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editorial 
 

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

 Buenos días, nos reunimos aquí hoy 

para celebrar la XX Jornada sobre Distonía 
muscular en España, con aportación a la 
conmemoración del Día Europeo de la Distonía. 
Un año más que nos permite seguir viendo el 
futuro, con esperanza renovada, y con la ilusión 
suficiente para seguir trabajando, sin duda, 
mantienen nuestro talante para perseverar, el 
ser cada día más conscientes, de que más 
pronto que tarde, nuestros objetivos se verán 
plenamente recompensados. 
Quiero agradecer muy sinceramente a los 
socios, afectados, y familiares que hoy 
compartís esta jornada, por  demostrarnos a lo 
tras año, vuestra confianza en nuestra labor, así 
como de las distintas asociaciones, a 
profesionales y estudiantes de medicina, 
personal de enfermería, fisioterapia, psicología, 
y trabajo social, que también hoy nos 
acompañan. Es un orgullo disfrutar de vuestra 
presencia. 
Es obligado agradecer la presencia de los 
ponentes, que hoy nos acompañan, sin cuya 
participación nuestra labor de divulgación, para 
el conocimiento de la distonía no tendría 
sentido. Muchas gracias por su esfuerzo, por su 
asesoramiento, y por la esperanza que 
trasladan tanto a afectados, como a familiares. 
Las circunstancias sociales que nos están 
tocando vivir, hacen más obligadas si cabe 
destacar el compromiso renovado de los 
organismos oficiales, que hoy siguen apostando 
por nuestro proyecto, quiero dar las gracias al 
ministerios de Sanidad y Consumo, Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, y Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de 

Madrid, por confiar y por seguir apostando por 
todos nosotros 
También agradecer a los Laboratorios MERZ por 
su aportación y colaboración para la realización 
de esta jornada. No quisiera olvidarme de los 
componentes de mi junta directiva, por su 
dedicación altruista y apoyo constante a 
nuestra asociación, y permítanme el 
reconocimiento personal a las profesionales 
que hay en la asociación, Patricia y Ana, por su 
espléndida labor para la realización de esta 
jornada y trabajo diario para el funcionamiento 
de ALDE, para que pueda ser cada día más útil 
para vosotros y para vuestra familias. 
Gracias a todos ellos de corazón. Y por último, 
pedir disculpas, como siempre por el errores 
que con seguridad hemos cometido. Nuestra 
intención no es otra como representantes de 
ALDE, que servir de vehículo para que parte de 
vuestros sueños se hagan realidad. Y deciros 
que, si caminamos siempre con paso firme y 
hacia adelante, y sin rendirnos, un día 
miraremos atrás, y nos daremos cuenta de que 
todos nuestros esfuerzos valieron la pena. 
Para terminar, con el ánimo de que el día de 
hoy les resulte a todos fructífero, ALDE se 
complace en poner en marcha la XX Jornada 
sobre Distonía muscular, gracias a todos. 
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Autorizados los CSUR 
para Trastornos del Movimiento 

¿Qué son los CSUR? Funciones y objetivos 
 
Dra. María José Catalán 
Responsable Unidad de Trastornos del Movimiento 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 
 
 

  Muchas gracias por haberme invitado a 

participar en esta reunión. 
 

 La verdad es que no es una presentación 

como las que a mí me gusta hacer 

habitualmente, pero evidentemente, es 

importante que nos clarifiquemos, lo que 

pasa es que la terminología es muy de Real 

Decreto, pero es así lo que tenemos que 

aprender. 

 

 ¿Qué son los CSURES? El CSUR, la 

definición según las siglas son Centros, 

Servicios o Unidades de Referencia del 

Sistema Nacional de Salud. Están orientados 

a la atención de patologías que o bien 

requieren de una alta tecnología diagnostica, 

por ejemplo pruebas muy específicas o 

sofisticadas, que requieren unos recursos a 

veces, muy caros, o que realmente hay poca 

gente que tenga experiencia en llevarlas a 

cabo, y por tanto, precisan un alto nivel de 

especialización, o bien dedicados a 

patologías que son poco prevalentes, como 

es el caso que nos ocupa. Y el objetivo de 

estos, es garantizar una calidad, una 

seguridad y una eficiencia en la asistencia. 

 El objetivo primordial es el garantizar una 

atención sanitaria multidisciplinar experta de 

pacientes que sufren enfermedades de baja 

prevalencia, y /o enfermedades con un 

manejo complicado. 

 

    Por extendernos un poco en los objetivos, 

realmente en todo el Real Decreto, son muy 

explícitos en hablar de la equidad en el 

acceso a los servicios de alto nivel de 

especialización, de todos los ciudadanos, es 

decir, no porque uno viva en una parte 

menos comunicada, o más distante de las 

grandes ciudades, de las Comunidades 

Autónomas españolas, van a tener menos 

derecho, o menos posibilidad de tener una 

atención idéntica sanitaria. 

 Concentran la experiencia de alto nivel de 

especialización, para que la atención 

sanitaria sea de calidad, segura y eficiente, y 

mejorar la atención de estas patologías, 

sobre todo en las enfermedades de baja 

prevalencia. 

 

 Todo estos se regula en base a un Decreto 

del año 2006, que realmente no vamos a 

entrar en él, pero en el que habla muy 

explícitamente de los objetivos que he 

expuesto antes, de las características que 

tiene que tener un centro o un CSUR, de los 

criterios para saber cómo hay que designar a 

los centros y que se requiere a los centros, y 
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hay que demostrar, para poder tener este 

nombramiento, regula los comités y los 

procedimientos de designación y habla de 

una revisión periódica, que por lo menos, va 

a ser cada cinco años, además de que regula 

también, el aspecto de la financiación. 

 

 En base a lo que hemos visto, de la 

definición, podemos ya un poco, extrapolar 

cuales son las funciones, fundamentalmente 

dar cobertura en todo el territorio nacional, y 

atender a todos los pacientes en igualdad de 

condiciones, independientemente de su lugar 

de residencia, proporcionar atención en 

equipos multidisciplinares, o bien asistencia 

sanitaria directa, tanto en el aspecto 

diagnóstico, como en el aspecto terapéutico 

y de seguimiento, pero no necesariamente 

tiene que realizarse seguimiento en estos 

CSURES, sino que los pacientes que estén 

en Comunidades 

Autónomas, donde tengan 

especialistas 

perfectamente 

cualificados, entonces el 

CSUR actúa como 

consultor para poder 

llevar coordinadamente el 

seguimiento de estos 

pacientes. Garantizan la 

continuidad en la 

atención. Esto es un 

aspecto muy, muy importante de los 

CSURES, entre la etapa de 

niño y adulto, y de hecho, es importante 

tener protocolos elaborados, para que el 

paso de la patología de niño a adulto, sea lo 

menos traumática, digamos, para el paciente 

y para la familia, para los padres. Es 

importante evaluar los resultados, y es 

imprescindible garantizar que se da 

formación a otros profesionales. 

 

 En este aspecto, se convocaron unos CSUR, 

que se llaman CSUR de enfermedades raras 

que cursan con trastornos del movimiento, 

en los cuales se incluían dos grupos 

genéricos de patologías, los trastornos 

hipercinéticos, y los trastornos 

hipocinéticos. Dentro de los hipocinéticos, 

pues, está la enfermedad de Parkinson de 

inicio temprano, y los parkinsonismos 

atípicos fundamentalmente; y dentro de los 

trastornos hipercinéticos, se engloban 

muchas patologías, y entre ellas está la 

Distonía muscular.  
 

 Con fecha de 23 de enero del año 2015, 

salió publicada la concesión de estos seis 

CSUR de enfermedades raras que cursan 

con trastornos del movimiento, en todo el 

territorio nacional, de los cuales somos unos 

privilegiados, porque tres de los centros 

están en Madrid. Y aunque se garantiza una 

asistencia uniforme y con equidad, siempre 

es más sencillo tener al CSUR más cerca de 

tu domicilio, que tenerlo a kilómetros de 

distancia. 

 

En este sentido, en Madrid, son tres 

hospitales los que se les ha concedido 

CSUR: Hospital Ramón 

y Cajal, Hospital 

Clínico San Carlos, y 

Hospital Gregorio 

Marañón. En otras 

Comunidades 

Autónomas, en 

Cataluña el Hospital 

Clínico de Barcelona, 

en Valencia el Hospital 

La Fe, y en Andalucía 

el Hospital Virgen del 

Rocío. 

 

 Esto la verdad es que ha sido un error mío, 

que no me fije en la totalidad de las 

ponencias, yo creo que la Subdirectora 

General lo va a especificar mucho más, y 

mucho mejor, pero hay unos documentos 

que es algo ya antiguo, que es el SIFCO, que 

hay que tenerlo regulado, para que un 

paciente pueda ser atendido fuera de su 

centro territorial digamos, y estos trámites 

administrativos, nos lo va a comentar ella 

con más precisión. 

 

Yo había preparado alguna diapositiva, de 

todos los documentos que tiene que rellenar 

el profesional en la Comunidad de Origen, 

para transmitirnos administrativamente al 

hospital donde está el CSUR. Y por último, 
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como el Hospital que acepta al paciente a ser 

visto, pues también trasmite por medio de 

documentos, la aceptación con una citación 

precisa de día, hora y lugar. 

 

 Yo creo que quizá, lo más importante ahora, 

en cuanto a todo esto, y lo comentábamos 

antes, y en lo que deberíamos trabajar, muy 

importante en mi opinión, es en la difusión 

de estos CSUR, con una información 

precisa, de las características de cada uno de 

los centros, de cada una de las unidades para 

que los pacientes a lo largo de todo el 

territorio nacional, tengan una información a 

la hora de poder elegir, o sé, un paciente 

puede estar en Galicia, y preferir ir a 

Barcelona, que venir a Madrid, o a Sevilla, 

yo creo que los pacientes tienen que estar 

bien informados, y hacer una buena 

difusión. 

 

Luego, aunque el SIFCO para los que 

trabajamos en los hospitales, es bien 

conocido, pues establecer, vías de que 

realmente sea más accesible, en todas las 

comunidades autónomas, y se facilite y sea 

más ágil, el que los pacientes puedan llegar 

a estos centros.  

 

 Como resumen, los CSURES se ocupan de 

manejar enfermedades que tiene un manejo, 

un diagnostico complicado, o bien que 

tienen una baja prevalencia, y que por esto, 

requieren que se concentre la experiencia, en 

una atención sanitaria multidisciplinar y 

experta, dan cobertura a todos los 

ciudadanos del territorio nacional, y 

aseguran la equidad en el acceso, y en una 

atención de calidad, segura y eficiente. 

Muchas gracias. 
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Investigación y retos futuros de los CSUR 
 
Dr. Francisco Grandas 
Jefe del Servicio de Neurología 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid 
 
 

 Buenos días. Me sumo a los 

agradecimientos, muchas gracias por invitarme, 
una vez más a participar en estas jornadas de 
difusión sobre aspectos diferentes de la 
distonía. 
 

 El tema del que me han pedido que hable, es 
quizá un poco más abstracto, que la anterior, en 
el sentido de que, me gustaría simplemente 
presentar algunas pinceladas, sobre la 
investigación en los CSUR, y en concreto, de la 
investigación en distonía, y que reto futuros 
relacionados también con la investigación, pues 
podrían estar relacionados con ellos. 
 

En primer lugar, conviene tener en cuenta que, 
la investigación en parte intrínseca del concepto 
de un centro de referencia, en concreto, dentro 
de los CSUR de enfermedades raras, que cursan 
con trastornos del movimiento, la distonía es 
una de las enfermedades más relevantes para 
nosotros, y como digo, existe un compromiso 
formal, a la hora de la acreditación de un Centro 
de Referencia, relacionado con la investigación. 
De tal manera, que para que un centro sea 
acreditado, es necesario que 
documente que tiene una 
cierta actividad científica, y 
esto implica, que disponga 
de capacidad para 
desarrollar y ejecutar 
proyectos de investigación. 
Pero los proyectos de 
investigación de los CSUR 
deberían estar muy 
orientados a este último 
eslabón de la cadena del 
conocimiento, la 
investigación traslacional. 
Los CSUR deberían 
enfocarse 
fundamentalmente, en 

aquellos proyectos de investigación que tengan 
una rápida aplicabilidad, para mejorar el 
manejo práctico, fundamentalmente 
terapéutico de los pacientes, y en este caso, de 
los pacientes con distonía. 
 
 Luego me gustaría resaltar, que estar en una 
situación, en un marco un tanto nuevo, y eso 
generalmente siempre implica una 
oportunidad, en la medida, en que por primera 
vez, ya no hay solamente neurólogos 
interesados en distonías, son Centros 
considerados como referencia, y por lo tanto, el 
Centro en sí está interesado en la investigación 
en distonías, pero también la instituciones, 
refrendan la existencia de estos centros. O sea 
que la conjunción de pacientes, profesionales, 
centros e instituciones, nos ponen en una nueva 
situación, en la que la investigación tendría 
quizá algunas nuevas facilidades que hasta el 
momento, no hemos tenido, sobre todo 
pensando en la posibilidad de coordinar, 

generar redes de investigación, para 
abordar proyectos complejos. 
 

Y como estamos hablando de 
distonía, pues me gustaría 
simplemente esbozar para los 
pacientes, las líneas actuales más 
relevantes en investigación, que de 
una u otra manera, si no en todas, sí 
en algunas, en función de las 
capacidades de los centros, 
deberíamos estar implicados. Desde 
luego, el primer paso para tratar y 
curar una enfermedad, es conocer 
qué la produce, y en este sentido, 
quizá los avances más importantes, y 
las líneas más relevantes de 
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investigación, están en relación con la genética 
de la distonías, con las formas genéticas de 
distonía. Hasta el año 2009 solamente 
conocíamos 6 genes vinculados con formas 
familiares de distonía; pero desde el año 2010 
hasta la actualidad, se han incorporado un buen 
número de genes nuevos, 8 en concreto, de tal 
manera, que ya conocemos 14 formas 
genéticamente condicionadas. Y esto es 
importante, no solo para la clasificación 
taxonómica digamos, de la distonías, si no que 
algunas de ellas, aportan conocimientos, que 
quizá abran puertas a nuevas terapias.  
 Por ejemplo, la última de las formas de distonía 
genéticamente condicionada, que se conoce, el 
DYT25, está producida por una mutación en un 
gen que codifica las síntesis de una proteína 
muy interesante. Es una proteína que es una 
transductora de una señal de un tipo específico 
de receptores dopaminérgicos, precisamente en 
el estriado, en esa zona del cerebro que está 
vinculada con muchas cosas, pero 
fundamentalmente con el control del 
movimiento. Probablemente la manipulación de 
nuevo, de las vías dopaminérgicas, pueda ser 
interesante en el desarrollo de nuevas terapias, 
para esta forma específica de distonía. Pero 
además de esto, lo que sí permite  la genética, 
es definir mucho mejor las características de los 
pacientes, y esto es importante en una 
enfermedad heterogénea, como es la distonía, 
en la que la capacidad para tipificar 
correctamente a los pacientes, es lo que va a 
dar pie a la medicina, personalizada, el poder 
desarrollar terapias específicas, para formas 
específicas de distonía.  
 

Y esto implica que, fundamentalmente los 
Centros de Referencia, pero en general, todos 
los grupos que tratan a los pacientes distónicos, 
comiencen a tener en cuenta la correcta 
clasificación diagnóstica de los pacientes, 
porque existe, o comienza a existir una buena 
relación entre la fenomenología clínica, es decir, 
el fenotipo de los pacientes, con las alteraciones 
genéticas, el genotipo, de tal manera que ya a 
día de hoy, pues tenemos formas de distonía 
aislada, pues vinculada fundamentalmente a 
tres genes, el DYT1, el DYT6, el DYT25; pero 
cuando la distonía se asocia a parkinsonismo, 
nos abre también un abanico de posibilidades, 
con apoyo genético, pues ya tenemos 

diferentes formas, el DYT5, el DYT12, o el DYT3; 
cuando la distonía se socia a mioclonias, 
tenemos la distonía mioclónica, que ya 
conocemos desde hace ya algunos años, que 
también tiene una base genética; o en las 
formas de distonía paroxísticas, pues en los 
últimos años ya se han identificado varios genes 
responsables de diferentes formas de distonías 
paroxísticas. 
Como digo es importante, para buscar terapias 
específicas es necesario tratar grupos muy bien 
definidos de pacientes, no solamente de las 
características clínicas, si no de su genotipo.  
Aparte de la genética, otras líneas que en este 
momento se están llevando a cabo, es el 
desarrollo de mejoras, en cuanto a las tareas 
sintomáticas, y además de nuevos fármacos, 
fundamentalmente antiepilépticos, que se 
están probando, sobretodo en formas de 
distonía mioclónica, pues hay líneas que 
pretenden mejorar con el tratamiento con las 
toxinas botulínicas, como todos conocen, es la 
primera línea de tratamiento para las distonías 
focales. 

 
En este momento, se está investigando si la 
combinación de toxina botulínica, con una 
crema que lleva una sustancia, que en cierta 
medida produce cambios en las vesículas 
presinápticas, parecidos a los que produce la 
toxina botulínica, puede potenciar este efecto, 
o se está investigando si la aplicación de toxina 
botulínica, con una técnica un poco más 
sofisticada, de la que se usa normalmente, para 
localizar electromiográficamente las 
terminaciones nerviosas de las uniones 
neuromusculares, pues es mejor que la 
aplicación como lo hacemos ahora, en los 
vientres musculares sin más. Y se ve que de esta 
manera, se puede reducir la cantidad de toxina 
aplicada, con el mismo efecto. O el desarrollo 
de nuevas formulaciones galénicas, de toxina 
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botulínica líquida, en lugar de la que utilizamos 
liofilizada en la actualidad, que se reconstituye 
cuando se va a administrar, o el desarrollo de la 
aplicación de toxina mediante inyectores 
subdérmicos de forma automática. En fin hay 
diferentes líneas que pretenden mejorar 
terapias que no son curativas, pero son 
sintomáticas.  
También otra línea de investigación  muy 
importante actual, es mejorar o delimitar 
mejor, la eficacia y las indicaciones de la 
estimulación cerebral profunda, 
fundamentalmente del globo pálido interno en 
distonía. Que como saben, es la segunda línea 
terapéutica, más importante para las formas 
generalizadas y segmentarias. En los últimos 
dos años, tenemos una nueva información, al 
respecto de tal manera, que comienza a estar 
muy claro el perfil de pacientes que se 
benefician mucho, por ejemplo los pacientes 
genéticamente condicionados por mutaciones 
del DYT1, pues ya se sabe que no solamente 
mejoran uno, dos o cinco años, sino que ese 
beneficio es mantenido en el tiempo por 
muchos años, pueden mejorar de forma 
continuada y sostenida. 
También sabemos, y gracias a esta 
especificación y tipificación de los pacientes, 
que aquellos que tienen la forma DYT1, 
responden mejor a la estimulación cerebral que 
otras, fundamentalmente la DYT 6, por ejemplo. 
Sabemos también que la estimulación cerebral 
no produce alteración cognitiva, lo que es un 
aspecto importante, teniendo en cuenta el 
grupo de pacientes a los que se ofrece este 
tratamiento. Y un dato muy importante 
también que emerge de los últimos estudio, es 
que la estimulación cerebral, no debe 
retrasarse, porque el retraso en llegar a esta 
fase del tratamiento, a veces provoca la 
presencia de deformidades permanentes, que 

más adelante ni se van a modificar con la 
estimulación, ni con otras medidas 
terapéuticas. 
Hay más investigación en estimulación cerebral, 
hay datos que probablemente comente la 
Doctora de la Casa luego, pues que confirman 
que esta terapia es muy eficaz en formas 
focales, ya no solamente en formas 
generalizadas o segmentarias grandes, en 
distonía cervical, hay varios estudios, que ponen 
de manifiesto, que es una terapia realmente 
útil, incluso hay un estudio que es casi un doble 
ciego, que es lo que se suele hacer 
normalmente cuando se prueba un fármaco, en 
una enfermedad, y también hay diferentes 
líneas de investigación, que están buscando 
cual es la diana más adecuada para el 
tratamiento de la distonía, si el globo pálido 
interno, que es lo que generalmente hacemos, 
o el núcleo subtalámico, o los núcleos 
talámicos, dependiendo también de las 
características clínicas, y del genotipo de los 
pacientes. 
Pero además de la estimulación cerebral 
profunda, hay otras formas de estimular al 
cerebro, que en este momento se están 
investigando en distonía, por ejemplo la 
estimulación transcraneal magnética repetitiva, 
que es una técnica no invasiva, y que como digo 
se está investigando en pacientes distónicos, 
fundamentalmente en pacientes que tienen 
distonías focales, y sobre todo  en distonías que 
afectan a las extremidades. Y hay más formas 
de estimular el cerebro, la estimulación 
directamente cortical, con electrodos 
extradurales, también se está investigando en 
este momento, para buscar posibles mejorías 
en pacientes con diferentes formas de distonía. 
 Sí que, los CSUR en relación con la 
investigación, tienen que participar en afrontar 
los retos futuros de esta enfermedad, y esto 
implica participar en proyectos de investigación, 
para mejorar los tratamientos sintomáticos, y 
sobre todo, para buscar tratamientos 
específicos, a formas específicas de la 
enfermedad. La distonía, insisto, en una 
enfermedad heterogénea, y la correcta 
tipificación fenotipo-genotipo, pues nos va a 
permitir encontrara, o por lo menos, buscar 
terapias concretas para pacientes concretos, 
medicina personalizada en última instancia. 
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Pero los retos en investigación, non muy 
grandes. No tenemos todavía marcadores 
biológicos para los distonía, que nos permita 
predecir su progresión, o evaluar su progresión 
aparte de la clínica, o digamos, que marcadores 
de posibles remisiones de la propia 
enfermedad. Tampoco tenemos buenos 
modelos experimentales de distonía, los que 
hay, fundamentalmente son en ratón, en los 
que se elimina la expresión de determinados 
genes, fundamentalmente del gen de la Toxina 
A, del DYT1, y bueno, pues si disponemos de 
modelos experimentales buenos de distonía, 
cabe la posibilidad de que terapias que no han 
sido especialmente útiles, en otras 
enfermedades del cerebro, degenerativas como 
es la enfermedad de Parkinson, eventualmente 
podían ser útiles en distonías, que tiene una 
fisiopatología y una etiopatogenia distinta, y me 
refiero, pues a un campo, que está inexplorado 
todavía, en el tema de la distonía, que es la 
terapia celular.  
 
Lo que sí tienen que tener en cuenta los CSUR, 
no solamente los de investigación, sino también 
los de Referencia, es que tienen que participar 
activamente para que el manejo proactivo de 
los pacientes, de alguna manera, implique el 
que se pueda trasladar rápidamente a la 
práctica, los nuevos conocimientos, es decir, se 
puedan incorporar en los algoritmo de decisión 
terapéutica, fundamentalmente, los nuevos 
conocimientos que se van incorporando. Y de 
esta manera, uno de los aspectos importantes 
que esto implicaría, sería el manejo homogéneo 
de estas enfermedades, lo cual, como digo, 
implicaría el que hubiera guías, o por lo menos, 
protocolos de actuación, que eventualmente 
 
 
 
 
 
 

deberían ser liderados por estos Centros de 
Referencia, para que todos los pacientes con 
distonía, fueran manejados de una manera 
homogénea, fuera cual fuera el centro al que 
fueran a consultar. Y además, pues volviendo 
otra vez a las consideraciones iniciales, estamos 
ante un marco un poco distinto y nuevo, en el 
sentido, del interés de pacientes, centros 
designados ya, y de las instituciones sanitarias 
del pañis, con lo cual, probablemente, no sea 
una entelequia el considerar la posibilidad de 
generar o crear una red de investigación 
específicamente sobre distonía, en el ámbito 
nacional. 
Y esto es importante, porque es la única manera 
de poder abordar de forma práctica, proyectos 
de investigación complejos, o que exijan un 
número de pacientes que pro prevalencia baja, 
es muy difícil de conseguir en un centro, y sobre 
todo, es la única manera de conseguir 
financiación importante, para poder llevar a la 
práctica proyectos complejos e incluso poder 
colaborar y cooperar con otras redes ya 
establecidas de investigación en distonía, como 
es la red Europea de investigación en distonía 
que está  dotado económicamente por la propia 
Unión Europea. 
No podemos acceder a esos fondos, si no 
tenemos una estructura potente, y yo creo que 
es el momento de poder considerar, la 
posibilidad de crear una red de estas 
características, por lo menos, existen nuevos 
actores, y nuevas circunstancias, que pudieran 
favorecer, si realmente el interés es común, el 
poder enfocar de manera coordinada la 
investigación en esta enfermedad. 
Muchas gracias. 
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Preguntas de los socios sobre los CSUR 
 

 
 
¿Es posible en la práctica la donación de un cerebro de un distónico para la investigación? ¿Dónde 
debo dirigirme? 
¿Cómo integrarme como paciente en grupos de investigación? 
 
Sí es posible, el Banco de Cerebros de Tejidos Neurológicos de la Comunidad de Madrid, está vinculado a 
la Fundación Hospital Alcorcón, y a través de allí se puede hacer, existe un compromiso previo, es un 
protocolo que hay que cumplimentar, en cuanto a las características administrativas de como se hace la 
donación, pero es factible, y se puede hacer a través de este banco de cerebros. 
En cuanto a cómo integrarse en grupos de investigación lógicamente a partir de manifestar la 
disponibilidad para diferentes estudios, a los neurólogos que normalmente les traten, básicamente va a 
consistir en eso, cabe la posibilidad de si eventualmente en el futuro existen redes de investigación en 
Distonía, que a lo mejor se pueda contactar a través de las asociaciones, para solicitar la colaboración de 
pacientes con tipos muy específicos de distonía, pero bueno, en primer lugar, lo más práctico es 
comunicar a su neurólogo que estaría dispuesto a participar en proyectos de investigación. 
 
 
Las personas que no nos regimos por el sistema de la Seguridad Social, si no que tenemos una sanidad 
privada, quisiera saber si también tenemos derecho a los centros CSUR. 
 
Siempre hablamos del Sistema Nacional de Salud, existiría esa posibilidad si dentro de su seguro 
sanitario privado, también tenga contemplado que puedan acceder a determinados hospital y Centros 
de referencia, eso sí sería posible, pero siempre contando con la autorización de su seguro 
correspondiente, con su seguro privado. Debería ponerse en contacto con su seguro, y efectivamente 
los Centros de Referencia, ya los conocen, y el especialista que le está viendo en su centro privado, 
considera que debe ser atendido en estos centros, tendrá qye ver si tienen concierto su seguro, a estos 
centros donde puedan derivarse. Nosotros siempre al referirnos a CSURs estamos hablando del Sistema 
Nacional Público de Salud. Pero eso no significa que sus seguros privados, no tengan acuerdos para 
poder ser derivados a estos centros, hay que preguntarlo. 
 
 
Está pregunta está relacionada con la Estimulación transcraneal magnética. ¿Qué es el tratamiento 
transcraneal magnético?  
 

Es una técnica que permite mediante unas bobinas estimular la corteza cerebral con una estimulación 
repetitiva, se puede conseguir modificar la excitabilidad de la corteza cerebral, y en concreto de las 
áreas motoras de la corteza cerebral frontal, y esto cambia la excitabilidad, y probablemente podría 
modificar la operación de posturas anormales al realizar determinados movimientos. En cuanto a la 
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distonía como tal, no es una terapia establecida de momento, es una técnica experimental , que lleva 
realizándose en forma eso sí, de estudios, no de terapia asistencial establecida, desde hace algunos 
años, y los resultados todavía no permiten el que pueda elevarse a ese algoritmo de decisión 
terapéutica, como un tratamiento establecido. Pero sí es cierto que en determinadas formas de 
distonía, fundamentalmente en distonía de la mano, en algunos casos puede resultar beneficioso, pero 
insisto, son resultados de estudios de investigación que no tiene la consistencia suficiente como para 
poder ser la base de un reconcomiendo como un tratamiento establecido. 
 

 

¿Se puede solicitar el cambio de Comunidad Autónoma desde Madrid para ser tratado a través del 
SIFCO? 
 

Hay casos excepcionales en los que a lo mejor esa solicitud se deniegue. Porque si en Madrid existen 
tres CSURs, tiene que explicarse porque no puede ser visto ese paciente en ninguno de esos tres centros 
que tenemos en Madrid, y que motiva justifica la solicitud de traslado a otro centro en otra Comunidad 
Autónoma. Habría que argumentarlo, pero en principio a priori sería poco factible que se diera el visto 
bueno, todo hay argumentaciones, si hay argumentaciones que lo justifiquen, como una técnica nueva 
en otro centro de la que en esta Comunidad Autónoma no se dispone, por ejemplo, que se ha 
demostrado por evidencia científica que puede ser muy beneficiosa para el paciente, pues esas cosas, si 
se valoran. Eso lo valora la Dirección territorial correspondiente, como he explicado antes, pero, si no, la 
argumentación sería que teniendo tres Centros de Referencia en Madrid, sería difícil que tuviéramos 
que derivar a otro centro de Referencia en otra Comunidad Autónoma. Es un coste que en principio, no 
parece que pudiera estar justificado a priori, pero en cualquier caso, siempre tiene que estar 
argumentado también el porqué de la negativa. 
 

 

¿Y si es debido a un cambio de domicilio? 
 

Buenos si es por un cambio de domicilio, eso es ya otra cosa, porque efectivamente, ya no sería 
paciente de origen de Madrid, si no que se va a trasladar a otra Comunidad, y por ello en principio no 
tendría que haber ningún problema, pero eso es un tema diferente, porque sería un traslado a otra 
comunidad, y sería residente de otra Comunidad, sería factible el traslado, porque lo lógica sería que le 
vieran en su zona de residencia. 
 

  

Yo quería hacer una aportación a la Subdirección de la Comunidad de Madrid, en relación a 

este aspecto. Creo que esto podía ser así cuando existía el Fondo de Cohesión Social, pero a 

partir del año 2011, y hasta el 2015, sigue teniendo dinero este fondo, pero está destinado a 

otros fines. A partir del presupuesto del año 2016 no tiene fondos, por lo tanto la base 

presupuestaria en la que se basaba el SIFCO, de momento no está concretada como se va a 

desarrollar, porque el Fondo de Cohesión, tiene carácter nacional, y la incoherencia es que 

teniendo carácter nacional también los  CSURs, no hay dinero hoy por hoy, dinero estatal, para 

responder a estas necesidades, entre otras la derivación. Y por tanto, está en entredicho el 

SIFCO, y estamos demandando desde los pacientes, que se protocolarize, que aparezca un 

nuevo SIFCO, en el que definitivamente en base a qué podemos pedir la derivación. Hay 

Comunidades que no tienen problemas, que están aceptando sin problemas estas derivaciones, 

es el caso de Madrid, pero hay otras que seriamente la derivación está creando muchos 

problemas, y el caso de la distonía, aquellas comunidades que no son Madrid, Barcelona, y en 

parte Andalucía, están teniendo problemas ya muy serios, para ser derivados a estos CSURs, 

que en teoría tienen carácter nacional, pero no tienen base económica, que les facilite su 

desarrollo como Centros con carácter nacional, esta es la realidad, en este momento. 
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Apareció en los Presupuestos General del Estado, un adicional, en el que suprime las partidas 

del Fondo de Cohesión y del Fondo del FOGA, del Fondo de Garantía. Por lo tanto, sí que 

estamos demandando que te protocolarize una vez más, con el SIFCO o como se quiera llamar, 

pero que se protocolarize que pasa ahora, como vamos a poder pedir ua derivación cuando la 

necesitemos. Afortunadamente en Madrid para Distonía no es problema, o lo es muy pequeño, 

pero para otras autonomías lo es, y lo es muy grande, y aquí hay gente de otras autonomías que 

pueden empezar a sufrirlo ya mismo. 

Por otra parte, también quería matizar que cuando hablamos de 57 CSUR que aparecen, no son 

todos CSURs de enfermedades raras, la mayoría son CSURs para cualquier tipo de enfermedad 

común. De enfermedades raras, el número es muy reducido. 

Finalmente, decir también que yo creo que estamos avanzando en el tema de la relación de 

hospitales que se creó en julio de 2011 en Madrid, estamos avanzando, y que en realidad a mí, 

me gusta comentar esto, porque cuando aquello era una solicitud imperiosa, hoy 

afortunadamente la coincidencia entre pacientes y administración, a la hora de saber que los 

tres CSUR que se han nombrado, ya aparecían en el listado, como centros preferentes. 

 
SUBDIRECTORA GENERAL: Yo quería comentar, efectivamente en los Fondos de Cohesión sí que han 
desaparecido en la mayoría de los Presupuestos Generales del Estado del año 2016. Pero también 
previamente ya se había suspendido para los Presupuestos Generales del año 2015. Sí que es verada, 
que los Fondos de Cohesión como tal, han desaparecido, lo que se ha propuesto que las Comunidades 
Autónomas destinen fondos y recursos para atender las derivaciones vía SIFCO. Lo que sí es cierto que 
todavía no está claro, es que se tienen que hacer compensaciones entre las Comunidades Autónomas, 
para pagarse unas a otras en función de quien atienda al paciente. Pero no está claro cómo se va a hacer  
el procedimiento, para que se hagan esas compensaciones. 
Sí que se ha propuesto que las Comunidades reserven fondos para estas derivaciones pero la manera en 
que está articulado, el cómo se van a hacer esas compensaciones entre las Comunidades, hoy por hoy, y 
tal como yo me he informado, no está clara. Ahí doy la razón a Justo. Se está articulando, se está 
articulando, se ha insistido en que haya fondos, pero el procedimiento que todavía no está claro. 

 
Otra pregunta se refiere al diagnóstico genético. Dice ¿el diagnóstico genético es posible en cualquier 
hospital público, o es exclusivo de un CSUR? 

 
En principio los hospitales, los que tienen servicio de genética clínica, tienen su cartera de servicios, que 
generalmente, no implica el que dispongan de la determinación de todas las mutaciones o delecciones 
posibles, los cambios genéticos, las alteraciones genéticas relacionadas con todas las formas de distonía 
conocidas. Lo habitual es que  hagan las más frecuentes nada más. 
Lo que sí es posible, y al menos en la Comunidad de Madrid, no hay problemas, es en derivar muestras 
del paciente a Laboratorios de Referencia Genéticos, al menos los centros de Referencia, todos tenemos 
dentro de la estructura del CSUR, establecidas ya acuerdos formales con laboratorios de referencia para 
realizar las determinaciones tanto las frecuentes, como las más infrecuentes relacionadas con trastornos 
del movimiento, y en concreto con distonía. En la práctica, el diagnóstico genético se puede hacer, si no 
en el propio centro, derivando la muestra desde el centro a un laboratorio de referencia. 

 
Otra pregunta, ¿Toda distonía es genética? Si no lo es, ¿puede el paciente transmitirla 
genéticamente? 

 
Les hemos mostrado el panorama actual, estas son las formas genéticas que conocemos, hay otras que 
probablemente también lo sean, cuyos genes todavía se desconocen, y se saben que son genéticas, y 
que pueden estar vinculadas con anomalías de determinados cromosomas, determinadas zonas de 
éstos, los “loci” que llaman los genetistas, y algunas de ellas todavía no tienen un gen conocido. O sea, 
que no son evidentemente todas las que no cocemos las únicas. 
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La pregunta de si toda la distonía es genética, por lo pronto, por lo que conocemos no, hay formas que sí 
lo son, y hay otras que son secundarias a otro tipo de aspectos, son tipologías estructurales, que creo 
que la Dra. Luquin les explicará en breve. 
Y si no es genética, ¿el paciente puede transmitirla? Hombre si una enfermedad no es genética, no 
existe posibilidad de transmisión, Otra cosa es que haya formas familiares, cuyo gen se desconoce, y en 
ese caso eventualmente sí existe posibilidad de transmisión, lo que pasa es que sin saber el patrón de 
transmisión y sin conocer el gen, pues no se puede hacer un consejo genético definido. 

 
¿Hay algún tipo de estimulación cerebral que se esté aplicando hoy en día como tratamiento? ¿en qué 
casos con resultado positivo? 

 
Como comentó el Dr. Grandas se está aplicando la estimulación cerebral profunda a pacientes con 
distonía, hay buenos resultados en los pacientes que son portadores de la mutación esta, DYT1, y 
pacientes con otras mutaciones definidas, como el DYT6 tienen resultados menos satisfactorios, pero 
también positivos. 
Realmente la Dra. De la Casa, va a comentar un poco en el tratamiento de la distonía cervical, que yo 
creo que es muy importante, porque hay algunos pacientes que adecuadamente seleccionados, pueden 
beneficiarse también de la estimulación cerebral profunda. Generalmente, en líneas generales, distonías 
generalizada o segmentaria. Se pueden beneficiar si son adecuadamente elegidos, y evidentemente es 
una terapia de segundo escalón. Es decir, antes hay que intentar otros escalones menos agresivos 
digamos farmacológicos, toxina botulínica…etc, para intentar mejorar a estos pacientes. 

 
¿A quién me dirijo en un CSUR en caso de ser mi hospital el CSUR? ¿Existe coordinación con otras 
especialidades en caso de necesidad?  

 
Pues si efectivamente el hospital que usted tiene es un CSUR, lo que tiene que hacer es ser derivado en 
este caso, el médico de atención primaria, o si está siendo llevado por un especialista, con parte de 
interconsulta, al servicio correspondiente, generalmente suele ser para las distonías, pues neurología. Sí 
es importante ser derivado, el paciente no puede ir directamente para que le vean, como cualquier 
sistema para ser visto por un especialista. Sería ir derivado por atención primaria o especialista. En caso 
de no ser su hospital de referencia, y viviera en Madrid, ejerciendo la libre elección, pues también se 
puede realizar, pero siendo el propio hospital un CSUR es todavía más fácil, pero tiene que ir vinculado 
por n informe de una solicitud del especialista correspondiente. 

 
Creo que la pregunta anterior iba también por otro camino. ¿Qué pasa con el trabajo interdisciplinar? 
Es decir, la conexión entre los diferentes especialistas? Son enfermedades multisistémicas, ¿cómo se 
están coordinando? Eso por una parte, y por otra parte, detrás está la figura del gestor de casos, como 
acompaña el gestor de casos en estas situaciones, de tener que ir de un especialista a otro. 

 
Realmente se dan dos circunstancia, primeramente que un paciente como una sintomatología concreta, 
por ejemplo distonía, puede tener necesidades de atención por diferentes servicios para su distonía. Y 
en este sentido, es importante la coordinación pues para que sea lo más ágil posible, y lo más eficiente 
posible. Y por otra parte, está también el caso de que le paciente, una mujer con distonía, tenga 
problemas de sueño y necesite a la unidad de sueño, o tenga problemas ginecológicos, y a este nivel 
pues también se ha desarrollado el gestor de casos, pues un poco para agilizar el que esta persona 
pueda coordinar citas 
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Proceso de derivación 
de los pacientes a los CSUR 

 
Sra. Dª Piedad López Roldán 
Subdirectora General de Información y Atención al Paciente, 
Comunidad de Madrid. 
 
 

Muy buenos días, quisiera agradecer 

sobretodo y en primer lugar, a la presidenta de 
ALDE, Isabel Molina, su amable invitación a 
participar en esta Jornada, la invitación la 
realizó al Director general de Coordinación de 
Atención al Ciudadano y Humanización de la 
Asistencia Sanitaria. La verdad, es que es un 
poco grande el título, es el Dr. Julio Zarco, 
desgraciadamente él no ha podido estar, y yo 
como subdirectora, pues es un placer para mí, 
estar aquí con todos ustedes. 
 
 Quisiera agradecer también a la Sra. Patricia 
Cano, que es la Trabajadora Social de ALDE, por 
todas las gestiones en las que he estado en 
contacto con ella, y la verdad es que siempre ha 
sido muy amable. 
 
 Yo quisiera decirles, aunque yo no soy experta 
en CSUREs, lo que pasa se nos transmitió, el 
CSUR sobretodo es un tema que lleva la otra 
Dirección General de Coordinación Asistencia, 
liderada ahora por el DR. César Pascual. Ha 
habido ahora una reestructuración de la 
Consejería de Sanidad, está recientemente 
nombrado, y depende de esa Dirección General, 
en concreto de la Subdirección de Ordenación 
Asistencial. Ellos saben mucho, pero he 
intentado, y quiero transmitirles a ustedes de 
una manera clara y sencilla como se deriva a los 
CSURs, y si no lo consigo, quedo a su 
disposición. 
 
 Dicho esto, ya lo ha comentado la Dra. Catalán, 
con lo cual no me voy a extender mucho, 
recordad que CSUR, es un Centro, Servicio o 
Unidad de Referencia del Sistema Nacional de 
Salud. Si es un Centro de Referencia, es todo el 

Centro en sí el que se 
dedica 
fundamentalmente a 
este tipo de 
determinadas 
patologías, que como 
bien decía la Dra. 
Catalán, por su escasa prevalencia, o por 
digamos, la complejidad de las pruebas y del 
diagnóstico, pues merece una atención especial 
por parte de las autoridades sanitarias. Está 
regulado, para muchas patologías, por 
diferentes normativas, en este caso es por el 
Real Decreto 1302/2006. 
 
 No solo hay Centros de Referencia, también 
hay Servicio y Unidades de Referencia, no sería 
todo el Centro Sanitario en sí, sino un servicio o 
una unidad en concreto, que es lo que más 
suele existir. Y que efectivamente, se dedicaría 
más a realizar una técnica, o un procedimiento 
muy específico, generalmente muy sofisticado, 
de una alta complejidad en general, o que os e 
tienen aparatajes en todos los centros 
sanitarios, para estas patologías que estamos 
indicando. Pero también, efectivamente, esta 
Unidad o Servicio atendería otras patologías 
que nada tiene que ver con ser Centro de 
Referencia.  
 
 Como datos básicos, y para introducir, me 
gustaría decirles, como es esto del CSUR, como 
se gestiona. El Centro Sancionatorio, o la 
Unidad o el Servicio que desea hacerse CSUR, es 
el que debe presentar la solicitud ante el 
Ministerio de Sanidad, para intentar que se le 
designe CSUR. Y es el Ministerio de Sanidad 
quien designa a ese CSUR si cumple unos 
requisitos, ahora bien, previo acuerdo del 
consejo Interterritorial. ¿Qué es el Consejo 
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Interterritorial? Pues es el órgano que reúne a 
todos los Consejeros de Sanidad de las 
diferentes Comunidades Autónomas, para 
delimitar, discutir entre ellos, porque sí, porque 
no, porque uno tiene la posibilidad de ser CSUR 
o no serlo. Se designa por el Ministerio, pero 
previo acuerdo de ese Consejo Interterritorial, 
que insisto, reúne a todos los consejeros de 
sanidad de las diferentes Comunidades 
Autónomas. 

 
 Como datos básicos, de forma gráfica, aunque 
luego lo vayamos desglosando un poco más. 
¿Cómo es el procedimiento de los CSUR? El 
médico especialista, que atiende a un paciente, 
valora que puede tener una de esas patologías, 
realiza un informe solicitando derivación al 
CSUR, para diagnóstico, o para pruebas, o para 
sospecha de diagnóstico, o estas pruebas de 
alta tecnología. La Consejería de Sanidad de 
origen, donde está ese médico y dónde está ese 
paciente, valora el informe, y en principio, si lo 
acepta, lo tramita. ¿Dónde lo tramita? Pues lo 
manda a la Consejería de destino, donde está 
ubicado el CSUR al que se le pide que se vea al 
paciente. Se realiza vía SIFCO, ¿qué es? Es 
sencillamente una vía de comunicación, 
llamado Sistema de Información del Fondo de 
Cohesión, en sí, es una vía de comunicación, eso 
sí, fundamental, porque todo lo que sea la 
comunicación de CSURs, tiene que ir siempre 
por esta vía SIFCO. 
 
 Una vez que lo manda a la Consejería de 
destino, que sería donde está ubicado el CSUR, 
la Consejería de destino hace lo mismo, lo 
revisa, y en su caso, si lo considera conveniente, 
lo acepta. Una vez así, el paciente se ve en el 
CSUR, y posteriormente una vez visto, se le da 
un informe de alta, o cita para revisiones o 
seguimientos. Eso sería a grandes rasgos el 
procedimiento. 
 

 ¿Qué es esto? Porque se dice Sistemas de 
información del Fondo de Cohesión. 
Efectivamente es la vía, ¿Y que son los fondos 
de Cohesión? Pues eran unos fondos, unos 
dineros, que tiene el Ministerio de Sanidad, 
para compensar a las Comunidades Autónomas 
cuando éstas a tienden a pacientes que no les 
son suyos que no les son propios. Cada 
Comunidad Autónoma gestiona sus propios 
recursos, y cada uno tiene asignado una partida, 
cada Comunidad, para atender a sus pacientes, 
si un paciente es derivado de una Comunidad a 
otra, digamos si ese paciente es de la 
Comunidad A, y va a la Comunidad B, la 
Comunidad B cuando le atiende, tienen que 
recibir dinero por la asistencia que le 
correspondería haber hecho a la Comunidad A. 
Es decir, se compensan, esa asistencia, por esos 
fondos de cohesión. 
 
 ¿Cuáles son los criterios que debe cumplir un 
Centro para ser designado CSUR? Pues la 
verdad es que son criterio, que con mucha 
sensatez. Veamos: 

- Tiene que demostrar ese Centro para 
ser designado como CSUR, tener 
conocimiento y experiencia suficiente 
en el manejo de la patología que se 
intenta, o del procedimiento, para el 
que se le va a nombrar CSUR. 

- Tiene que tener también un volumen de 
actividad suficiente en esa patología. De 
manera, que entienda, se da un nivel de 
calidad y seguridad adecuado para los 
pacientes. 

- Tiene que contar con el equipamiento y 
el personal necesario para dar una 
asistencia adecuada. 

- Debe tener los recursos disponibles que 
precise para dar una asistencia 
adecuada a los pacientes. 

- Tiene que tener indicadores de 
procedimiento, y resultados adecuados, 
para que también se designe como 
CSUR al Centro que lo solicite. 

- Además debe disponer de un sistema 
de información también adecuado, que 
nos permita sacar conclusiones de su 
actividad, y evaluar si esa actividad, 
cumple criterios de calidad, o no los 
cumple, también para ser designado 
como CSUR. 
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- Por último, y fundamental, y lo han 
dicho los Profesionales anteriores, la 
capacidad de formación de los 
profesionales, de este nuevo CSUR, 
para que además se genere una cascada 
de conocimiento, cada vez los 
profesionales estén mejor formados, y 
evidentemente se genere un círculo de 
conocimiento cada vez mayor. 

 

Poe tanto, todos estos aspectos  mencionados 
anteriormente, son requisitos necesarios, para 
ser designados CSUR. 
Pero digamos, ¿para qué patologías? Primero, 
como se prioriza las patologías que se asignan 
para ser considerados CSUR. Ese estudio es muy 
gradual, ese estudio en áreas de especialización 
para ver cómo se designan los CSURs, se hace 
de manera gradual. Y lo hace priorizándose, por 
una serie de profesionales, unos equipos, que 
serían: 

- El Comité de designación del CSUR 
- Los Grupos de expertos designados por 

las Propias Comunidades Autónomas 
- Las sociedades científicas 
- El propio Ministerio 

 

Bien, esta asociación de expertos, son lo que 
priorizan y dicen y realizan, las propuestas de 
las patologías, o de los procedimientos para los 
que es necesario designar CSURs. Son ellos los 
que en función de toda su experiencia, el 
volumen de pacientes, o las dificultades en los 
diagnósticos, los que lo delimitan. 
 
 He de decirles, que hasta el momento el 
Consejero Interterritorial que es el que les digo 
que es los que acuerdan siempre al final, como 
se designan previo acuerdo de ese Consejero 
Interterritorial donde están todos los 

consejeros autonómicos de sanidad, ha 
acordado hasta el  momento, 57 patologías o 
procedimientos, para los que es necesario 
designar CSUR en el Sistema Nacional de Salud. 
 
 ¿Qué normativa tiene la aplicación de los 
CSUR? Pues sobretodo estas cuatro que les 
indico, con especial relevancia a tres: 

- El Real Decreto 2007 del año 2006. En el 
que sí que se regula los recursos de los 
fondos de Cohesión. Es decir, los 
fondos, que el Ministerio de Sanidad da 
a la Comunidad Autónoma que atiende 
a un paciente que no le es propio, que 
no es suyo. Esta atención que también 
viene regulada en este decreto, está 
dirigida a aquellas patologías, técnicas o 
tecnologías recogidas en un anexo III, 
de otro Real Decreto también, del Real 
Decreto 2007 del 2006 que se actualiza 
periódicamente, y se van haciendo 
actualizaciones, la última es del 24 de 
noviembre de 2014. 

- Otro Decreto muy importante, es el 
Real Decreto 2003 102/2006, por el que 
se establece los procedimientos para la 
designación y acreditación de los CSUR, 
también aparece el Comité de 
designación de Centros, que entre sus 
funciones tiene la de proponer el 
procedimiento de derivación de los 
usuarios al CSUR, pero también este 
acuerdo, del Consejo Interterritorial del 
26 de noviembre de 2008, este es el 
que se ha llegado a protocolarizar la 
manera de derivar a los pacientes a los 
CSUR, y vamos a ir viendo. 

- Por último, la Orden 2204/2014, donde 
se actualizan nuevamente los anexos de 
las enfermedades por las que se regulan 
también los CSUR. En esta última orden, 
el Anexo III, en el código, de las últimas, 
porque es donde se ha aprobado, en el 
número 53, indica enfermedades raras 
que cursan con Trastornos del 
movimiento, o sea, que está incluida 
dentro de las actualizaciones más 
inmediatas. 

 
¿Qué otras peculiaridades tiene la asistencia en 
el CSUR? La atención se realiza en esos centros, 
que son de Referencia a todo el territorio 
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nacional como bien decía la Dra., catalán, y 
designado a tal efecto por el Ministerio de 
Sanidad, pero insisto, por acuerdo del consejo 
Interterritorial, que eso es algo bastante 
importante. 
 
 El CSUR, una vez designado, se compromete a 
atender a todos los pacientes de otras 
comunidades autónomas, es referencia a todo 
el nivel nacional, a nivel de todo el territorio 
español, cuando solicitan la asistencia, por ese 
CSUR. Pero siempre tiene que ser vía SIFCO, que 
insisto, es una vía de comunicación, significa sin 
más, Sistema de Información del fondo de 
cohesión.  
 
 Pero ojo, solo en casos excepcionales, y 
siempre debidamente justificados, podrán 
rechazar la solicitud. Me preguntaba antes Justo 
Herranz, ¿y por qué suele ser rechazado? Bien 
en general, se suele rechazar porque tal vez la 
Comunidad  en general, la emisora, o sea de 
donde parte el paciente la solicitud para que le 
atiendan en un CSUR, muchas veces entiende 
que a lo mejor esa Comunidad cuenta con los 
medios suficientes, con los medios diagnósticos, 
con los profesionales expertos y adecuados 
para tratar esas patologías, y ellos mismo 
rechazan, que no hay necesidad de derivar a un 
CSUR de otra Comunidad Autónoma, para que 
el paciente sea visto. Hay veces que ocurre, e 
insisto, tiene que justificar el por qué, en base a 
que decide que no se da el visto bueno a esa 
derivación. 
 
 También hay veces, que se rechaza por el CSUR 
al que se le pide que vea a ese paciente. 
También, pero no suele ser eso habitual, la 
verdad, es que es más problemático, en el 
sentido de que sea la propia consejería emisora, 
y peticionaria de que sea vea al paciente en el 
CSUR, la que pone las mayores trabas. La 
Consejería receptora, hay veces que puede 
decir que no, y si no la acepta, porque también 
entiende que la consejería de origen, cuenta 
con los medios suficientes, o con los 
profesionales adecuados, o en todos caso, se 
quedaría más como consultora, como bien 
decía la Dra. María José Catalán. 
 
 Pero en cualquier caso, sí que la atención a los 
pacientes de los CSUR derivados de otras 

comunidades, se hará siempre, y eso se indica 
mucho, y se insiste mucho en las mismas 
condiciones, y con las idénticas garantías que a 
los ciudadanos en la comunidad donde se 
ubique el propio CSUR, y como tal viene 
recogido en el propio Real Decreto 1302 del año 
2006.  
 
 La comunicación, como ya he comentado ha de 
ser vía SIFCO, y eso sí, todos los CSURs, tiene 
que contar con un registro de los pacientes que 
atiende. Eso la verdad es que también viene 
muy bien a nivel de casuística, para hacer 
control y evaluación, y ver que está pasando, 
como se está realizando. 
 
 Por sistematizarles más, ¿Cómo se realizan las 
derivaciones de los pacientes para su atención 
en los CSUR? Hay una solicitud de asistencia en 
un CSUR, y que hay que rellenar, pues los datos 
del paciente, los datos del Centro solicitante, 
incluyendo el Servicio, la unidad, los  
profesionales que solicita la asistencia, también 
los datos del CSUR solicitado, y sobretodo 
añadir un informe clínico donde conste, la razón 
clínica por la que se solicita la derivación al 
CSSUR. Bien ante una sospecha diagnóstica, 
para hacer el diagnostico, para realizar una 
prueba especifica…la razón en concreto, y la 
asistencia solicitada en concreto también. Si hay 
un diagnóstico, si es una derivación solamente 
para una técnica, o para una patología, la 
tecnología, o el procedimiento e sí que se 
solicita. 

 
 Una vez que se solicita esa asistencia a un 
CSUR, el CSUR, deberá realizar la aceptación, y 
citación del paciente en el plazo máximo de 15 
días desde que recibe esa solicitud de 
asistencia. Y una vez que efectivamente, eso se 
acepta, la citación del paciente, que 
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comprende, los datos del CSUR que atenderá al 
paciente., el lugar, la fecha, y la hora de la cita, 
y sobre todo muy importante, la preparación 
del paciente., es decir, si debe venir en ayunas, 
o de determinad amanera. Y también es 
importante, que incluya las posibles pruebas 
que se debe realizar el paciente, antes de acudir 
al CSUR, y que pueden ser realizadas en su 
Comunidad Autónoma, y el propio CSUR que 
acepta al paciente, puede indicar que pruebas 
serían necesarias que vinieran hechas desde su 
centro cd origen. Otros documentos, que 
también se le indican que es necesario, según 
entienda el CSR que acepte, que debe aportar. 
Una vez que el CSUR también acepta al 
paciente, se facilitará al usuario el ejemplar de 
la citación que proporciona el SIFCO, porque 
todo esto, ha de ser vía SIFCO. Y entonces una 
vez que eso es así, se atiene al paciente en el 
CSUR, y una vez que acuda el paciente al CSUR 
debe aportar, esos siguientes documentos: 

- La citación del CSUR, recibida vía SIFCO 
- La tarjeta sanitaria 
- Su DNI o pasaporte 
- Los resultados previos de las pruebas, y 

los documentos que le hayan indicado 
que trajese en la etapa anterior. 

 
Por último, se 
realiza la 
asistencia del 
paciente, y el 
CSUr una vez 
que realiza esa 

asistencia, debe incorporar nuevamente, por 
esa vía de comunicación, vía SIFCO, 
nuevamente los datos del paciente, los datos 
del CSUR que ha atendido al paciente, el tipo de 
asistencia realizada, y el informe clínico de lata, 
si la ha habido, indicando que procedimientos 
se han realizado, que pruebas se han llevado a 
cabo, cual es el diagnostico principal o los 
secundarios si los hay, y si es alta, bien, y si hay  
necesidad de revisión o citas de revisión, o de 
seguimiento, pues se le dará también esas citas 
de revisión y seguimiento. 
 
 Después de todo esto, es importante hacer el 
registro de pacientes, porque todo CSUR debe 
tener su registro de paciente, ese registro, se 
han elaborado unas fichas, que se llaman así, 
fichas criterio, por parte del Consejero 

Interterritorial, han sido aprobadas, y es para 
cada una de las patologías, o de las técnicas, o 
los procedimiento, o sea, que hay una ficha 
criterio, para cada una de las patologías, o los 
procedimientos a realizar, para que todo quede 
registrado. 
 
 Hay unas ciertas situaciones, un poco 
peculiares. Es decir, la solicitud, se dirigirá, eso 
sí es importante, porque a veces como bien 
decía la Dra. Catalán, hay diferentes CSURs a 
nivel de toda España, entonces, el paciente, o el 
profesional, que muchas veces el profesional, 
que tiene ,as experiencia, puede indicar, pues 
sobre este tema yo creo que va a funcionar 
mejor el CSUR tal, o el CSUR de tal, pues le anda 
allí, eso se puede hacer. Ahora bien, solo se 
puede hacer una solicitud a un CSUR, y no a 
varios Centros a la vez. Otra cosa, es si por 
causas excepcionales, efectivamente, no se da 
el visto bueno, el CSUR de destino no la acepta, 
bueno pues se comunica desde luego, que no se 
acepta y entonces nuevamente, la consejería de 
origen, puede solicitar otro CSUR, pero tiene 
que ser de uno en uno, no puede ser solicitar 
varios CSURs a la vez.  
 
 También en casos de urgencia, como pueda ser 
pacientes quemados, o trasplantes, y que 
necesita una vía muy rápida, muy eficaz, se 
suele hacer por teléfono, correo electrónico, y 
en el plazo máximo de una semana, eso sí 
desde que ocurrió la urgencia se hará efectiva la 
derivación a través de la vía  SIFCO. O sea, que 
en caso de urgencia, podremos digamos 
saltarnos una semana la transmisión vía SIFCO, 
se hará vía telefónica o vía correo electrónico, 
para ser más rápidos, pero luego, en el plazo 
dentro de esa semana, hay que siempre 
transmitirlo por esa vía de comunicación. 
 
 Si por circunstancia excepcionales el CSUR no 
puede atender a los pacientes sí que debe 
ponerlo inmediatamente, ocurre cualquier cosa, 
es imposible, está saturado, por la causa que 
sea, debe ponerlo en conocimiento de los 
Centros que solicitaron la asistencia, y también 
comunicarlos al Comité de Designación del 
CSUR, que es una parte importante, también 
para delimitar que tipo de patologías, o 
procedimiento, para que, se sepa cuál es el 
tiempo, un  poco previsible, el que se solucione 
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el problema que hubiese.  O sea, que si existe 
algún problema pata atender a los pacientes, se 
debe comunicar al Centro de Origen que lo ha 
pedido, y también al Comité de Designación del 
CSUR, para que eso se solucione, y para que le 
problema se resuelva, y además cuanto tiempo 
es previsible que eso no esté funcionando. 
 
 Coincidiendo con los trastornos del 
movimiento, tal y como lo ha comentado Justo 
Herranz, el 9 de enero de 2015, el Ministro de 
Sanidad, firmó la orden correspondiente para 
autorizar a los Hospitales para los CSURs de 
enfermedades raras, con Trastornos del 
Movimiento. La entrada en vigor de esta orden, 
fue en febrero de 2015, y los centros son: 

- Hospital Virgen del Rocío, en Andalucía. 
Atención para niños y adulos. 

- Hospital La Fe de Valencia. Para adultos. 
- Hospital Clínico de Barcelona, en 

Cataluña. Atención para adultos. 
 
Y como ya hemos comentado, tenemos la 
fortuna de que en Madrid, tenemos tres centros 
de referencia, que serína: 

- Hospital Ramón y Cajal. Atención para 
adultos. 

- Hospital Clínico San Carlos. Atención 
para adultos. 

- Hospital Gregorio Marañón. Atención 
para adultos y niños. 

 
¿Dónde se encuentra toda la información de los 
CSURs, y que tienen ustedes a su disposición? 
Pues todo se encuentra en la página web del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, e 
Igualdad, sale toda la información, incluyendo el 
listado de los CSURs designados, con las últimas 
actualizaciones, si pinchan en cada una de las 
situaciones, les siguen saliendo, Toda la 
documentación al respecto, de las 
designaciones, los criterios, las patologías, los 
procedimientos, y toda la normativa, está, y 
pueden ustedes acceder vía internet. 
 
 Pero, decíamos antes, vía SIFCO, el único caso, 
donde no es necesaria esta vía, es si el paciente 
vive en Madrid, y el centro de Referencia está 
en la propia Comunidad, no hace falta utilizar la 
vía SIFCO, porque puede utilizar perfectamente 
la libre elección, tenemos posibilidad de esta 
opción, solo sería vía SIFCO si vuelve a pedir un 

Centro de Referencia fuera de la Comunidad de 
Madrid, pero si vive, en Madrid y los centros de 
Referencia que solicitan están en Madrid, no es 
necesario utiliza la Vía SIFCO. Directamente el 
paciente, o el profesionales, le pude indicar que 
pida libre elección al centro que entienda más 
adecuado, al Centro de Referencia, y puede ser. 
 
 Me he permitido traerles, porque también 
podrían hacerlo por vía internet, sin ustedes 
ponen Consejería de Sanidad, sale todo un 
mapeo, que vendría en el lado superior 
derecho, viene una Intranet, es una vía de 
comunicación entre los profesionales sanitarios, 
a la que los usuarios normales, y los ciudadanos 
normales no tienen acceso, pero en el otro lado 
superior derecho, está el Portal Salud, al que si 
pueden acceder todos los ciudadanos y todos 
los usuarios, también los profesionales, para ver 
las diferentes informaciones que hay, y dentro 
de ese portal Salud, si ustedes entran, una de 
las cosas que aparecen en la libre elección 
sanitaria, si ustedes acceden, también a través 
de medios electrónicos, se puede acceder y 
pedir la libre elección tanto de médico de 
familia, como de especialista. O si no, 
acudiendo a sus propios Centros de Salud, y 
pidiendo la libre elección, con el informe 
correspondiente, a donde se quiere ir. 

 
 Otra de las cosas que tenemos también en 
nuestra posibilidad de información a los 
ciudadanos es el mapa de recursos, y la guía de 
enfermedades poco frecuentes. Dando al Portal 
Salud, en la parte superior derecha, y tiene 
ustedes el acceso a la guía de enfermedades 
poco frecuentes, vuelven a dar , hay una 
presentación de lo que es, y luego, pueden 
dentro de la guía de enfermedades poco 
frecuentes, aparecen todas las que están 
reconocidas como tal, si ustedes ven, casi la 
cuarta o parte quinta parte, están las distonías 
musculares, si acceden, aparece información 
sobre lo que son las distonías musculares, 
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aparece un acceso a post-cast, donde salen 
vídeos o audios, que les va explicando lo que 
aparece como descripción de la enfermedad. 
También tiene ahí información de las Unidades 
de Experiencia, y más abajo, tenemos un link 
donde se puede acceder a la web de la 
asociación. Esto siempre por los usuarios, ha 
sido muy aceptado, algo que nos han pedido 
mucho, y que cada vez se está intentando 
desarrollar más, incorporar mayor información 
para el ciudadano, siempre e intentando que 
sea clara, sencilla, entendible por todos, y 
donde puedan encontrar información adicional, 
Muchas veces la información adicional, se 
incluye como enlaces, es algo que la gente 
agradece mucho. 
 
 ¿Qué son las Unidades de Experiencia? Estas 
Unidades no son Centros de Referencia, ojo, los 
Centros de Referencia son los CSURs, con todos 
estos pasos que hemos dicho, con la solicitud al 
Ministerios, con el visto bueno del Ministerio, 
con el acuerdo del Consejo Interterritorial, y 
con efecto para todo el territorio nacional. Sin 
embargo, las unidades de experiencia, esto se 
ha desarrollado en este año 2015 en la 
Comunidad de Madrid, han sido muy solicitado 
por las asociaciones de pacientes, porque aquí 
se viene recogiendo en la Comunidad de 
Madrid, cuales son las Unidades que tienen 
mayor experiencia, mayor conocimiento, mayor 
número de pacientes tratados, en las diferentes 
patologías.  

 
 En este caso de las distonías, y esa información 
de qué unidades tienen mayor experiencia, y 
sobre todo con las que las asociaciones están 
más contentas, es decir, hay veces, se ha 
recogido en este mapa, estas unidades de 
experiencia, pero sobretodo con la aportación 
de la información, por parte de las asociaciones 
de pacientes, de tal manera que hay veces, que 

si ha habido una disparidad de criterios, porque 
se han incluido a veces, unidades de experiencia 
que las asociaciones nos han transmitido, con 
muy relevantes, como muy buenas, que 
estaban muy contentas, y que querían que 
aparecieran en el mapa, y a lo mejor, porque 
casuística, no tenían tantos pacientes, como 
otros. Y algunos hospitales, se nos han quejado, 
diciendo que como nosotros no estamos ahí, si 
nosotros tenemos un porcentaje muy 
importante de pacientes. 
 
 Hemos intentado aunar, las dos posibilidades, 
los hospitales que estaban viendo más 
pacientes, pero sobretodo se ha querido que se 
reflejara lo que las asociaciones de pacientes 
consideran que tratan mejor a los pacientes, en 
este caso de las distonías, y así se ha hecho, con 
el resto de enfermedades. 
 
 Se ven sobretodo, serías las unidades que ven 
más número de pacientes, que son las que 
están en naranja, y las que van bajando, las que 
tienen menos vista. Pero aparecen aquí, 4 ó 5 
unidades, si ustedes pinchan en cada una de 
ellas, sale también cual sería el hospital que 
más pacientes ha visto, y también los 
profesionales que son más referencia en este 
tipo de trastornos. 
 
 En estas unidades de experiencia, sobretodo 
serían, como mayor número de pacientes que 
están siendo vistos, el hospital Clínico, el 
Hospital Gregorio Marañón, el Hospital Puerta 
de Hierro, el Hospital Príncipe de Asturias, y el 
Hospital la Paz. 
 
 Si ustedes ven, El Hospital Clínico, el Gregorio 
Marañón y el Ramón y Cajal, era CSUR, la 
verdad es que en este caso, coinciden bastante 
lo que son las referencias de CSURs con los que 
son las unidades de Experiencia, que las propias 
asociaciones entienden, como que les atienden 
mejor, que están más a gusto, que tienen 
muchas experiencias, que son más expertos. O 
sea, que se correlaciona bastante. 
 
 Sí que es verdad que el Ramón y Cajal, no está 
en Distonía en sí, pero si es Corea de 
Huntington que es otro trastorno del 
movimiento. Por tanto, en este caso, sí que 
coincide bastante, pero les aseguro que en 
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otras enfermedades, hay controversias, porque 
hay hospitales que no aparecen supuestamente 
viendo a más pacientes, pero como ustedes las 
asociaciones, nos han indicado que no era lo 
que según su criterio, estaban atendiendo  
mejor, pues no se han recogido. Las cosas como 
son, se intenta siempre, que existe una buena 
interrelación, pero eso es así. 
 
 Esto es algo, insisto, se ha realizado a lo largo 
del año 2015, y las asociaciones de pacientes, la 
verdad es lo que nos transmiten, es que les 
sirve de ayuda, les sirve como referente, 
cuando en un momento, ciertas familias, 
pueden estar perdida, sobretodo donde 
dirigirme, las propias asociaciones, les indican 
estos puntos de unidades de experiencia, y 
desde luego, son también un buen 
complemento a los CSURs. 
 
 Nada más por mi parte, muchas gracias, y a su 
disposición si no les ha quedado algo claro. 
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Tratamiento de la Distonía Cervical 
Puesta al Día 

 
Dra. Beatriz De la Casa Fages 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.  
 
 
 Buenos días, dar las gracias a ALDE por 
invitarme una vez más. Vamos a intentar 
repasar algunas novedades en el tratamiento de 
la Distonía cervical. 
 
 Como saben, la distonía cervical, también 
conocida como torticolis espasmódica es la 
forma más común de las distonias focales de 
inicio en el adulto, es más frecuente en mujeres 
y su curso es crónico, solo hay una tasa baja, en 
torno a un 10% de remisiones espontaneas. La 
Causa es desconocida, es lo que los médicos 
llamamos idiopática. Va a consistir en una 
contracción muscular involuntaria y persistente 
que va a dar lugar a posturas anormales, o 
movimientos repetitivos de torsión del cuello, 
que va a adoptar diferentes posturas. Es un 
trastorno o enfermedad que es doloroso, como 
ustedes bien saben, y que se puede irradiar a 
los hombros o a la cabeza. 
 
 Según las posturas, cuando el cuello está hacia 
adelante, lo conocemos como anterocolis, 
cuando está girado es lo que se conoce como 
tortícolis, cuando hay una inclinación hacia uno 
de los hombros es laterocolis, y cuando la 
posición del cuello está hacia atrás se conoce 
como retrocolis, aunque la mayoría de los 
pacientes pueden tener formas combinadas a lo 
largo de la evolución de la enfermedad y con el 
efecto del tratamiento de la toxina. 
 
 Como ustedes bien saben tiene una gran 
repercusión en la calidad de vida d los pacientes 
que la sufren así como en el desempeño de sus 
actividades de la vida diaria. 
 
 Los tratamientos de los que disponemos para la 
distonía cervical tenemos las infiltraciones de 
toxina botulínica, que a día de hoy sigue siendo 

el tratamiento de elección, pero hay también un 
porcentaje importante de pacientes que 
pueden tener la ayuda de fármacos orales, 
como los anticolinérgicos, relajantes musculares 
como la BDZ u otros analgésicos; también 
tenemos la estimulación cerebral profunda, 
para casos refractarios al tratamiento 
convencional, antiguamente también se podía 
utilizar la denervación selectiva periférica de 
nervios de los músculos que estaban afectados 
para casos refractarios ,aunque esto se utiliza 
menos hoy en día; y por supuesto también la 
ayuda de las terapias no farmacológicas que 
ofrecen la fisioterapia, la rehabilitación y la 
terapia ocupacional. 
 
 Pasando a las novedades en toxina botulínica, 
este es un artículo publicado este año sobre una 
encuesta internacional a pacientes con distonía 
cervical, en ella se quiso evaluar la percepción 
de los pacientes sobre su enfermedad y el 
manejo de la misma; participaron hasta 1078 
pacientes de 38 países, incluido España. En la 
encuesta se preguntaban diferentes áreas, 
sobre su percepción sobre el diagnóstico de la 
enfermedad, como le podía afectar en las AVD, 
el tratamiento… Llama la atención que hasta un 
66% de los pacientes refieren dolor, también un 
61% asociaban algún trastorno del ánimo, sobre 
todo ansiedad o depresión, la mayoría estaban 
satisfechos con su relación médico-paciente, y 
también se percibe que hay unas altas 
expectativas del tratamiento por parte de los 
pacientes, cuando se preguntaba en torno a un 
63% esperaban estar libres de espasmos con la 
terapia, y un porcentaje similar esperaba estar 
libre de dolor. El tratamiento más común que 
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recibían es la toxina botulínica, en un 86% de 
los pacientes. 
 
 En esta diapositiva ven cuando se les 
preguntaba directamente la satisfacción que 
tenían los pacientes con el tratamiento con 
toxina. Un 56% de los pacientes describía estar 
satisfecho, pero hay un 20% en el que ni si ni 
no, y un 24% insatisfecho. Cuando se pregunta 
dirigidamente sobre si sus síntomas mejoran 
con la toxina, en un 62% de los 
pacientes mejoran, un 25% percibe 
que no hay cambio, y hasta hay un 
pequeño porcentaje, un 13% que 
consideran que incluso puede 
empeorar. 
 
 Respecto al intervalo en el que 
reciben el tratamiento con toxina, 
la mayoría es en torno a 3 meses, 
saben que este plazo suele estar 
puesto fijo, estipulado para evitar 
los efectos secundarios o la pérdida 
de eficacia de las toxinas, por la 
generación de anticuerpos, y luego 
hay otro porcentaje de pacientes, 
un 17% lo recibía cada 4 o 6, hay un 
porcentaje menor pero que lo 
recibía de una forma más espaciada. 
 
 Para intentar solventar este tema de los 
intervalos hay este estudio con la nueva toxina 
botulínica, inco-botulinum toxin-A, se hizo un 
ensayo clínico para ver la eficacia y seguridad de 
la infiltración de esta toxina en pacientes con 
distonía cervical a intervalos flexibles, como 
mínimo 6 semanas entre cada aplicación. En 
pacientes con distonía cervical. Entraron 219 
pacientes con distonia cervical en el estudio, y 
las medidas de eficacia fueron la escala de 
Toronto para tortícolis espasmódica, que es la 
que utilizamos nosotros más, para ver la 
severidad de la distonía, la discapacidad que 
genera a los pacientes y el dolor, y también las 
otras 2 escalas que ven que es como la 
percepción de la eficacia por parte del 
investigador, y también por parte del paciente. 
Y como medidas de seguridad se analizaban la 
tasa de efectos adversos y la determinación de 
anticuerpos anti-toxina. 
 

 Ese era el diseño en el estudio, donde los 
pacientes podían recibir o placebo o unas dosis 
ya determinadas fijas de toxina, que eran 120 o 
240 uds, podían recibir hasta 5infiltraciones 
según fueran requiriendo, eso sí, con un mínimo 
intervalo de 6 semanas. Resumiendo, sí que se 
vio una mejoría estadísticamente significativa 
en la escala de Toronto, tanto a nivel global 
como en los subapartados de severidad de la 
distonía la discapacidad y el dolor. El efecto 

adverso más común fue la disfagia, o 
dificultad para tragar, fue 
determinado de una manera muy 
exhaustiva, evaluando en 5 grados de 
disfagia, desde ningún síntoma, 
síntoma leve a una dificultad 
importante; era mayor en el grupo de 
pacientes que recibieron una dosis 
más alta, pero cabe destacar que no 
había relación con el intervalo en que 
se ponía la toxina, estando casi la 
mitad de los pacientes del estudio 
infiltrándose cada menos de 12 
semanas, y el porcentaje de disfagia 
encontrado fue comparable al de 
otras toxinas. 
 
 Estos resultados se corroboraran de 

nuevo con otro estudio abierto, esto es un 
centro alemán, el primer trabajo que ven arriba 
en el que analizan a 16 pacientes, pero la dosis 
ya no estaba establecida fija según el estudio si 
no la que considerara el medico según el caso 
del paciente, también a intervalos flexibles, 
mínimo 10 semanas, de 10 a 24 semanas era lo 
que describían en este estudio y un tiempo de 
seguimiento prolongado, hasta algún paciente 
de 2 años y medio. También utilizaron la escala 
del Toronto y una nueva que es la escala de 
disconfort de la distonía, donde los pacientes 
pueden describir su percepción. También hubo 
mejoría, el efecto adverso más común fue la 
disfagia, pero en tasas similares, como hemos 
dicho, a otras descritas. Y el último estudio del 
año pasado también ve la eficacia y seguridad 
de estos intervalos flexibles, tanto en la distonía 
cervical, como en el blefaroespasmo; es decir, 
ahí hay una ventana nueva. 
 
 Hablando de la disfagia, que como hemos visto 
puede ser un efecto adverso común en 
pacientes con distonía cervical que reciben 
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tratamiento con toxina botulínica, en este 
pequeño estudio analizaron a 5 pacientes que a 
veces habían presentado disfagia recibiendo el 
tratamiento con toxina y guía electromiográfica, 
y añadieron el control mediante ecografía, 
mediante ultrasonidos; y vieron que cuando se 
hacían las infiltraciones apoyado también con la 
guía ecográfica, la tasa de disfagia fue nula. Son 
5 pacientes, pero abre una ventana, y se publica 
este año una revisión de expertos en la que 
parece que los ultrasonidos pueden ser una 
herramienta de apoyo para el tratamiento con 
toxina, sobre todo para pacientes que suelan 
tener efectos secundarios, o que tengan una 
anatomía cervical más compleja. 
 
 Pasando al tema de la cirugía, como saben hay 
un porcentaje de pacientes no desdeñable, en 
torno a un 25-33% de pacientes que no 
responden a la toxina botulínica, o que no 
tienen la respuesta esperada, satisfactoria, con 
ese tratamiento. Para esas distonías cervicales 
refractarias al tratamiento habitual, existe la 
opción de la estimulación cerebral profunda. 
Hay estudios, o casos descritos desde el año 99. 
Por ejemplo, hay un esutdio de 2011 de un 
centro alemán, donde se ve la eficacia y 
seguridad de la estimulación cerebral profunda 
en globo pálido interno para pacientes con 
distonía cervical. Se analizaron 8 pacientes de 
manera ciega, con una distonía cervical 
refractaria a tratamiento médico, y el 
seguimiento es a un año. Hay una evaluación 
antes de la cirugía y después de la cirugía a los 
3, 6 y 12 meses, mediante la escala de Toronto, 
y también la escala SF-36 sobre calidad de vida. 
Se vio una mejoría en torno a un 70% en la 
severidad de la distonía y unos porcentajes muy 
importantes de mejoría en discapacidad y dolor. 
En la escala de depresión si hubieron 
diferencias, pero no llegaron a ser 
estadísticamente significativas, y describen que 
los efectos adversos no hubo ninguno grave o 
que provocara una discapacidad permanente.  
  
 En 2013 el grupo de Canadá publica también 
una serie de 12 pacientes con un seguimiento 
más largo, mínimo 5 años, pero hay pacientes 
que tienen un seguimiento de hasta 10 años. 
Ahí hay también tanto una evaluación ciega, se 
filman a los pacientes y los evalúa un médico 
que no sabe si están operados o no, y luego 

otra evaluación abierta. Se vio que la mejoría 
mantenida, que este porcentaje siga más en 
torno a los otros estudios publicados, es un 
torno a un 54%, y se mantiene a los 5 años de 
seguimiento, en todos los ítems, tanto en la 
puntuación global como la de dolor, 
discapacidad y severidad de la distonía. 
 Esto nos ofrece más apoyos a pensar que es 
una terapia eficaz y mantenida en el tiempo esa 
eficacia. 
 
 Pero también hay que decir que con el paso del 
tiempo, y más pacientes intervenidos, se 
empezó a observar que alguno de los pacientes 
con Distonia cervical con estimulación cerebral 
profunda al globo pálido interno empezaban a 
percibir torpeza para los movimientos finos, 
sobre tdoo en miembros superiores, o dificultad 
de la marcha en zonas donde no estaban 
afectados por la distonía. En este gráfico se 
puede ver la escritura de 2 pacientes del 
artículo anterior, a los 3 y a los 4 años después 
de operarse, esto el mecanismo de porqué se 
produce no está claramente determinado, se 
considera que a lo mejor puede tener relación 
con la frecuencia a la que se estimula, y 
también ha alentado a hacer otros estudios de 
valorar otras dianas quirúrgicas. 
 
 En otro estudio se valoró otra diana, el núcleo 
subtalámico, que es la que utilizamos sobre 
todo para pacientes con enfermedad de 
parkinson, en pacientes con distonía cervical. 
Aquí se evaluó a 9 pacientes, evaluando una 
valoración tanto pre como postquirúrgica con la 
escala de Toronto a los 3, 6 y 12 meses de 
operarse. Hay una mejoría significativa de la 
escala de Toronto, la puntuación fue 
descendiendo con un porcentaje de mejoría en 
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torno a un 66%, también hubo una percepción 
importante de mejoría de la calidad de vida, 
había que valorar también si podía disminuir la 
fluencia verbal, no ocurrió en el caso de los 
pacientes  con distonía cervical. Como efectos 
adversos pudo haber discinesias, que son 
movimientos involuntarios que fueron 
transitorios, aumento de peso, y también se 
reportó depresión, aunque un porcentaje de los 
pacientes ya presentaban depresión previa a la 
intervención. 
 
 Cambiando de tema. Respecto a la fisioterapia, 
hay un artículo de revisión del año pasado, en el 
que intenta hacer un análisis sistemático de la 
efectividad de la fisioterapia en distonía 
cervical. La verdad es que son muy rigurosos a 
la hora de seleccionar los estudios, y partiendo 
de una base de 1000 y pico se quedan con 16 
estudios, y lo que se transmite es que cada vez 
hay más evidencia de que un tratamiento 
multimodal, de fisioterapia, es decir, que 
incluya tanto ejercicios activos como 
fortalecimiento, técnicas de relajación 
muscular, junto al tratamiento de toxina 
botulínica, va a ayudar a que este tratamiento 
pueda mejorar tanto la postura de la cabeza del 
paciente, el alivio del dolor y la funcionalidad 
para las actividades de la vida diaria. 
 
 También quiero destacar que he encontrado el 

trabajo de fin de grado de una fisioterapeuta 
española, donde también hizo esta revisión 
sistemática, y lo que encuentra es un poco los 
resultados que hemos mencionado antes, y ella 
incide en que la fisioterapia también ayuda 
sobre todo a mejorar los síntomas psicológicos 
de las personas con distonía cervical. 
 
 Y para concluir, decir que la posibilidad de 
infiltrar la toxina con intervalos flexibles nos va 
a permitir hacer un tratamiento más 
individualizado de los pacientes con distonía 
cervical. La infiltración de toxina botulínica 
guiada por ultrasonidos también va a poder 
ayudarnos a mejorar la eficacia del tratamiento, 
o sobre todo disminuir los efectos adversos, 
pero es verdad que habrá que realizar más 
estudios con más series de pacientes, 
controlados. La estimulación cerebral profunda 
es una opción terapéutica para pacientes con 
Distonia cervical refractaria al tratamiento 
convencional. La fisioterapia junto al 
tratamiento con toxina ayuda a mejorar le 
eficacia en el control del dolor de los pacientes. 
Y es importante que los médicos demos mejor 
la información, una información detallada sobre 
la enfermedad, que podemos esperar de los 
tratamiento, y de esa manera quizá podamos 
mejorar el grado de satisfacción con el 
tratamiento de los pacientes. 
Muchas gracias. 
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Mindfulness 
para el tratamiento del estrés  

asociado con Distonía: 
Taller teórico práctico 

 
Dr. Gerardo Montes 
Psicólogo, Experto en Mindfulness 
IPSIA Psicólogos, Madrid 
 
 

 Muchas gracias a ALDE por invitarme, sobre 

todo por darme la oportunidad de poder dar 
esta charla y de poder compartir este ámbito, 
que es de mis ámbitos favoritos, tanto a nivel 
personal como a nivel profesional. Como sabéis 
soy Psicólogo y trabajo en este instituto de 
Psicoterapias en el que imparto cursos de 
Mindfulness aplicado al estrés, son cursos de 
unas 8 semanas en las que se dan las 
herramientas para que personas de una 
población no-clínica, es decir, sin trastornos 
mentales, puedan manejar mejor la ansiedad y 
el estrés; además, a nivel personal, yo encontré 
esto como una respuesta a mis propios 
problemas de estrés y de ansiedad cuando 
estaba al principio de la carrera de psicología, 
aunque parezca que no, puede ser bastante 
estresante. De modo que es un placer poder 
compartir algo que a mí me ha funcionado muy 
bien, y que en mi propia experiencia profesional 
enseñándolo he visto que las personas que se 
han comprometido con ello les ha venido 
también muy bien. 
 
 Vamos a ver qué es esto del Mindfulness, para 
el tratamiento del estrés. Mindfulness es el 
término en inglés, en Español lo llamamos 
Atención Plena. 
 
 Lo que vamos a ver es como esta nueva 
técnica, que se ha puesto de moda hace 
aproximadamente unos 20 años, y 
especialmente los últimos 5 años, parece que el 
Mindfulness ha aparecido por todas partes, y se 
ofrece para todo prácticamente. Mi intención es 
mostraros cómo puede utilizarse esta técnica, 

para aliviar los síntomas del estrés, y la 
incomodidad lógica que puede surgir de tener 
una distonía. El objetivo final es que esto lo 
integréis, lo que consideréis que os es más útil, 
si hay algo que veis que lo podéis integrar en 
vuestras vidas, yo estaré feliz de que lo hagáis. 
En esta primera parte más teórica, lo primero 
que vamos a ver es la relación entre la mente y 
el cuerpo en Distonía, después vamos a ver por 
qué a partir de un solo problema que podemos 
tener, como es la distonía, pueden surgir 2 
problemas, que es cuando ya se ponen las cosas 
verdaderamente graves, y después cuál es la 
aportación del Mindfulness. 
 
 La pregunta central alrededor de la cual me 
gustaría vertebrar esta pequeña charla, es qué 
tiene que ver la mente con la distonía, porqué 
deberíamos preocuparnos de la mente en un 
trastorno/enfermedad que es más puramente 
física. A priori podría decirse que como la causa, 
tal y como se ha explicado, es prácticamente 
totalmente física, por un problema en los 
ganglios basales, en el sistema nervioso, con 
unas causas genéticas muy definidas, sería un 
poco a lo mejor innecesario decir que este 
problema es físico, y por lo tanto para qué 
necesitamos preocuparnos por la mente. El 
problema es que tal y como cualquier persona 
con una enfermedad crónica puede atestiguar, 
el estrés cuando aparece, dentro de la vivencia 
de una enfermedad, automáticamente agrava la 
condición de esa enfermedad, sea la que sea, 
un resfriado, una distonía, una esquizofrenia… 
si hay unas condiciones de estrés, se va a poner 
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mucho peor. Ese sería el primer motivo, el 
estrés como un fenómeno mental que va a 
hacer que si no lo manejamos bien, la distonía 
se pondrá mucho peor. Básicamente el 
problema es este, que tenemos una relación 
como de dos calles, tenemos por un lado la 
sintomatología de la distonía, que es muy 
incómoda, muy dolorosa, y muy difícil de llevar, 
especialmente en situaciones sociales, que 
puede generar ansiedad, estrés y depresión. 
Pero además este estrés, ansiedad y depresión 
vuelven para atrás y hacen que la 
sintomatología de la distonía se agudice. Puesto 
que la sintomatología física la estamos tratando 
con los tratamientos médicos, hay que intentar 
tratar también los otros síntomas asociados, 
para que no se agudice más. 
 
 Me gustaría hacer 
hincapié en esto 
del estrés, puesto 
que está tan de 
moda como el 
mindfullness, está 
muy en el 
vocabulario, pero 
no terminamos de 
saber qué es exactamente el estrés. El estrés no 
es más que una reacción que tiene el cuerpo 
antes una determinada situación que valoramos 
como que es superior a nuestros recursos, y que 
al evaluarla como tal, generamos una respuesta 
ante ello para intentar lidiar con ella. Por poner 
el caso como más cognitivo: estamos en medio 
de la sabana, hace 250.000 años, el señor de las 
cavernas, aparece un león en la lejanía, y esto 
es algo que nos genera una situación de estrés, 
porque si viene le león se nos va a comer. El 
cuerpo automáticamente, al entender que 
nuestra supervivencia está en  juego, genera 
una serie de situaciones internas para lidiar 
contra la situación externa agresiva, se 
producen una serie de cambios en el cuerpo 
que es lo que luego nosotros llamamos estrés: 
el latido del corazón empieza a ir muchísimo 
más rápido, necesitamos muchísimo mas 
oxígeno y mucha más sangre en todo el cuerpo, 
las arterias y las venas se hacen más duras y se 
cierran más, el sistema circulatorio hace que la 
sangre pueda circular mucho más rápido, el 
sistema digestivo deja de funcionar, puesto que 
no necesitas la digestión, si no que tienes que 

estar corriendo, lo mismo con el sistema 
reproductor, y muy importante, el sistema 
inmunitario también deja de funcionar al 
máximo de sus capacidades, porque de nuevo, 
para qué necesitamos estar al máximo nivel de 
plaquetas si lo que necesito ahora mismo es 
tener la energía en los músculos y los pulmones 
para salir viviendo y sobrevivir los próximos 
cinco minutos. Básicamente el cuerpo lo que 
hace en las reacciones de estrés es quitar todo 
lo que no sea inmediatamente necesario y 
echarlo a donde sí es inmediatamente 
necesario. Aunque esto puede parecer como 
muy poco específico, la idea es que esta 
reacción es la que tenemos tanto delante del 
león, como cuando el jefe nos echa la bronca, 
cuando tenemos una discusión con la pareja, o 
cuando hay algo en nuestra vida que no nos 
gusta y nos resulta aversivo, como es la 
sintomatología de la distonía, al final no es más 
que una interpretación que estamos haciendo 
de algo que nos está pasando, ya sea león, 
discusión o convulsión del cuerpo, lo 
entendemos como algo que nos es perjudicial, 
y entonces el cuerpo genera automáticamente 
esta respuesta. 
 
 La respuesta de estrés está muy bien, todos 
estamos aquí porque nuestros antepasados 
tenían respuesta de estrés, el problema es que 
si estamos así todo el tiempo, con esas 
respuesta en nuestro organismo, lo sometemos 
a tal carga, que al final nos empieza a pasar 
factura. Por ejemplo, las ulceras de estómago 
que muchas personas, grandes ejecutivos, por 
ejemplo, porque básicamente están tan 
estresados constantemente, que no da tiempo 
a que la pared del estómago se regenere; o 
todas las disfunciones sexuales que aparecen 
cuando hay estrés, básicamente porque el 
cuerpo no está para tener reacciones sexuales. 
De nuevo el problema es ese, si se extiende 
demasiado la respuesta del estrés, entonces 
todo lo que está relacionado con el cuerpo va a 
ir a peor, cómo se manifieste dependerá de la 
persona, pero una persona que tenga distonía, 
el aspecto en que es más vulnerable es 
precisamente en el tono muscular, y se va a 
poner peor. La idea es que el estrés hay que 
intentar tenerlo lo más controlado posible, lo 
más preciso posible, no quedarnos con un 
estado tan estereotípico del monje zen que 
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pasa absolutamente de todo, cuando uno se 
tiene que poner estresado que se ponga, pero 
uqe no esté permanentemente en estado de 
ansiedad, de estrés, porque eso es lo que a la 
larga hace daño a la salud. 
 
 Ese sería el primer aspecto por el que 
deberíamos preocuparnos de la mente. Si no la 
sintomatología va a ir a mucho mucho peor. 
Otra cosa es que entre esta sintomatología de la 
distonía, y entre la ansiedad el estrés y la 
depresión hay una serie de procesos mentales 
de los cuales no nos damos cuenta. En estos 
procesos mentales, una pequeña lista que los 
podría resumir bastante bien, esos procesos 
que nos generan eso que llamamos ansiedad, 
serían: 
-la indefensión, creer que no soy capaz de hacer 
cosas, por mi sintomatología 
-la vergüenza asociada con una situación social, 
o anticipar incluso que voy a estar en una 
situación social y que no voy a poder manejarla 
de una buena manera 
-el autorechazo que se produce en “yo no 
debería ser así” “yo no 
debería tener esto” y que 
genera sentimientos muy 
negativos sobre uno mismo 
-la perdida de interés por 
cosas que antes sí gustaban 
pero que ahora ya no, para 
qué, si no tiene sentido 
-y la disminución de la vida 
social, muy asociado con la 
vergüenza. 
 
 Todo esto son síntomas, a su vez, de ansiedad y 
depresión a un nivel clínico, que si no se 
reconocen en el momento que surgen, y no se 
manejan de una manera adecuada, pueden 
llevar a desarrollar un cuadro clínico, por eso, 
ahora hay 2 problemas en vez de uno, uno del 
os problemas está claro, tenernos la 
sintomatología de la distonía, pero si no 
manejamos todo lo que nos genera a nivel 
mental esta distonía, entonces podemos tener 2 
problemas, la parte física, y luego el cuadro 
psicológico clínico, que puede llegar a ser 
clínico, que podemos desarrollar. Eso ya es un 
problema mayor del que estábamos antes de 
tener todo esto en la cabeza. 
 

 Me gustaría hacer mención a una cita que pone 
el Dr. David Marshall, uno de los pioneros y más 
importantes neurólogos del siglo pasado, que 
dice: “Tu actitud ante esta enfermedad será uno 
de los más importantes factores que decidirán 
cómo te afecta, la distonía no te matará, pero si 
permites que te derrumbe puede estropear tu 
vida. Es completamente natural, cuando 
comprendes la naturaleza de tu enfermedad, 
que pases por estados de ansiedad, 
desesperación y depresión; y después 
aceptación, esta evolución lleva tiempo, pero tú 
debes trabajar positivamente para llegar al 
estado final de aceptación, tan lejos como sea 
posible, el hecho de tu enfermedad, y viendo lo 
que hay a tu alrededor. Habla con tu familia y 
con tu médico acerca de estos problemas.” 
 
 Lo clave aquí es como manejas lo que puedes 
manejar, me explico; los síntomas de la 
distonía, es algo que a pesar de los tratamientos 
y de más, sigue ahí, y va a seguir ahí, sin 
embargo, todos los procesos mentales que he 
puesto, de vergüenza, de ansiedad, y de más, es 

algo que sí se puede 
manejar, que está 
muy especificado y 
muy claro cómo se 
podría lidiar con ello. 
Entonces, si hacemos 
énfasis en esa parte 
que sí podemos 

controlar 
permanentemente, si 
nos entrenamos en 
ello, puede cambiar 

totalmente la experiencia de nuestra 
enfermedad. 
 
 ¿Qué es el Mindfulness? ¿Qué es la atención 
plena? La definición básica sería el ser 
conscientes de lo que está pasando en el 
presente, momento a momento. Se trata de 
una cualidad de la atención, en la que 
básicamente prestamos atención de manera 
intencional a lo que nos está pasando en cada 
momento, de manera que sabemos lo que está 
pasando. Esto ayuda bastante verlo en 
contraposición a como habitualmente 
operamos, como habitualmente vivimos, que es 
en piloto automático, el piloto automático es 
igual que los conductores, los pilotos, del avión 
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se suben al avión, despegan, dan a un 
botoncito, el avión sigue, y ellos se ponen a 
hablar de sus cosas y a jugar a las cartas. 
Básicamente a nosotros nos pasa un poco lo 
mismo, a lo largo del día hay muy pocas 
acciones, muy pocas cosas que las hagamos 
verdaderamente conscientes. Por ejemplo, 
seguramente alguna vez os ha pasado que vais 
a mirar el móvil para saber cuál es la hora, lo 
volvéis a guardar, y decís “¿Qué hora era?”, o 
vais a mirar un e-mail , al rato apagáis el 
ordenador, y decís “el e-mail que tenía que 
enviar, qué ha pasado con el, me he pasado 
media hora en Facebook, pero es como que 
algo me ha arrastrado, y me he olvidado de lo 
que iba a hacer”, o de llegar al trabajo, o subirte 
al autobús, mil cosas, pero que uno se pregunta 
¿cómo he llegado hasta aquí? o ¿cómo he 
hecho esto? ¿Cuál ha sido el proceso de que 
llegue a casa y me haya sentado al sofá. 
Habitualmente no nos acordamos, porque 
básicamente, me digo ”voy a ponerme a fregar 
los cacharros”, te pones, pasan 20 minutos… y 
piensas ¿en qué momento he fregado yo ese 
vaso o ese cubierto?”. La cosa es que tenemos 
la tendencia en ponernos a pensar en nuestras 
cosas, tenemos la tendencia en irnos a pensar 
en lo que pasará en el futuro, en lo que pasó en 
el pasado, a ensoñar, a planear, mil millones de 
cosas… pero no nos quedamos en lo que 
estamos haciendo ahí, en ese momento. 
Aunque esto en sí no está mal, está bien 
planear el futuro y recordar el pasado para 
aprender los errores, por ejemplo, el problema 
es que si estamos haciendo esto 
constantemente, al final, vamos a estar muy 
atados a esas proyecciones de futuro, y a ese 
pasado, más que nada, porque emocionalmente 
reaccionamos a lo que nos heche nuestra 
mente, uno se acuerda de una ruptura terrible, 
y de repente nos ponemos tristes; intentamos 
anticipar algo tan importante, como una charla 
ante muchísimas gente, y te entra miedo; el 
problema es que ante estas películas que 
constantemente nos estamos montando en la 
cabeza, tenemos la reacción emocional, y no 
nos damos cuenta; la idea es darse cuenta de 
esas veces en que nos vamos al futuro o nos 
vamos al pasado, intentar centrarnos en lo que 
estamos haciendo en ese determinado 
momento. 
 

 En el caso de lo que estamos hablando, de la 
distonía, cuando aparezcan las contracciones, o 
los movimientos,  y aparezcan esos 
pensamientos de juicio, o uno a lo mejor incluso 
antes de que aparezcan los movimientos uno 
empieza a anticipar lo que va a pasar, ese sería 
momento de decir “ahora no está pasando 
nada, ahora mismo estoy viendo la tele, o estoy 
con mi pareja, o estoy haciendo cualquier otra 
cosa, y no tengo que preocuparme por eso que 
todavía no ha pasado”. Se trataría de esto, de 
ser consciente de lo que está pasando ahora 
mismo, cuando se nos va a otro sitio, y se pone 
el piloto automático, intentar volver a lo que 
estamos haciendo. Ahora, eso sería como lo 
básico, estar centrados en el presente, pero lo 
que le da la fuerza a esto, serían 4 aptitudes o 
componentes: 
 
 Estamos prestando atención, pero estamos 
prestando atención de una manera más 
especial, 
- prestamos atención, lo primero, con 

aceptación, y como ya ha comentado uno 

de los profesionales antes, la aceptación, a 

mi me gusta definirla como “no añadir leña 

al fuego”, me explico, aparecen 

pensamientos de autojuicio, hacia uno 

mismo como “no me gusta nada tener este 

movimiento” o “soy una persona terrible 

porque me está ocurriendo esto”… la idea 

de la aceptación es no ponerse a resistirse 

a esos pensamientos ni emociones, porque 

el problema de resistirse a los fenómenos 

internos, pensamientos o emociones, es 

que se multiplican, si uno intenta no tener 

un pensamiento, al segundo después va a 

haber 2 pensamientos iguales. Si me 

propongo no pensar que soy una persona 

terrible, si me propongo no pensar que va 

a pasar algo malo… aparece más. A esto se 

refiere la aceptación a nivel interno. 

Todo esto lo estamos intentando cultivar como 
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un estado mental, no significa que de ahora en 
adelante tengamos que tolerar todas las cosas 
malas que nos pasan, todo esto es actitud 
interna hacia los propios pensamientos y 
emociones, entonces si aparece por ejemplo un 
pensamiento con ansiedad, la manera de lidiar 
con ello sería aceptándolo, y qué es aceptarlo? 
Simplemente observar que está ahí y darse 
cuenta de que igual que el agua caliente, por 
ejemplo, por si misma baja su temperatura, los 
pensamientos, las emociones, es algo que igual 
que parece desaparece, y que si no te metes 
con ello, si no intentas regularlas de manera 
consciente, entonces ellas por sí mismas se 
regulan. Por eso digo lo de “no añadir leña al 
fuego”. 
- El segundo sería la presencia, a lo largo del 

día intentar estar lo más consciente, lo más 

presente posible, en todo lo que se hace. 

Por ejemplo no se trata de proponerse 

hacer 3 cosas en el día con mucha atención 

y el resto del día dejar la mente dando 

vueltas, no, se trata de que si vas 

caminando te vayas dando cuenta de que 

vas caminando, cuando estás duchándote 

te des cuenta de que estás duchándote, y 

así con todo, porque si no es muy fácil que 

la mente se vaya por ahí y se monte 

películas, que es lo que nos pasa a todos. 

-  

- El tercero sería el no-juicio, que es intentar 

cultivar una actitud más abierta, más 

tolerante, que el “esto no me gusta” “esto 

sí me gusta”, el problema de esto es que al 

final uno entra en unas relaciones con sus 

cosas internas que son bastante poco 

útiles. Quiero decir, si tenemos esta noción 

de que aparece un pensamiento que no me 

gusta nada, la reacción automática que va 

a aparecer interna es de enfado, de 

rechazarlo, de poner todas las fuerzas para 

quitarlo, pero como acabo de decir, eso 

realmente va a hacer que se haga mucho 

más grande; la idea es el darse cuenta de 

que las cosas son, a veces más agradables, 

o más desagradables, pero intentar no 

entrar tan fácilmente en el tema de “esto 

no me gusta”, para no volvernos rígidos a 

la hora de manejarlo. 

-  

- Por último, 

probableme

nte junto 

con la 

aceptación 

la más 

importante, es la desidentificación. Esto es 

algo así como tomar cierta distancia de los 

pensamientos y las propias emociones, y 

no verlas como el centro del universo 

cuando ocurren. Por ejemplo, cuando 

aparece un pensamiento de “soy una 

persona terrible”, habitualmente 

tendemos a creernos automáticamente 

todo lo que nuestros pensamientos nos 

dicen, sea bueno o sea malo, el problema 

es que solemos tener más pensamientos 

malos que buenos. Entonces, aparece un 

pensamiento como “soy una persona 

terrible”, y nos decimos que sí, que es así, y 

actuamos en base a ello. Lo que diría la 

desidentificación es que tenemos que 

darnos cuenta de que un pensamiento no 

es más que un pensamiento, como una 

vocecita que ha aparecido en tu cabeza y 

que no necesariamente tiene que ser 

verdad, puede serlo, pero podemos darle 

el beneficio de la duda. Se trata de ver los 

pensamientos no como cosas tan sólidas, 

tan fiables, si no como algo más, como una 

fuente de información más, en vez de “soy 

una persona terrible”, decirnos “he tenido 

este pensamiento que dice que soy una 

persona terrible”, os puede parecer 

pequeña la diferencia, pero cambia 

totalmente, ya no es toda la información, si 

no, hay una parte de mi que está diciendo 

esto. 

 A nivel de emociones es lo mismo, aparece una 
ansiedad, una tristeza, y es como que la tristeza 
le llena a uno, se convierte en el centro de toda 
la vida, lo que diría la desidentificación es darse 
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cuenta de que esa tristeza es algo que está 
pasando en este momento, sí, se manifiesta de 
una manera en el cuerpo, en los pensamientos, 
en las emociones, pero que no es todo lo que 
está pasando en ese momento, que uno puede 
seguir haciendo sus cosas, puede seguir 
hablando con otras personas, pero no 
necesariamente la tristeza es todo. 
 
 Por último, lo que se intenta desarrollar en la 
atención plena, es entender la atención como si 
fuera un foco de luz, dependiendo a lo que 
enfoquemos, y dependiendo a lo que demos 
atención, eso es lo que se va a convertir en 
realidad para nosotros. Si estamos 
constantemente centrados en pensamientos 
que generan ansiedad, o que general tristeza o 
estrés, lo que inevitablemente vamos a 
experimentar es estrés, tristeza y ansiedad; si 
nos centramos en lo que está pasando ahora 
mismo, vamos a estar a lo que está pasando 
ahora mismo. Se trata de ser muy selectivos en 
con qué cosas nosmetemos en la cabeza en 
ecada instante. 
 

 Todo esto que estamos hablando lo importante 
es practicarlo, porque las emociones es algo 
que hay que trabajar con ello, no vale con 
escuchar una charla y ya. Se trata de ejercitar el 
cerebro de una manera continuada para 
estimular las partes del cerebro que están 
asociadas con la atención y con las emociones 
positivas. Las buenas noticias son que hasta 
ahora, en los últimos 5 años, que es cuando se 
ha llevado la mayor parte del estudio sobre 
estas técnicas de atención plena, los estudios 
indican que se producen cambios significativos 
en el cerebro a través del entrenamiento en la 
atención plena, y que sobre todo se asocia 
mucho con el momento en el volumen en las 
zonas que controlan la atención, un aumento en 
el volumen en las partes del cerebro asociadas 
con las emociones positivas, y un decremento 
,una disminución en las partes del cerebro que 
están implicadas en lanzarnos constantemente 
pensamientos, de manera que aunque siga 
habiendo pensamientos, eso no nos lo vamos a 
quitar nunca, pero sí que hay menos 
pensamientos y son menos intrusivos, dejan de 
ser tan invasivos.  
 

 ¿Cómo se practica el Mindfulness? Hay 2 
maneras, me gusta hacer la analogía entre 
practicar la atención plena y ponerse fuerte 
para desarrollar un cuerpo musculado. 
Básicamente para desarrollarse físicamente uno 
lo que haría serían 2 cosas, práctica formal y 
practica informal. En una práctica formal uno 
dejaría un espacio de tiempo todos los días para 
dedicarlo única y exclusivamente a desarrollar 
la musculatura, yéndose al gimnasio todos los 
días media hora o una hora, y durante esa hora 
única y exclusivamente levantar pesas, hacer 
spinning, y otros ejercicios. Esa sería la parte de 
práctica formal, a nivel de la atención plena lo 
que hacemos es exactamente lo mismo, todos 
los días separamos un periodo de tiempo para 
entrenar la atención, para poder hacer estas 
cosas de las que hemos estado hablando. El 
ejercicio en sí, la palabra en sí, es también otra 
con mucho bagaje, que es la palabra 
meditación, que sería el entrenamiento del 
mindfulness, en este contexto la meditación no 
es más que un entrenamiento de la mente, 
aunque hay miles de meditaciones de 
diferentes tradiciones, y mil cosas diferentes, 
dentro del contexto científico en el que el 
mindfulness se mueve, la meditación se utiliza 
para desarrollar esta cualidad de atención. En la 
práctica formal de la meditación lo que uno 
hace es coger un determinado objeto, que 
puede ser la llama de una vela, o la respiración, 
o las sensaciones, un punto en la pared, una 
botella… lo que sea, e intentar centrar toda la 
atención en ese determinado objeto; entonces 
cada vez que uno se distraiga, lo cual es 
inevitable que pase como a los 3 segundos de 
tiempo, darse cuenta de que la mente se ha ido 
y volver tranquilamente al punto de atención. 
Eso durante una sesión de meditación pasa 
muchas veces, y en la analogía del gimnasio 
sería el equivalente a hacer pesas, entonces 
cada vez que uno sube una mancuerna, por 
ejemplo, estás haciendo un esfuerzo y el 
músculo se está fortaleciendo, subes una vez, el 
músculo se fortalece, subes otra vez, el músculo 
se vuelve a fortalecer; con la atención es lo 
mismo, la mente se va a distraer una vez, la 
atraes de nuevo para fortalecer un poquito, se 
vuelve a ir, la vuelves a traer, se fortalece otro 
poquito. Esto cuando lo haces muchas veces 
durante muchos días, al final poco a poco va 
siendo mucho más fácil ir centrándose en el 
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objeto, darse cuenta antes de que uno se le ha 
ido la cabeza, y es también mucho más fácil el 
volver a este estado, ya no es como cuando uno 
se distrae y te pasas 5 minutos en la inopia, si 
no que cuando vuelves, vuelves de una manera 
mucho más rápida. 
 
 La práctica informal sería todas aquellas cosas, 
actividades de la vida cotidiana que puedes 
hacer para fomentar este estado mental, 
volviendo a la analogía del gimnasio, consistiría 
en algo así como, cuando una persona quiere 
desarrollar su musculatura, y en vez de coger 
las escaleras mecánicas cogería las escaleras 
normales en el metro y las subiría, o en vez de 
coger el carrito de la compra para ir al súper, 
iría con las bolsas de plástico. Son todas esas 
pequeñas cositas que a lo largo del día uno 
puede hacer para fomentar, en este  caso la 
musculatura, o el estado de atención del que 
hablamos. En nuestro caso sería cualquier cosa, 
siempre se empieza con cosas como muy 
aisladas y muy específicas, por ejemplo, darse 
una ducha de manera consciente, meterse en la 
ducha y en vez de estar pensando en el jefe, por 
ejemplo, cuando uno se meta en la ducha, 
disfrute y sea conscientes de esa experiencia 
que sensorialmente es muy rica, hay un montón 
de gotas, con una temperatura perfecta, con el 
olor del jabón… e intentar estar presentes 
durante esos 5 minutos. El cocinar, el comer, un 
montón de actividades a lo largo del día que las 
hacemos pensando en otra cosa, decidir tomar 
esas actividades para estar centrados en ellas. 

 

 Muy brevemente me gustaría relacionar lo 

que os he comentado de estos cuatro 

factores con un ejercicio práctico: la parte de 

la aceptación se entrena cuando aparece un 

pensamiento, el que sea, y en vez de 

preocuparnos por ello, entrar en él, 

simplemente observamos y volvemos a la 

respiración, al no producirse una resistencia, 

uno está aceptando, está como entrenándose 

en esa aceptación. 

 La presencia es el estar lo más consciente 

de la respiración, o si te distraes, estás 

consciente de la respiración, pero en todo 

momento sabes lo que estás haciendo con tu 

mente. 

 El no juicio es el que independientemente 

de si el pensamiento, la emoción que 

aparece es “que interesante esta meditación” 

o “que rollo es esta meditación”, 

independientemente hacemos lo mismo, 

siempre solamente reconocerlo y volver, 

reconocerlo y volver, no ponemos la 

etiqueta de “esto me gusta- esto no me 

gusta”, siempre lo mismo, observar y volver. 

 Y la desidentificación, esto que a lo mejor 

es un concepto un poco más difícil de 

digerir, básicamente el hacerlo lo estamos 

haciendo al momento en que vemos el 

pensamiento, pero no entramos en él. 

Independientemente de lo que etsuviera 

diciendo el pensmainto, la instrucción era, 

date cuenta, no pasa nada, pero lugo, 

tranquilamente, vuelves a la respiración. En 

esemomento uno le está quitando cierta 

fuerza a ese pensamiento, siempre uno le da 

más poder a los pensamientos,s pero si 

solamente los observas, los dejás ahí, y 

vuelves, es mucho m´sa fácil el manejarlos. 

 Y dicho esto, y antes de terminar, me 

gustaría terminar con una imagen, puesto 

que dicen que una imagen vale más que mil 

palabras, personalmente encuentro que esta 

es la que más resume el tema del 

mindfulness, es muy espontanea, además, 

porque no es un montaje, pasó realmente, 

una rana en medio de un torrente, que a 

pesar de ser pequeña, a pesar de ser frágil,  

ya pesar de que hay algo que está totalmente 

fuera de su control, como es la lluva, 

desarrolla la capacidad, incluso el 

estoicismo que tiene en esa mirada, de hacer 

algo para protegerse en medio de eso; la 

lluvia no va a parar en el futuro cercano, 

pero al menos sí que tiene la intrepidez, o 

los recursos, para ponerse a cubierto de eso 

que está pasando, y es lo que al menos creo 

que el mindfulness, la atención plena, puede 

aportar en el manejo del estrés a personas 

con distonía. 
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