el gen que 

está funcionando mal, en las neuronas que 

están funcionando mal, pues tal vez podamos 

llegar a una solución no solamente sintomática, 

sino más allá.  
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Para acabar debemos estar abiertos a las 

sorpresas, porque pueden aparecer 

tratamientos que nadie se explica. Por ejemplo, 

he seleccionado tres. El TENS, es un tratamiento 

que se utiliza en rehabilitación que consiste en 

mandar unas señales 

eléctricas que uno 

nota, y que a veces 

esta técnica es eficaz 

por ejemplo para el 

dolor. En algunas 

ocasiones se ha 

usado el Tens en 

algunos tipos de 

distonía, y puede ser 

útil. Hay que 

confirmarlo. 

Cualquiera de estas 

tres técnicas que les 

voy a enseñar hay 

que confirmarlas, es 

para tener de reserva 

en la cabeza. 

Esta otra técnica, son 

ondas de choque que 

ya se emplean en 

rehabilitación, Se ha 

propuesto por gente 

seria que tal vez 

pueda ser de utilidad en la distonía. 

Y finalmente esto, la estimulación magnética 

espinal ha sido eficaz en algunos casos de 

distonía relacionada con la enfermedad de 

Parkinson, con distonía de tronco, y tal vez 

pueda ser de utilidad en la distonía. Así que son 

técnicas para tener en cuenta, y ver qué pasa 

con ellas, si se confirman podrían ser una 

opción. 

Me gustaría acabar con tres personas, que 

tienen mucho que ver con distonía. La primera 

de ellas es Alejandro Magno, fíjense que en los 

dos bustos que ven, parece que está mirando a 

la izquierda, varias personas han sugerido que 

tenía distonía cervical, desde luego si lo ha 

tenido, ha sido la persona con distonía con más 

poder en la tierra, a pesar de su distonía en muy 

pocos años conquistó el mundo conocido. 

Este es Robert Schumann, era un pianista con 

una capacidad manual tremenda, y tocaba a 

una 

velocidad 

fantástica. 

A base de 

entrenar 

desarrolló 

una 

distonía 

ocupacion

al del 

pianista, 

que le 

invalidó 

para tocar, 

y desde 

muy joven 

se dedicó a 

escribir, 

pero ya no 

pudo tocar 

por una 

distonía 

tremenda 

que tenía 

pero solamente al tocar el piano. 

Por último, Charles Dickens no tenía distonía, 

pero le encantaba describir a personas con 

distonía y en algunas de sus novelas, hace unas 

descripciones magnificas de personas que tenía 

distonía cervical, distonía laríngea, hay una 

descripción maravillosa de un individuo con 

distonía laríngea y distonía generalizada. 

Muchas gracias por su atención. 
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Experiencia práctica 
en el tratamiento con Toxina Botulínica 

de pacientes con Distonía 
 
Dra. Eva López Valdés 
Unidad de Trastornos del Movimiento, Servicio de Neurología, 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 
 
 

Buenos días, muchas gracias a ALDE por 

invitarme a participar en esta jornada y a 
compartir estos momentos con todos ustedes. 
Lo que me han pedido es que cuente mi 
experiencia práctica en el tratamiento con 
toxina botulínica en los pacientes con distonía. 
Como ya saben ustedes, la toxina botulínica es 
el tratamiento de elección en los pacientes con 
Distonía, y muchos de ustedes la estarán 
recibiendo. Yo les voy a contar mi experiencia 
práctica, no son estudios, les voy a contar lo 
que yo hago. 
En primer lugar les quiero decir quién soy yo y 
cuánto tiempo llevo tratando pacientes. Como 
ya saben, la toxina botulínica lleva mucho 
tiempo utilizándose, el primero que la utilizó no 
fue un neurólogo, si no un oftalmólogo, el Dr. 
Scott, alrededor de los años 60-70, que fue 
cuando se empezó a hablar de que la toxina 
podía ser útil para los pacientes que tenían 
hipercontracción muscular, de hecho se empezó 
a utilizar para los estrabismos, y en el año 89-90 
es cuando se comienza a utilizar, por lo que ya 
hay muchos neurólogos con 
30-40 años de experiencia. 
Yo empecé a usarla en el año 
2000, o sea que llevo 15 
años de experiencia.  
Aquí hay doctores, como el 
Dr. García Ruiz, que ha sido 
también maestro mío, la 
doctora Fina Martín que 
lleva más años de 
experiencia, pero yo les 
puedo aportar mi experiencia en todos estos 
años, que son 15, y yo creo que son bastantes. 
Durante todos estos años, aparte de que hemos 
ido aprendiendo todos nuevas cosas con la 

toxina, de cómo tratarles a ustedes, también 
con su feedback, por supuesto, hemos tenido el 
avance de utilizar nuevas técnicas de 
infiltración, como ya les ha contado el Dr. 
García Ruiz; han ido apareciendo nuevas 
toxinas; la primera toxina fue la de Allergan, el 
Botox; pero tenemos otras que generalmente 
son todas del serotipo A, que son las que más 
utilizamos, aunque hay alguna del Xerotipo B, 
posteriormente apareció Dysport, luego 
Neuroblock, y la última que ha aparecido es el 
Xeomin. Yo he tenido la oportunidad de ir 
viendo como aparecían estas toxinas y he 
tenido experiencia en todas ellas. 
He trabajado en distintos centros, pero desde 
hace 5 años estoy en la Unidad de Trastornos 
del Movimiento del Hospital Clínico San carlos, 
donde trabajo con la Dra. Catalán, el Dr. Alonso, 
la Dra. García Ramos, y con una neuropsicóloga, 
la Dra. Villanueva, aparte de un grupo de 

enfermeras y de otros 
compañeros que también 
colaboran con nosotros en 
algunos aspectos de los 
trastornos del movimiento, y 
todos estos compañeros 
también han aportado a mi 
experiencia en estos años 
conocimientos y 
colaboración. 
La distonía ya saben ustedes 

perfectamente lo que es, y como no es lo 
mismo que afecte a los ojos, o a la pierna o a 
muchos segmentos del cuerpo. como ya he 
dicho no tenemos una toxina si no varias, y la 
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utilizamos fundamentalmente en estos 3 tipos 

de distonía. A veces los pacientes nos 
preguntan qué toxina es mejor, o nos 
preguntan porque en un sitio pinchan una u 
otra, o porqué se les cambia de toxina… En los 
estudios que yo he hecho realmente en cuanto 
a eficacia no se ha demostrado que una toxina 
cuando ha salido haya sido mejor que otra, 
realmente los estudios que hay son 
comparaciones de “no-inferioridad” de una 
toxina frente a otra. Nosotros cuando hemos 
empezado a usar toxinas nuevas, no hemos 
tenido una evidencia de que una toxina sea 
mejor que otra, es verdad que algunos 
pacientes nos dicen que prefieren una a otra; 
también como ustedes saben nunca un 
tratamiento es igual que otro, aunque el 
profesional sea mismo, la cantidad sea la misma 
o se haga con muchas más características 
iguales. Es muy difícil decir que una toxina es 
mejor que otra. En mi experiencia todas son 
iguales y todas duran más o menos lo mismo 
A nivel de manejo, de conservación… algunas 
pueden tener unas ventajas frente a otras. A 
nivel de efectividad y duración creo que las 3 
son iguales, de hecho muchas veces pinchamos 
una en lugar de otra por disponibilidad, y los 
pacientes no notan gran diferencia. En estos 5 
años que llevamos utilizando Xeomin, creo que 
son las 3 parecidas. 
Otra cosa es que yo, que llevo pinchando 15 
años, si se me pregunta si es un buen 
tratamiento, si es efectiva y los pacientes están 

contentos; ya saben ustedes que es el mejor 
tratamiento que tenemos, pero que no es 
un tratamiento curativo, y no es 100% 
efectivo y no todos los pacientes están 
satisfechos al 100%, por eso se siguen 
investigando muchos otros tratamientos. 
La literatura dice que más o menos el 90-
95% de los blefaroespasmos mejoran, que 
en la Distonía Cervical es una mejoría un 
poco inferior, y en otras distonías más 
complejas aún más. El por qué no mejoran 
todos los pacientes, mi reflexión, cuando 
viene un paciente y me dice que no ha 
mejorado tanto esta vez, solemos 
reflexionar, muchas veces, en distintas 
distonías, en los blefaroespasmos tenemos 
un músculo, decimos ,es el orbicular que se 
cierra, vamos a pinchar ahí, tiene que ir 
bien, y de hecho es la distonía que mejor 
va con la toxina, pero es que tenemos más 
músculos, simplemente el mismo orbicular 

tiene varias partes, no es lo mismo un 
blefaorespasmo que otro, a veces tenemos que 
valorar los médicos que tenemos que pinchar 
distintas partes del orbicular, dependiendo de 
que veamos que se contrae una parte o que no 
se contrae tanto ninguna, y entonces es una 
parte más pequeñita del orbicular la que 
tenemos que infiltrar ,aparte hay otros 
músculos, como el frontal, o músculos más 
cercanos a la parte del entrecejo, otra serie de 
músculos que también tenemos que infiltrar, o 
sea que también es importante la experiencia 
de quien infiltra, que tengamos contacto con 
otros médicos con más experiencia, y 
seleccionemos más músculos y con más detalle, 
valoremos bien a los pacientes cada vez que 
vienen a nuestra consulta, porque una vez 
necesitan pincharse unos músculos y a lo mejor 
la siguiente vez puede haber cambiado o puede 
progresar la distonía y podemos necesitar 
aumentar los músculos que pinchamos. 
En la distonía cervical, en mi experiencia, con el 
tiempo vamos cambiando un poquito el 
diagnóstico, como ha comentado el Dr. García 
Ruiz, normalmente en la Distonía Cervical 
hemos hablado de anterocolis (cuando el cuello 
se va hacia adelante), retrocolis (cuando el 
cuello se va hacia atrás), torticolis (cuando gira 
el cuello), laterocolis (cuando el cuello se va 
hacia un lado), y ya sabíamos que había unos 
músculos determinados que pinchábamos en 
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estas posiciones, pero cada vez que vemos más 
pacientes, si vemos que un paciente no va bien, 
nos vamos dando cuenta que ese anterocolis a 
veces, esa persona echa el cuello para adelante 
pero lo echa de tres maneras diferentes, estas 
formas de desviación del cuello se pueden 
complicar mucho más cada vez que vamos 
viendo más pacientes y los vamos examinando , 
y esto implica que son otros músculos a lo 
mejor los que tenemos que pinchar; en mi 
experiencia yo creo que cada vez tenemos que 
ir profundizando más en la postura que tienen 
los pacientes y en los pacientes que tenemos 
que infiltrar y examinar. En el cuello no se 
tienen 6 o 7 músculos, que es lo que 
tradicionalmente se ha ido infiltrando, si no que 
tenemos más de 300 músculos, algunos muy 
superficiales, que los infiltramos más 
fácilmente, pero algunos muy profundos, que 
tendremos que infiltrarlos también de otra 
manera, esto lo estamos aprendiendo con los 
años, e intentando hacerlo cada vez mejor. 
Las infiltraciones es mejor hacerlas sólo 
anatómicamente, pensando dónde está el 
músculo, yendo con la aguja y pinchándola… o 
tenemos que hacerlo guiados por algún 
método, como la electromiografía, u otras 
técnicas nuevas que se están utilizando. Pues en 
principio algunos músculos se pueden pinchar a 
simple vista, como lo hemos hecho 
tradicionalmente, pero a veces podemos 
hacerlo con ayuda de alguna herramienta, 
como por ejemplo la electromiografía o la 
neuroestimulación, porque en el cuello, en 
algunos casos de estos músculos tan 
complicados no sabemos si están uno 
actuando o no, y la electromiografía nos 
puede dar una ayuda funcional, en el 
momento que el músculo se está 
contrayendo más, incluso en el brazo y en la 
pierna, cuando queremos pinchar un 
músculo, hay muchos músculos que están 
juntos y estimulando podemos saber que 
estamos en ese músculo. 
Yo tengo experiencia con electromiografía y con 
neuroestimulación, y creo que en algunos casos 
es muy útil y sí que mejora los resultados de la 
infiltración de la toxina, no en todos los casos y 

no de primeras, pero sí que cuando a veces con 
un paciente no se consiguen los objetivos que 
se habían planteado sí que merece la pena 
intentarlo, y luego otras técnicas 
complementarias que están apareciendo ahora, 
que creo que puede ser interesante empezarlas 
a utilizar, en el Hospital Clínico nos hemos 
formado en este último año y vamos a empezar 
a hacer también la ecografía. No quiere decir 
que una técnica sea mejor que otra, son 
complementarias, y unas nos van a dar idea de 
la función de cómo está ese músculo activado o 
no, como es el electromiograma, y otras nos 
dan una función estructural, como es la 
electrosonografía, o la ecografía, y nos va a 
decir si estamos infiltrando el músculo exacto 
que queríamos, y a veces hace falta utilizarlas 
todas, y a veces ninguna, según sea el caso. Con 
el tiempo, todo esto se puede ir 
implementando y mejorando y optimizando los 
resultados de la toxina. 
A veces también un paciente falla un 
tratamiento porque no hemos preparado bien o 
porque no hemos tenido cuidado en diluir bien 
la toxina, y esta puede ser una de las causas de 
que una infiltración haya ido mal en un 
momento dado. En mi experiencia la cuidada 
preparación y dilución de la toxina es un factor 
importante que hay que estar pendiente de 

ello. 
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Distonía Cervical: Satisfacción con el 
Tratamiento con Toxina Botulínica 

 
Dra. María José Martí 
Coordinadora de la Unidad de Parkinson y Trastornos del Movimiento 
Hospital Clinic, Barcelona 
 
 
Buenos días, muchas gracias por invitarme a 
ALDE, estoy encantada de estar aquí, siempre 
me gusta compartir con ustedes lo que se 
pueda. 
Hoy de lo que os voy a hablar es de un estudio 
que hemos hecho para conocer la satisfacción 
con el tratamiento con Toxina Botulínica. 
Todos sabemos, ya lo hemos hablado hoy, la 
mayoría de los doctores han dicho que sabemos 
que la toxina botulínica nos ayuda, es un 
fármaco que ha demostrado que puede mejorar 
la calidad de vida, que mejora los síntomas, que 
mejora el dolor, pero lo que no sabemos es 
hasta qué punto nos imaginamos que deben 
estar satisfechos, pero no sabemos a ciencia 
cierta hasta qué punto los pacientes están 
contentos con la toxina botulínica o con cómo 
les estamos dando la toxina botulínica. Así que 
este estudio ha sido un intento de conocerlo. 
Hay pocos estudios que se hayan dedicado a 
esto, aunque algunos hay, por ejemplo, uno que 
se hizo en diferentes países, como Alemana, 
Francia, EEUU y Canadá, y pudieron preguntar a 
136 pacientes, y lo que se puede decir como 
resultado es que la mitad de los 
pacientes estaban muy muy 
contentos con la toxina 
botulínica, y el resto estaban 
entre contentos y no contentos. 
Quizás lo que llama más la 
atención es que la mayoría de los 
pacientes les hubiera gustado que 
en lugar de hacer los 3 meses, tal 
y como vamos indicando, 3 o 4 si 
es posible, por lo de los 
anticuerpos, en general, porque 
está bastante establecido, lo 
tenemos bastante presente, pues 
los pacientes preferirían que los 
tratamientos fueran antes de 10 
semanas, según este estudio.  

Entonces nos preguntamos, aquí en España qué 
pasa, cómo podríamos preguntarlo, si están 
satisfechos con como estamos trabajando o no. 
Los objetivos del estudio era evaluar hasta qué 
punto estaban satisfechos los pacientes que 
tenían distonía cervical, y que estaban tratados 
con toxina botulínica, y lo queríamos saber en 
diferentes momentos del ciclo de tratamiento, 
cuál era la satisfacción general, como se sentían 
en el momento de la infiltración, o cómo se 
sentían en el momento en que tenían la mejor 
respuesta al tratamiento. 
Otra cosa que se les preguntó fue: “¿os gusta la 
manera en que se os da, cada X tiempo, estáis 
contentos con este intervalo entre tratamiento 
y tratamiento?”, y después hacíamos una serie 
de preguntas para intentar saber cuál era la 
calidad de vida de esos pacientes. La manera en 
que lo llevamos a cabo fue, preguntar en un 

momento dado, no en biografía de antes o de 
después, si no en aquel momento, eran 
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pacientes que tenían distonía cervical, y habían 
recibido como mínimo 2 sesiones, para poder 
preguntarles si el intervalo entre una y otra 
infiltración las había gustado. La idea para que 
recordaran bien, pues a veces es difícil,, 
intentamos que las entrevistas fueran realizadas 
a las 7-10 semanas de la última inyección. Si 
realmente pensamos que estos pacientes les va 
a durar 3 meses, que es lo que teóricamente, o 
por los estudios previos, podíamos pensar, y es 
de alguna manera lo que aplicamos. Este es un 
intervalo en que están entre lo mejor y 
perdiendo el efecto, y era una buena manera de 
saber cómo se sentían, en cuanto a contentos  o 
no, con el tratamiento. Esto lo hicimos en unas 
entrevistas on-line, había un cuestionario 
estructurado, que más o menos podía durar 
unos 10 minutos, y como una parte era conocer 
la calidad de vida, para conocer este dato 
empleamos 2 escalas, una que es una escala de 
Calidad de Vida general, que tiene 5 ítems, que 
es el European Questionaire; y otra que es más 
dirigida a la Distonía Cervical y que tiene 58 
ítems. 
Voy a presentaros los resultados. 
Se logró que 93 pacientes respondieran a esta 
entrevista estructurada, y lo que se hizo es 
conectar con las asociaciones de pacientes de 
diferentes comunidades autónomas, para tener 
una idea, igual no en todos los sitios se hace 
igual. 
Hicimos un abanico bastante amplio para tener 
pacientes de todas las comunidades. 
Como podéis ver la media de edad de estos 
pacientes, algunos los había de menos de 40 
años, había alguno de más de 70años, pero la 
media tenían unos 50 años, que es un poco la 
media de edad del os pacientes que tienen 

distonía cervical. Aunque en general la distonía 
cervical es un poco más de mujeres que de 
hombres. Creo que resulta bastante indicativo 
de lo que es la enfermedad. 

Cuando preguntamos cuál era su impresión 
general,  50% de los pacientes, le daban un 
notable, o sea, en general, la toxina botulínica 
les ayuda. Tiene un notable de acogida entre los 
pacientes, muy alto, en uno 19%. Pero fijaros 
que después hay toda una serie de pacientes, 
serán unos 50 más, que dan puntuaciones 
dispares. Esto lo único que nos está diciendo es 
que hay pacientes que no están tan satisfechos, 
que hay diferentes grados de satisfacción con 
ese tratamiento. Averiguar el por qué, será un 
trabajo a hacer entre todos.  
Es posible que alguno de ustedes hayan 
participado en este estudio, y podrían darnos 
sus impresiones también. 
Cuando a los pacientes se les preguntaba sobre 
el intervalo, el intervalo era aproximadamente 
cada 3,3 meses, y cuando les preguntaban 
sobre si el neurólogo les ha dado alguna 
explicación sobre porqué se hace de esta 
manera, prácticamente un 50% no se les había 
dado ninguna explicación, eso también no  está 
diciendo que nosotros, los médicos, a veces no 
hablamos, es algo que tenemos que aprender. 
Y de los 50 que sí les habían dado explicación, la 
mayoría de los casos era para evitar la 
formación de anticuerpos, pero había otros 
motivos. Algunos decía que porque no eran 
recomendables intervalos de tiempo más 
cortos, otros porque es el intervalo con el que 
se consiguen mejores resultados, pero no hay 
ningún estudio que diga esto, porque hay una 
lista de espera, esta explicación, aunque sea la 
menor, probablemente es la que más 
importancia tiene en que el intervalo sea este y 
no otro. 
Cuando se les preguntaba ¿y con el intervalo 
que tú tienes, estás contento?, respondían que 

estaban relativamente 
contentos, y quizás lo más 
relevante es que hay una 
parte de los pacientes un 50% 
aproximadamente, que no 
acaban de estar contentos con 
este intervalo. Otra de las 
cosas que se les preguntaba 
era cuando notaban la 

máxima eficacia de la toxina, cuándo 
comenzaba a disminuir el efecto. Se calcularon 
las medias, y llama un poco la atención que a 
veces hay pacientes que tardan bastante, lo que 
pasa que no tenemos el rango. Pero la mayoría 
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podemos decir que la máxima eficacia era 
aproximadamente al mes, y después de los 3 
era cuando tenían un descenso del efecto 
Y desde el punto de vista de la satisfacción, en 
la actualidad, es lógico que cuando se les 
preguntaba estando en la semana 7 o 10 
después del tratamiento, había un promedio 
alto, los pacientes estaban satisfechos, lo 
habían estado más en el momento de máxima 
eficacia, hay bastantes pacientes que realmente 
daban una puntuación buena al tratamiento, y 
es lógico que lo estaban menos cuando ya les 
tocaba la siguiente infiltración.  En esos 
momentos no sentían alivio. 
Si comparamos por ejemplo con el estudio que 
hemos visto previamente, yo diría que en 
España debemos tratar más o menos igual que 
en el resto del mundo, porque los grados de 
satisfacción son parecidos.  
Cuando se les preguntaba si preferían recibir 
una reinyección de la medicación, en el 
momento aquel en que hacíamos la entrevista, 
7 – 10 semanas después de la infiltración, había 
un 35% que respondía que no, que 
probablemente ya les iba bien como se les 
estaba poniendo, pero en cambio había un 30% 
también que les hubiera gustado que se les 
hubiera reinyectado en aquel momento. 
También podemos ver el promedio de los 
pacientes que querían intervalos diferentes, al 
60% les hubiera gustado que el intervalo de 
tratamiento fuera antes de las 10-12 semanas, y 
hay algunos un 10%, que es realmente bajo, 
pero que preferían hasta 6 semanas; por tanto 
las preferencias del paciente, en un 50% de los 
casos, tenían intervalos diferenciados en el 
tiempo en cuando a sus preferencias. En este 
sentido, creo que en España damos un poco 
más contentos, si comparamos con el estudio 
previo, más de 12 semanas un 36% vs. Un 22%  
Un 30% de los pacientes les gustaría que en 
menos de 7-8 semanas fueran de nuevo 
reinyectados, comparando con un 46%, esto 
quiere decir que o lo hacemos un poco mejor, y 
quizás tenemos menos intervalos, o que somos 
de mejor conformidad, por decirlo de alguna 
manera. 
En conclusión, lo que podemos decir es que hay 
una satisfacción general, notable, alta entre los 
pacientes que padecen distonía cervical y que 
van a recibir las inyecciones de toxina 
botulínica, que sobre todo esa satisfacción es 

más alta durante el máximo efecto, es lógico, y 
es menor antes de recibir la próxima inyección; 
que nuestros pacientes en general reciben en 
un promedio de 3 meses el tratamiento, y un 
48% están satisfechos con el intervalo; que a 
lamita de ellos se les da una explicación de 
porqué se hace el tratamiento con esos 
intervalos, y a la otra mitad no se les ha dado 
ninguna explicación; que hay un 60% de los 
pacientes que preferirían recibir una 
reinyección antes de las 12 semanas, y  este 
intervalo puede ser muy variable; y a pesar de 
todo esto, que sabemos que tenemos una 
satisfacción general bastante importante, pero 
que hay muchos pacientes que les gustaría ser 
reinyectados antes, o sea que cambiáramos un 
poco la manera de hacerlo, tampoco, creo que 

con este estudio podemos decir exactamente 
porqué estos pacientes quieren que lo 
cambiemos, y quizás esta es una parte que nos 
falta por explorar, o quizás es una parte que 
ustedes me podrían explicar el porqué. 
Hay una cosa que ha mencionado Eva que yo he 
encontrado muy interesantes, que a veces un 
paciente no está satisfecho, o le parece que el 
tratamiento no ha ido también pero que hay 
muchos factores que influyen, uno puede haber 
estado enfermo, y el tratamiento no le ha ido 
tan bien, y le hubiera gustado ser tratado antes, 
pero igual desde un punto de vista de síntomas 
no hay grandes cambios; o uno ha tenido un 
disgusto importante y esto ha influido… o sea, 
lo que tenemos que saber es el porqué de que 
no estén satisfechos. 
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Había otra parte en este estudio que buscaba 
conocer la calidad de vida. Se les pasó unos 
cuestionarios a los pacientes, y quizás lo más 
importante que podemos sacar de esto es que 
en general el paciente con distonía cervical, un 
74%, en el momento en que se les preguntaba, 
no tenían grandes problemas para cuidar de sí 
mismos, la autonomía probablemente no está 
muy alterada, pero, había actividades 
generales, como estudiar, trabajar, que un 50% 
de ellos las tienen alteradas, y esto sí que no 
podemos dejar de tenerlo en cuenta, a pesar 
del tratamiento los pacientes tienen problemas. 
Otra de las alteraciones importantes de estos 
pacientes, que quizás tampoco se tiene mucho 
en cuenta en el momento del tratamiento, es el 
hecho de los dolores, un 64% de los pacientes 
tenían dolor, en ese momento a pesar del 
tratamiento, y un 50% se sentía ansioso y 
deprimido, por tanto tenemos que pensar que 

la distonía cervical realmente 
afecta a muchos parámetros de 
la vida de los pacientes; y 
cuando se les preguntaba una 
serie de ítems de la escala de 
calidad de vida, en el momento 
que podíamos decir que tenían 
el máximo efecto, podemos ver 
que muchos de los pacientes 
tienen problemas, quizás un 50% 
de su vida se ve reflejada y 
alterada por la distonía cervical. 
Hay pacientes que están muy 
limitados, el 50% están muy o 
moderadamente limitados en 
todas esas actividades, lo mismo 
pasa desde un punto de vista por 
ejemplo de la calidad del sueño, 
un 60% tienen alteraciones de la 
calidad del sueño, y hasta un 

10% tienen grandes alteraciones de la calidad 
del sueño, por culpa de la distonía. 
Por tanto, la segunda parte de conclusión de 
este estudio sería que la distonía cervical, causa 
un impacto significativo en todas las actividades 
de la vida diaria, en la calidad de vida del 
paciente, por muchas cosas, por los síntomas 
motores, por el dolor, pero también por una 
serie de problemas emocionales, y la mayoría 
de los pacientes tienen estos problemas, a 
pesar del tratamiento con toxina botulínica, y a 
pesar que un 50% de ellos están contentos con 
ese tratamiento. 
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Personas normales con enfermedades raras, 
y NO 

personas raras con enfermedades normales 
 
Antonio G. Armas 
Licenciado en Derecho, Publicista, Director y presentador del Programa 
“Enfermedades Raras”, Libertad FM 
 
 

Buenas tardes a todos. La verdad es que yo 

cada martes me enfrento a un micrófono, pero 
no es lo mismo que hoy, porque estoy en una 
pecera haciendo un programa de radio, así que 
estoy algo nervioso. 
Si hace año y medio me hubieran dicho que yo 
iba a estar metido en el mundo de las 
enfermedades raras, hablando sobre ello, 
posiblemente me habrían dicho, “qué tío más 
raro eres”, y sí, yo soy raro, pero porque creo 
que todos somos mutantes. 
El título de la conferencia, “Personas normales 
con enfermedades raras”, porque esa es la 
realidad y lo que tenemos que intentar 
convencer es, a las personas raras con 
enfermedades normales, que son muchas, a 
que entiendan que las personas que padecen 
estas enfermedades son personas normales. 
En primer lugar quiero decir a Isabel Molina, a 
María José Catalán, a Patricia, a Ana María de la 
Calle, la deferencia que han tenido en invitarme 
aquí, el día 13 de Junio hicimos un monográfico 
sobre el programa de Distonía, y no sé si te 
acuerdes, Isabel, que hablamos del número 9, 
porque todo va en el número 9, no sé si alguno 
de vosotros escuchó el programa, pero es que 
todo iba en el número 9, el programa fue el día 
13 del 6, y 13+6 es 19. 
El 2 de noviembre del año pasado, en el Parque 
de Berlín, mirar que he hecho yo cosas en 
parques, pero jamás me imaginaba que ese 
parque me iba a cambiar la vida. Leyendo un 
artículo a doble página de un diario nacional, 
me cabreé muchísimo conmigo mismo, porque 
me dí cuenta de que no sabía nada, 
absolutamente nada sobre el mundo de las 
enfermedades raras, y soy una persona que me 

precio de estar informado porque me gusta 
estar informado de lo que pasa alrededor mío. 
Miré a un lado, miré a otro y pensé “caray, pero 
si en este país hay 3 millones de personas que 
pueden sufrir una enfermedad poco frecuente”, 
pero es que no es sólo esos 3 millones de 
personas, que son los enfermos activos, los que 
sufren la enfermedad, pero ¿qué pasa también 
con los “enfermos pasivos”, los familiares, que 
están día a día con esos enfermos activos? En 
España hay un volumen enorme de personas 
que sufren una enfermedad pero que son 
personas normales. En ese momento me 
cabreé, y me puse a investigar sobre cómo se 
comunicaban las enfermedades poco 
frecuentes, y me di cuenta que en un 
elevadísimo tanto por ciento de las ocasiones se 
hacía desde un punto de vista que podemos 
llamar una “acción combativa”, es decir, se 
mostraba la enfermedad, s e despertaba la 
sensibilización social, con el objetivo de captar 
fondos, pero se quedaba ahí. En ese artículo el 
tono era absolutamente destructivo, en el 
sentido de que siempre se estaba comunicando 
las deficiencias y carencias que existen 
actualmente, pero yo, como neófito en la 
materia, ya que soy abogado y periodista, y 
además no tengo ningún familiar cercano, 
solamente conozco una persona con una 
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enfermedad rara alrededor mío, me pregunté 
“¿es que en este país nadie hace nada, es que 
no hay investigadores científicos que estén 
trabajando día a día para mejorar la salud de 
estos pacientes?” Y qué sorpresa, que España es 
una potencia, pero es que hay gente, 
facultativos, investigadores científicos médicos 
que día a día se están dejando la piel para 
ayudaros. Cuando empecé a investigar sobre 
centros oficiales y públicos, todavía la sorpresa 
fue mayúscula, porque hay un montón, pero 
cuando me empecé a acercar a los 
investigadores científico médicos, me di cuenta 
que el posicionamiento que yo tenía en la 
cabeza, de personas lejanas, huraños, metidos 
en despacho… que va, eran personas de 40-45 
años, muy cercanos y con muchísimas ganas de 
participar. Ahí surge la idea de hacer un 
programa, y un programa de radio, me doy 
cuenta que no hay ninguna radio que dedique 
de una manera pormenorizada semanalmente a 
estudiar una enfermedad rara desde el punto 
de vista científico ¿y por qué desde el punto de 
vista científico? Yo pienso que desde el 
conocimiento, desde el conocer nuestras 
propias debilidades, seremos mucho más 
condescendientes con nuestros congéneres, 
porque entenderemos que somos eso, personas 
débiles. 
Por eso, este 
programa tiene una 
cabeza tricéfala, este 
programa se llama 
“Enfermedades 
Raras”… lo de 
Enfermedades 
Raras… si me invitáis 
otro día os doy una 
charla sobre este 
asunto… Este 
programa se llama 
“Enfermedades 
Raras”, ahora, es 
verdad que yo me voy 
a comprometer a que 
en un tiempo, porque 
este programa se va 
conociendo cada vez 
más, este programa 
va a pasar a llamarse 
“Enfermedades 
extraordinarias”, extraordinario es poco 

frecuente, es poco común, extraordinarias son 
las personas que sufren estas enfermedades, y 
extraordinarias son las personas que ayudan a 
estas personas a superarlas. Este es un 
compromiso personal. 
El programa, como decía, tiene una cabeza 
tricéfala; en primer lugar invitamos a un 
investigador científico médico que nos desgrana 
la enfermedad desde dos puntos de vista, una 
pequeña parte con un lenguaje muy 
comprensible y cercano, que nos explica la 
enfermedad para que personas neófitas como 
yo podamos entenderlo, y una segunda parte 
donde el investigador pueda hablar con una 
terminología muy profesional, porque va 
dirigido al resto de facultativos médicos. ¿Cómo 
es posible que en este país en el MIR no haya 
una parte para que los facultativos médicos 
cuando terminen la carrera sepan de 
enfermedades raras? Porque muchísimos 
compañeros de los doctores que están aquí no 
tienen ni idea de las enfermedades raras, hay 
muchísimo que hacer en este asunto. Ayer 
estuve en Europlan, y una de las ponencias que 
se hicieron fue precisamente esa, la de que los 
facultativos tuvieran la obligatoriedad de saber 
por lo menos de una manera que existen 
enfermedades raras. 

Estamos hablando 
también de que este país 
es una potencia, porque 
incluso Hispanoamérica 
se está convirtiendo en 
un demandante de 
información con 
respecto a vosotros, la 
Dra. Martín seguramente 
tendrá correos 
electrónicos de 
pacientes de 

Hispanoamérica 
solicitándole 

información. 
Por otra parte, el 

programa 
evidentemente tendría 
que contar con 
asociaciones, con 
representantes de 
asociaciones como Isabel 
Molina. Yo cuando hablé 

con Isabel, le dije desde el principio, no quiero 
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drama en este programa, quiero positividad, 
porque las asociaciones llevan muchos años 
trabajando, desarrollando planes y proyectos de 
actuación que están coadyuvando día a día a los 
pacientes a través de un gran esfuerzo. Además, 
yo creo que el sumatorio de positividades es 
mucho más potente que el sumatorio de 
negatividades, eso no lo olvidemos nunca; es 
verdad que la queja tiene que existir, pero es 
verdad que se puede hacer un “mix” de queja y 
de positividad. Isabel 
nos contó un montón 
de planes, que a mí me 
sorprendieron, porque 
además, pensad que 
muchas veces cuando 
se pide un dinero para 
que la gente done, 
también es muy 
importante que la 
gente sepa que con 
ese dinero se están 
subvencionando 
planes y proyectos de investigación para 
mejorar la vida, no se puede estar siempre en lo 
que no tenemos, claro que hay carencias, pero 
tenemos que saber también que hay muchas 
cosas buenas, que hay mucha gente que 
trabaja, y que hay muchísimos planes de 
investigación impulsados en este país por 
médicos, y por investigadores tanto a nivel 
nacional como internacional.  
Según me voy metiendo en este asunto, me doy 
cuenta que estas enfermedades tienen 
necesidades multidisciplinares. Esto significa 
que estas personas necesitan apoyos de 
logopedas, de terapeutas, de fisioterapeutas,… 
entonces nace la tercera parte del programa, 
que es el apoyo socio-sanitario. Es importante 
que se sepa la labor que se está haciendo desde 
el punto de vista psicológico, o desde otros 
puntos de vista, que se valore el trabajo de las 
personas. 
El programa soy yo, yo abro la persiana, yo 
cierro la persiana… muchas veces es mejor 
hacer las cosas solo que mal acompañado… El 
programa de pronto también intenta irse al 
Congreso de los Diputados para hablar con 
nuestros políticos, porque creo que es 
importante también hablar de la legislación 
sobre enfermedades raras, porque hay cerca de 
125 iniciativas en el Congreso de los Diputados 

nacional, pero no sabemos ni en qué estado se 
encuentran, ni cuales han sido tramitadas ni 
cuales no lo han sido. Todo buenas palabras, 
pero al final ningún político ha querido mojarse, 
porque no veníamos aquí en este programa 
para que nos dijeran vamos a ver si cambiamos 
las cosas… sobre todo vamos a ver si 
cambiamos las cosas escuchándoos a vosotros, 
no escuchándose ellos a sí mismos. 
Sí es cierto que también es importante que 

hablemos de 
Europa, porque 
todo lo que está 
pasando ahora 
mismo en este país 
no funciona por sí 
mismo, hay una 
serie de directivas 
que nos obligan a 
tomar una serie de 
decisiones, el 
Parlamento de 
Bruselas es 

importante. Ahí sí que es verdad que estamos 
consiguiendo apoyos a través de Eurordis. 
Al final el programa es un programa 
informativo, divulgativo y científico sobre 
vuestras enfermedades, no pretende más, yo 
no sé nada de este mundo, voy aprendiendo 
según os voy escuchando, yo lo que quiero es 
que las personas que sepan tengan voz, y lo que 
quiero es que las personas sepan, cuando una 
persona va en un taxi, y no sabe nada de esto, 
puede entender que la Distonía no es la peste, 
con todo el respeto a la peste, si no que sois 
personas que tenéis esta situación 
determinada. 
Me planteo a veces lo curiosos que somos 
porque, si solamente la diferencia entre una 
personas que tiene una enfermedad rara y una 
que no la tiene es que ha habido una mutación 
en el cromosoma 3… ¿eso es suficiente como 
para que te vean distinto? Lo que pasa es que 
no lo sabemos, o por ejemplo; lo curioso que es 
saber que las enfermedades raras no solamente 
son siempre genéticas, si no que también son 
esporádicas, qué curioso, si a lo mejor con 26 
años te dicen que tienes deficiencia de la 
hormona del crecimiento y mides 1,75… como 
me pasó… caray, si tengo 42 años y de pronto 
me han dicho que tengo narcolepsia… y yo era 
una persona normal… es que.. qué importante 
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es la comunicación, ayer en Europlan se 
hicieron una serie de grupos de trabajo y no 
hubo ninguno sobre comunicación, ¿cómo 
trasladamos a la sociedad todo esto que está 
ocurriendo, cómo podemos ayudar, desde la 
sociedad, a través de un impulso mayor en los 
medios de comunicación, todo esto que está 
ocurriendo? Yo creo que se puede hacer si hay 
una implicación masiva de los medios de 
comunicación, siempre que lo tratemos, como 
me contaba una persona aquí… nos llaman de 
televisión pero nos piden “un paciente que de 
juego”… ¿juego de qué? Es que esto no es así, 
hay que ser sensatos, lo que pasa es que el 
periodismo… yo no soy periodista, yo soy 
entrevistador, tengo la fortuna de no ser juez, lo 
que intento es estudiarme las cosas, y que la 
Dra. Martí me las explique, o que la Dra. Ma. 
José Catalán nos las explique.  
¿Alguien habéis oído el programa de radio? 
Bueno… por lo menos una persona… Como 
realmente preguntarme a mí me vais a poder 
preguntar poco, porque yo os contesto lo que 
queráis, y si no lo sé os diré que no lo sé… o me 
lo invento… me gustaría más abrir un buzón de 
sugerencias, de cómo os parecería a vosotros, 
para eso os voy a poner los deberes, escucháis 
el programa, me subís el rating de oyentes, y el 
lunes que viene, os dejo mi correo y me hacéis 
sugerencias… Pero sí es importante que me 
digáis vosotros cómo pensáis que os gustaría 
que desde una radio, desde un medio de 
comunicación se hablase sobre vosotros para 
que la gente pudiera entenderos mejor. 
Se ha estado haciendo un medicamente que 
está especializada en calmar, en mejorar… a mí 
me gustaría un medicamento como el vuestro, 
que me diga “Antonio ¿por qué no haces esto?” 
Este programa tiene que mejorar, tiene que 
crecer, y lo que tiene que ser es vuestra voz. 

Este programa está en Libertad FM, en el 107.0, 
los Martes de 7 a 8 de la tarde; la cobertura es 
pequeña, si no estáis en Madrid o vivís por la 
periferia va a ser complicado que lo escuchéis, 
pero se puede oír por internet también, cada 
vez hay más oyentes; este programa ha llegado 
a acuerdos con FEDER, con CREER, con CIBERER, 
con el Instituto de Salud Carlos III… muchísimos 
acuerdos, pero cuando yo me plantee el 
comprar un espacio, montar una productora, 
que os vuelvo a decir que soy yo mismo, para ir 
a Libertad FM, antes había presentado el 
proyecto a dos radios nacionales grandes, no 
tengo la más mínima duda de que esas 2 
personas eran personas raras con 
enfermedades normales, con las que yo hablé, 
porque les pareció muy bien el proyecto, me 
pidieron un montón de dinero por cada hora de 
emisión, y luego me dijeron los dos “¿a quién le 
va a interesar esto?” entonces, al final hubo que 
acudir a una radio más pequeña, que está 
sensibilizada con la sociedad, que está 
sensibilizada con estos problemas, y me 
abrieron las puertas, y ahí tenemos una hora a 
la semana. Es verdad que estamos teniendo 
muchísimos inputs por muchísimos sitios, para 
que este programa cambie, y sobre todo llegue 
a una radio de cobertura nacional donde los 
mensajes de las personas como la Dra. Ma. José 
Catalán o la Dra. Martí cada vez que hablen 
llegue a un mayor número de personas, porque 
esto se está quedando pequeñito… pero va 
despacio… pero estoy seguro de que lo 
conseguiremos con el apoyo de todos. 
Es  curioso, porque las asociaciones ya van 
llamándome porque se va corriendo la voz, y la 
verdad es que … lo hago muy bien… ¡Muchas 
gracias! 

 

 
 
 
 
 
 
 

Actualmente el programa de radio de Antonio G. Armas, “Enfermedades 

Raras” ha pasado a emitirse en Gestiona Radio, en el 108.0 FM. 

Se pueden encontrar los podcasts de programas pasados en 

www.gestionaradio.com/category/podcast/enfermedades-raras/ 
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“El Dolor” 
Una obra que te ayudará a conocerlo mejor y 

una herramienta más para hacerle frente 
 
Dra. Marta Redondo Delgado 
Directora del Área de Salud del Instituto de Psicología, Emoción y Salud  
IPES, Universidad Camilo José Cela, Madrid 
 
 

Quiero agradecer a la Asociación el haberme 

invitado a estas Jornadas. 

Llevamos desde el equipo nuestro de 

investigación en la Universidad, más de 10 años 

trabajando en enfermedades que cursan 

asociadas a dolor crónico, pero nunca 

habíamos compartido espacios con 

personas con Distonía. Para mí es 

especialmente grato pasar este rato con 

ustedes. 

¿Porqué el dolor? ¿porqué llevamos 

tantos años investigando sobre el dolor y 

sobre variables o aspectos que puedan 

estar relacionados? Es verdad que el dolor 

supone un estresor enorme para la vida 

de las personas que lo padecen, que en 

muchas ocasiones, en un buen número de 

enfermedades se asocia a la propia 

enfermedad, y llega a cronificarse, y 

cuando se pregunta a los pacientes que 

padecen dolor asociado a alguna enfermedad, 

cuando se les pregunta por su enfermedad, 

normalmente identifican el dolor como el 

elemento clave sobre el que trabajar y el que 

más distorsiona su vida. Además el dolor 

aparece asociado con frecuencia a la presencia 

de emociones negativas, preocupación, 

ansiedad, tristeza, y también aparece asociado 

a altos niveles de discapacidad, de forma que 

constituye de alguna manera un elemento que 

merma de forma clave la calidad de vida de los 

pacientes. En este contexto se planteó la 

posibilidad de hacer un libro, porque es verdad 

que hay un buen número de manuales, de 

tratados, sobre dolor, la mayoría de ellos son 

muy técnicos, muy específicos, con un lenguaje 

lleno de tecnicismos, y por tanto accesibles 

solamente a profesionales sanitarios y a algunos 

de ellos. Y por otro lado, hay algunos libros de 

autoayuda, pocos, y la mayoría bastante poco 

rigurosos. Desde grupo 5, la editorial contactó 

con nosotros y 

nos planteó la 

idea de 

movernos en un 

campo que no 

estaba tocado, 

lo que llaman 

divulgación 

científica. La 

idea es elaborar 

una obra que 

abarque todos 

los ámbitos que 

pueden estar 

relacionados 

con el dolor pero que se haga de una forma 

comprensible, de una forma accesible, de una 

forma clara, sin perder lo riguroso, ya que todo 

lo que se plantea está basado en aspectos 

probados científicamente y altamente 

trabajados. De esta forma está dirigido a 

profesionales, a estudiantes, pero también a 

pacientes, a familiares de pacientes, incluso a 

personas que puedan estar interesadas en el 

aspecto del dolor. 

Puesto que esta enfermedad en algunos 

pacientes cursa asociada al dolor.  

Vamos a ver que el dolor es un elemento muy 

complejo, y por tanto su abordaje es complejo 
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también, pero esta obra puede ser un granito 

más que pueda aportar algo que pueda servirles 

de ayuda. 

La obra al principio lo que hace es repasar la 

conceptualización del dolor, qué es el dolor: es 

algo que está presente en todos los seres 

humanos, en mayor o menor medida todos 

hemos padecido o padecemos dolor, sin 

embargo cuando nos hacen definirlo no es tan 

fácil dar una definición de lo que es el dolor. 

En la obra se repasa un poco cómo ha sido 

entendido a lo largo de los años el dolor y cómo 

se entiende actualmente, porque la 

comprensión actual de lo que es el dolor es lo 

que justifica luego el poder hacer 

intervenciones psicológicas, porque claro, 

alguien se puede preguntar qué pintamos los 

psicólogos en el abordaje del dolor. Para poder 

justificar esto se repasa un poco el salto que se 

ha dado en la comprensión del dolor de 

modelos puramente médicos, durante muchos 

años el dolor se entendía desde modelos que 

llamaban “lineales simples”, osea, el dolor 

estaba directamente relacionado con la 

presencia de una lesión, y era proporcional a la 

presencia de esa lesión; si la lesión es severa, el 

dolor va a ser severo, si la lesión, la herida, es 

pequeña, el dolor va a ser pequeño. Y esta 

realidad, este abordaje estrictamente médico se 

mantuvo muchos años. en la década de los 60 

más o menos se empiezan a hacer 

investigaciones a partir de realidades de la vida 

cotidiana que se empiezan a observar. Los 

primeros trabajos se hicieron con soldados de 

guerra, se veía que el soldado era herido en el 

campo de batalla con una lesión grave, y sin 

embargo planteaba no experimentar dolor 

hasta horas después. Tenemos millones de 

ejemplos de esto, nosotros tenemos el de los 

toreros, que tienen una cornada de no-se-

cuántos centímetros y no-se-cuántas 

trayectorias, y terminan la faena y plantean no 

sentir dolor hasta tiempo después de haber 

sufrido la lesión. Incluso en determinadas 

enfermedades se empezó a observar cómo esta 

realidad se cumple. Pacientes con una 

enfermedad, en principio desde el punto de 

vista clínico más grave, refieren menos dolor, y 

pacientes con una patología menos severa 

aparentemente, presentan mayores niveles de 

dolor. Todo esto empezó a plantear la idea de 

que el dolor era un fenómeno mucho más 

complejo, y apareció una teoría, que no me voy 

a entretener demasiado, la teoría de la puerta, 

que abre un camino distinto al abordaje del 

dolor. 

Es una teoría que tiene una base, en aquel 

entonces ya había la posibilidad de estudiar 

desde un punto de vista fisiológico las vías del 

dolor, y se observó que en la médula espinal 

había un mecanismo que funcionaba parecido 

al mecanismo de una puerta, de tal manera que 

la señal dolorosa va desde el estímulo doloroso 

hasta la cabeza, para que yo tome conciencia de 

que me está doliendo, pero pasa por la médula, 

y en la médula se ha visto que hay 

determinados elementos que favorecen que esa 

puerta se abra y la señal dolorosa suba, y otros 

que favorecen el que se cierre. 

A partir de estos planteamientos, y todos lo 

identificamos, a veces incluso en dolores 

pequeños, como un dolor de cabeza, factores 

como las emociones negativas, como estamos 
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preocupados, cuando estamos estresados, 

cuando yo padezco un dolor y estoy estresado o 

preocupado, percibo claramente que el dolor se 

aumenta. Esa es una experiencia de todos. 

Elementos atencionales, la atención, muchas 

veces yo estoy sintiendo un dolor, de repente 

hay un estímulo que llama potentemente mi 

atención y al rato vuelvo y pienso “si antes me 

dolía la cabeza…” la atención es un elemento 

que está muy relacionado con el padecimiento 

del dolor. 

A partir de estos planteamientos se entiende ya 

que el dolor efectivamente depende de una 

dimensión sensorial, de una dimensión más 

física, o sea, está claro que la presencia de una 

patología, de una lesión, explica el dolor, y que 

cuanto más intensa, cuanto más grave sea el 

daño… el dolor en principio va a ser mayor, esto 

es claro, pero hay otros factores que también 

influyen. Se ha observado que estas vías del 

dolor explican por qué hay 

otros factores que también 

influyen y que por tanto para 

abordar el dolor, quizás sea 

bueno abordar también 

todas esas dimensiones.  

En el segundo capítulo del 

libro lo que se hace es 

repasar despacio cuáles son 

los factores psicológicos que 

se ha visto que influyen 

sobre el dolor. Esas 

emociones negativas que 

están presentes con 

frecuencia cuando 

padecemos un dolor, y cuando el dolor se 

cronifica todavía de forma más clara la 

ansiedad, la tristeza, la ira, estamos más 

irascibles cuando nos duele algo. Estas 3 

emociones que aparecen con frecuencia restan 

calidad de vida ya de por sí, pero además es que 

tienen un impacto sobre el dolor, porque estas 

emociones primero favorecen el que yo focalice 

la atención sobre elementos ansiógenos y por 

tanto sobre el dolor; además favorecen el que 

haya una activación en mi cuerpo, estas 

emociones cursan asociadas a altos niveles de 

activación. Hay tensión muscular, hay una 

respuesta física asociada a estas emociones, y 

esa respuesta física se ha visto que de forma 

directa provoca mayores niveles de dolor. 

Además hay factores cognitivos, hablábamos de 

la atención, la atención es un elemento clave, es 

un pivota que es limitado, no tenemos infinita 

atención, la atención se va agotando, 

probablemente ustedes hoy al acabar la tarde 

estarán cansados, aunque no se hayan movido 

de la silla; mantener la atención muchas horas 

nos cansa, la atención se va a agotando. 

Nuestro cuerpo lo que hace es ir seleccionando 

cosas sobre las que fijar la atención, y cuando 

aparecen elementos que nos preocupan mucho, 

que nos generan ansiedad, que nos importan, 

nuestro cuerpo lo que hace es focalizar la 

atención sobre ellos, cuando focalizamos la 

atención sobre nuestro 

dolor, se abre esa puerta 

que comentábamos 

antes, y el dolor se 

multiplica.  

Y al revés, cuando somos 

capaces de gestionar la 

atención y dirigirla a otros 

sitios, es una herramienta 

más que puede favorecer 

el disminuir de alguna 

manera el nivel de dolor 

del paciente. 

También elementos que 

tienen que ver con la 

interpretación que hacemos de nuestro dolor, 

es otro de los factores que en esa teoría de la 

puerta se ha visto, que abren o cierran la 

puerta. Cuando yo valoro el dolor en términos 

de catastrofización, que es algo muy típico que 

aparezca, yo vivo el dolor como algo 

extremadamente negativo, como algo muy 

desagradable, que es lógico, por otro lado; pero 

esta tendencia a catastrofizar, a dramatizar, a 

verlo como algo horrible, hace que yo focalice 
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mucho más la atención sobre ello, multiplica la 

emoción negativa y por tanto favorece el que el 

dolor persista o incluso se aumente, y además 

otra cosa, es muy fácil que la catastrofización, 

esa tendencia a la dramatización, me lleve sin 

querer a un afrontamiento, que sería otra de las 

variables importantes, de tipo 

pasivo: si yo no tengo 

herramientas, si yo no puedo 

hacer nada para manejar esto, 

pues lo que hago es no hacer nada, 

es quedarme en una posición 

pasiva. 

En la mayor parte de las 

enfermedades sobre las que 

vamos investigando se ha visto que 

el afrontamiento activo predice un mejor curso 

de la enfermedad en general, y sin embargo un 

afrontamiento de tipo pasivo predice un curso 

peor, menor calidad de vida de la persona y un 

curso peor en general de las enfermedades. 

Con todo esto, la idea es que ese abordaje que 

decíamos, exclusivamente médico, se queda 

corto, el tratamiento de estas enfermedades 

pivota de alguna manera sobre la parte médica, 

como eje central sin duda, pero hay que 

acompañarlo en el caso del dolor, y en el caso 

de las enfermedades crónicas en general, hay 

que acompañarlo con el abordaje de otros 

elementos que se han visto que por ejemplo, en 

el dolor funcionan como factores claves que lo 

aumentan o son capaces de disminuirlo, entran 

en juego y se repasan en el tercer capítulo, los 

abordajes que se hacen desde otras disciplinas, 

fisioterapia, terapia ocupacional, otras 

disciplinas que en el manejo de pacientes con 

dolor crónico cobran una importancia especial. 

Y finalmente hay un capítulo (aunque no es el 

último-) que probablemente sea el más 

extenso, en el que ya nos centramos en las 

técnicas psicológicas. Una vez que el paciente 

entiende qué pintamos los psicólogos 

trabajando en pacientes con dolor crónico y qué 

podemos hacer, se ha abierto un capítulo con 

técnicas psicológicas específicas. Voy a repasar 

algunas de las que incluye el libro. La idea es 

que en todas ellas se ha intentado contar un 

poco en qué consiste la técnica, cuáles serían 

los objetivos para el manejo del dolor, y luego 

dar unas pautas muy concretas y muy 

específicas para que la persona pueda llevar a 

cabo esas técnicas él sólo, sin 

ayuda de un profesional. 

Algunas de las técnicas que se 

repasan en el manual son 

técnicas de desactivación 

fisiológica, que llamamos, 

decíamos esas emociones 

negativas, el estrés, pues se 

acompañan de una activación 

del cuerpo que es negativa, 

porque nos hace estar peor, pero que además 

afecta a la sensación de dolor y a que el dolor se 

mantenga, como planteamos. Ese alto nivel de 

tensión muscular, y el resto de los elementos 

asociados a la activación, hacen que el dolor 

empeore. Se repasa cómo se pueden entrenar 

técnicas más sencillas, como la respiración 

abdominal, una técnica en la que el paciente 

aprende, que cuando nos activamos lo primero 

que sucede es que empezamos a respirar de 

una forma más superficial, el aire no entra hasta 

el fondo de los pulmones, y por lo tanto no hay 

oxigenación, esta técnica es más o menos 

sencilla de aprender, y sin embargo 

conseguimos revertir de forma más o menos 

rápida, y más o menos estable, la activación de 

los pacientes. 

En el libro aparecen también algunas otras 

técnicas de relajación, un poquito más 

complejas, la relajación de tipo autógeno, que 

suele ser un poco más compleja de aprender, 

pero que en pacientes de atención crónico 

suele dar bastante buen resultado. Se repasan 

distintas técnicas de este corte. Se han 

abordado también técnicas cognitivas, se hace 

un repaso sobre la hipnosis, cuando 

escuchamos la palabra hipnosis a todos se nos 

viene a la cabeza lo que vemos en la tele, y se 

nos ponen los pelos de punta, lógicamente. La 
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hipnosis no tiene absolutamente nada que ver 

con lo que sale en la tele, no es magia, de hecho 

muchas veces no lo llamamos hipnosis, si no 

técnicas de control atencional, o de sugestión, 

justo por todos los mitos que hay montados 

sobre la hipnosis. Porque además es una técnica 

que se ha probado altamente eficaz en el 

manejo del dolor, mucho en el manejo del dolor 

agudo, hay personas que en cirugías menores, 

en partos, se entrenan con este tipo de técnicas 

para poder abordarlas sin utilizar otro tipo de 

anestesias, personas que no pueden. Y también 

se ha mostrado eficaz en el manejo del dolor 

crónico, es verdad que es una técnica, como 

decía, que no es magia, al final la 

hipnosis tiene que ver con 

enseñar al paciente a en un 

estado de relajación poder 

controlar su atención, hemos 

visto el peso que tiene la atención 

en el proceso de dolor, pues de 

alguna manera si enseñamos al 

paciente técnicas en las que 

pueda aprender a focalizar la 

atención en otros elementos, o 

incluso en el caso del dolor 

crónico, a focalizar la atención 

donde perciben el dolor y 

transformar la sensación dolorosa 

en una sensación contraria, pues conseguimos 

reducir el dolor. En la hipnosis además se ha 

visto, con técnicas de neuroimagen ya, que 

somos capaces de cambiar, en el mapeo 

cerebral se ve como hay cambios concretos, no 

es magia, repito. 

La idea es que está basada por un lado en el 

elemento más atencional, y por el otro en que 

cuando nos repetimos determinadas 

instrucciones, en ese estado de relajación, 

somos capaces de evocar esas sensaciones en 

nuestro cuerpo. En el libro por ejemplo se 

recogen ejemplos concretos de metáforas con 

las que se puede trabajar para una vez que he 

focalizado la atención en un punto doloroso, 

pues si yo vivo el dolor como calor, en algunos 

pacientes por ejemplo, de procesos 

inflamatorios, que el dolor aparece como calor, 

pues una vez que está relajado, se explica 

despacio cómo sería toda la técnica, se puede 

evocar una sensación contraria a la del calor, a 

través de la imaginación. A veces se trabaja con 

la transformación en colores, el rojo que sería el 

dolor intenso, cómo se va convirtiendo en un 

color mucho más ténue, hacia el verde, que 

sería el color de no dolor. Se plantean 

metáforas posibles para poder trabajar 

dependiendo de las características del dolor. Si 

que es verdad que esta técnica es altamente 

eficaz, pero que requiere, igual que las 

anteriores, de 

una práctica 

continuada. Son 

técnicas que no 

vale con que las 

haga un día para 

poder notar 

cambios. En el 

manual lo que 

hacemos es 

intentar dar 

unas 

instrucciones 

muy específicas, 

para ver cómo 

se puede practicar esto para que funcione. Lo 

hacemos en cada una de las técnicas. 

Se abordan también, dentro de las técnicas 

cognitivas, el manejo de pensamientos; la forma 

de pensar muchas veces nos juega malas 

pasadas, es responsable de algunas de las 

emociones que tenemos. La valoración que yo 

hago con respecto a las cosas, la película que yo 

me cuento con respecto a las cosas, muchas 

veces no está del todo ajustada, quizás ante una 

misma situación tenemos múltiples formas de 

interpretarla, y muchas veces cuando yo hago 

una interpretación equivocada, al final la 

emoción que yo presento es mucho más 

marcada de lo que debía ser. 
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Con la presencia del dolor esto ocurre, 

enseñamos al paciente a ver cuáles son los 

errores que puede cometer a la hora de 

interpretar lo que está viviendo. No hay que 

confundir esta técnica con el hecho de decirnos 

“no pasa nada”, pero sí es verdad que a veces 

dramatizamos, exageramos, anticipamos 

muchísimo, todos estos errores nos llevan a 

sentir mucho más esa emoción, a catastrofizar 

mucho más con respecto al dolor y por lo tanto 

posiblemente a cronificarlo. En el libro se 

repasa como aprender a identificar estos 

pensamientos, aprender a ver si están 

equivocados, si puede ser que podamos 

ajustarlos un poco más, ver los errores que 

podamos estar cometiendo, y cambiarlos por 

otros pensamientos más adaptativos, que nos 

van a llevar a manejar mucho mejor las 

emociones. 

Finalmente hay un último capítulo dentro del 

libro que repasa un poco el impacto y las 

consecuencias que suele tener el dolor, un 

repaso de áreas de discapacidad que suelen 

estar asociadas a la presencia del dolor. Está 

claro que el dolor hace que aparezcan 

limitaciones en distintas áreas de la vida, hay 

muchas veces discapacidad para el trabajo, en 

las relaciones familiares, a veces hay un cambio 

de roles familiares, un cambio en las relaciones 

familiares, sociales. A veces hay un descenso 

marcado en las relaciones sociales de los 

pacientes y esto genera un gran impacto en la 

vida del paciente. Incluso en la sexualidad, un 

área que a veces cuesta mucho abordar, pero 

que impacta en la vida de los pacientes, esto 

también lo abordamos en el libro, planteando 

cuales son los mecanismos que podríamos 

utilizar para minimizar de alguna manera este 

impacto para poder manejarlo. 

La idea es que el dolor es un elemento 

tremendamente complejo y del que son 

responsables un montón de variables, con lo 

cual su manejo no es fácil, y van a estar 

implicados profesionales muy distintos, con lo 

cual, este libro puede ser un granito de arena, 

ojalá así lo sea para algunos de ustedes, ojalá 

pueda suponer una pequeña ayuda más, una 

herramienta más. Entendiendo desde luego que 

el abordaje es mucho más complejo y requiere 

un grupo de especialistas mucho más amplio sin 

duda. 

Ha sido un verdadero placer pasar este rato con 

ustedes. 
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