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esfuerzo y el trabajo de muchas personas, el eco de la voz de los pacientes 
y la respuesta a muchas de sus demandas, el medio de comunicación que 
nos ha acercado entre nosotr@s y con el resto de la comunidad distónica. 

Desde que esta junta directiva asumió sus funciones en diciembre de 2018 
ha contado entre sus objetivos con editar de nuevo de forma periódica la 
revista de la asociación, de forma y modo que pueda tener mayor alcance 
entre las personas afectadas, sus familias y la comunidad científica, 
asociativa, institucional y social. Es una demanda de nuestr@s soci@s 
y un escaparate necesario para cualquier asociación de pacientes que se 
precie de informar, difundir y visibilizar una patología rara como la distonía. 

Para esta ocasión especial, 30 aniversario, hemos optado por recuperar el 
formato tradicional como punto de inflexión hacia una nueva etapa en la 
que el formato digital se impone.

Los contenidos elegidos empiezan con un recorrido por las tres décadas 
de la asociación, sus logros y vicisitudes. Continúan con varias ponencias 
científicas impartidas en las Jornadas sobre Distonía de los últimos 
dos años (Avances en la estimulación cerebral profunda, Distonía de 
extremidades y La electromiografía en la disfonía espasmódica)  y el 
estudio de investigación Patients’ Perspective of Dystonia Symptoms 
during the SARS-CoV-2 Pandemic publicado por la doctoras Delgado, 
Pareés y Kurtis en el Movement Disorders Journal en abril de este año 
y cuyos protagonistas han sido los pacientes de ALDE. Otros contenidos 
son de carácter psicológico (Resiliencia en tiempos de pandemia), otros 
son experiencias personales que nuestros socios quieren compartir con 
los lectores, también hay información sobre los talleres y actividades que 
organiza la asociación… y cualquier otra noticia que hemos considerado 
de interés como el premio que la SEN ha concedido a la asociación.

Esperamos que este sea el comienzo de una nueva etapa en la que 
podamos seguir utilizando este espacio de comunicación para abrirnos al 
mundo, aunque sea desde una ventana diferente.  

¡Salud y Esperanza!

La Junta Directiva
 
 

EDITORIAL

El mayor error es sucumbir 
al abatimiento, todos los 
demás errores pueden 
repararse, éste no”. 
Confucio

El espíritu de esta revista que celebra el 30 aniversario de ALDE 
es casi similar al que impulsó a l@s pioner@s en enero de 
1993 a publicar el primer número –que salió como Nº 0- de un 
boletín informativo de cuatro páginas cuyo objetivo principal 

era visibilizar la distonía e informar a los pacientes y sus familias sobre 
cualquier noticia de interés referente a la misma. De ahí esta referencia a 
la cita de Confucio.

Con el tiempo aquel boletín trimestral de formato casi tabloide, llamado 
ALDE Press e impreso en tricomía sobre papel reciclado, desapareció, 
tres años y doce números después, transformado en una revista de 
formato estándar, nacida en enero de 1996, mucho más amplia y con más 
secciones que ofrecían información sobre jornadas científicas, actividades 
de la asociación, congresos, talleres, experiencias personales… y todo tipo 
de noticias de actualidad en torno a la distonía y sus avances.

Aquel proyecto editorial duró hasta 2012, en que por problemas de 
patrocinio la revista dejó de publicarse en papel, y se intentó la aventura 
digital con tres números adicionales publicados en la página web de la 
asociación. Su ausencia definitiva en 2016 dejó huérfanos a muchos 
lectores de la asociación, personas no siempre familiarizadas con las 
nuevas tecnologías a quienes la revista física proporcionaba un punto de 
anclaje con su realidad clínica y social más cercana.

Atrás quedaban cientos de páginas de información valiosísima recogida 
a lo largo de veintitrés años y cuarenta y siete números de logros 
conseguidos por la asociación, de efemérides importantes, de testimonios 
y experiencias transformadoras, de estudios de investigación pioneros 
promovidos por la asociación  o algunos de sus socios… Pero sobre todo, 
la revista ALDE ha sido el  reflejo de los avances científicos y terapéuticos 
en torno a la distonía que tantos médicos y especialistas españoles y 
europeos nos han transmitido a lo largo de estas tres décadas y de los que 
la revista se ha hecho eco.

La revista ALDE ha sido el espejo de la trayectoria de la asociación a lo 
largo de su historia, al menos de una parte sensible de ella, un reflejo del 
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mucho en la creación y funcionamiento de las asociaciones 
de pacientes porque confiaban en su función informativa, 
de mediación entre pacientes y sanitarios, de interlocución 
con las Administraciones y de captación de fondos para la 
investigación y desarrollo de nuevas terapias, entre otras 
funciones.

		El	impulso	inicial.	
Dr.	Justo	García	de	Yébenes	
Hemos citado al principio a las personas fundadoras de ALDE, 
pero quizás pocas personas sepan que la inspiración que las 
impulsó nació de un médico ilustre, inquieto y apasionado por su 
trabajo que creía en el importante servicio que las asociaciones 
prestan a la sociedad.   
La chispa que inspiró a aquell@s pioner@s la encendió el 
Dr. Justo García de Yébenes (médico, filósofo, investigador, 
profesor y escritor) en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, 
cuando una madre angustiada por el diagnóstico de distonía 
severa generalizada de su hija le preguntó: “-¿Hay algo que 
yo pueda hacer por mi hija?”, y él respondió: “Funda una 
asociación de pacientes con distonía”.
En aquellos momentos crear una asociación neurológica era 
una aventura y los resultados inciertos, pero merecía la pena 
intentarlo. Se pusieron manos a la obra, el médico altruista y 
entusiasta y la madre preocupada y tenaz, Felisa Justo Alonso. 
Juntos emprendieron un camino, entonces inexplotado, que 
llega hasta hoy.
Ella consiguió que otros padres de afectad@s y pacientes 
de distonía se sumaran al proyecto asociativo para dar voz 
a los pacientes y sus familias, compartir y ofrecer información 
sobre la distonía y aunar esfuerzos en la consecución de un 
diagnóstico temprano y mejores tratamientos.

El Dr. García de Yébenes, por su parte, se encargó de estimular 
el interés de sus compañer@s y ya en la primera Asamblea de 
la asociación consiguió sumar a su presencia la asistencia de 
la Dra. Rosa Astarloa y el Dr. Antonio Vázquez, dos reputados 
neurólogos ya en aquellos momentos.   

Su contribución fue decisiva para asentar el proyecto durante 
la primera década. La creación, en 1996, del Banco de 
Tejidos para Investigaciones Neurológicas (BTIN) fue también 
una iniciativa suya, en la que ALDE colaboró, para ofrecer 
diagnóstico molecular en distonías hereditarias.

Él mismo nos explica aquellos inicios: “Pusimos en marcha la 
asociación de distonía que inicialmente ubicamos en casa de 
F. Las primeras reuniones de pacientes tuvieron lugar en la 

Entre las más de 600 enfermedades neurológicas que hay 
en el mundo, según la OMS, la distonía ocupa una pequeña 
parcela dentro del grupo de los trastornos del movimiento, 
el tercero más frecuente en España, actualmente, según la 
Sociedad Española de Neurología (SEN), tras la enfermedad 
de Parkinson y el temblor esencial, un ranking que no se refleja 
en cuanto a investigación y avances se refiere. 

Sin duda, las asociaciones de pacientes tienen una gran 
importancia en este tema porque son, en muchas ocasiones, 
las que impulsan los proyectos y consiguen implicar a los 
investigadores en sus iniciativas.

Actualmente se cree que puede haber cerca de seis millones 
de personas con distonía en el mundo, pero las cifras no son 
precisas, de ellas 20.000, según la SEN están en nuestro 
país. Aunque pueden ser muchas más. Se estima que hasta 
un 40% de los pacientes con distonía son diagnosticados 
erróneamente, muchas veces, porque sus síntomas se 
achacan a causas psicológicas o emocionales.

A comienzos de los años noventa, en España, los pacientes 
de distonía asumían su diagnóstico con desconcierto y 
en soledad. Desperdigados por la geografía española, sin 
referentes sociales ni científicos a los que aferrarse, se 
encontraban perdidos en una patología con la que se les 
antojaba muy complicado convivir a partir de ese momento.

En esas circunstancias la implicación de la comunidad 
científica vino a aliviar ese desamparo. A la necesidad e 
ímpetu de los pacientes por visibilizar la distonía se sumó 
el compromiso de los primeros médicos, investigadores y 
laboratorios farmacéuticos que aceptaron la responsabilidad 
de asesorar e impulsar su proyecto asociativo.

	Las	asociaciones	de	pacientes
En 1991, solo dos países en Europa habían precedido a 
España en la creación de  sendas asociaciones nacionales 
de distonía: Reino Unido, en 1983 (The Dystonia Society, 
actual Dystonia UK) y Francia, en 1987 (AMADYS). Suecia 
creó su asociación de distonía también en 1991 e Italia un 
año después, en Roma. Por tanto, España	 fue	uno	de	 los	
primeros	países	de	Europa	en	sentir	la	necesidad	de	dar	
voz	a	los	pacientes	de	distonía	y	visibilizar	una	patología 
muy rara que por entonces era muy desconocida.

A principios de los noventa las asociaciones de pacientes 
en España escaseaban, a excepción de las tradicionales, y 
más aún, las de carácter neurológico. Por entonces, algunos 
especialistas en trastornos del movimiento se involucraron 

partir del ingreso de ALDE en Famma, en 1996, se trasladó el 
domicilio social a la C/ Galileo, 69 donde compartían local con 
la Federación. La falta de espacio provocó el desplazamiento a 
principios del nuevo siglo a un lugar más amplio, alquilado, en 
la calle Augusto González Besada de Moratalaz. La itinerancia 
acabó en 2003, gracias a la colaboración de Obra Social Caja 
Madrid que subvencionó parte del coste de un local adquirido 
en la calle Camino de los Vinateros, 97, sede de la asociación 
desde entonces.

Nuestro agradecimiento a aquell@s ocho pioner@s españoles 
por su entrega y dedicación en difundir y dar a conocer la 
distonía, por ofrecer un lugar de encuentro a los pacientes de 
toda España y sus familias, por implicar a los profesionales 
de la salud, a los investigadores y a los laboratorios 
farmacéuticos… en la búsqueda de tratamientos cada vez 
más eficaces y certeros. En definitiva,  por abrir una senda en 
la que hoy seguimos haciendo camino.

Los inicios: médicos  
y pacientes aúnan esfuerzos
	La	distonía	en	los	años	90

A principios de la década de los noventa la distonía era 
una gran desconocida en España, incluso para los propios 
especialistas. En aquella época había muy pocos profesionales 
con conocimientos en distonía y conseguir un diagnóstico y un 
tratamiento eficaz, muy complicado. Hoy treinta años después 
es menos rara pero sigue siendo poco conocida.  

Hace tres décadas, el 27 de 
junio de 1991, se creaba 
en España la primera 
asociación española de 
personas con distonía. Se 
registró como Asociación 
Española de Enfermos de 
Distonía (AEED), que en 1993 
pasó a denominarse como 
Asociación de Lucha contra la 
Distonía en España (ALDE).

Aunque el alta registral de la asociación se produjo el 
9 de septiembre de 1991, aquella mañana de junio, 
ocho pioner@s españoles –Marina, Felisa, Ricardo, 

Tomás, Dionisio, Andrés, Santiago y Antonio- se reunieron en 
Madrid para poner los cimientos de nuestra actual asociación 
de distonía. En aquella reunión fundacional se acordó crear la 
AEED, se aprobaron los Estatutos y se nombró una comisión 
gestora para dirigir la asociación hasta la elección del primer 
presidente en la Asamblea General del año siguiente, celebrada 
en las instalaciones de la ONCE en el Pº de la Habana de Madrid.

En aquellos primeros momentos, los miembros de la asociación 
se reunían en un piso de la calle Santa Isabel. Más adelante, a 
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Madre coraje, mujer culta y generosa y persona íntegra 
y empática ofreció lo mejor de sí misma a la asociación e 
incluso subvencionó con fondos propios algunos estudios 
de investigación en distonía molecular, como se recoge en la 
prensa de la época. No tuve la suerte de conocerla entonces, 
pero hoy en día conserva intacta su capacidad de entrega y su 
espíritu colaborativo.  
rosa moriente llegó a la asociación en 1993 como psicóloga 
voluntaria para implementar un servicio de atención psicológica 
gratuito para atender a las personas con distonía. Su 
amabilidad y discreción la hicieron una persona muy querida 
por los pacientes que acudían a la asociación agobiados por el 
diagnóstico y con secuelas emocionales y psicológicas.
Tampoco la conocí entonces, hasta hace poco tiempo, pero 
sigue haciendo lo que mejor sabe: ayudar a las personas. 
Aunque ya desvinculada de la asociación, no ha dudado en 
ofrecer su colaboración. 
La presidencia de Carlos	Aldea (1999-2000) fue la última de 
aquel período de bonanza,  progreso y desarrollo, en la que 
tantos logros se consiguieron y que significó el final de una 
época y el comienzo de un nuevo ciclo. 

		Segunda	década:	renovación	y	ralentización
Era difícil mantener aquel nivel de actividad y compromiso 
a tan alto nivel,  por lo que tras la marcha del último equipo 
directivo se produjo una pequeña crisis que necesitó de nuevas 
energías para continuar. Una de las implicadas, J.C., habla de 
ese momento crítico en la revista nº 29 de ALDE, recordando 
a la trabajadora social que la ayudó a buscar nuevos apoyos 
para seguir adelante. Formaron una nueva directiva con 

colaboración decisiva para llevar a cabo el proyecto de la 
asociación, como después lo ha sido el de merz pharma 
España, que colabora, desde 2014 en la organización de la 
Jornada anual de Distonía y otros eventos.
Fueron años de una gran ebullición participativa, resultado de 
la cual se sucedieron varios equipos directivos al frente de la 
asociación. El primer presidente, Ricardo	Viera, nombrado en 
1992, fue relevado un año después por Felisa Justo que tras 
nueve meses dejó el cargo, por motivos personales, de nuevo 
en sus manos, hasta la elección, en 1995, de Rosa Moriente 
como presidenta, con Felisa Justo en la vicepresidencia. 
La cooperación entre estas dos mujeres aportó a la asociación 
solidez y estabilidad y su contribución la afianzó como entidad 
de referencia de la distonía en España. Juntas crearon un 
equipo cohesionado que logró consolidar un proyecto de 
futuro que duró cuatro años. 
Feli	 Justo, como prefiere que la llamen, además de socia 
fundadora, tuvo una participación decisiva en esta década, 
desde los distintos cargos que ostentó, para consolidar el 
proyecto de ALDE y asentarlo. Fue desde el primer momento 
la cara visible de la asociación y la responsable de las 
relaciones con los médicos y científicos, laboratorios, medios 
de comunicación, etc. Su dominio del inglés la posicionó como 
la persona idónea para representar a ALDE en la fundación 
de la European Dystonia Federation (EDF) -actual dystonia 
Europe- en 1993 en Spoleto (Italia). Dos años después fue 
nombrada vicepresidenta y desde entonces ninguna otra 
persona de ALDE ha vuelto a ostentar cargo alguno en la 
directiva de la entidad europea.  

Teixidó, Dr. José Mª Vázquez Miralles, Dr. Alfonso Castro, Dr. 
Jacinto Duarte, el Dr. José R. Chacón Peña y recientemente la 
Dra. Mónica Kurtis y la Dra. Lydia López Manzanares. A todos 
ellos les agradecemos, infinitamente, su tiempo y dedicación.

Gestión de la asociación 

Han sido muchas las personas que durante estas tres décadas 
han prestado sus servicios a la asociación, la mayoría de 
forma desinteresada y altruista, y han sido muchos también los 
equipos directivos que se han sucedido en este tiempo. Todos 
han colaborado a llegar donde estamos hoy, con mayor o 
menor fortuna, pero sin duda, con su mejor voluntad/intención.  

	Primera	década.	Impulso	y	crecimiento
Las reticencias de algunos socios fundadores, sobre la eficacia 
y pertinencia de la asociación pronto se disiparon cuando se 
empezaron a cosechar los primeros resultados. 
En esta primera etapa se crearon los sólidos cimientos sobre los 
que aún se asienta la asociación. A la actitud entusiasta inicial 
se sumaba una actividad frenética con la que se pretendía dar 
a conocer la distonía en toda España. Todo estaba por hacer 
y fueron muchos los logros conseguidos: se difunde un video 
elaborado por el comité médico asesor para distribuir entre los 
médicos de cabecera y otros profesionales, para un diagnóstico 
temprano; se elaboran artículos sobre distonía por parte de 
los especialistas para su difusión en prensa; se participa en 
programas de radio y televisión; se acude a eventos de la 
SEN y de otras organizaciones afines; se crea un servicio de 
asesoría jurídica y otro de atención psicológica gratuitos; se 
edita un boletín informativo, reconvertido en revista más tarde; 
se organizan las primeras Jornadas científicas sobre Distonía, 
ALDE ingresa en Famma; se colabora con el BTIN, etc. 
Aquella intensa actividad dio consistencia a la asociación y 
cientos de personas se sumaron al proyecto. Se empezaron 
a abrir delegaciones de la asociación por toda España: 
Zaragoza, Valencia, Sevilla, Barcelona, País Vasco, La 
Rioja… algunas de las cuales se consolidaron luego como 
asociaciones independientes en Aragón (ALDA) y  Andalucía 
(ALDAN) y otras fracasaron. Al final de la década había casi 
700 pacientes y familiares asociados. Un record que no se 
mantuvo en las décadas posteriores.
El patrocinio de la empresa farmacéutica Allergan fue 
muy importante en esta primera década y la siguiente, y su 

Fundación Jiménez Díaz, seleccionamos un comité científico 
y buscamos apoyo financiero. En aquellos momentos el 
laboratorio farmacéutico Allergan empezaba a distribuir toxina 
botulínica y eso nos ayudó mucho…. Sobre esas bases 
empezó nuestra colaboración, gracias a la cual enseñamos 
el empleo de la toxina botulínica a media España, tuvimos 
docenas de reuniones con pacientes y médicos, preparamos 
un vídeo divulgativo e iniciamos programas de diagnóstico 
molecular para la distonía”.(Amami, Alfredo…y otras historias 
clínicas, Madrid, 2000, pág.81).

Después como él mismo explica en su libro llegó el momento 
de poner distancia: “Cuando la asociación de distonía empezó 
a tomar impulso inicié discretamente mi retirada del primer 
plano. Con este tipo de cosas hay que hacer como con los 
hijos: ayudar a crearlos, apoyarlos y cuando son fuertes 
desaparecer de la escena” (Ibidem, pág. 83)

	Nuestro	Comité	Médico	Asesor
Al esfuerzo inicial de los pacientes se sumó el compromiso 
de los médicos, investigadores y neurólogos que aceptaron 
la responsabilidad de asesorar y acompañar a la asociación 
para impulsar su proyecto. Hoy, treinta años después 
queremos recordar de forma especial a nuestro primer Comité 
Médico Asesor por tantos años de fidelidad a la asociación y 
a sus objetivos, en los que nos ha brindado su colaboración, 
experiencia y consejos, ha respondido a nuestras demandas y 
puesto sus conocimientos e investigaciones al servicio de las 
personas con distonía y sus familias… pero sobre todo porque 
nos ha hecho sentir respaldad@s y un poco menos sol@s.
Queremos agradecer su labor a todos sus integrantes, en 
primer lugar al Dr. Justo García de Yébenes por ser el impulsor 
y nuestro padrino, y también a la Dra. Mª José Martí, el Dr. 
Antonio Vázquez, la Dra. Mª José Catalán, el Dr. Francisco 
Grandas y el Dr. Gurutz Linazasoro. Todos ellos, a lo largo de 
estos años, desde sus lugares de trabajo en centros de toda 
España, han encontrado siempre tiempo para atendernos y 
asesorarnos.   
No he tenido la suerte de conocer a todos personalmente, 
pero sí he asistido a sus ponencias y conferencias en las 
Jornadas Anuales de Distonía que ALDE organizaba, he 
leído sus artículos y publicaciones y he estado al tanto de su 
contribución a la difusión de la distonía y sus avances.
En los años posteriores se fueron incorporando a este Comité 
Asesor otros profesionales como el Dr. Javier López del Val y 
el Dr. Juan Andrés Burguera, muy apreciados por los socios de 
ALDE, además del Dr. Juan José López Lozano, Dr. Joan Molet 

Spoleto, Italia 1993.  Feli Justo, 
de rojo, en el centro

Junta Direrectiva 1994.
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online han permitido la asistencia de personas de todo el 
territorio nacional, e incluso de fuera, y nos han acercado más 
que nunca.
El teletrabajo nos permitió seguir atendiendo el SIO, el Servicio 
de Atención Psicológica, con asistencia gratuita durante el 
confinamiento de Ana Mª de la Calle, psicóloga experta en 
distonía e implementar un Servicio de Atención Farmacéutica 
a cargo de Yolanda Tellaeche durante todo el año. 
También se creó una sección en la página web para informar 
sobre Distonía y Covid-19, se reactivaron las redes sociales, 
se realizaron tres talleres terapéuticos, por videconferencia, 
de respiración y relajación, de autoestima y empoderamiento 
personal, una video-entrevista a la Dra. Mónica Kurtis, se 
participó en dos estudios de investigación sobre como afectaba 
la pandemia a las personas con TM durante el confinamiento 
(implementado por especialistas del Hospital Clínico San 
Carlos y el  Hospital Ruber Internacional) y a las personas con 
distonía de ALDE, después (a cargo de las Dras. Delgado, 
Pareés y Kurtis del Hospital Ruber Internacional de Madrid) y 
organizamos la 24ª Jornada sobre Distonía online, por primera 
vez en su historia, entre otras muchas actividades. 

Actualidad y futuro  
de la asociación
	Un	camino	de	esperanza

Hoy la asociación es una entidad renovada con una visión de 
futuro cuyo objetivo es volver a ser	la	entidad	de	referencia	
de	la	distonía	en	España porque, aunque en nuestro país 
hay otras asociaciones regionales, ALDE es la única entidad 

El año 2019 
fue intenso y complejo, un año 

de toma de contacto y mucho aprendizaje, 
en el que comenzamos a caminar, casi a tientas, con la 

esperanza de impulsar nuestro proyecto. Se consiguieron 
restablecer algunos servicios básicos, retomar la actividad 
diaria y la atención continuada en la sede de la asociación, 
realizar un taller de Mindfulness, celebrar la 23ª Jornada 
sobre Distonía Muscular, difundir la distonía en los centros de 
atención primaria de la CAM, visibilizar la distonía en los actos 
del Día Mundial de las ER (Carrera por la Esperanza y otros) 
y asistir a eventos en representación de la asociación, etc. 
Cuando parecía que estábamos preparados para acometer 
nuevas iniciativas, en 2020 el mundo se torció de repente, 
la pandemia del coronavirus nos trastocó la vida a tod@s y 
puso a prueba nuestra resiliencia. Tuvimos que reinventarnos 
para implementar nuevas formas de comunicarnos y seguir 
atendiendo a las personas con distonía y a sus familias. 
La tecnología ha sido fundamental para conseguirlo. 
Hemos adquirido nuevos equipos y aprendido deprisa para 
ponernos al día. Internet, la web, las redes sociales… y las 
videoconferencias, en sus diferentes formatos, han sido 
nuestras aliadas en este difícil recorrido. Las actividades 

a recibir cada vez menos subvenciones y ayudas públicas y 
privadas. La revista se deja de editar en papel, en 2012, por 
falta de financiación, y la actividad se ralentiza en todos los 
sentidos. Se organizan menos talleres y cursos, se cierran las 
delegaciones que aún permanecían abiertas, FALDE queda 
inoperativa, se pierden en esos momentos muchos afiliados 
y comienza un lento declive, con desencuentros personales 
incluidos, que cristaliza a finales de 2017 cuando las dos 
empleadas de la asociación tienen que abandonar sus puestos 
de trabajo por falta de recursos económicos.
Esta crisis, más profunda que la anterior, se manifestó con la 
dimisión en cascada, de la junta directiva, durante el primer 
semestre de 2018, que se transmitió a la Asamblea General 
de junio y dejó la supervivencia de ALDE en manos de una 
comisión delegada. 
El 1 de diciembre de 2018 se convocó una Asamblea 
Extraordinaria para decidir si dar continuidad a la asociación o 
disolverla. La vicepresidenta de la anterior junta directiva ana 
Mª	Martínez se ofreció a continuar si había candidatos que 
la acompañaran. Tres personas sin vínculos con anteriores 
juntas, ni cargos previos, se postularon para impedir que el 
sueño de ALDE acabara allí: Isabel	Criado, Álvaro	Justo y 
yo, Milagros	López. Álvaro y yo éramos socios desde hacía 
más de dos décadas, pero hasta entoces nunca nos habíamos 
involucrado en el funcionamiento de la asociación y pensamos 
que este era el momento. Isabel era una socia reciente, pero  
había colaborado con la asociación impartiendo un taller de 
Mindfulness a comienzos de 2018. 
Con Ana en la Presidencia, Isabel como Vicepresidenta, Álvaro 
como Tesorero y yo en la Secretaría General comenzaba una 
nueva etapa, un camino de ilusión y esperanza, pero también 
de esfuerzo y compromiso para recuperar aquel maravilloso 
proyecto que había nacido en 1991. Invocamos el espíritu de 
l@s pioner@s y con dedicación y trabajo hemos conseguido, 
sin apenas recursos económicos, verlo renacer.

Modesto	Casanova al frente y la asociación continuó en otro 
espacio y con energías renovadas. 
En este período se siguen celebrando de forma anual las 
Jornada Científicas sobre Distonía, continua la edición de 
la revista ALDE, se ingresa en Feder en 2001, se acude 
a las reuniones anuales de la SEN y de la EDF, se crea la 
Federación de Asociaciones de Lucha contra la Distonía en 
España (FALDE), se firma un Convenio de colaboración con 
Obra Social Caja Madrid y se adquiere el local sede actual de 
la asociación.
También se implementa en la asociación un Servicio de 
Atención Psicológica permanente en colaboración con la 
Consejería de Servicios Sociales de la CAM para atender a 
las personas con distonía y sus familias. 

En 2005, llega a la presidencia Isabel	 Molina, una mujer 
educada y tenaz, que dirigió la asociación durante trece años, 
hasta junio de 2018, con una labor continuista respecto a su 
predecesor e intentando consolidar logros previos que la crisis 
económica se encargó de evaporar.  No obstante, durante 
la primera etapa de su gestión consiguió impulsar el primer 
estudio de investigación sobre los “Beneficios de la hidroterapia 
en la distonía cervical”, realizado con pacientes de distonía 
de ALDE en 2006-2007, editar varias publicaciones sobre 
distonía para profesionales y pacientes, organizar un taller de 
relajación y fisioterapia, seguir realizando la Jornada Anual de 
Distonía, participar en todas las ediciones de la Carrera por la 
Esperanza de Feder, asistir a eventos solidarios, etc.

	Tercera	década:	recesión	y	renacimiento
El 20º aniversario de ALDE no se produjo en el mejor de los 
escenarios. Con la llegada de la crisis económica a nuestro país, 
las ayudas a las asociaciones se resienten y ALDE empieza 

Ana, Álvaro, Isabel y Milagros en la 
sede de la asociación en Madrid

Milagros López con Isabel Gemio en 
la presentación de su película Jóvenes 
Invisibles, 2019

Ana Martínez e Isabel Molina con la reina Letizia 
en el acto institucional  
de Feder 2017

ALDE·30 Años

Uno de los objetivos 
de la asociación 
es ser la entidad 
de referencia de la 
distonía en España”

8 9



difusión de la distonía, nos llegaba como caído del cielo un 
reconocimiento inesperado pero muy gratificante.
La Sociedad	 Española	 de	 Neurología	 –SEN- nos 
comunicaba a finales de 2020 que había concedido a la 
Asociación	 de	 Lucha	 contra	 la	 Distonía	 en	 España	 –
ALDE- el PREMIO	 TRASTORNOS	 DEL	 MOVIMIENTO.	
Modalidad	Social	2019, por su trayectoria de estos años, 
“como reconocimiento a su esfuerzo en visibilizar una 
patología poco conocida dentro del ámbito médico como es 
la distonía y en su apoyo a las personas afectadas por esta 
enfermedad, en muchos casos incapacitante”.
El premio supone, para nosotr@s, un reconocimiento implícito 
a  todas las personas, entidades e instituciones (médic@s, 
profesionales, hospitales, investigadores, patrocinadores, 
soci@s, usuari@s, juntas directivas, comunicadores, 
familiares y amig@s…) que en algún momento a lo largo de 
estas tres décadas han  contribuido a consolidar y difundir 
la labor de la asociación y han colaborado para visibilizar la 
distonía, sensibilizar a la sociedad sobre este trastorno del 
movimiento y conseguir que la distonía sea cada vez más 
conocida y se le dedique la atención que merece. 
Muchas gracias a la SEN y al Grupo de Estudio de 
Trastornos del Movimiento de la SEN por pensar en nuestra 
asociación de distonía. Recibir este premio en momentos 
tan complicados como los que estamos viviendo nos da alas 
para seguir volando cada día un poquito más alto.
¡Muchas gracias a tod@s por estos 30 años! 
Milagros	López	Morales – Agosto 2021

La Jornada sobre Distonía es el único evento que se ha 
mantenido en el tiempo, a pesar de los avatares sufridos por 
la asociación, desde su primera convocatoria en 1994 y la 
segunda en 1997, hasta la actualidad, con alguna excepción 
ocasional.
Al principio se organizaba en cualquier mes y ocasión, 
pero a partir de 2009 y de acuerdo con las directrices de 
la Federación Europea de Distonía (hoy Dystonia Europe) 
se acordó realizar este evento científico en torno al Día	
Europeo	de	la	Distonía	que se celebra	el	15	de	noviembre.
A ellas han acudido médicos, científicos y profesionales 
de la salud de ámbitos diversos (neurología, biología, 
fisioterapia, farmacia, otorrinolaringología, logopedia, 
nutrición…) expertos en trastornos del movimiento que con 
sus interesantes ponencias nos han mantenido al día de los 
últimos avances en distonía, sus tratamientos y terapias, a lo 
largo de estos treinta años.  
También nos han acompañado profesionales de los medios 
de comunicación, divulgadores científicos y radiofónicos, 
psicólogas expertas en distonía, abogados… que nos 
han informado sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, representantes de otras federaciones y 
asociaciones, pacientes de distonía que nos han trasmitido 
sus experiencias personales…
Las Jornadas siempre han sido presenciales pero en 2020, 
a causa de la pandemia del coronavirus, se organizó la 
primera Jornada online de la historia de ALDE, la 24ª edición, 
a la que por primera vez pudieron acudir personas de toda la 
geografía española sin desplazarse de sus domicilios. 

		Un	reconocimiento	inesperado
El pasado mes de diciembre de 2020, cuando tras un primer 
año de pandemia en el que la asociación tuvo que hacer 
un esfuerzo inusitado, por reinventarse, como casi todo el 
planeta, para poder continuar con su labor de información y 

cuando les hemos convocado. Todo nuestro	agradecimiento	
por	acompañarnos	en	esta	nueva	andadura a la Dra.	Mª	
José	Catalán, al Dr.	Francisco	Grandas, a la Dra.	Mónica	
Kurtis, la Dra.	 Elena	 Mora	 Rivas, la Dra.	 Lydia	 López	
manzanares, la Dra.	Celia	Delgado y la Dra.	Silvia	Jesús	
maestre por su tiempo y dedicación.  
La colaboración desinteresada de otros profesionales de la 
salud (fisioterapia, psicología, logopedia, etc.), de amigos 
y familiares también ha sido un soporte decisivo, que 
agradecemos.
Nuestro proyecto de futuro pasa por consolidar lo alcanzado 
y evolucionar hacia nuevas metas, fomentar la investigación 
implicando a los especialistas en la búsqueda de tratamientos 
más eficaces para distonías reacias a los tratamientos y 
terapias actuales, reclamar a las administraciones derechos 
aún no consolidados para las personas con distonía, unificar 
esfuerzos con otras asociaciones de distonía para conseguir 
fines comunes… y sobre todo movilizar a nuestro propio 
colectivo para sensibilizar a la sociedad sobre esta patología 
cada vez menos rara pero muy invisible, todavía.  

		Las	Jornadas	Científicas	sobre	Distonía
Mención aparte merecen, entre las actividades desarrolladas 
por la Asociación a lo largo de estas tres décadas, las 
Jornadas	Científicas	sobre	Distonía, un evento anual que 
este año cumple su 25 aniversario y que puede considerarse 
la actividad más consolidada de la asociación por el gran 
número de participantes que moviliza.

estatal que ofrece atención a los pacientes de todo el territorio 
nacional.
En 2021, atendiendo a las recomendaciones sanitarias, 
hemos recuperado, poco a poco, la normalidad con 
atención presencial con cita previa, y hemos aprovechado 
la infraestructura adquirida para seguir organizando las 
actividades de forma online, en las que participan muchas 
más personas que cuando eran presenciales. Un formato que 
ha venido para quedarse por la gran cantidad de posibilidades 
que ofrece. El taller de Mindfulness 2021, en esta ocasión, 
se ha realizado de esta manera, así como varios webinarios 
sobre fisioterapia, relajación, etc.
El trabajo de la asociación durante estos últimos tres años 
se ha centrado en recuperar la confianza de los socios y 
usuarios, atraer nuevos afiliados, organizar actividades que 
mejoren la calidad de vida y la autoestima de las personas 
con distonía, establecer vínculos con otras asociaciones de 
distonía, nuevos especialistas y profesionales de la salud, y 
visibilizar la distonía, cuya imagen se había opacado un poco.
En este tiempo también hemos difundido la distonía en los 
medios de comunicación (con entrevistas en radio -radio	
5 y Plaza	 radio	 Valencia- e internet -grandesminorías.
com y la web del colegio	de	logopedas	de	la	CAM-) y en 
eventos solidarios, asistido a congresos, encuentros, actos 
institucionales, etc. para  que sepan que pueden contar con 
nosotros. Además de formarnos en talleres y cursos para 
aprender a hacer las cosas cada día un poco mejor.
Desde que esta junta directiva está en el cargo (reelegida 
este año con dos nuevas incorporaciones, 
como vocales, desde junio: Marina Cobo y Eva 
Medina) se han implementado varias campañas 
de captación de fondos y un proyecto solidario, 
Ayúdanos a ayudar, en julio de 2021, para 
atender a personas con distonía y familias con 
necesidades especiales. 
Ha sido un camino complicado y aún lo es, pero 
no hemos estado solos durante el recorrido. La 
fidelidad de algunos socios irreductibles nos 
ha animado a continuar, así como la ayuda 
incondicional de Feder y de Merz	Therapeutics	
España, el apoyo de Fundación	 Once y de 
los Ministerios	 de	 Sanidad	 y	 de	 Derechos	
Sociales, y el asesoramiento de Famma, 
Federación	Ecom y Cocemfe. Pero sobre todo 
hemos contado con la impagable generosidad de 
algunos médicos de nuestro Comité Asesor y otros 
nuevos que han respondido a nuestra llamada 
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Jornada 2019: Álvaro, Juan de Blas,  
Dr. Grandas, Yolanda Tellaeche, Dra. Catalán,  

Ana, Isabel, Milagros y Dra. Mora Rivas
Jornada 2019: Milagros, Juan,  

Dra.  Kurtis, Álvaro y Miguel Ángel

Nuestro proyecto de futuro 
pasa por consolidar lo 
alcanzado y evolucionar 
hacia nuevas metas”
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son los más apropiados para cada tipo de trastorno del 
movimiento. En nuestro caso es el globo pálido interno, 
es un núcleo más grande que el subtálamo, por ejemplo, 
pero sigue siendo pequeñito, con lo cual es absolutamen-
te necesario hacer una planificación y, desde luego, el 
abordaje de este tipo de tratamiento se hace en centros 
en los que hay unidades multidisciplinares. Esto no es un 
procedimiento que lo hace un neurocirujano. Necesita ra-
diólogos, neurocirujanos, neurólogos, no antes y después 
de la cirugía sino dentro del quirófano también. En fin, son 
grupos multidisciplinares. 

La estimulación cerebral 
profunda del globo pálido 
interno no provoca ningún 
deterioro cognitivo en los 
pacientes”.

La cirugía se hace, en primer lugar, planificando la ubi-
cación exacta del globo pálido interno del paciente al 
que se va a operar y se hace con técnicas de fusión de 
imágenes que se refieren, geométricamente, a un mar-
co, marco de estereotaxia, de tal manera que el marco 
de estereotaxia es el arma base del neurocirujano, y 
referido a él van las coordenadas del núcleo sobre el 
que queremos actuar. Esto ha progresado mucho en 
los últimos años y las técnicas de neuroimagen son in-
finitamente mejores ahora que las que teníamos hace 
diez años. Aun así, en la mayoría de los centros se hace 
para, todavía, mejorar la precisión de la localización, se 
hacen registros intraoperatorios con microelectrodos, de 
tal manera que se pueden localizar los límites del nú-
cleo donde se quiere poner el electrodo, incluso con el 
paciente bajo anestesia general que es como, en térmi-
nos generales, se aplica o se procede en el implante del 
electrodo destinado a la estimulación cerebral profunda 
a pacientes distónicos. 

En Parkinson, la tendencia es cada vez más a hacerlo 
con anestesia general. Hay algunas cosas que hay que 
hacer con el paciente despierto necesariamente, por 
ejemplo, en el temblor porque es necesario comprobar 
que el temblor se quita, y si a un paciente lo aneste-
siamos desaparece el temblor. En distonía lo hacemos 
ya de manera rutinaria con anestesia general, pero aún 
con anestesia general utilizamos el microrregistro para 

térmica de determinadas zonas del cerebro, de deter-
minados núcleos y hace años se hacían talamotomías 
y palidotomías como tratamiento sintomático de formas 
muy graves de distonía. Pero esto cambió de manera 
radical y hace más de dos décadas con la introducción 
de la estimulación cerebral profunda que al principio se 
aplicaba en los mismos núcleos en los que se hacían 
aquellas lesiones, de tal manera que en la actualidad el 
núcleo diana para la estimulación cerebral profunda en 
la mayoría de los casos es un núcleo que se llama globo 
pálido interno, estimulación palidal.

 ¿Qué	ventajas	tiene	la	estimulación	
cerebral	en	términos	generales	comparada	
con	la	cirugía	lesional	que	se	hacía	antaño?	
Pues, la primera es que tenía mucha	menos	morbi-
lidad. La segunda es que se podían hacer implantes 
bilaterales, se	pueden	hacen	implantes	bilaterales en 
el mismo procedimiento. La distonía, generalmente, no 
se trata con una única acción sobre un lado del cerebro, 
sobre un hemisferio, es una acción bilateral. Y esto con 
las lesiones no se puede hacer, no se podía hacer por-
que provocaban graves efectos secundarios fundamen-
talmente en el equilibrio y en el habla.

Otro aspecto muy importante es la	adaptabilidad. No-
sotros podemos, utilizando los programadores actuales, 
por telemetría, podemos modificar muchos parámetros 
eléctricos de tal manera que se puede adaptar a cada 
paciente las condiciones electromagnéticas necesarias 
del generador para que le sean eficaces con el mínimo 
o con nulos efectos adversos.

Y otro aspecto importante es la	reversibilidad. Lo que 
hace la estimulación cerebral profunda lo hace mientras 
estimula. Si se corta la estimulación el efecto positivo o 
negativo desaparece y, en el peor de los casos, supo-
niendo que fuera necesario por las razones que exis-
tiesen en ese momento, se podía extraer, o sea, es un 
procedimiento reversible.

 Cirugía	de	estimulación	palidal
Bien, esta cirugía se hace con una sofisticación tecnoló-
gica necesaria porque hay que ser extraordinariamente 
precisos. El globo pálido interno es una estructura, bueno, 
es más grande que otros núcleos. La estimulación cere-
bral también se utiliza en neurología para varias aplicacio-
nes, para el tratamiento del Parkinson, del temblor, de los 
tics y de la distonía. Entonces, hay diferentes núcleos que 

casi tres décadas en el tratamiento de la distonía, tiene 
una eficacia limitada en las formas generalizadas. Se 
puede aplicar, desde luego, pero para mejorar aspectos 
puntuales, focales. No podemos inundar al paciente en 
toxina botulínica porque le provocaríamos un botulismo.

Y hay otro aspecto, y es que la toxina botulínica en oca-
siones, afortunadamente no muy frecuente, es, después 
de alguna forma, ser eficaz al principio comienza el pa-
ciente a ser refractario al tratamiento con toxina botulí-
nica. Esto ocurre pocas veces, pero sí ocurre. Es lo que 
llamamos resistencia o refractariedad al tratamiento con 
toxina botulínica.

Y estos han sido los argumentos fundamentales para 
desarrollar tratamientos quirúrgicos. 

 Tratamiento	quirúrgico	de	la	Distonía
Ha habido muchos tratamientos quirúrgicos para la disto-
nía. Hace años se utilizaban procedimientos periféricos. 
Se hacían cosas que ahora no hacemos evidentemente. 
Denervaciones, cortábamos nervios, cortábamos raíces 
nerviosas. Incluso, se extirpaban músculos. De hecho, 
en la actualidad todavía la miectomía sigue siendo una 
indicación para algunas formas muy problemáticas de 
blefaroespasmo, pero es una indicación extremadamen-
te rara porque afortunadamente con toxina botulínica y 
otras medidas solemos controlar a prácticamente la to-
talidad de los pacientes.

Pero también cirugía sobre el sistema nervioso central y 
también antiguamente se hacían lesiones. Era una ciru-
gía ablativa que mediante calor provocaba una necrosis 

Dr. Francisco Grandas
Jefe de Servicio de Neurología.
Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón. Madrid

Yo les voy a hablar del panorama actual de la esti-
mulación cerebral profunda en Distonía teniendo 
en cuenta que la estimulación cerebral, la cirugía 

funcional, pero específicamente la estimulación cerebral 
profunda, ha sido uno de los avances más importantes, 
probablemente de los dos más importantes junto con la 
aplicación de la toxina botulínica, en el tratamiento sinto-
mático de la distonía.

 ¿Por	 qué	 surge	 el	 tratamiento	quirúrgico	
para	la	distonía	en	términos	generales?	
Pues, surge como consecuencia de las limitaciones del 
tratamiento médico. Por un lado, los fármacos, en ge-
neral, son relativamente poco eficaces en el tratamiento 
de la distonía. Hay formas que sí responden específica-
mente a determinados fármacos. Hay combinaciones de 
fármacos que pueden mejorar situaciones graves muy 
preocupantes en determinadas circunstancias, pero, en 
términos generales, como digo, y sobre todo en pacien-
tes que no son niños, la tolerabilidad de los fármacos es 
limitada y su efecto farmacológico y su eficacia terapéu-
tica también lo son.

El otro aspecto es que la toxina botulínica que ha signi-
ficado una tremenda revolución hace veintitantos años, 
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manera que no era excepcional, ahora es rarísimo. Las 
fijaciones son casi perfectas y los electrodos ni migran 
ni se rompen en este momento.

Otro estudio, lo importante es siempre replicar, que los 
estudios coincidan. Este es un estudio	 canadiense, 
ya no francés, donde	se	estudian	pacientes	que	tie-
nen	distonía	cervical,	pero	refractaria	al	tratamiento	
con	toxina	botulínica. Pacientes tratados de la mane-
ra convencional y que no responden y se les trata con 
estimulación del globo pálido interno -como pueden ver 
ya es un trabajo antiguo de hace unos doce años-, y se 
evalúa la distonía con criterios objetivos, con las esca-
las específicas para medir la distonía cervical y demues-
tran que hay una mejoría muy importante de la distonía 
cervical. No desaparece por completo, es una mejoría 
que provoca una reducción clave, prácticamente casi la 
mitad, mejora en cuanto a la escala TWSTRS, que es 
la que solemos utilizar para evaluar la distonía cervical, 
pero mejora también el dolor, que eso también es muy 
importante por el impacto que tiene en la capacidad fun-
cional  y la percepción de la sensación de bienestar de 
un paciente, que es al fin y al cabo lo que llamamos ca-
lidad de vida y se observa que tiene muy pocos efectos 
adversos.

Y lógicamente también en España	hicimos	un	estudio	
multicéntrico	publicado	en	el	 año	2010. Un estudio 
donde colaboramos varios grupos de Madrid, Barcelona 
y de otros centros que en nuestro país hacían estimula-
ción cerebral profunda, pero fundamentalmente Madrid 
y Barcelona. Los resultados son totalmente superponi-
bles. Tanto	en	las	formas	segmentarias		como	en	las	
formas	generalizadas	de	distonía	existía	una	mejo-
ría	muy	importante	desde	el	punto	de	vista	de	la	eva-
luación. No desparece la distonía. Esto es el mensaje. 

La distonía no se cura, pero sí se reducen de manera 
muy importante los síntomas, tanto en lo objetivo, en 
relación a los movimientos anormales, como en la dis-
capacidad, medida con estas escalas, que los movi-
mientos anormales producen.

Estudios más recientes y con un número más alto de 
pacientes demuestran la eficacia en las formas de dis-
tonía tanto adquiridas como las llamadas primarias o 
aisladas, que ahora mismo la mayoría de ellas están 
genéticamente condicionadas, pues es buena, sobre 
todo, en las formas llamadas primarias, en las formas 
aisladas, de tal forma que ya con periodos de senti-
miento muy largos, de media de ocho años, incluso 
pacientes seguidos durante veinte años se puede ver 

sidad, que no hay afectación cognitiva y que las com-
plicaciones son las inherentes al procedimiento en sí. 
Siempre es muy importante tenerlas en cuenta cuando 
se plantea la indicación a los pacientes. No cabe duda 
de que las complicaciones quirúrgicas del implante de la 
estimulación cerebral profunda está muy en función de 
la experiencia clínica acumulada y de lo engrasado que 
esté el sistema, o sea, no es lo mismo un equipo que 
hace un procedimiento al año que alguien que lo está 
haciendo todos los meses, una o varias veces.

El porcentaje de complicaciones siempre hay que vin-
cularlo a las específicas del grupo que va a operar a un 
paciente. Hay un standard y ese standard en términos 
de complicaciones hay que considerar que la complica-
ción más grave del procedimiento, que es inherente a 
cualquier procedimiento neuroquirúrgico en el que se 
implante algo, sea un electrodo o un catéter, se vaya 
hacer una biopsia, etc., es la hemorragia; y eso ocu-
rre entre el 1 y el 2% de todos los procedimientos, sea 
éste o sea cualquier procedimiento estereotáctico. Y esa 
hemorragia puede ser una cosa muy pequeña, de tal 
manera que puede hasta sintomológicamente no perci-
birse y observarla cuando hacemos el control radiológi-
co de la posición del electrodo, o puede ser un desastre, 
depende del tamaño y la ubicación. Ese es el principal 
riesgo de esta intervención, pero afortunadamente en 
grupos experimentados es un riego muy bajo y lógica-
mente la relación riesgo/beneficio se inclina poderosa-
mente hacia el beneficio.

Hay otros efectos adversos que cada vez se van mini-
mizando más y que estaban vinculados con la propia 
tecnología. La migración de un electrodo, o la rotura de 
un electrodo; esto que ocurría hace veinte años de una 

Y una cosa muy importante, que cuando empezamos 
a hacer estimulación cerebral profunda teníamos miedo 
de que la estimulación “per se” pudiera provocar efec-
tos adversos sobre todo cognitivos. Pues, en este y en 
otros muchos estudios se pone de manifiesto que esos 
pacientes evaluados de manera prospectiva y reglada 
con diferentes escalas de evaluación neurocognitiva no 
existe ninguna evidencia clínica, con estas escalas, de 
que haya deterioro cognitivo, o sea, que son seguras, la 
estimulación cerebral profunda del globo pálido interno 
no provoca ningún deterioro cognitivo en los pacientes.

Otro estudio de más o menos la misma época, de otro 
grupo. Siempre es importante que estos estudios se re-
pliquen, o no vale solo que haya un grupo muy bueno, 
esto sobre todo en fármacos es crucial porque si no las 
agencias reguladoras no permiten la autorización, sobre 
todo la FDA es tremenda, como no le hagas los estudios 
típicos…fase 2, doble ciego frente a placebo con com-
parador activo, etc., no entra un fármaco. La EMIA es 
parecida, un poco más laxa en ocasiones. Pero bueno, 
es muy importante siempre replicar los estudios.

Otro	grupo tiene los resultados parecidos, pero este en 
concreto lo	que	hace	es	evaluar	la	estimulación	cere-
bral	profunda	también	en	las	formas	generalizadas	y	
segmentarias	de	distonía, no solo las generalizadas. Y 
lo que hace es… bueno, en cirugía es muy difícil hacer 
un placebo. El paciente lógicamente si se le opera, se 
le opera, ¿no? No es como los fármacos que se pue-
de enmascarar su forma, el sabor, el tipo, el color, etc; 
pero aquí no. Aquí lo que se puede es enmascarar en 
el sentido de que a un paciente se le opera, se le ponen 
los electrodos, pero no se le enciende el pad. Se jugue-
tea con el generador como si se le encendiera, pero no 
se enciende. Es el equivalente, se llama Sham, es el 
equivalente al placebo en fármacos. En 20 pacientes, 
en este estudio se pone de manifiesto que la estimula-
ción obviamente es eficaz, es eficaz a corto plazo si se 
compara con la respuesta clínica de los mismos sujetos 
cuando no se les estimula. Es una evidencia objetiva de 
la eficacia del tratamiento.

En	este	estudio	se	confirma, algo que en cirugía es 
muy difícil como digo, la	mejoría	 de	 la	 distonía	 con	
respecto	 a	 un	 placebo. Aquí se pone de manifiesto 
algo que ya hemos ido conociendo por otros estudios y 
por la experiencia de los diferentes grupos: que la dis-
tonía móvil mejora de forma más rápida que la distonía 
fija, que se produce una reducción de los síntomas axia-
les en un 50% aproximadamente en cuanto a su inten-

topografiar el núcleo y ayudar al neurocirujano a tener la 
mayor precisión en la ubicación de los electrodos por-
que esa es una de las claves de la eficacia terapéutica. 
De tal manera, que los pacientes tienen los electrodos 
colocados en el, una vez que termina el procedimiento, 
en el globo pálido interno bilateralmente, van con unas 
extensiones externas conectadas a un generador que 
generalmente se localiza, se pone en la región infracla-
vicular como los generadores de los marcapasos car-
díacos. Antes se utilizaba un generador para cada lado. 
Ya desde hace años con un generador es suficiente 
para general impulsos bilateralmente y nosotros progra-
mamos posteriormente en la cirugía el generador con 
pequeños ordenadores.

Como decía antes, ha sido uno de los grandes avances 
en la terapia sintomática de la distonía, sobre todo de 
las formas graves de distonía, formas generalizadas; y 
la medicina actual está basada en la evidencia científi-
ca, es decir, nosotros proponemos a los pacientes una 
terapia cuando conocemos que es segura y que es efi-
caz en función de estudios bien diseñados que llevan a 
esa conclusión, y es lo que yo voy a mostrar ahora de 
manera rápida.

 Los	estudios	más	importantes	en	los	que	
se	 fundamenta	 el	 uso	 y	 la	 indicación	 de	 la	
estimulación	cerebral	profunda	en	Distonía.	
Por ejemplo, este es un estudio	clásico	de	hace	más	
de	 diez	 años	 que	 demostraba –es un grupo funda-
mentalmente francés, de la Salpetrière de París- ya de 
una manera reglada, un estudio prospectivo muy bien 
diseñado,	la	eficacia	de	la	estimulación	cerebral	pro-
funda	en	las	formas	más	graves	de	distonía, en las 
distonías que se denominaban antes primarias genera-
lizadas, ahora se les ha cambiado un poco el nombre, 
ahora se les llama aisladas, pero es lo mismo, aisladas 
generalizadas. Y este es un estudio de seguimiento muy 
riguroso durante tres años y en el estudio se pone de 
manifiesto que utilizando las escalas de evaluación clí-
nica en cuanto al grado de severidad de la distonía tanto 
desde el punto de vista motor como de la discapacidad 
que provoca la distonía, pues se puede ver que existe 
una disminución muy importante y estadísticamente sig-
nificativa de estas escalas, lo que significa una mejoría, 
tanto objetiva como funcional del paciente al cabo de un 
año y también al cabo de tres años, que es prácticamen-
te la misma, o sea, que es una terapia que produce un 
beneficio a largo plazo, no solo a corto.
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Hay	otras	circunstancias	que	también	cursan	con	dis-
tonía	 y	 que	 son	 relativamente	 frecuentes.	 Probable-
mente	es	la	primera	causa	de	distonía	sintomática,	es	
la	parálisis	cerebral	infantil	distónica,	la	PCI	distónica. 
Son pacientes en los que en muchas ocasiones la dis-
tonía generalmente no es pura, es distonía más otras 
cosas: afectación piramidal, cortico-espinal, suelen te-
ner una tetra-parexia espástica asociada a la distonía. 
Suelen tener otras afectaciones neurológicas. Como 
eran distónicos generalizados y funcionaban muy bien 
en las formas primarias de distonía, pues también se 

ha utilizado la esti-
mulación cerebral 
profunda para ver 

si estos pacientes 
pueden responder. Este 

es el resultado de una se-
rie también francesa en la 

que se ve una lista de pacien-
tes operados y se puede ver 

que los resultados son muy hetero-
géneos. Algún paciente mejora, alguno mucho, incluso 
un 50%; pero otros no mejoran apenas nada, o incluso 
alguno empeora. O sea, que en la parálisis infantil dis-
tónica es probablemente una de las situaciones en las 
que la cirugía funcional puede estar cuestionada, bue-
no, está cuestionada y, de hecho, no es una indicación 
primaria. Algún paciente se opera, pero hay que tener 
en cuenta que las posibilidades terapéuticas son mu-
cho menores. El riesgo lógicamente empieza a ser más 
importante que el beneficio y en	la	práctica	se	operan	
muy	pocos	pacientes	con	PCI	distónico.

Hay otras formas de distonía que también mejoran, la 
distonía inducida por fármacos que es un problema im-
portante. Hay pacientes que tienen distonía no por una 
causa genética, no por una parálisis cerebral infantil 
sino por la exposición mantenida o crónica a fármacos, 
la denominada distonía tardía y puede provocar formas 
axiales o generales de distonía que no mejoran con tra-
tamiento farmacológico ni con la supresión del fármaco 
que lo provocó y que pueden mejorar, y de hecho, mejo-
ran con la estimulación cerebral profunda.

Dentro de las novedades en relación con este tipo de 
aproximación terapéutica, nosotros hemos actuado 
siempre sobre el globo pálido interno, pero esto no es 
más que una parte de un circuito completo, que no les 
voy a plantear aquí para no complicar más las cosas, 
pero la actuación sobre otros nodos de ese circuito puede 

ble que un paciente distónico puede tener, lo que se llama 
tormenta distónica, es el equivalente a un status epilép-
tico en un epiléptico que tiene crisis de vez en cuando, 
pues es la existencia de formas muy graves de espasmos 
distónicos, mantenidos, prolongados en el tiempo que 
pueden llevar al paciente necesariamente a un fallo mul-
tiorgánico si no se toman medidas. Los pacientes ingre-
san en intensivos, afortunadamente tenemos opciones y 
esta es una de las opciones para sacar a estos pacientes 
de una situación que puede ser mortal. Es una de las po-
cas situaciones en la que la distonía puede conducir a 
la muerte. El	status	distónico,	
tormenta	distónica,	es	muy	
rara,	pero	puede	ocurrir	so-
bre	todo	en	algunas	formas	
genéticas, pero afortunada-
mente existen terapias que 
son muy eficaces para ello.

En esta forma que radiológi-
camente tiene la peculiaridad 
de que se puede diagnosticar 
cuando vemos la resonancia magnética porque tiene 
esta imagen muy característica, que los radiólogos lla-
man en ojo de tigre; es casi la marca del PKAN. A es-
tos pacientes poniéndoles el electrodo casi en el ojo del 
tigre, el globo pálido interno, pues mejoran sustancial-
mente de tal manera que en esta serie la mejoría iba de 
un 40 a un 90% en cuanto a la gravedad de la distonía.

Este es un caso que tuvimos en nuestro centro. Un pa-
ciente que sufría episodios de grave distonía que lle-
vaba al paciente a intensivos. Este paciente tenía una 
situación muy mala. Estaba haciendo fallo multiorgá-
nico, con rabdomiolisis, una necrosis muscular por los 
espasmos repetidos. No le podíamos quitar la sedación 
profunda en la que estaba porque en el momento en que 
se bajaba el coma barbitúrico al que se le indujo pues 
reaparecían los espasmos, otra vez el problema de la 
elevación de las enzimas musculares, etc. Con este pa-
ciente hicimos algo que en aquel momento, en el año 
2010, prácticamente no se había hecho. Era llevar al 
paciente desde la UCI en coma barbitúrico a la aneste-
sia general para hacerle estimulación cerebral profun-
da. A este paciente le pusimos los electrodos en el ojo 
del tigre, en el globo pálido interno, y afortunadamente 
en cuestión de pocos días el cuadro remitió, mejoró la 
distonía de manera muy importante. No volvió a tener 
status distónico y ya lleva intervenido unos nueve, diez 
años, prácticamente.

ramente que es muy eficaz en las formas relacionadas 
con la mutación DYT 1, que es probablemente la forma 
más frecuente en nuestro medio de formas generaliza-
das primarias o formas aisladas primarias como se les 
llama ahora; pero también en otras, en el DYT 6, que es 
la segunda en frecuencia. Y es importante porque hay 
alguna que no responde como es el DYT 12, por eso, el 
conocer exactamente la tipología, el genotipo específico 
del paciente es muy importante.

Una de las últimas incorporaciones genéticas, el des-
cubrimiento de un gen relacionado con formas gene-
ralizadas de distonía, el gen KMT2B, que produce una 
distonía de inicio temprano, de inicio en la infancia, una 
forma generalizada, afortunadamente también respon-
de a la estimulación cerebral profunda del globo pálido 
interno.

Esto como formas digamos llamadas primarias, ahora 
llamadas aisladas, aisladas porque es prácticamente la 
distonía lo que fundamentalmente tiene el paciente sin 
otras manifestaciones clínicas, o sea, sin deterioro cog-
nitivo, sin otras alteraciones neurológicas. Tienen disto-
nía y temblor como mucho. Ahí es donde es mucho más 
útil la estimulación cerebral profunda. 

Entonces las otras formas, las formas sintomáticas en 
las que la distonía, también genéticamente condicionada, 
pero en la que el genotipo es mucho más complejo, es 
muy importante saber si los pacientes responden o no. 
Entonces, una de las formas relativamente rara, pero en 
centros donde nos dedicamos a esto no tan rara, es la 
distonía secundaria a los déficit de una enzima que se lla-
ma pantotenatokinasa (PKAN), y estos son pacientes que 
tienen entre otras cosas una distonía muy grave, grave 
porque entran en status distónico, la peor situación posi-

que existe una mejoría y esa mejoría persiste, o sea, es 
un tratamiento que produce una eficacia a largo plazo. 
Es cierto que esta mejoría es mucho más relevante en 
las formas llamadas primarias, o ahora aisladas de Dis-
tonía, que en las formas sintomáticas o adquiridas.

Cuando ya hay muchos estudios es importante, com-
pilarlos todos y ver realmente donde estamos. La ma-
yoría de ellos coinciden. Este es un resumen de los 
principales estudios hechos con una buena metodología 
y que se pueden, por tanto, analizar de esta manera. 
Es un metaanálisis y lo que pone de manifiesto es que 
utilizando la escala BMFDRS, que es la que utilizamos 
todos para evaluar la Distonía, existe una mejoría que 
en términos generales, en cuanto a reducción de la pun-
tuación concreta de la escala es mucho, se reducen casi 
30 puntos de media, que es bastante. Porque explicado 
en términos porcentuales, esos 30 puntos equivalen a 
una mejoría	de aproximadamente casi	un	70%	de	me-
dia. Y esto es un dato, probablemente, el más sólido 
que tenemos en este momento para la indicación	de	
la	cirugía	en	la	distonía,	sobre	todo	generalizada	y	
segmentaria.

De tal forma que las sociedades científicas, y nosotros 
participamos en la Sociedad Internacional de Trastornos 
del Movimiento, la MDS, generalmente hacen recomen-
daciones, no solamente la Cochrane, no solamente las 
sociedades médicas de cada país. Es importante tener 
líneas maestras generales. La revisión sistemática de la 
literatura que se suele hacer por comités, en este caso 
son datos de 2019, revisando lo publicado hasta este 
momento en estimulación cerebral profunda palidal en 
distonía, la recomendación es que hay evidencia de Cla-
se 1 que demuestra (Clase 1 es la mayor evidencia que 
se puede tener, son los estudios prospectivos, compa-
rativos del doble ciego dentro de lo que el doble ciego 
puede ser en cirugía) que demuestran la eficacia de la 
estimulación del globo pálido interno para el tratamiento 
de la distonía aislada ( antigua primaria), generalizada y 
segmentaria. Y también el mismo tipo de evidencia para 
aquellos pacientes que tienen distonía cervical resisten-
te al tratamiento con toxina botulínica.

Pero, siempre es importante, puesto que cada vez cono-
cemos más formas genéticas monogénicas de distonía, 
es decir, que mutaciones de un gen provocan una sinto-
matología en la que predomina la distonía, pues saber 
si los pacientes con esa peculiar forma de distonía res-
ponden o no responden a este tratamiento cuando tie-
nen distonía generalizada. La literatura demuestra cla-
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 Conclusiones
Así que, como conclusiones podemos decir ya con to-
das las evidencias científicas que la estimulación cerebral 
profunda del globo pálido interno, la estimulación palidal 
en las formas generalizadas y en las formas segmenta-
rias fundamentalmente cervicales de distonía aislada, 
que es como llamamos ahora a la distonía primaria de an-
tes, y especialmente en algunas formas genéticas como 
es la vinculada con el DYT 1 es eficaz, eficaz y segura, 
entendiendo por segura la morbilidad que tiene inherente 
al procedimiento y que afortunadamente en centros que 
realizan esta terapia con la suficiente frecuencia pues son 
muy bajos.

Que es eficaz en distonías segmentarias fundamental-
mente en distonía cervical y que es una alternativa, por 
lo tanto, a pacientes con distonía cervical o cualquier tipo 
de distonía segmentaria que sea refractaria al tratamiento 
con toxina botulínica, que afortunadamente es un porcen-
taje relativamente pequeño, pero existe. 

Que también es eficaz no solamente en las formas an-
tiguamente llamadas primarias sino en formas sintomá-
ticas. Fundamentalmente hay evidencia contrastada y 
evidencia personal de prácticamente de todos los grupos 
que hacen este tipo de cirugía en los últimos años en la 
distonía tardía, en formas raras como las que he comen-
tado antes, esos niños con el PKAN, con los ojos de ti-
gre, en la distonía mioclónica también hay una evidencia 
contrastada en su eficacia; que en las formas aisladas, 
los mejores resultados se obtienen en los pacientes más 
afectados, pero también en los más jóvenes y sobre todo 
en aquellos que se operan antes, o sea, que la combina-
ción de severidad, edad de inicio y duración de la enfer-
medad, es interesante a la hora de realizar la cirugía, pero 
siempre debe ser una indicación personalizada. 

También hacer hincapié que es una alternativa, probable-
mente la alternativa para la situación crítica que ocurre 
pocas veces, pero si ocurre puede ser muy grave de las 
llamadas tormentas distónicas o status distónicos.

En resumidas cuentas, contamos con una herramienta 
terapéutica muy eficaz y junto con la toxina botulínica son 
los grandes apoyos para tratamiento sintomático de la 
distonía en este momento. Haciendo las cosas bien pode-
mos mejorar a nuestros pacientes desde el punto de vista 
objetivo, pero también desde el punto de vista funcional. 

Muchas gracias

mente utilizamos electrodos que tienen 4 polos y estos 
polos pueden utilizarse de forma monopolar, bipolar, hay 
muchas posibilidades de combinación, pero son electro-
dos circunferenciales, el campo magnético que generan 
es circular. Estos electrodos permiten segmentarlos y 
orientar el campo electromagnético hacia determinadas 
áreas del espacio, lo cual en sí mismo es interesante 
porque si existe una estimulación excesiva con un um-
bral bajo de una zona elocuente que no es precisamente 
donde nosotros queremos actuar, o zonas próximas que 
pueden provocar efectos adversos, podemos redirigir 
el campo electromagnético y orientarlo hacia aquellas 
zonas donde no se provoquen estos efectos adversos, 
o sea, que conceptualmente es un avance interesante y 
que en la práctica, la verdad es posible que le saquemos 
todavía poco rendimiento.

Y más novedades. Está en función del conocimiento de 
la relación anatómica de la zona específica del globo 
pálido interno que produce un mayor beneficio clínico en 
función del campo electromagnético generado. Esto es 
un juego fundamentalmente matemático, pero que per-
mite saber la zona más concreta dentro del globo pálido 
interno que teóricamente va a poder producir un mayor 
beneficio clínico al paciente. Y sobre estos esquemas 
un poco complejos al principio, pues probablemente se 
base la futura programación con los nuevos sistemas de 
ayuda a la programación de tal forma, que se pueden 
simular tridimensionalmente los campos electromag-
néticos y superponerlos a atlas anatómicos reales del 
cerebro real del propio paciente.

también ser útil como lo es para otro tipo de trastornos 
del movimiento que de alguna manera están vinculados 
con una disfunción global del sistema. Es muy probable 
que actuando sobre diferentes nodos del circuito poda-
mos tener resultados positivos. Y en este estudio se de-
muestra que la estimulación de otro núcleo, no del globo 
pálido interno sino del núcleo subtalámico, que es en este 
momento la principal diana para tratamiento quirúrgico 
funcional de la enfermedad de Parkinson, pues también 
es eficaz. Lo que pasa es que el núcleo subtalámico es 
más, en el caso de la distonía, problemático en cuanto a 
la localización, puede asociarse a efectos secundarios de 
otro tipo, sobre todo cognitivos, afectivos, etc., y el globo 
pálido interno, la verdad es que con la experiencia acu-
mulada de estos años nunca hemos tenido problemas ni 
cognitivos ni afectivos ni ningún otro tipo de problemas 
que sí vemos en pacientes parkinsonianos tratados con 
la estimulación del núcleo subtalámico.

 ¿Más	avances	en	los	últimos	tiempos?	
La tecnología mejora y se van refinando determinados 
aspectos vinculados con el sistema de estimulación, y 
un avance interesante en los últimos años, que proba-
blemente todavía no le hemos sacado el rendimiento 
más apropiado, es la versatilidad que permite el hecho 
de que se hayan desarrollado electrodos que, de algu-
na manera, sean capaces de segmentar la estimulación 
que se produce a través de los diferentes polos. Normal-
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Como saben, la distonía es una alteración del control 
motor que produce una contracción involuntaria de los 
músculos, y por tanto da pie a esas posturas aberran-
tes o esos movimientos repetitivos aberrantes. A veces, 
también se asocia con temblor.

  ¿Cómo	se	diagnostica?	
El diagnóstico es clínico y por lo tanto el consejo es po-
nerse en manos de buenos clínicos porque no tenemos 
una prueba diagnóstica para la distonía. Solo tenemos 
la historia que nos cuenta el paciente que a nosotros 
nos da muchas pistas… ¿Cuándo empieza un síntoma? 
¿Dónde empieza?…  Son datos que nos van dirigiendo 
y lo iremos viendo a lo largo de la charla. 

También se debe hacer una exploración	general, no 
solamente de lo que nos cuenta el paciente, sino ge-
neral, porque hay que descartar que no tenga un pro-
blema hepático, un problema cardíaco, etc. Porque hay 
enfermedades metabólicas o de otro tipo que pueden 
producir distonía como síntoma.

Aquí nos encontramos con lo que yo creo es uno de 
los grandes problemas que tenemos con la palabra dis-
tonía. La palabra distonía significa dos cosas, no sola-
mente la enfermedad, que es la enfermedad distónica, 
que es la que tienen muchos de ustedes, sino que es un 
síntoma de otras enfermedades; y esto, a veces, causa 
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l o primero darle las gracias a ALDE por invitarme 
un año más a estar aquí con ustedes y felicitar a 
esta junta que ha tenido que luchar contra viento 

y marea para estar aquí y para seguir adelante con la 
asociación que sé que ha costado mucho. Ha habido 
momentos de pensar que la asociación se iba a disolver, 
entonces ha sido un trabajo durísimo seguir luchando 
por esta enfermedad rara que necesita nuestro apoyo  
porque muchas veces es un poco olvidada, justo por 
ese tema. Además, la distonía, no es tan rara, lo que 
pasa es que, muchas veces, pasa desapercibida o los 
pacientes no consultan porque los problemas no llegan 
a ser tan graves.

  Introducción
La distonía de las extremidades es un tema complejo 
porque son muchos tipos de distonía los que afectan a 
las extremidades. Me voy a ceñir a un tipo de distonía 
pero poco a poco iré enfocando el tema.

Oppenheim (1858-1919), ese médico alemán del siglo 
XIX, fue el primero en acuñar el término distonía. Hasta 
entonces los pacientes estaban diagnosticados de tener 
enfermedades mentales, de tener un problema psicoló-
gico, un problema psiquiátrico, hasta que Oppenheim	
descubrió	el	primer	gen	relacionado	con	la	distonía. 
Tenemos mucho que agradecerle.

 

DISTONÍA DE 
EXTREMIDADES 
PUESTA AL DÍA

El electromiograma nos 
ayuda a hacer un diagnós-

tico, por ejemplo, si hay debi-
lidad en algún sitio, y, por eso, a 

veces, también nos apoyamos en 
él para descartar otros problemas. Y, por supuesto, una 
imagen cerebral, que no siempre se tiene que pedir; 
pero, en general, yo creo que todos la pedimos porque 
nos queremos asegurar que no haya una causa secun-
daria de esa distonía.

Nosotros vemos a un paciente que entra por la puerta. 
Lo primero que hacemos es el diagnóstico de distonía 
a través de la historia clínica y la exploración. Una vez 
que decidimos que, en efecto, es una  distonía, tenemos 
que pensar… ¿esto es una distonía primaria, como tal, 
o hay algo detrás que esté produciendo esto? Ese algo  
¿qué puede ser? ¿Un tumor, una lesión vascular, una 
hemorragia cerebral, una esclerosis múltiple que tenga 
una lesión desmielinizante justo en los ganglios basales 
y pueda producir distonía como efecto de esa lesión, 
una parálisis cerebral infantil, que en su momento, a lo 
mejor, pasó desapercibida y está desarrollando una dis-
tonía secundaria o, por el contrario, tenemos un pacien-
te con espasticidad que de forma muy diferida presenta 
distonía?

Por tanto, es importante descartar esas causas que no-
sotros llamamos secundarias de distonía, por ser secun-
darias a algo, a otra enfermedad que está causando la 
distonía.

Por ejemplo, aquí les muestro un vídeo de un paciente, 
que ha tenido un ictus. Vean la pierna derecha que da 
una pequeña patada al caminar. Esto es una distonía. 
Es una distonía de la marcha, en este caso secundaria 
a un ictus y, por lo tanto, no es una distonía primaria.

Esta mujer de aquí, en este otro vídeo, tiene una dis-
tonía de tronco que le hace caminar muy hacia abajo, 
nosotros a eso lo llamamos camptocormia. Tiene una 
esclerosis múltiple. Siempre es importantísimo descar-
tar esas otras causas que pueden producir distonías 
secundarias.

Una vez descartadas, vamos a pensar en las distonías 
primarias. Esas distonías primarias pueden ser, en ge-

mucha confusión. Por ejemplo, la distonía se ve como 
síntoma de la Enfermedad de Parkinson y de otros tras-
tornos del movimiento. 

Por supuesto, la	 exploración	 neurológica será muy 
importante. En	la	distonía	que	afecta	a	una	tarea,	será	
muy	importante	ver	al	paciente	hacer	esa	tarea. Sé 
que esto parece de “perogrullo”, pero si un paciente es 
músico y tiene un problema al tocar, tendremos que ver-
lo tocar; y eso no es tan fácil porque no todos tenemos 
piano en nuestra consulta.

En la exploración lo primero a determinar es que en 
efecto estemos ante una distonía. Me refiero a que, a 
veces, se confunde, no es tan evidente. Ves a un pa-
ciente que camina mal y te han dicho “tiene una distonía 
de la marcha”. Explórale bien porque, a lo mejor,  lo que 
tiene es un problema traumatológico, un problema de un 
nervio que no llega bien a inervar el tobillo, un problema 
reumatológico, otro trastorno del movimiento, una enfer-
medad de Parkinson que puede debutar con trastorno 
de la marcha. Lo primero que tiene que decidir el clínico 
es: ¿Es esto una distonía?, ¿Esto es una contracción 
de unos músculos que se produce de forma involuntaria 
por un cortocircuito a nivel motor?

Tenemos que ver, sobre todo, si hay otros trastornos 
asociados, si tenemos debilidad, si tenemos espasti-
cidad, si tenemos lentitud, alteración del equilibrio…, 
porque estos otros datos ya nos meterán en otro cajón 
diagnóstico. Es muy importante para nosotros, los neu-
rólogos, hacer estas distinciones. Por esto pedimos las 
pruebas complementarias. Pedimos una analítica, no 
porque en la distonía este alterada, sino por descartar 
otras enfermedades que pueden producir distonía; por 
ejemplo, las enfermedades con alteración del metabo-
lismo del hierro. Es muy importante pedir el hierro, la 
ferritina, el cobre, la ceruloplasmina… esas otras cosas 
por descartar enfermedades que pueden producir disto-
nía como síntoma de su enfermedad.
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brazos, que tienen esas posturas que no acaba de contro-
lar del todo, las piernas también… es una distonía gene-
ralizada de arriba abajo. Cuando camina le cuesta. Tiene, 
sobre todo, distonía del pie izquierdo que se le invierte 
hacia dentro. Esta chavalilla empezó con una distonía en 
la pierna y subió hacia arriba. Esto es lo que vemos en 
la distonía producida por mutaciones en un gen que ya 
está tipificado y reconocido. Es el gen de la distonía con 
respuesta a levodopa.

En niños y jóvenes, hay que buscar causas genéticas. 
Tenemos que buscar la mutación genética  porque es mu-
cho más frecuente que la enfermedad genética debute en 
niños que en adultos; aún así, tenemos algunos adultos 

en los que, con ciertas características, a lo 
mejor también buscamos alteraciones ge-

néticas; pero en los niños siempre hay que 
buscarla.

Bueno, y aquí un toque de optimismo en el senti-
do de que hay más de cien genes que se han des-

cubierto relacionados con la distonía y que muchas 
veces son estas distonías más graves, muy generali-

zadas; pero que gracias a haberlos descubierto vamos 
viendo qué vías son las que están afectadas en la disto-
nía. Esto está ayudando mucho en la investigación a bus-
car tratamientos que sean eficaces y que vayan un poco 
a la raíz del problema. Si el problema está en la mitocon-
dria, si el problema está en el núcleo, si el problema está 
en el RNA mensajero... Todas esas cosas sí que aporta-
rán, y aportarán a todos los pacientes, no solamente a los 
pacientes que tengan una mutación genética.

Entonces, cuando vemos a un adulto joven, ¿qué es lo 
que nos cuadra como distonía primaria? Nos cuadra que 
el debut haya sido en el brazo, en el miembro superior 
porque la distonía primaria del adulto joven suele ser ahí, 
y esta es en la que me voy a enfocar a partir de ahora.

Como resumen: adulto más mayor, distonía cráneo-cervi-
cal; adulto más joven, miembro superior; y niño, miembro 
inferior. Ya saben mucho más que muchos neurólogos.

La distonía focal más frecuente es la distonía del escri-
biente; aún así, es una enfermedad rara; pero, quizás no 
tan rara porque hoy escribimos muy poco. Entonces, el 
paciente que tiene un pequeño problema para escribir, 
a lo mejor, no viene a la consulta porque ya empieza a 
escribir a máquina y se olvida. (Vídeo). Ven, en esta pa-
ciente lo que está pasando es que, al escribir, levanta la 
muñeca de una forma involuntaria, hace una desviación 
radial hacia el papel y le salta el bolígrafo.

neral, generalizadas o focales. Hay otros subtipos como 
las segmentarias.   Yo tengo una distonía cervical que 
parece que empieza a atacar otros músculos cercanos, 
como los laríngueos y por tanto afecta el habla. Eso noso-
tros lo llamaríamos distonía segmentaria cervico-laríngea.

Pero, en general, como les ha comentado el Dr. Grandas 
esta mañana hablando de la cirugía, distonía generaliza-
da o distonía focal. Y dentro de la distonía focal, la cráneo-
cervical, la distinguimos de la distonía de extremidades, 
que es en lo que me voy a enfocar a partir de ahora.

Pero antes de eso, darles unas pequeñas pinceladas de 
qué pensamos los neurólogos cuando vemos a un pa-

ciente entrar por la puerta y tiene entre 40 y 55 años, ¿qué 
es lo que nos cuadra como distonía primaria? Nos cua-
dra que tenga una distonía cráneo-cervical. Por tanto, 
que tenga una distonía del cuello, que tenga un proble-
ma en los ojos o que tenga una disfonía espasmódica.

Aquí vemos en el vídeo a una mujer que tiene una dis-
tonía cervical. Tiene mucha limitación porque se le gira 
el cuello hacia la izquierda y tiene mucha dificultad para 
girar hacia el otro lado. Y este otro caballero lo que tiene 
es un blefaroespasmo. Nos cuadra la edad, en torno a 
40 ó 45. Probablemente se trate de una distonía prima-
ria y no tengamos que estar muy alerta a buscar otras 
causas.

En los niños, lo normal es que la distonía debute en una 
pierna y que, a lo largo del tiempo, esa distonía focal 
se generalice atacando a los músculos de otras partes 
del cuerpo. Insisto en que estoy dando grandes rasgos; 
pero a nosotros nos ayuda en nuestro camino hacia el 
diagnóstico.

Por ejemplo, esta niña (vídeo) tiene una distonía de cue-
llo, una distonía de tronco, tiene, también, distonía en los 

 ¿Por	qué	se	desarrolla	la	distonía?
Factores	biológicos. Sí que conocemos factores bioló-
gicos que pueden ser factores de riesgo para desarrollar 
una distonía. Los factores biológicos son: el sexo, parece 
que la distonía focal afecta más a los hombres, posible-
mente porque las mujeres tengamos un factor de protec-
ción, que pueda ser hormonal; mutaciones genéticas, sin 
duda, el 25% de los pacientes con una distonía focal del 
escribiente tienen un patrón hereditario, tienen alguien en 
su familia afectado por la distonía, aunque no hayamos 
encontrado los genes relacionados, están, lo que pasa 
es que todavía no los hemos descubierto. Otro ejemplo, 
el 10% de los músicos que desarrollan una distonía focal 
tienen un familiar afectado con distonía, aunque sea una 
distonía cervical, no necesariamente tiene que ser de la 
extremidad sino que puede ser de cualquier otro sitio.

Luego, hay factores	individuales si… de esto sabemos 
muy poco; pero, posiblemente factores emocionales, 
psicológicos… muchos pacientes vienen a la consulta y 
explican: “…pues he tenido una época en que he estado 
más nervioso y, de repente, tengo este problema”; pues, 
algo que hay ahí que probablemente desencadene… no 
lo sabemos. 

Y, también, hay factores	que	tienen	que	ver	con	la	ta-
rea. ¿Por qué ocurre esto en el miembro superior y no 
en el miembro inferior? Porque somos capaces de hacer 
muchas más cosas con la mano que con el pie. Si escri-
biésemos con el pie nos pasaría en el pie; pero, como 
tenemos tantos músculos y somos capaces de tantas co-
sas con el miembro superior, pues, es en ese miembro 
donde desarrollamos una distonía, porque tiene mucho 
que ver con la dificultad de la tarea, la precisión que re-
quiere la tarea… por eso es tan frecuente en músicos. En 
músicos profesionales la distonía focal afecta a 1% de los 
músicos. No es raro.

 ¿Qué	desencadena	la	distonía?	
No lo tenemos claro; pero, a veces, se encuentra un 
trauma físico: un esguince, una inmovilización de una 
mano y cuando vuelvo a escribir, de repente, encuentro 
que tengo este problema, que antes no tenía; o un trau-
ma emocional, a veces. Y otras veces no conseguimos 
ponerle nombre al desencadenante.

Y todo esto produce una alteración del control motor… 
se cortocircuita… es así como te lo explican los pacien-
tes “… verdaderamente yo antes podía y, de repente, se 

También existe la distonía del taquígrafo, ahora ya, la 
distonía del teclado del ordenador. Vean a esta mujer 
(video)… fíjense en la mano izquierda, porque además 
ella es zurda, que va más lenta que la mano derecha… 
más torpe. El tercer dedo quiere hacer una extensión, se 
quiere levantar del teclado y estos dos dedos se quieren 
meter mucho. Esta es otra distonía focal, también afecta 
al miembro superior y, solamente, a la hora de teclear. 
¿Qué pasa? Que, como comentaba antes, estas disto-
nías que, en principio, afectan a una tarea solamente, con 
el paso del tiempo, sí que pueden afectar a otras tareas. 
Esta misma paciente, por ejemplo, también toca el piano. 
Ahora, también le está afectando la distonía a la hora de 
tocar el piano; pero, al inicio, solamente tenía problemas 
escribiendo a máquina. Eso es muy característico, la dis-
tonía empieza con una tarea y, luego, se va esparciendo 
a otras.
Hablando de distonías del músico (video), ven a esta mu-
jer que tiene una distonía en la mano izquierda, en este 
caso, y ven que también flexiona esos dedos… bueno, 
es profesional… suena estupendamente, pero, si se fijan 
mucho en la mano izquierda, estos dedos, el segundo y 
el tercero, que empiezan bien, cada vez se le meten más. 
Toca muy rápido y toca muy bien pero estos dos dedos 
acaban flexionados y cada vez llegan peor a las teclas. Es 
también una distonía que afecta al músico, generalmente 
al músico profesional, y es devastadora esta enfermedad 
porque llega en el pico de su carrera… a los 30, 35 ó 40 
años, cuando ya llevan muchísimos años en el conserva-
torio; perdón, ya no están en el conservatorio, sino que 
están en el pico de su carrera profesional, y algo así hace 
que ya no puedas tocar al cien por cien, ni mucho menos.
La distonía focal específica afecta o puede afectar a múl-
tiples profesiones: al zapatero, que hace movimientos re-
petitivos para coser, por ejemplo; al sastre; al peluquero, 
suele ser en la mano de la tijera porque hacen el mismo 
movimiento de forma repetitiva; al tenista; al golfista, es-
tos son los famosos, “gyips”, en inglés, y suele ocurrir al 
patear, y, también, es un gran problema para los golfistas 
profesionales. Básicamente, cualquier	 profesión	 que	
requiera	destreza	de	miembros	superiores	puede	de-
sarrollar	una	distonía.
¿Y por qué ocurre esto? Esta es la pregunta del millón, y 
de la que hemos aprendido bastante en los últimos años. 
Y aquí voy a abogar por la rehabilitación, por la fisioterapia 
porque empezamos a saber cómo debemos rehabilitar.

Este es un esquema un poco complejo, pero les voy 
a guiar. 

 La distonía de las 
extremidades es un 
tema complejo porque 
son muchos los tipos de 
distonía que afectan a las 
extremidades”.
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 ¿Cómo	lo	tratamos?	
La idea es ir de abajo arriba en este esquema. Una vez 
que tienes esa distonía, ¿qué puedo hacer para que el 
cerebro re-aprenda esta tarea de escribir, esta tarea de 
tocar? Y, para ello, lo primero que haremos es desviar	
la	atención; por, ejemplo, a los músicos les enseñamos 
a no fijarse en sus dedos porque, además, los músicos 
que son muy perfeccionistas, por su profesión, si el dedo 
les está haciendo algún movimiento raro (movimiento del 
dedo) se ponen cada vez más nerviosos, cada vez pien-
san que les va a pasar más … y se activa el tema de 
las expectativas que les contaba. Entonces, el mensaje 
es “no te fijes en tu mano al tocar, fíjate solamente en el 
sonido”, o sea, desvía el foco de atención, ya no tanto a 
lo que hace tu mano, sino al feedback de lo que estás 
escuchando. Es uno de los tratamientos. Y eso se hace 
en rehabilitación.
Otra de las cosas que podemos hacer es utilizar	trucos. 
Muchos de ustedes que tienen una distonía cervical tie-
nen un truco, seguro, saben que esos trucos funcionan, 
funcionan parcialmente; luego, a veces, dejan de fun-
cionar. En las distonías de extremidades es similar. Los 
pacientes se pueden tocar la mano al escribir, coger un 
bolígrafo más grueso, cambiar su empuñadura de alguna 
forma. Todo eso son trucos, también. 
Las ortesis, a veces, ayudan algo. Por ejemplo, la chica 
que tenía la distonía en flexión de los dedos al tocar el 
piano, si se pone una ortesis en el segundo y tercer dedo, 
que haga que sea más dificultosa la flexión, eso le puede 
ayudar a tocar mejor. 
La	toxina	botulínica es otro de los posibles tratamientos. 
Desde luego, como neuróloga, es mi tratamiento principal 
y con el que más puedo ayudar a los pacientes; pero, hay 
que tener muchísimo cuidado por la debilidad secundaria. 
Ya se han comentando los efectos secundarios que pue-
de producir la toxina, hay que tener muchísimo cuidado, 
sobre todo, en una mano, que el paciente utiliza para mu-
chas cosas. Tenemos que evitar que el paciente vuelva 
a la consulta y diga: ”… no he podido abrir un bote, no 
puedo abrir una puerta…”. Hay que vigilar las dosis de 
toxina para no producir debilidad.
También existen los fármacos	 orales. Los fármacos 
orales que utilizamos para las distonías generalizadas, 
también, se pueden utilizar para las distonías focales. 
Entre ellos está, fundamentalmente, el Artane, que todos 
ustedes conocen. También, relajantes musculares como 

me ha ido el cuello…” o, a lo mejor no tan de repente; 
pero, un buen día el cuello te hace así un par de veces, 
al mes siguiente otra vez, y, luego ya se va instaurando 
esa postura. Pues, en la extremidad pasa parecido. Y lo 
que ocurre es que tenemos un exceso de plasticidad del 
cerebro, una alteración de la inhibición del cerebro. Por 
ejemplo, yo cuando toco el piano, al flexionar los dedos, 
tengo que inhibir los músculos que están extendiendo 
porque la mano es capaz de hacer esto (encoge los de-
dos de la mano); pero también capaz de hacer esto (ex-
tiende los dedos de la mano). Para hacer cualquier cosa 
tengo que inhibir la acción contraria. Y lo que ocurre en 
los pacientes con distonía es que ese equilibrio entre 
agonistas y antagonistas está alterado por ese cortocir-
cuito. En la mayoría de los casos el problema suele ser 
en los flexores, con lo cual el problema es que los exten-
sores no se inhiben lo suficiente.

Estos cambios de control motor y de alteración de las 
sensaciones ocurre a nivel cerebral junto a otras cosas 
que empezamos a nombrar, que tienen que ver con la 
atención, ¿dónde está el foco de atención del paciente, 
que ha perdido el control automático de su mano? No 
solemos pensar en cómo escribir, es algo muy automá-
tico; pero cuando tienes una distonía ya no es automáti-
co, sino que te tienes que concentrar mucho en escribir. 
Sabemos  que esa alteración de la atención puede, so-
bre todo, facilitar el desarrollo de la distonía y perpetuar-
la en el tiempo. 

También sabemos que las expectativas juegan un papel 
importante en la distonía. ¿Qué espera el cerebro que 
ocurra? El cerebro está continuamente prediciendo el 
próximo movimiento porque lo que quiere evitar es sor-
presas. Funcionamos así. Tenemos un control continuo. 
Yo ahora mismo estoy de pie, dentro de nada voy a dar 
un paso hacia adelante, y mi cerebro, ya, está predicien-
do ese paso hacia adelante. Pues si lo que el cerebro 
espera es que la mano se te desvíe por la distonía, eso 
conlleva a un círculo vicioso y que la mano, de hecho, 
se te desvíe, aunque, todavía, no haya ocurrido. Es, qui-
zás, un poco difícil de entender; pero, es eso de si  “yo 
creo que me va a pasar, de hecho, me pasa”. Ese fee-
dback cerebral es en el que también podemos intervenir 
a la hora de tratar la distonía.

Luego, sabemos que hay otros factores como el stress, 
el dolor, la falta de sueño, la respuesta de hiperalerta, 
que, probablemente, también, tiene su papel en el desa-
rrollo de la distonía.

 Conclusiones
La distonía focal de una extremidad  debuta en la edad 
adulta joven, generalmente. Puede ser una enferme-
dad profesional. El músico, sobre todo; pero cualquiera 
que haga una actividad repetitiva que requiera mucha 
destreza en las manos puede desarrollar una distonía. 
La distonía focal puede verse afectada por factores bio-
lógicos, que predisponen al individuo a ese exceso de 
plasticidad cerebral que juega en contra de la persona. 
También, juegan un papel los factores individuales de 
los que conocemos mucho menos. Es potencialmente 
reversible porque, en efecto, ese cortocircuito no está 
producido por una lesión anatómica; pero sí que hay un 
problema entre los mensajeros de esos circuitos. Tiene 
un tratamiento relativamente eficaz con la toxina botu-
línica, con fármacos y con la rehabilitación. Lo ideal es 
que el tratamiento sea multidisciplinar apoyándonos en 
nuestros terapeutas. Por fín, que se debe seguir investi-
gando para que, sobre todo, podamos prevenir la disto-
nía y tratarla de forma más eficaz.

Muchísimas gracias por su atención.

el Rivotril, el Valium y las otras benzodiacepinas. A veces, 
también, utilizamos una combinación de los mismos; y, 
también, a veces, utilizamos antiespasmódicos como el 
Lioresal; y, también, un “cóctel” que combina estos fár-
macos.

Aquí, solamente, mostrarles, algún ejemplo de los efec-
tos del tratamiento. Esta pianista con los dos dedos en 
flexión (video del post-tratamiento de la chica que tocaba 
el piano) …después de la toxina que iba dirigida a es-
tos dos dedos … ven que no solamente suena bien, sino 
que, además, la mano no está perfecta, pero ha mejorado 
mucho. Se pueden mantener esos dedos en extensión. 
Y ella ha sido capaz de seguir con su carrera musical; 
pese a no ser concertista puede ser profesora. Es, bá-
sicamente, lo que muchas veces vemos en los músicos, 
que pueden mantener su profesión, pero, quizás, no al 
nivel en el que estaban.

Se están haciendo avances en el tema de la rehabilitación 
y de la rehabilitación por fisioterapia dirigida a estas cosas 
que hemos comentado previamente.

También, podemos actuar sobre la mejora del descanso 
y el sueño, la ansiedad, la reeducación postural y las téc-
nicas de relajación.  

El	tratamiento	debe	ser	multidisciplinar. El neurólogo 
participa primero haciendo el diagnóstico y explicándole 
al paciente lo que le pasa. Podemos intervenir con toxina, 
o no, podemos intervenir con fármacos, o no.  También, 
nos pueden ayudar mucho nuestros físios,  nuestros tera-
peutas ocupacionales y, a veces, también el psicólogo y 
el psiquiatra. Va a depender mucho del perfil del paciente, 
si quiere, lo primero, y si vemos que se puede beneficiar 
de la intervención de otros compañeros.  

Y termino comentando otras técnicas que se están desa-
rrollando y que están avanzando relativamente rápido. Se 
ha hablado de la	 estimulación	cerebral	profunda. La 
estimulación cerebral profunda, también, se ha utilizado 
en las distonías focales. En músicos, por ejemplo, hay  
“casos” publicados, no son series muy largas; pero, sí ca-
sos reportados que se han beneficiado de la estimulación 
cerebral. Y la estimulación	magnética	 trans-craneal. 
Yo creo que es prometedora esta técnica. Lo que trata 
es de estimular el cerebro a través de ondas magnéticas. 
También, se hace con	electricidad, que es otro tipo de 
estimulación. Parece que de esta forma podemos influir 
sobre esa plasticidad cerebral que puede producir la dis-
tonía y poder cambiar las conexiones. Se piensa que tras 
este tipo de estimulación, la rehabilitación física puede 
tener más efecto.

PonEnciAs
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conclusiones
La distonía focal de una 
extremidad
1.	Debuta	en	la	edad	joven	adulta.
2. Puede ser una enfermedad profesional (el 

1%	de	los	músicos	profesionales).
3.	Los	afectados	tienen	una	predisposición	

biológica	a	desarrollar	plasticidad	
maladaptativa.

4.	También	juegan	un	papel	los	factores	
individuales.

5. Es potencialmente reversible.
6.	Tiene	un	tratamiento	eficaz.
7. El tratamiento debe impartirse por un 

equipo	multidisciplinar.
8.	Se	debe	seguir	investigando	para	mejorar	la	

prevención	y	el	tratamiento.
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tamiento y ha-
cer una buena historia clínica para intentar mejorar lo 
máximo posible a los pacientes.

 ¿Qué	es	la	disfonía	espasmódica?
Hoy, en concreto, les voy hablar de la disfonía espasmó-
dica. La	disfonía	espasmódica	es	una	distonía	focal	
de	 un	músculo	 concreto	 de	 la	 laringe. Existen dos 
tipos de disfonía espasmódica: la adductora o en aproxi-
mación, que es mucho más frecuente, y la abductora o 
en separación, mucho menos frecuente. Hoy vamos a 
hablar fundamentalmente de la primera. El músculo que 
va a estar afectado en el caso de disfonía espasmódica 
adductora es el	músculo	 tiroaritenoideo. El músculo 
tiroaritenoideo es el que forma la mayor parte, el mayor 
grueso, digamos, del volumen de las cuerdas vocales. 
Es el principal músculo responsable de que podamos 
hacer una emisión vocal adecuada. La laringe tiene un 
montón de músculos más que nos van ayudar a cerrar 
mejor la laringe, a abrirla, a emitir tonos más agudos, 
digamos, a modificar un poquito la emisión vocal; pero 
el músculo principal es el músculo tiroaritenoideo. Este 
músculo el que vamos a tener que tratar con toxina botu-
línica, entre otros tratamientos como ahora comentaré.

Dra. Elena Mora Rivas
Médico	 especialista	 en	 Otorrinolaringólogía.	
Unidad	 de	 Voz	 y	 Laringe	 funcional.	 Servicio	
de Otorrinolaringología.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Lo primero de todo muchas gracias a la Asociación 
de Distonía por invitarme a dar esta charla. 

Voy a intentar comunicarles mi conocimiento y la acti-
vidad que nosotros realizamos sobre una distonía muy 
concreta que es la disfonía espasmódica. Voy a intentar 
explicar en qué consiste y cómo la tratamos nosotros.

 Introducción
La disfonía espasmódica es una distonía focal de la la-
ringe, que no aparece en todos los pacientes que tienen 
distonías de otros grupos musculares, pero puede apa-
recer en pacientes que tienen distonías de otros grupos 
musculares. Constituye un amplio espectro de pacientes 
que, a veces, no son fáciles ni de identificar ni de tratar. 
También destacar a un pequeño grupo de pacientes que 
nosotros también tratamos, que no están relacionados 
con la distonía, que son pacientes que tienen temblor, 
temblor esencial. Estos tres grupos de pacientes, pa-
cientes con disfonía espasmódica, con distonía y con 
temblor esencial son bastante diferentes en su afecta-
ción en la laringe, y, por eso, los resultados de los trata-
mientos van a ser variables. Comento esto porque hay 
mucha gente que, luego, me dice…es que yo conozco a 
una persona que le va fenomenal la toxina…y a mí no… 
¿por qué? Lo importante es intentar individualizar  el tra-

pero hacemos más pruebas para excluir que pueda haber 
otros problemas. Nosotros miramos las cuerdas vocales y 
el resto de la laringe. En el vídeo vemos una exploración 
de esta misma paciente anterior que miramos con una 
cámara que va a través de la nariz. Entonces, lo que no-
sotros vemos es que las cuerdas vocales…digamos que 
se juntan demasiadas veces para hablar…hacen, pues, 
esos espasmos cuando la paciente habla. Digamos que 
el cerebro manda demasiadas señales a la laringe a la 
hora de hablar hay una excesiva contracción de la mus-
culatura de la laringe…es lo que nosotros vemos cuando 
hacemos una exploración de las cuerdas vocales.

 ¿Cómo	se	hace	la	electromiografía?	
La electromiografía (EMG) es un poquito lo que yo que-
ría comentar en la charla de hoy. Realmente no es im-
prescindible para el diagnóstico, igual que comentaban 
anteriormente, pero sí que se puede hacer, y lo que se 
ve es la presencia de esos espasmos, de esos bloqueos 
que refieren los pacientes, o estrangulamientos, sí que 
se ven en la electromiografía como descargas de poten-
ciales musculares con mucha más intensidad que los 
potenciales normales; pero repito, no es imprescindible 
para el diagnóstico.

La electromiografía creo que todos ustedes la conocen. 
Nosotros, en concreto, para el tratamiento de la disfonía 
espasmódica solemos usar este dispositivo que es un 
electromiógrafo portátil en el que no necesitamos, diga-
mos, ver las ondas de los músculos, sino que simple-
mente oímos el sonido. Si queremos hacer una electro-
miografía diagnóstica sí que ahí ya lo hacemos con los 
neurofisiólogos que son los que interpretan el resultado 
de la electromiografía; pero una vez diagnosticada la 
enfermedad nosotros usamos este portátil porque nos 
es más útil para poder hacer las cosas más ágilmen-
te nosotros solos en la consulta sin tener que tener un 
compañero neurofisiólogo al lado.

 ¿Cómo	se	diagnostica	la	disfonía	
espasmódica?	
Muchas veces en la distonía no hay ningún diagnóstico 
concreto, sino que, muchas veces, es la clínica del pa-
ciente y en, este caso, es oír la voz del paciente la que 
nos va a permitir hacer un diagnóstico. Para esto, eviden-
temente, hay que tener mucha experiencia, hay que ha-
ber visto muchos pacientes para poder un poco clasificar 
a los pacientes en esos grupos que hemos comentado 
anteriormente y poder dirigir mejor el tratamiento. En 
concreto, en la disfonía espasmódica adductora lo que 
vamos a oír es una voz estrangulada o con espasmos. Yo 
siempre digo que es como si a una persona le estuvieran 
cogiendo así (hace el gesto de apretarse la garganta)… 
le apretaran el cuello mientras está hablando y le produce 
unos espasmos en la emisión vocal.

Vamos a ver un ejemplo en el vídeo… Es una paciente 
que tenemos en nuestro servicio (paciente leyendo con 
voz estrangulada). Eso es una voz de una persona con 
disfonía espasmódica. Los pacientes lo definen como 
bloqueos en la voz, que están hablando y, de repente, 
se les bloquea. Nosotros en medicina lo llamamos es-
trangulamiento… básicamente estrangulamiento… es la 
palabra más típica porque define muy bien eso, que la 
voz se queda entrecortada durante el discurso. 

La verdad es que la valoración de esta enfermedad va 
a diferir bastante de unas personas a otras. Es más fre-
cuente en mujeres y el inicio suele ser en edades me-
dias de la vida, entre los 30 y los 50 años; pero sí que 
es verdad que encontramos a muchas personas que 
llevan muchos años con este problema y hasta que no 
se instaura de forma franca, pues, a veces, es bastante 
difícil el diagnóstico, se confunde con otros problemas; 
incluso, a veces, con tensión, nerviosismo y demás…
por lo tanto hasta que llegan a un diagnóstico definitivo, 
a veces, pasa bastante tiempo.

Normalmente no se acompaña de ningún otro 
síntoma, y la disfonía espasmódica como tal 
no suele acompañarse tampoco de distonía de 
otros músculos, aunque, repito, que en disto-
nías más generalizadas puede haber también 
afectación de la laringe; pero la disfonía espas-
módica es más bien un problema exclusivo de 
las cuerdas vocales. 

En principio, oyendo esa voz sería lo único que 
necesitaríamos para diagnosticar al paciente; 

PonEnciAs
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La disfonía espasmódica es 
más frecuente en mujeres y 
el inicio suele ser en edades 
medias de la vida, entre los 
30 y los 50 años” 
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activar el músculo que, en este caso, 
quiero pinchar, el tiroaritenoideo, que 
me diga una E…… EEEEE…… si el 
músculo se activa sé que estoy en el 
músculo correcto, y, entonces, puedo 
infiltrar.

En este  vídeo, vemos cómo inyecta-
mos. Es una técnica muy sencilla. Po-
nemos un poquito de anestesia local 
en la zona de la piel; para que moleste 
lo menos posible. Esa aguja lleva un 

cablecito que va conectado al electromiógrafo, y, a la 
vez, una jeringa. Se oye un sonidito de fondo, si ven… 
como de lluvia…pic pic… ahí se oye más intenso…eso 
significa que estoy en músculo. Ahí he dicho a la pacien-
te que fone y, claramente, se ha visto cómo la activación 
muscular sube. Eso significa que estoy en el músculo 
que me interesa, y cuando yo compruebo eso infiltro la 
toxina botulínica en la cuerda vocal. 

Pues, ese es el tratamiento, que como ven, en manos 
experimentadas, puede durar, como mucho, un minuto; 
es decir, es un tratamiento bastante rápido. Suele ser 
una vía de acceso bastante poco molesta a diferencia 
de la nariz; aunque nosotros infiltramos de las dos for-
mas porque hay pacientes que prefieren ser infiltrados 
por la nariz; pero, generalmente, esta es una forma 
bastante cómoda que no tiene, prácticamente, ninguna 
complicación; a veces, un pequeñito hematoma, como 
cuando a uno le sacan sangre, incluso menos porque 
la aguja es más finita y es bastante bien tolerado por 
nuestros pacientes.z

 Resultados
Vamos a ver ahora el resultado de la voz de la misma 
paciente que hemos visto antes después de ser infiltrada 
con toxina botulínica vía percutánea, es decir, como aca-
bamos de ver en el vídeo (paciente leyendo). Como ven, 
la	mejoría	es	espectacular, o sea, hemos conseguido 
una voz completamente normal. En muchos casos, por 
no decir todos, en la disfonía espasmódica la respuesta 
es así, cuando es una disfonía espasmódica pura. En-
tonces, en este caso usamos la toxina botulínica no solo 
como tratamiento sino también como diagnóstico. Como 
siempre hacemos los médicos cuando venimos a dar 
una charla traemos los casos más bonitos, ¿no? Este 
caso es muy bonito, muy espectacular y muy típico. No 
todos los casos son así; pero sí dejar claro que cuando 

llegar a ese músculo a través del cuello. Buscamos una 
zona, la membrana que se llama cricotiroidea, que está 
entre dos cartílagos, es una zona más blandita, y a tra-
vés de ahí llegamos al músculo de las cuerdas vocales 
e infiltramos la toxina botulínica.

¿Cómo sabemos que realmente estamos en la cuerda 
vocal? Porque, claro, la electromiografía es una técnica, 
por así decirlo, ciega, es decir, yo una vez que meto la 
aguja, la punta de la aguja no sé dónde está, a dife-
rencia de la técnica de la izquierda, del pinchazo trans-
canal. Pues para eso usamos la electromiografía. Esa 
aguja va conectada al electromiógrafo portátil. Vamos 
a ver ahora un ejemplo; cuando llego a la cuerda vocal 
eso hace un sonido especial que yo sé que estoy en el 
músculo. Le digo al paciente que hable, es decir, intento 

equipo en el hospital Ramón y Cajal realizamos esta 
cirugía, que la hacemos sobre la laringe (neuromiec-
tomía	intralaríngea). Abrimos una ventanita en el car-
tílago tiroides y buscamos la rama del nervio recurrente 
que se encarga de inervar ese músculo  en concreto 
de la cuerda vocal, la cortamos y quitamos un poquito 
de ese músculo y, así, se mejora esa hiperadducción. 
Esta cirugía la hemos realizado en algunos pacientes. 
El problema que nos hemos encontrado es que después 
de unos años en los pacientes están bien la laringe se 

vuelve a reinervar y reaparecen los síntomas. 

La laringe es un órgano muy importante para 
el organismo porque es por donde respira-
mos, es decir, si uno tiene un problema en la 
laringe no puede respirar y todos sabemos lo 
que pasa si uno no puede respirar. Entonces, 
es un órgano tan importante que el cerebro y 
el organismo se encarga de que si hay una 
lesión en alguno de esos nervios otra rama 
nerviosa de otra zona se encarga de volver 
a inervar esa zona. Por eso, hoy por hoy los 
tratamientos quirúrgicos no están plenamente 
establecidos por este inconveniente; pero, es 
una alternativa que se sepa que existe, y, es 
verdad que, por ejemplo, los pacientes que 
nosotros hemos operado han estado una me-
dia de 2-3 años sin tener que infiltrarse, sin 
efectos secundarios relevantes; con lo cual es 
también una opción a tener en cuenta.

 Modos	de	infiltración	de	la	toxina	botulínica
En cuanto a infiltración de toxina botulínica nosotros la 
podemos realizar de dos maneras. Bien a través de la 
nariz, es decir, con esa misma cámara con la que explo-
rábamos las cuerdas vocales, la introducimos a través 
de la nariz y hay una cámara especial que tiene, ade-
más, un canal de trabajo. A través de ese canal pode-
mos introducir una aguja, y con esa aguja llegamos a 
pinchar las cuerdas vocales. Esa es una opción; y otra 
opción es pincharla a través del cuello, que es la que, 
voy a explicar ahora, que es la que se hace mediante 
electromiografía. 

En la imagen de la derecha tienen una paciente nuestra 
en la que estamos realizando una electromiografía. La 
hacemos en la consulta, es decir, no requiere anestesia 
ni ningún tipo de sedación, simplemente un sillón que se 
recline. El paciente está tumbado y lo que hacemos es 

 Tratamiento	de	la	disfonía	espasmódica	
La disfonía espasmódica tiene varios tratamientos. Hoy 
por hoy	el	 tratamiento	más	aceptado	y	más	efecti-
vo	es	la	inyección	de	toxina	botulínica en ese mús-
culo que decíamos que está afectado, el músculo de 
las cuerdas vocales. Por lo tanto, inyectamos en las 
cuerdas vocales. Se pueden utilizar diferentes tipos de 
toxina botulínica. Nosotros normalmente utilizamos la 
toxina tipo A salvo que haya anticuerpos para ella, en-
tonces tenemos que usar la B; pero yo hasta ahora en 

mi práctica profesional nunca me he encontrado en esta 
situación. Es muy raro en la laringe. 

Hay varias marcas comerciales. Algunas tienen la ven-
taja de que no necesitan estar en frío una vez diluida, lo 
cual es bastante útil en el manejo de la consulta porque, 
a lo mejor, uno si tiene unos cuantos pacientes en la 
consulta y se le olvida meterlo en el frigorífico, por ejem-
plo, a lo mejor el último paciente de la mañana, pues, no 
le hace efecto la toxina. 

A lo largo de la historia se ha intentado buscar un montón 
de tratamientos alternativos a la toxina botulínica porque 
el problema que tiene, como todos ustedes saben, es la  
transitoriedad de sus efectos, éstos suelen desaparecer 
entre 3 y 6 meses tras la infiltración. 

Se han buscado tratamientos alternativos, entre ellos 
procedimientos	 quirúrgicos. De hecho, en nuestro 

PonEnciAs
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 Conclusiones
Ya para finalizar, decir que la electromiografía en la 
disfonía espasmódica básicamente tiene un papel te-
rapéutico para ayudarnos a encontrar el músculo que 
queremos infiltrar; que la infiltración con toxina botulí-
nica, vía percutánea y con electromiografía es muy útil 
y muy eficaz en pacientes con disfonía espasmódica; y 
también bastante útil en pacientes con otras distonías o 
con temblor esencial con afectación de la laringe y,  que 
es un procedimiento, la vía percutánea, que es bastante 
rápido, que gasta menos toxina; pero que requiere  que 
el profesional esté un poquito mejor formado que la vía 
transnasal.

Muchas gracias, y un recuerdo al Dr. Ignacio Cobeta que 
fue mi jefe de servicio y quien me instruyó en todas estas 
técnicas y me ayudó a aprender gran parte de lo que sé.  

Muchas gracias. 
Ponencia impartida en la XXIII 
JORNADA SOBRE DISTONÍA MUSCULAR.  
23 Noviembre 2019.

Aquí simplemente es una comparativa de las dos técni-
cas que se pueden hacer para infiltrar las cuerdas voca-
les, o bien a través de la nariz o bien a través del cuello. 
Destacar que normalmente la	vía	percutánea	suele	ser	
más	rápida	y	menos	molesta	para	el	paciente; pero	
para	el	médico	es	más	difícil, o sea, eso que parece 
tan fácil y que se hace rápido, pues, claro, requiere una 
curva de aprendizaje bastante importante para el otorri-
no en este caso porque necesitamos saber la anatomía 
de forma muy precisa para no infiltrar donde no debe-
mos, y para eso hay que hacer muchas prácticas. 

Yo, por ejemplo, en mi caso concreto me formé en esta 
técnica primero en Alemania y luego en EEUU, y luego 
hice prácticas en laringes, primero de animales y luego 
de pacientes que eran operados por otras cosas, por 
ejemplo, por tumores y demás. Ahí  yo practicaba, y lue-
go ya empecé a hacerlo en pacientes. Para el médico 
es más difícil, pero para el paciente es bastante más 
confortable. 

También una cosa importante en los tiempos que corren 
es el gasto de la toxina, como todos saben la toxina es 
un producto caro y con la vía percutánea gastamos muy 
poquito porque la aguja que necesitamos es muy pe-
queñita, con lo cual el gasto simplemente para que la 
toxina pase por la aguja es mínimo; sin embargo, la vía 
transnasal la aguja es muy larga, porque tiene que llegar 
de la nariz a la laringe, entonces todo eso que gastamos 
de toxina en la vía percutánea, a través del cuello, pues, 
se gasta mucho menos. Es una cosa también, pues a 
tener en cuenta. 

Los	efectos	son	exactamente	los	mismos	en	las	dos	
vías,	se	ponga	por	vía	transnasal	o	se	ponga	por	vía	
percutánea. El efecto es el mismo si está bien puesta. 
Hay diferentes estudios en la literatura que, no es que 
lo diga yo, sino que hay estudios que así lo afirman, el 
efecto es el mismo independientemente de por donde 
se coloque.

Para monitorizar el resultado o ver los efectos de la toxi-
na, es igual que para el diagnóstico, realmente solo ne-
cesitamos oír la voz del paciente. La señora que hemos 
visto antes, no hace falta hacerle ninguna prueba para 
saber que ha mejorado. Pero, bueno, la electromiografía 
también se puede emplear para ver que esos espasmos 
desaparecen con la toxina botulínica; pero no es impres-
cindible.

algo de disfagia porque la toxina, como saben, pues no 
se queda únicamente en el punto donde uno la inyecta 
sino que difunde, más o menos dependiendo del tipo 
de toxina, pero siempre difunde en cierto grado. Enton-
ces, en nuestro caso los músculos para tragar que están 

justo por detrás, 
pues, pueden 
verse algo afec-

tados. Es un efecto 
secundario no muy 

frecuente. Aquí sería 
(imagen) una imagen de 

la infiltración vía transna-
sal, con la aguja llegamos a 

las cuerdas vocales.

La disfagia no es un proble-
ma realmente muy relevante 
porque las dosis que nosotros 

infiltramos para las cuerdas vocales son mínimas. La 
media suele estar en 2 unidades de bótox, lo cual es 
una dosis muy pequeñita.

También los primeros días de la infiltración puede apa-
recer algo de voz aérea, voz débil, porque al final lo que 
hacemos es paralizar en cierto grado la cuerda vocal; 
pero es un efecto totalmente transitorio. Lo que vamos 
haciendo nosotros es calcular la dosis en función de 
cada paciente porque la respuesta de cada paciente 
tanto en efectos beneficiosos como secundarios es muy 
variable. Entonces, vamos ajustando en función de las 
diferentes infiltraciones según los síntomas que haya 
tenido el paciente.

son disfonía espasmódica pura la respuesta es así y, 
por eso, la toxina nos sirve también como diagnóstico, 
es decir, si la paciente o el paciente responde así de 
bien es que aseguramos que el diagnóstico es una dis-
fonía espasmódica.

En otro tipo de casos 
que también son muy 
frecuentes de pacien-
tes con otras distonías 
en otras zonas, regio-
nes cervicales, la res-
puesta suele ser muy 
buena; a lo mejor no 
tan espectacular, pero 
la mejoría es bastante 
franca también con la 
toxina botulínica.

También vemos mejo-
ría en las cuerdas vocales. Cuando miramos las cuer-
das vocales (vídeo) vemos que también se normaliza la 
fonación. Ahora vemos las cuerdas vocales cuando la 
paciente habla. Cosa que antes casi no las veíamos de 
lo que cerraba la laringe. 

El efecto tarda lo mismo que en otros músculos. Quizá 
aquí tarda un poquito menos porque, digamos, la masa 
muscular sobre la que tiene que actuar es mucho más 
pequeña que, por ejemplo, el músculo esternocleido-
mastoideo u otros músculos del cuerpo que son mucho 
más grandes. Esta mejoría suele aparecer en torno a 
la semana aproximadamente. Claro, también puede ha-
ber efectos secundarios. En nuestro caso puede haber 

conclusiones
 La EMG tiene un papel fundamentalmente 

terapéutico	en	la	disfonía	espasmódica.

	La	infiltración	laríngea	con	toxina	
botulínica	guiada	por	EMG	es	eficaz	en	el	
tratamiento de los síntomas.

Procedimiento	rápido,	poco	gasto	de	
toxina,	curva	de	aprendizaje	difícil	 
para el ORL
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INFILTRACION TOXINA BOTULÍNICA

Vía transnasal
Fribroscopio de canal

Vía percutánea cervical
Con control EMG

EFICACIA Alta Alta

EFECTOS SECUNDARIOS Voz aérea, disfagia a líquidos Voz aérea, disfagia a líquidos

MOLESTIA Nasal Cervical

TIEMPO Mayor Menor

APRENDIZAJE Menor Mayor

GASTO TOXINA Mayor Menor

 La disfagia no es 
un problema muy 
relevante porque las 
dosis que infiltramos 
son mínimas”
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El tema que vamos a tratar es el aspecto psicosocial. 
Por supuesto, convivir con una enfermedad poco 
frecuente ya tiene en activo toda esa resiliencia, toda 
esa capacidad que vosotros y vosotras desarrolláis y que 
vais cultivando y adaptando a muchas adversidades. En 
estos tiempos hay que reconocer que el impacto ha sido 
doble:  doble vulnerabilidad y doble impacto. Y también, 
doble trabajo para adaptarnos a estas situaciones. 
Es aquí donde queremos incidir, en la importancia de 
este impacto psicosocial, que, por supuesto, yo quería 
empezar con algunos datos. 

 Impacto	sanitario	y	psicosocial
El impacto ya lo podemos visibilizar también en datos, en 
ámbitos como la atención sanitaria ya que muchas de las 
personas con enfermedades poco frecuentes se han visto 
impactados, o canceladas pruebas diagnósticas, acceso 
a su tratamiento, intervenciones…y, por supuesto, esto es 
un impacto enorme y un reto socio sanitario enorme. 

También el abordaje terapéutico. Muchas de las personas 
han visto cancelados o modificados sus tratamientos 
diarios o semanales de terapias de rehabilitación, 
psicoterapia, etc., que algunas hemos podido reinventar, 
como, por ejemplo, la psicoterapia; pero otras es muy 
complejo poder dar la misma calidad. En un tipo de 
fisioterapia, rehabilitación u otras terapéuticas, es muy 
complicado; y eso, también, es un impacto en la calidad 
de vida o en el cuidado físico y mental. 

Dª	Carmen	Laborda	López
Psicóloga
Servicio de Atención Psicológica  
de FEDER (Federación Española  
de Enfermedades Raras). Madrid

Muchísimas gracias por invitarme a compartir 
esta Jornada con vosotros y vosotras porque 
siempre obtengo mucho aprendizaje, del día a 

día, y de este tipo de espacios que siempre suman y que 
aportan mucho a nuestro caminar juntos y juntas.

Quiero dar las gracias a ALDE por la labor que hacéis, 
porque desarrollar estas Jornadas ya es un ejemplo 
de resiliencia. Vamos a hablar de esa capacidad de 
adaptarnos ante la adversidad, de haberos reinventado, 
tantas asociaciones, en tan poco tiempo, no solo en 
vuestra actividad diaria sino en este tipo de encuentros 
a los que no estábamos habituados. No estábamos tan 
acostumbrados a la digitalización, a todos estos medios 
y en muy poco tiempo hemos aprendido y nos hemos 
reinventado y esto es ya un ejemplo de resiliencia. 

Quería destacar por eso que esta jornada es un primer 
ejemplo de esta asociación que se reinventa y crea unas 
jornadas de forma online.

En Feder somos un equipo de atención psicológica, hoy 
tengo yo el honor de ser quien os acompaña pero quiero 
que sepáis que mis compañeras y yo estamos a vuestra 
disposición.

RESILIENCIA EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA

Además en estos momentos, la emoción y el sentimiento 
de soledad ha aumentado, el valor de no sentirme tan 
solo, de ver personas que están pasando lo mismo y 
que me pueden dar un mensaje de ánimo: no dejes 
de luchar, estamos a lo mismo, vamos para adelante, 
sigamos caminando.

Necesitábamos muchísimo y seguimos	 necesitando	
impulsarnos	 unos	 a	 otros, que esté receptivo, que 
me sienta recibido y abrazado en un espacio; o, por 
supuesto, la visión de la salud bio-psicosocial y holística, 
espacios donde podamos hablar desde todos los puntos 
de vista, desde todas nuestras vertientes y desde lo más 
profundo, también, desde nuestra intimidad y desde la 
parte más emocional; no solo hablar de la parte más 
biológica, también necesitamos tener espacios donde 
poder compartir y hablar de la parte más psicológica 
y más emocional. Creo que esto era un ejemplo de 
valentía, de resiliencia, de adaptación, el generar, no el 
no tener miedo, sino el crear espacios donde conquistar 
el miedo; esa sensación que decían algunas personas 
de que compartir este espacio era un verdadero placer, 
aportaba calma, serenidad, contención y escucha. Así 
que el valor de apoyo mutuo es un ejemplo de resiliencia 
y lo ha sido durante todos estos meses.

 Resiliencia:	capacidad	de	adaptación	ante	
la	adversidad
Por supuesto, hay una parte de la resiliencia, también,  
que tiene que ver con seguir cultivando nuestra actitud. 
Tiene una parte social, como decimos, del apoyo mutuo, 
y tiene una parte individual, de cómo yo me adapto ante 
la adversidad, de cómo yo impulso para tratar salir mejor 
de una situación adversa. Y aquí hay una parte que tiene 
que ver más con mi propio cuidado, cultivar	el	 amor	
propio. El amor propio visto  no desde la parte, vamos 
a decir como a veces decimos, de amor propio; no. El 
amor propio significa cuidarme, respetarme, atenderme, 
significa poder, también, permitirme, a veces, no poder, 
y que no pasa nada, perdonarme, y esa parte, individual, 
de amor, de llenarme, desde el corazón, de resiliencia por 
la venas, que dice esta poesía de Roberth Colmenárez: 
“Se está haciendo más fuerte,/su alma se está llenando/ 
de amor propio,/ y su corazón,/ bombeando/ resiliencia 
por las venas”.

Al final, esta poesía lo que nos viene a decir es que hay una 
parte de la resiliencia que tiene que ver con desarrollar a 
lo largo de la vida ese trabajo más emocional, ese trabajo 
de querernos y confiar en nosotros mismos. Y trabajar, 

Otro tipo de abordajes. Vemos también problemáticas 
en otros ámbitos, como el socio educativo o socio 
laboral, como nos habéis ido trasladando, con las 
dificultades no solo en el confinamiento, sino también 
en la desescalada, cómo poder volver a integrarnos con 
toda la dificultad asociada a nuestros entornos, no solo 
al socio educativo o socio laboral, sino, en realidad, a 
cualquier entorno, en nuestro entorno social, en nuestro 
entorno familiar, incluso para las actividades diarias 
más básicas… ir a recoger algo al supermercado o 
quedar con alguna persona querida… realmente nos 
impacta. Nos ha impactado mucho en el momento 
del confinamiento, pero muchos nos contaban que el 
impacto había sido mayor en la desescalada por esa 
dificultad de cómo calibrar ¿Hasta dónde puedo? o 
¿Hasta dónde debo?, de alguna manera, para mitigar 
o tratar de mitigar lo más posible el contagio o cualquier 
riesgo que se pueda correr. Y esta es nuestra realidad 
durante todos estos meses, y por tanto es una situación 
adversa, es una situación más compleja.

 El	valor	del	apoyo	mutuo
¿Qué pasa en las situaciones complejas? ¿Cómo 
intentamos adaptarnos a situaciones complejas y 
adversas? Adaptarnos de la mejor forma posible o 
tratar, al menos, de mitigar y de vivir un poquito mejor la 
experiencia. Una de las claves que hemos visto, que ya 
sabíamos, pero que ahora creo que se ha puesto más 
en valor es el valor del apoyo mutuo. 

Ha sido impresionante cómo durante estos meses las 
asociaciones habéis generado (como desde Feder 
como plataforma de todo el movimiento asociativo de 
enfermedades poco frecuentes y otros movimientos 
asociativos) el apoyo mutuo, valores y espacios que, de 
alguna manera, nos han unido ante esta dificultad, que 
ya nos unían ante la dificultad, pero que ahora ha sido, 
también, sobre todo por medio de espacios online. Como 
ante este problema, esta dificultad, hemos mejorado la 
situación con espacios de cooperación, de reciprocidad, 
con trabajo en equipo, con espacios de generosidad, de 
impulso, de empatía, de ver que no estoy solo. 

PonEnciAs
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Durante esta situación nos encontrábamos igual más 
solos, tener la sensación de no conectar de sentirnos un 
poco perdidos, lógicamente, y seguro que, además, esa 
sensación ya la habríais tenido en muchos de vuestros 
casos en otros momentos de la vida. En esa sensación 
de sentirnos perdidos necesitamos volver a conectar 
con lo importante, con lo que llamamos la motivación 
esencial o existencial. Con ¿qué me mueve? A veces, 

me mueve que 
yo hoy puedo 

llamar a un amigo 
y darle una buena… 

o simplemente 
e s c u c h a r l e 

activamente o darle una 
buena frase o darle un 

cariño, eso ya conecta con 
mi esencia, eso ya tiene un 
sentido, y vuelve a recordarme 
que yo siempre puedo dejar 
huellas, y lo mismo hacia 
mí, ¿Cuál es lo que a mí me 

llena? ¿Qué es lo que a mí me mueve? Pequeñas 
cosas, cuando, quizá, la situación me tiene un poco más 
cerrado o perdido.

Otro de los puntos fuertes de la resiliencia es la	
autorregulación	 emocional, es lo que llamamos 
conocer nuestras emociones, reconocerlas, aceptarlas, 
guiarnos por ellas, transformarlas hacia emociones más 
curativas que logren fortalecernos. Todas las emociones 
están para algo y existen para algo, pero, a veces, es 
verdad que algunas emociones cuando se quedan mucho 
tiempo son pesadas y necesitamos transformarlas, 
darles una curación, un aliento más curativo para poder 
reconocernos en una actitud más positiva con emociones 
o sentimientos que amortigüen otros. 

Por ejemplo, hablábamos de la importancia de 
reinventarnos, de la creatividad en estos tiempos o de la 
importancia de cultivar la reciprocidad, la atención con 
otras personas o cultivar la belleza, cosas pequeñas 
que, de alguna manera, me irradian belleza; o cultivar, 
también, por supuesto, la curiosidad. ¿Cómo puedo 
hacer esto de una manera distinta, o qué va a pasar? A 
veces, la incertidumbre va ligada mucho con el miedo, y 
el miedo, aunque es natural, es muy bloqueante cuando 
está en mucha intensidad y durante mucho tiempo dentro 
de nuestro ser. Transformar el miedo con curiosidad 
es muy adaptativo, aunque lleva un proceso, tenemos 

también, en reconocer que la	 resiliencia	 no	 es	 algo	
que	se	tiene	o	no	se	tiene, es decir, la capacidad de 
aceptación y de adaptación ante las adversidades no es 
de personas, sino que cada persona puede ir cultivando 
a lo largo de nuestra historia, de sus hábitos, creencias, 
formas de querernos y cuidarnos ante la adversidad 
que vayan cultivando cada vez más la resiliencia. Así 
que, no	hay	personas	 resilientes	o	no	 resilientes. 
Hay momentos en los 
que yo cultivo más 
la resiliencia, que es 
una capacidad que 
todos tenemos, y esto 
es muy importante, 
porque eso nos da 
una parte activa en el 
camino.

 Puntos	 fuertes	
de	la	resiliencia
¿Cuáles son los 
puntos fuertes cuando hablamos de la resiliencia, 
cuando hablamos de cómo nos adaptamos? Un punto 
fuerte es cuidar	 la	 introspección. La introspección 
es esa capacidad de comprendernos a nosotros 
mismos, de saber escucharnos, de hablar con nuestra 
voz interior, de conectar con nuestra voz interior, con 
nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Ser 
resiliente no es estar siempre bien. Ser resiliente es 
poder conectar con lo que siento, sea lo que sea lo que 
siento y poder sostenerlo, poder reconocerlo y poder 
hacerme cargo. No significa que siempre vamos a estar 
bien. Hemos tenido miles de emociones durante todos 
estos meses y eran bienvenidas, eran necesarias y eran 
naturales. Lo que necesitamos, o lo que poco a poco 
cultivamos es atenderlas y entenderlas, porque eso nos 
hace más capaces, y nos hace poder volver a coger el 
control dentro de una situación que no controlamos.

Por supuesto, la	 motivación; pero la motivación de 
lo esencial, de lo existencial, de esa necesidad de 
seguir adelante, de seguir caminando. Dentro de una 
adversidad, de una situación más difícil o cambiante, 
ilusionarnos por las pequeñas cosas que, en ese 
momento, sí podamos hacer; de poder conectar con los 
nuestros, con las personas que queremos o los proyectos 
que tenemos y que amamos. Recordar, reconstruir ese 
plan que llamamos existencial, para encontrar cada 
mañana algo que yo pueda dar a los demás. 

Vivió en la época de la Alemania nazi y estuvo en varios 
campos de concentración, principalmente en Auschwitz. 
El cuenta en su libro, su historia, su biografía, pero, 
sobre todo, hace un análisis psicológico y social. Una 
de sus frases más conocidas y más motivadoras es esta 
que os traigo aquí: “Nos pueden quitar todo en la vida 
menos una cosa, la habilidad de elegir cómo reaccionar 
ante determinada situación”. “Eso es lo que determina 
nuestra calidad, la calidad con la que vivimos nuestra 
vida”. Él decía: “No se trata de que  seamos ricos o 
pobres, famosos o desconocidos, sanos o enfermos, 
lo que determina la calidad de vida, sino cómo nos 
relacionamos con estas realidades, qué significado le 
damos, qué actitud adoptamos ante ellas, qué estado de 
ánimo le permitimos activar”.

Si leéis el libro, para llegar a esto hace todo un proceso 
y pasa, por supuesto, por momentos de desesperanza; 
pero llega a conectar con esta idea que hoy os quería 
traer. Por supuesto, hay que saber que antes hay que 
pasar por nuestros duelos, necesitamos pasar por 
momentos de desesperanza, de tristeza, y que también 
forman parte de ese camino. Pero poder conectar, al final,  
con estas ideas nos da un empuje, un empuje en el que 
vuelvo a coger el control ante situaciones que no controlo.

Otro de los ejemplos que os quería traer es el de una 
mujer, Elisabeth Kubler-Ross, ella también era una 
psiquiatra y escritora, que trabajó en cuidados paliativos, 
y tiene esta poesía, que me parece preciosa, sobre las 

que reconocer que lleva un proceso. Trae emociones 
compensaciones de otras que necesitamos poco a poco 
poder trabajar para poder regularnos emocionalmente.

Y, por último, uno de los puntos fuertes de la resiliencia 
es la	confianza	en	uno	mismo. Lo que dice esta frase 
que me gusta mucho- :“Tener por seguro que no hay 
amanecer que no haya podido vencer al anochecer, 
y que lo que hoy nos parece negro poco a poco irá 
perdiendo esa intensidad si te enfrentas a ello con 
fuerza, y, sobre todo, con confianza”. La confianza en 
nosotros mismos nos va abriendo ese camino.

 Ejemplos	de	resiliencia
Hoy os quería traer algún ejemplo de personas que 
con su biografía nos pueden inspirar en momentos 
adversos. Esa es una de las claves, también. Igual 
que hablamos del apoyo mutuo hay que reconocer 
que la biografía de otras personas nos puede inspirar 
en momentos en que nos encontremos en situaciones 
adversas y necesitemos un aliento, un empuje, un 
ejemplo.

Hoy os traigo dos ejemplos y ojalá los podáis compartir 
en el chat si tenéis personas que os mueven y son 
ejemplos de resiliencia. Seguro que aquí hay muchas 
que sois ejemplo de resiliencia.

Hoy os quería hablar de este autor y de este libro, “El 
hombre en busca de sentido” del psiquiatra Viktor Frankl. 

PonEnciAs
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paciencia; pero por lo menos que nos quedemos con 
algunas ideas.

Una de las ideas que hablábamos antes es cultivar 
el autoconocimiento. Cuanto más nos conocemos, 
cuanto más tiempo de introspección, también más 
capacidad tengo de reconocerme, de perdonarme, 
de amarme, de aceptarme. Necesitamos espacios 
de auto conocimiento. Hemos hablado antes de la 
autorregulación	 emocional, de la	 aceptación, de 
aceptar que el cambio es parte  de la vida. La vida es un 
constante cambio porque la vida se vive no se controla, 
ella sola avanza y cambia. Aceptar las circunstancias 
que no puedes cambiar te ayudarán a enfocar en lo que 
sí podemos alterar. Hay un proverbio que dice: “Dame 
la fortaleza para reconocer lo que puedo cambiar de lo 
que no puedo cambiar”. Esa parte de aceptación ante 
lo que no puedo cambiar; pero, también, aceptar que la 
vida cambia continuamente. 

Aprender	del	pasado. Muchas veces cuando habla-
mos de la resiliencia, de la capacidad de adaptación de 
las experiencias adversas, se va cultivando y recons-
truyendo a lo largo de nuestra vida. Y por supuesto, 
hay experiencias pasadas que nos ayudan en nue-

personas más bellas: “Las personas más bellas con las 
que me he encontrado son aquellas que han conocido 
la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, 
conocido la pérdida, que han encontrado su forma de 
salir de las profundidades. Estas personas tienen una 
apreciación, una sensibilidad, una comprensión de 
la vida que los llena de compasión, humildad y una 
profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de 
la nada”. 

La visión tan bella de un camino de personas que 
han pasado por adversidades; cómo dentro de una 
adversidad, que no eligieron, se transforman y tienen 
una inquietud amorosa también ante la adversidad. 
Ella creía firmemente que había muchas personas que 
se construían una forma de atender su adversidad de 
una manera resiliente y que, de alguna forma, tenían 
una apreciación, una sensibilidad, una empatía, una 
inquietud amorosa que quería reconocer y que quería 
abrazar; y que por eso os lo traía.

 Como	construir	la	resiliencia
Cómo construir, poquito a poco, cómo ir construyéndonos 
hacia esta línea. Por supuesto, esto lleva tiempo, trabajo, 

momento a momento nos cultiva la paciencia, cultiva 
más respeto a uno mismo, a lo que puedo en cada 
momento, y calma. 

Por supuesto, las	autoinstrucciones que llamamos, el 
qué me digo, cómo me hablo. Sería esa parte de cómo 
me hablo a mí mismo, qué me digo en cada momento, 
cómo busco ideas que me calmen.

A	nivel	corporal, se trabaja mucho en el autocuidado 
emocional con técnicas de respiración, técnicas de 
relajación, técnicas de Mindfulness (atención plena) 
que os animo a quien no conozca a poder estar en 
algún taller. En Feder realizamos, pero hay muchas 
instituciones que cada vez lo llevan más a cabo. 

A	 nivel	 conductual hemos necesitado reinventar 
nuestras prioridades, reinventar nuestra  planificación 
e incorporar nuevas actividades a nuestra vida diaria o 
nuestra rutina porque realmente muchas ya no podían 
ser y necesitábamos reinventar. Y esto ha sido muy 
importante, el reinventarnos entre lo que ya no podemos 
hacer, y esto, además, en muchos momentos de vuestra 
vida habéis tenido que reinventaros y, de nuevo, ahora 
con la pandemia, reinventarnos entre lo que yo hacía 
y lo que ahora puedo hacer, y ahí entra mucho la 
creatividad, el volver a planificar, el priorizar, incorporar 
nuevas actividades con creatividad y, a veces, con el 
impulso de otras personas.

 Cuidándome:	Diario	de	
actividades	placenteras
Aquí os animo, y uno de los trabajos que hemos 
estado haciendo durante estos meses con personas en 
talleres, etc., es que una forma de cuidarnos también es 
reconectar no con lo que no puedo hacer, que, también, 
a veces, necesitamos expresarlo y compartirlo, sino con 
qué cosas dentro de lo que puedo hacer son placenteras 
para mí, relajantes, me dan bienestar, me cultivan, me 
llenan, me unen a otras personas. 

Una de las cosas que yo os animo es a hacer este 
diario, que llamamos Diario de  actividades placenteras, 
placenteras, relajantes, de bienestar, de auto cuidado, 

vas experiencias, a poder readaptarnos. Aprender del 
pasado, del pasado de otras personas o de nuestro 
propio pasado, de cómo afrontamos, de cómo al final 
conseguimos construir, reconstruirnos o readaptarnos 
también nos va a ayudar en unas nuevas situaciones 
o experiencias a poder reconstruirnos o readaptarnos 
un poco más rápido. 

Y, por supuesto, cultivar	 el	 sentido	 de	 la	 vida	 y	 de	
la	esperanza, nuestro sentido, qué nos mueve, cuales 
son las cosas que realmente nos importan. Muchas 
veces estamos obligados a reconstruir nuestro sentido 
y a volver a recolocar esperanza ante la desesperanza. 
Eso sería como el último paso de construir nuestra 
resiliencia.

 Autocuidado	emocional
Por supuesto, nuestros autocuidados. Va a haber 
muchas maneras de volver a cuidarnos. Sería el primer 
pasito de la resiliencia. Va a haber herramientas que 
podamos utilizar para nuestro autocuidado, nuestro 
autocuidado más cognitivo, más mental, de nuestras 
ideas, de nuestras creencias. Va a haber un cuidado 
más a nivel corporal. Luego hay una parte, también, de 
nuestras conductas que hemos tenido que readaptar en 
esta nueva experiencia. 

A	nivel	cognitivo, de pensamiento, vamos a decir, de 
pensamientos intrusivos que puedan aparecer, una de las 
claves es poder cultivar lo que se llama el pensamiento 
alternativo al presente. Muchas veces cuando estamos 
en experiencias de incertidumbre y de miedo, y el miedo 
está muy activo, el pensamiento anticipatorio o intrusivo 
o rumiante forma parte de nuestro día a día, y la forma 
de amortiguarlo, de calmarlo es tratar de entrenar que	
el	 pensamiento	 esté	más	 orientado	 al	 presente, al 
hoy, a lo que ahora mismo puedo hacer, a lo que ahora 
mismo debo poner la energía o la atención; de forma 
que es más afrontable lo que ahora mismo ocurre que 
toda una visión más global o toda una visión de futuro 
que muchas veces cuando estoy en miedo, la visión, 
también, es de miedo, es más catastrófica. Orientarnos 
al presente, ir en el día a día, muchas veces, en el 
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cosas, animaros a pensarlas y si queréis escribirlas en 
el chat y, así, compartimos ideas de auto cuidado.

 Caminante,	son	tus	huellas…
El otro día haciendo esta ponencia me puse una canción 
de Serrat y quería acabar con ella, por la idea tan bonita 
de las huellas, de todo pasa y todo queda, pero lo 
nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminante 
no hay camino se hace camino al andar, caminante son 
tus huellas…

Así que juntos y juntas sigamos, sigamos con la fuerza 
del movimiento asociativo, sigamos cultivando la 
curiosidad, la empatía, la creatividad, la belleza, sigamos 
dándonos fuerza para continuar haciendo camino. 

Muchísimas gracias.

Ponencia impartida en la XXIV 
JORNADA SOBRE DISTONÍA MUSCULAR. 
21 noviembre 2020

como las queramos llamar. De forma que cuando 
hacemos un diario no solo promovemos la búsqueda 
de ese tipo de actividad sino que, además, también 
conectamos con la gratitud y con la atención de este 
tipo de actividad, de forma que amortiguamos la tristeza 
o la rabia de las cosas que no podemos hacer igual. 

Así que yo os animo, por supuesto, a hacer este diario, 
también os animo a que penséis durante este tiempo, 
estos meses, cual es, una al menos una, os voy a 
proponer una, al menos una actividad, acción, momento 
que haya cultivado para vosotros un momento de auto 
cuidado, un momento de bienestar, un momento de 
placer. Puede ser desde una llamada inesperada de una 
persona que yo quería mucho y que no me hablaba con 
ella desde hace meses y me llenó el día. Esa llamada 
fue muy importante para mí y fue muy reconfortante. 
Pueden ser cosas pequeñas o que he reactivado 
mi  gusto por – me decía el otro día una chica que 
había reactivado el gusto por la plantas y que cuando 
comenzó el confinamiento compró varias plantas y 
estaba aprendiendo a plantar. Entonces, este tipo de 

asociación de pacientes (Asociación de lucha contra la 
distonía en España [ALDE]). El estudio fue aprobado 
por el comité de ética local. Todos los pacientes 
proporcionaron consentimiento informado antes de 
responder a 35 preguntas de opción múltiple que 
cubren variables demográficas, sociales, clínicas y 
de tratamiento. Los cambios desde marzo de 2020 
(inicio del confinamiento en España) en los síntomas 
motores y no motores se evaluaron a través de una 
escala Likert de 3 puntos (mejor, sin cambios y peor). 
Se realizaron análisis bivariables para investigar 
asociaciones entre cambios en la distonía y otras 
variables utilizando el software R (versión 3.6.2). Su 
rango de desviación se estableció en P < 0.05.

Setenta y un pacientes participaron en la encuesta. 
El fenotipo más frecuente fue la distonía focal (n = 27, 
38%), especialmente la distonía cervical (n = 19, 27%). 
La mayoría de  los pacientes (n = 46, 65 %) declaró 
un empeoramiento de la distonía; sólo 3 (4%) mejoró 
y 22 (31%) se mantuvo estable. Se ha observado 
un aumento de la ansiedad, bajo estado de ánimo, 
aumento del dolor e insomnio en un 75%, 73%, 
62% y 59% de los pacientes, respectivamente (ver 
Tabla 1). El empeoramiento de la distonía se asoció 
significativamente con el aumento del dolor (X2, P < 
0,01), menos ejercicio (X2, P = 0,02), y la incapacidad 
de ponerse en contacto con su médico de referencia 
(X2, P = 0,01). También se observó una tendencia 
al estado de ánimo más bajo (X2, P = 0,06) y la 
disminución de la fisioterapia (X2,  P = 0,07). Por otra 
parte, treinta (42%) pacientes sentían que la gestión de 
la distonía no estaba siendo la apropiada.

Dra. Celia Delgado  
Dra. Isabel Pareés  
Dra.	Mónica	Kurtis
Programa de Trastornos del Movimiento
Hospital Ruber Internacional. Madrid

El 27 de abril de 2021 se publicaba oficialmente en el 
Movement Disorders Journal - periódico oficial de la 
International Parkinson and Movement Disorder Society- 
un artículo sobre el Estudio Patients’	Perspective	of	
Dystonia	 Symptoms	 during	 the	 SARS-CoV-2	
Pandemic implementado por las doctoras   Delgado, 
Pareés y Kurtis del Programa de Trastornos del 
Movimiento del Hospital Ruber Internacional de Madrid, 
sobre la repercusión del confinamiento y la etapa 
posterior en los pacientes con distonía de la Asociación	
de	Lucha	contra	la	Distonía	en	España	(ALDE)	 

 

Desde que la Organización Mundial de la Salud 
declaró la aparición de un nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2) en enero de 2020, la atención 

médica se ha enfrentado a muchos desaf íos. 
Nuestro objetivo es describir los efectos de los tres 
meses de confinamiento total y las restricciones 
posteriores en los tratamientos para los pacientes de 
distonía, en España.

Diseñamos una encuesta anónima en línea (de 
noviembre a diciembre de 2020 en la plataforma 
REDCap) para pacientes con distonía afiliados a una 

PonEnciAs

Pacientes de distonía de ALDE protagonistas 
de Estudio de Investigación 

PERSPECTIVA DE LOS PACIENTES 
SOBRE LOS SÍNTOMAS DE LA DISTONÍA 
DURANTE LA PANDEMIA SARS-CoV-2

invEstigAción
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Distonía

N Sin cambios o 
mejor Peor P‐ valor

Variables demográficas

Género, N (%) F = 51 (73) F = 18 (35) F = 33 (65) 1

M = 19 (27) M = 7 (37) M = 12 (63)

Edad (años), media (DE) 46,2  ± 15,7 49,2  ±  11,9 44,6  ± 17,4 0,63

Desempleo, N (%) 36 (51) 11 (31) 25 (69) 0,14

Variables clínicas (prepandémicas)

Tipo de distonía, aN (%) F = 27 (38)
S = 20 (28)
M = 4 (6)
G = 18 (25)
U = 2 (3)

F = 13 (48)
S = 6 (30)
M = 2 (50)
G = 4 (22)
–

F = 14 (52)
S = 14 (70)
M = 2 (50)
G = 14 (88)
–

0,27

Duración de los síntomas (años), media (DE) 16,9  ± 14,1 15,7  ±  14,6 17,7  ± 13,9 0,57

Fisioterapia, b N (%) 38 (55) 12 (32) 26 (68) 0,72

Ejercicio físico regular, N (%) 55 (78) 18 (33) 37 (67) 0,49

Medicación oral, N (%) 36 (51) 12 (33) 24 (67) 0,86

Inyecciones de toxina botulínica, N (%) 40 (56) 14 (35) 26 (65) 1

Variables clínicas (cambios durante la pandemia)

Retraso en la inyección de toxina botulínica 25 (35) 7 (28) 18 (72) 0,39

Mayor tratamiento oral 11 (15) 0 (0) 11 (100) <0.01

Detención o disminución del ejercicio físico, N (%) 49 (69) 12 (24) 37 (76) 0,02

Fisioterapia interrumpida, N (%) 32 (45) 8 (25) 24 (75) 0,07

Mayor ansiedad, N (%) 53 (75) 15 (28) 38 (72) 0,12

Insomnio, N (%) 42 (59) 12 (29) 30 (71) 0,25

Estado de ánimo más bajo, N (%) 52 (73) 14 (27) 38 (73) 0,06

Aumento del dolor, N (%) 44 (62) 7 (16) 37 (84) <0.01

Infección por SARS-Cov2 confirmada por PCR 1 (1) 1 (100) 0 1

Otras variables

Incapacidad para comunicarse con su neurólogo 
cuando sea necesario

23 (32) 4 (17) 19 (83) 0,01

Percepción de manejo inadecuado de la distonía 30 (42) 2 (7) 28 (93) <0.01

 TABLA 1. La distonía cambia según las variables demográficas y clínicas antes 
y durante la pandemia COVID-19 (n = 71)

•	 a	Tipo	de	distonía:	focal	=	F,	segmentaria	=	S,	multifocal	=	
M,	generalizada	=	G,	desconocido	=	U.

•	 b	Terapias	físicas:	fisioterapia,	terapia	ocupacional,	
logopedia.	Análisis	estadístico:	P‐valor	se	obtuvo	utilizando	
X2	prueba/prueba	de	Fisher/prueba	de	T-student/prueba	
Wilcoxon.	Los	valores	P‐resaltados	representan	una	
significación	estadística.

•	 Abreviaturas:	 F,	 mujer;	 M,	 hombre.
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Nuestro objetivo es describir 
los efectos de los tres meses 
de confinamiento total y las 
restricciones posteriores en 
los tratamientos para los 
pacientes de distonía, en 
España.”
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Las inyecciones de toxina botulínica se retrasaron en 
25 de los 40 pacientes sometidos a quimiodenervación 
(media ± SD 113,5 ± 81,0 días). Aunque esto no tuvo 
un impacto en el empeoramiento de la distonía (X2, P 
= 0,39) sí estaba relacionado con el empeoramiento 
del estado de ánimo (F, P < 0,01) y la percepción 
de los pacientes de una atención inadecuada (F, 
P < 0,05). Once (15%) pacientes aumentaron los 
medicamentos anti-distónicos o se iniciaron con 
nuevos medicamentos. Veinticuatro (34%) pacientes 
tuvieron una emergencia médica, pero evitaron 
buscar atención debido al miedo a la infección.

El presente estudio sugiere que las circunstancias 
excepcionales de la pandemia empeoraron los síntomas 
motores y no motores en la mayoría de los pacientes 
con distonía, en línea con informes anteriores.1,2 
Curiosamente, los síntomas no motores se han 
observado cada vez más frecuentemente en pacientes 
con distonía pero todavía no se han estudiado lo 
suficiente3,4 lo que ha contribuido al empeoramiento 
clínico. Nuestros resultados sugieren que el ejercicio y 
la rehabilitación también pueden afectar a los síntomas 
motores y no motores, y su papel en la distonía merece 
un estudio posterior.5 Reconocemos varias limitaciones 
debido al pequeño tamaño de la muestra, el sesgo 
de auto-selección y la falta de examen neurológico 
correlacionado. Sin embargo, nuestros resultados ponen 
de relieve la relevancia de los  síntomas no motores y el 
tratamiento del ejercicio en la distonía, de forma que 
priorizarlos durante el seguimiento neurológico podría 
ser un punto de inflexión en el tratamiento de pacientes 
con distonía durante la pandemia.
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¿p or qué él?, ¿Por qué mi hijo?, ¿Por qué 
un joven sano, deportista y con hábitos de 
vida saludables se ve afectado por esta 

enfermedad? Estas fueron las inevitables preguntas sin 
respuesta que surgieron cuando la distonía irrumpió en 
nuestras vidas. 

El día que Adrián, el pequeño de mis 
hijos, llegó a casa después de su 
jornada laboral y nos comentó que 
en el trabajo había tenido dificultades 
para expresarse correctamente, 
que le costaba mucho hablar, que 
notaba un extraño agarrotamiento 
en la lengua y que incluso había 
tenido  la impresión de que sus interlocutores no podían 
entender con claridad lo que decía, no sospechamos, ni 
de manera remota, que nos encontrábamos al inicio de un 
largo y difícil proceso que le condujo, durante demasiado 
tiempo, a replegarse en sí mismo. 

Mamá, no sé que me está pasando, me decía, mientras 
yo, asustada por la incertidumbre de no saber  lo que le 
estaba ocurriendo realmente, trataba de tranquilizarlo e 
intentaba convencerme de que la fatiga vocal y el estrés 
asociados  a su actividad laboral le estaban pasando  
factura.  

Es difícil, muy difícil, sobrellevar una enfermedad que le 
impide a tu hijo comunicarse por medio del lenguaje; dolía, 
y mucho, para todos nosotros, ser meros espectadores 
de su gran esfuerzo para intentar expresarse de 
forma inteligible y comprobar que los músculos de su 
lengua se habían vuelto “desobedientes”, aquejados 
por una enfermedad que provoca un fuerte impacto 
mental y emocional y que puede llegar a ser altamente 
incapacitante.  

La incertidumbre, el desconcierto, la angustia y el temor 
se convirtieron en indeseados compañeros en nuestras 
visitas a diferentes consultas médicas y servicios de 
urgencia, un periplo de año y medio hasta llegar al 
diagnóstico; pasado ese tiempo supimos que lo que le 
pasa a la lengua de Adrián tiene nombre: Distonía focal 

Gracias a la toxina 
botulínica mi hijo 
volvió a hablar con 
normalidad”

¿Por qué Él? 
idiopática con afectación de la lengua, un desajuste 
funcional  del cerebro del que se desconoce el origen y 
que no cuenta con un tratamiento curativo.

Fueron muchas las noches en vela,  dando vueltas y 
vueltas en la cama, reformulando preguntas sin respuesta, 

llorando cuando nadie 
me veía, sacando 

fuerzas de donde no las 
había para animarle, para 

decirle que todo iba a salir 
bien, que él podía con eso y con 

mucho más; intentado que no se 
viniera abajo. 

Mi hijo lo pasó muy mal, es evidente que para él fue la 
peor parte de esta historia, pero también hubo una fuerte 
repercusión familiar ya que todos los que le queremos, 
que somos muchos, hicimos nuestro su sufrimiento.

Sin embargo, estas líneas no son una loa al infortunio 
sino todo lo contrario. 

Gracias a la Toxina Botulínica mi hijo volvió a hablar con 
normalidad; sabemos que aunque la toxina lleva tiempo 
siendo utilizada en otros tipos de distonía, según la 
información que manejamos, en la lengua hay, todavía, 
muchos especialistas reticentes a infiltrarla, aunque 
nosotros hemos tenido la suerte de que dos neurólogos 
del H. U de A Coruña se atrevieron a afrontar el reto.

Es cierto que estamos ante un tratamiento sintomático 
que puede provocar indeseados efectos secundarios, que 
la duración de su mejoría es limitada, pero no es menos 
cierto que supuso una gratificante mejora en su calidad 
de vida y nos permitió recuperar al Adrián de siempre.

Quiero finalizar estas líneas agradeciendo una vez más 
la valentía de los neurólogos que le atienden y haciendo 
patente la importancia de incentivar el desarrollo de las 
investigaciones científicas, así como destacar la urgente 
necesidad de poner fin al retraso en el diagnóstico de las 
enfermedades raras como la distonía.

pilar rEgo
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Tras visitar a diferentes especialistas y no descubrir el 
origen del “dolor en el brazo” un médico me dijo que lo 
mejor sería consultar a un neurólogo, según sus propias 
palabras, “por si acaso”. 

Fui a la consulta de un reputado neurólogo y tras expli-
carle el caso, rápidamente identificó la “Distonía de Ca-
lambre del Escribiente” indicándome que los problemas 
de escritura no eran la consecuencia de los dolores en 
el brazo sino justamente lo contrario. Me explicó clara-
mente que la evolución de la enfermedad era incierta y 
que no había remedio, ya que en mi distonía en concre-
to, la toxina botulínica no iba a tener efectos positivos.

Mi trabajo tenía un alto nivel de estrés con viajes fre-
cuente por el mundo, reuniones complejas con grandes 
multinacionales, etc. lo cual afectaba perjudicialmente 
a la distonía según comprobé. A esto se añadían situa-
ciones que psicológicamente me afectaban, que nor-
malmente son muy comunes, pero que para mí supo-
nían grandes problemas, como por ejemplo, tener que 
realizar un apunte en una pizarra durante una reunión, 
comer en un restaurante ya que no podía comer nada 
que requiriese un movimiento fino de la mano derecha, 
etc. Esto que parece un hándicap pequeño,  cuando es-
tas viajando y tienes comidas con personas que no son 
de tu entorno es un problema.La consecuencia fue, que 
se me iba deteriorando progresivamente el control de la 
mano, llegando un momento en 2010 en el que lo había 
perdido, prácticamente, para cualquier actividad que re-
quiriese un mínimo control del movimiento. La distonía 
había progresado lentamente durante cuatro años.

A continuación relataré mi experiencia sobre la 
“Distonía de Calambre del Escribiente”, desde 
su detección hasta el estado actual de supe-

ración, en un porcentaje muy elevado de la misma, ya 
que para mí sería muy gratificante que esta experiencia 
pueda ser de utilidad y ayuda para afrontar este trastor-
no del movimiento tan limitante, doloroso y psicológica-
mente complejo.

Todo empezó a finales del 2006. Yo tenía cuarenta y 
seis años. Comencé a tener dolores en el brazo derecho 
al mismo tiempo que tenía dificultades para escribir. Los 
médicos me decían que los problemas de escritura eran 
a causa de los dolores en el brazo. 

La Flauta 
Mágica
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fueron indescriptibles. Es totalmente impo-
sible describir el momento.

Al día siguiente, y ya más sereno, inicié el pro-
ceso de verificar como me afectaba la música. 

El primer paso fue preparar una tabla con diferen-
tes músicas para comprobar cómo me afectaban a 

la escritura. Con las músicas que no me agradan o 
sin música tenía problemas con la escritura, y sin em-

bargo con las que me agradan era capaz de escribir. Era 
increíble.

A partir del descubrimiento de la “tecla” que actuaba 
sobre mi distonía he trabajado con mucha rutina la es-
critura, ejercicios de re-aprendizaje, ejercicio físico, etc. 
y poco a poco he ido evolucionando muy positivamente 
en la distonía. 

La situación actual de mi distonía es de una recupera-
ción casi total de la mano y total del pie, controlando 
los movimientos de la mano tanto con música como sin 
música. 

Evidentemente la música no es el remedio a la disto-
nía, pero también es cierto que puede haber diferentes 
“teclas” en cada uno de nosotros que, en ciertos casos, 
reactiven nuestro sistema neurológico y nos ayuden a 
recuperarnos.

Tal y como decía al principio deseo que mi experien-
cia de superación de la distonía pueda ser de utilidad 
y ayuda.

¡Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo!

GORkA	G. 

Del año 2010 al 2018 la distonía permaneció esta-
ble, pero a mediados de ese año comencé a detectar 
una evolución negativa en actividades que no había 
tenido problemas hasta entonces, como por ejemplo, 
conducir y lo que aún era peor empecé a tener proble-
mas en el control del pie derecho.Tras la experiencia de 
la evolución de la distonía en la mano mi preocupación 
respecto a la evolución en el pie era enorme.

Considerando la influencia que ejercía el estrés en mi 
distonía y el riesgo que tenía ante una nueva evolución 
de la distonía afectando al pie, decidí pre-jubilarme con 
el objetivo de evitar una degradación mayor de mi cali-
dad de vida y poder centrarme en la distonía.

A finales de 2019 un médico me comentó que conocía 
una experiencia con resultados positivos en distonía ba-
sada en la Neuroplasticidad, por lo que me informé al 
respecto, leí varios libros, navegué en internet, etc. Uno 
de los casos que se citaban en un libro, y más llamó 
mi atención fue el de un periodista italiano con distonía 
cervical, que un día descubrió por azar el efecto positivo 
que ejercía sobre su distonía la canción Vogue de Ma-
dona. Tras el descubrimiento, su recuperación se basó 
en la música de Madona, consiguiendo superar la disto-
nía, llegando incluso a bailar de forma fluida.

Particularmente, me parecía extraño, pero un día me 
dije, ¿porqué no probar con música si es muy sencillo? 
Siendo sincero, tengo que decir que lo hice con una total 
incredulidad en el éxito de la prueba. Seleccione una 
de mis músicas preferidas, un aria de “La Flauta Má-
gica” de Mozart, y como por arte de magia era capaz 
de escribir. Me quitaba los auriculares y era imposible, 
era como un interruptor, el momento y las sensaciones 

Puede haber diferentes  
´teclas´ en cada uno de 
nosotros que, en ciertos 
casos, reactiven nuestro 
sistema neurológico y nos 
ayuden a recuperarnos”
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 Pregunta. Yo	tengo	una	duda	respecto	de	 lo	
que	es	la	distonía	y	su	posible	evolución	en	el	tiem-
po.	Un	paciente	que	empieza,	por	ejemplo,	con	una	
distonía	 cervical	 única	 y	 exclusivamente,	 si	 no	 se	
cura	la	enfermedad,	¿puede	evolucionar	a	más,	pue-
de	generalizarse?	A	nivel	estadístico,	a	nivel	casos	
¿qué	estudios	hay	a	este	respecto?

Dr.	 Grandas. Es una pregunta muy extensa. La 
distonía no es una enfermedad. La distonía es un gran 
síndrome que agrupa a muchos tipos de enfermedades 
con una causa conocida en muchas de ellas, en algu-
nas todavía no; y que tienen en común la existencia de 
un síndrome que está bien definido, que son espasmos 
musculares prolongados que producen movimientos in-
voluntarios, posturas anormales, movimientos de torsión 
que se puede asociar a temblor, a temblor postural. Eso 
es el core, el centro de lo que es el síndrome distónico. 

Entonces, hay muchas variables en su pregunta. La pri-
mera de ellas, la distonía cervical como forma segmen-
taria o focal de distonía suele ser una forma de mani-
festación en edad adulta. La edad es crucial, o sea, los 
niños que empiezan con distonía que habitualmente es 
en las extremidades inferiores, no siempre, pero habitual-
mente en las extremidades inferiores y que comienzan en 
la infancia, en la adolescencia, hasta los 20-25 años, la 
tendencia, sobre todo en las formas que conocemos, ge-

Responde el Dr. Francisco Grandas
Jefe de Neurología. 
Hospital General Universitario  
Gregorio Marañón. Madrid
 

 	Pregunta. Yo	tengo	una	epilepsia	desde	hace	
muchos	años	y	estoy	medicada,	pero	no	tengo	acti-
vidad	desde	hace	doce	o	trece	años	y	estoy	con	dis-
tonía	cervical	desde	hace	diecinueve	meses.	¿Sería	
posible	la	estimulación	cerebral	profunda?

Dr.	 Grandas. Es una excelente pregunta porque 
es una situación de debate cada vez que nos ocurre al 
enfrentarnos con un paciente que combina estas dos 
cosas. A priori, hace unos años, la existencia de una 
epilepsia se consideraba una contraindicación para el 
procedimiento porque al fin y al cabo el procedimiento 
consiste en introducir y por lo tanto de alguna manera, 
tocar el cortex cerebral de manera bilateral, de manera 
rutinaria, con lo cual el riesgo de agravar o provocar 
crisis, y sobre todo en el posoperatorio teóricamente, es 
más alto. En la práctica, pues, llegado siempre al análi-
sis individualizado del paciente y considerados todos los 
posibles factores nosotros hemos puesto electrodos en 
pacientes con epilepsia; eso sí asegurándonos que los 
pacientes estaban controlados, muy bien controlados, 
sin crisis desde hacía bastante tiempo, mucho tiempo, 
sin una actividad crítica justo antes del procedimiento 
quirúrgico, etc. Haciendo las cosas de esta manera y 
cuando no hay otra alternativa terapéutica no conside-
ramos que sea una contraindicación absoluta.

Los pacientes 
preguntan

Los PAciEntEs PrEguntAn
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guimientos de los centros 
que llevan pacientes con estimula-
ción cerebral profunda ya saben lo que tienen 
que hacer. Básicamente una serie de cosas muy ruti-
narias: hay que revisar el generador, revisar las conexio-
nes, anatómicamente ver que todo está donde debe es-
tar, ver que no haya cambios a corto plazo por la exposi-
ción a campos electromagnéticos externos, si lleva gene-
radores antiguos…en fin, hay una serie de factores que 

siempre hay 
que aclarar 

como primer 
paso para in-

tentar buscar una 
explicación a una 

situación que el pa-
ciente comienza a no 

responder o que tiene 
una pérdida súbita de la 
eficacia después de ha-
ber tenido una respuesta 
muy buena durante tiempo. 

A su pregunta, ¿se puede reintervenir un paciente? Bue-
no, las reintervenciones deben estar justificadas, funda-
mentalmente, por la mal posición de los electrodos. Es-
toy completamente seguro que en el centro donde haya 
sido lo habrán testado y la ubicación correcta se habrá 
confirmado. O sea, volver a reintervenir a un paciente 
quitando los electrodos y volviéndoselos a poner, teóri-
camente es posible y se ha hecho, sobre todo hace unos 
años en Parkinson se hacía de vez en cuando, cuando 
las cosas no iban muy bien. En distonía es muy difícil, 
muy raro porque el globo pálido interno es un núcleo que 
se puede aproximar quirúrgicamente con más facilidad 
que el núcleo subtalámico; pero vamos, si la pregunta 
es ¿se puede volver a intervenir a un paciente que se ha 
intervenido previamente con estimulación cerebral pro-
funda? La respuesta es sí, pero tiene que haber una jus-
tificación para ello. La reintervención implica en reubicar, 
suponiendo que la ubicación no fuera la correcta. Que se 

néticamente condicionadas, es a la evolución y a la gene-
ralización. Los adultos, cuanto más avanzada sea la edad 
de inicio con formas segmentarias o focales de distonía, 
y la distonía cervical probablemente sea, por frecuencia, 
de aparición casi la primera dependiendo de…(nosotros 
llevamos mucho blefaroespasmo porque tradicionalmente 
nuestro centro ha sido referencia para casos complejos de 
blefaroespamo), pero globalmente por prevalencia la prime-
ra distonía segmentaria o focal es la distonía cervical. Esta 
distonía de inicio en el adulto puede progresar pero solo o, 
generalmente, de manera regional, o sea, un paciente que 
empieza con distonía cervical, en el tiempo puede cambiar 
su patrón, por ejemplo, y no es infrecuente que se asocie a 
distonía oromandibular o movimientos discinéticos o  distó-
nicos faciales o asociarse a un blefaroespasmo o a distonía 
de un miembro superior, por ejemplo, a distonía de lo que 
es la región del hombro, la 
cintura escapular, pero lo 
habitual es que se man-
tenga en esa zona, o sea, 
la progresión, si existe es 
local. En los niños habi-
tualmente es a la genera-
lización. No se cura, pero 
el patrón, desde luego, de 
manera espontánea es 
muy variable, depende 
del tipo genético y depen-
de de la edad de inicio.

 Pregunta. Una	DYT	1,	operado	en	el	2002	por	
primera	vez,	¿se	podría	modificar	la	posición	de	los	
electrodos	o	introducir	estos	electrodos	nuevos?	Es	
un	paciente	de	30	años	que	este	verano	ha	empeo-
rado.

Dr.	Grandas. La distonía de tipo DYT 1 probablemen-
te es el paradigma de la mejor respuesta al tratamiento 
con cirugía funcional, de hecho, hay muchos pacientes en 
los que la distonía, desde el punto de vista fenotípico casi 
desaparece o son mínimos rasgos distónicos, sobre todo 
comparado con la situación previa en la que podrían estar, 
el cambio es dramático. Sabemos que la respuesta clínica 
es mantenida en el tiempo y que los pacientes seguidos 
durante muchos años tienen una excelente respuesta. Si 
un paciente que tiene una distonía con una muy buena 
respuesta clínica a la estimulación cerebral  profunda em-
pieza a tenerla no tan buena, pues los protocolos de los se-

En cinco años o menos 
los sistemas físicos de 
estimulación probablemente 
tengan un avance muy 
importante”. 

Dr. Francisco grandas
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 Pregunta. Yo	tengo	distonía	cervical	desde	el	
2004	y	en	el	último	año,	en	una	prueba	analítica	he	
dado	 positivo	 en	mercurio,	 ¿Qué	 relación	 ve	 usted	
entre	una	cosa	y	la	otra	y	si	tengo	que	tomar	la	de-
cisión	 de	 operarme	 o	 no?	Porque	 la	 neuróloga	me	
ha	dicho	que	ella	ve	positivo	operarme.	Esa	decisión	
la	tengo	un	poquito	aparcada,	y	me	he	asustado	un	
poquito	cuando	la	analítica	ha	dado	ese	resultado.

Dr.	Grandas. La decisión de una intervención qui-
rúrgica en cirugía funcional de la distonía es una decisión 
entre el neurólogo o el equipo de la Unidad de Trastornos 
del Movimiento que le lleve y usted. No son decisiones 
que se pueden sacar de ese contexto, y tienen que ser 
siempre individualizadas en ese contexto específico. Ge-
neralmente los pacientes que tienen problemas vincula-
dos al mercurio son pacientes que han estado trabajando 
con este metal. La intoxicación por mercurio en relación 
con procesos dentales es absolutamente excepcional. 
El mercurio en sí mismo, el saturnismo, puede provocar 
trastornos del movimiento, pero el saturnismo agudo, fun-
damentalmente el saturnismo crónico, la intoxicación…, 
perdón  me estoy confundiendo con el plomo, el mercurio 
es diferente, la intoxicación aguda por mercurio es una si-
tuación muy grave que provoca cuadros de encefalopatía 
y puede provocar también trastornos del movimiento, so-
bre todo, mioclonías y otro tipo de cosas, incluso temblor; 
pero la exposición, digamos, la detección simple de que 
haya usted podido tener unos niveles de mercurio rela-
tivamente altos tendrá que mirarlo con expertos porque 
lógicamente habrá que estudiar por qué tiene usted esos 
niveles altos porque tenerlos por exposición ambiental 
implica que habrá que retirar la exposición ambiental por-
que el mercurio no es bueno ni para el sistema nervioso 
central ni para el sistema hematopoyético ni para nada. 

¿La relación que pueda tener con su distonía? Pues, 
probablemente, a lo mejor, es nula en el sentido de que 
le ocurren a la misma persona dos cosas distintas. El 
mercurio, digamos, no está dentro de la línea del estudio 
diagnóstico diferencial de un paciente con distonía en tér-

puedan sumar más núcleos, o sea, si un paciente tiene es-
timulación del globo pálido interno, ¿que se puedan poner 
otros dos electrodos más para estimular el núcleo subtalá-
mico? Quizás en un estudio experimental, en un proyecto 
de investigación, en un paciente concreto… no sé… pero… 
vamos… como práctica clínica convencional, no.

 Pregunta. Es	que	como	a	 la	hora	de	 ajustar	
los	estimuladores	ha	dicho	usted	que	de	diez	años	
a	esta	parte	ha	cambiado	y	se	ha	avanzado	en	ese	
sentido…

Dr.	Grandas. Sí, sí, pero vamos a ver, los nuevos 
sistemas que se implantan… no está justificado quitarle a 
un paciente electrodos, porque los seguimos usando aho-
ra, los electrodos que son de estimulación circunferencial, 
para poner electrodos segmentarios… por esto solo no 
está justificado quitar unos y poner otros, porque implica-
ría volver a realizar todo el procedimiento de arriba abajo 
con toda la morbilidad que ello conlleva. Las novedades 
son a los pacientes que se le implantan en este momento, 
en cuanto a electrodos. Hay novedades también en ge-
neradores, dentro de muy poco tendremos generadores 
que son capaces de leer la propia actividad específica del 
núcleo, y ajustar los parámetros para provocar una ma-
yor actividad específicamente en aquellos contactos más 
relacionados con la zona en la que se detecta un patrón 
determinado de descargas de las neuronas de esa zona. 
En fin, esto va a cambiar desde el punto de vista tecnoló-
gico y está cambiando de manera rápida. En cinco años 
o menos, el sistema, los sistemas físicos de estimulación 
probablemente tengan un avance muy importante. Pero 
no significa que haya que quitar los electrodos a alguien 
que los tiene puestos desde hace diez o doce años y que 
le están yendo bien.

 Pregunta. ¿Cómo	se	puede	saber	cuándo	hay	
resistencia	al	bótox?

Dr.	Grandas. Básicamente es la reiteración de do-
sis parecidas, asumiendo que no ha habido cambio en 
el patrón de activación de los músculos, es decir, la dis-
tonía sigue siendo igual, si cambia la distonía y se pone 
en los mismos músculos no se puede decir que sea un 
paciente refractario, hay que pinchar los músculos que 
realmente están activos en ello, pero si reiteradamente no 
existe una eficacia clínica después de haber tenido una 
buena respuesta y no haber cambiado sustancialmente 
el patrón motor de la contracción muscular, de la distonía, 
pues probablemente haya que considerarlo.
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y, luego, al paciente, vamos a tardar; pero, en Parkinson, 
por ejemplo, se empezó en ratas y ya se está haciendo en 
humanos. Y en pacientes con Corea de Huntington, otro 
trastorno del movimiento, ya se está haciendo en huma-
nos. Entonces, descubrir los genes problemáticos es un 
primer paso fundamental. 

Otra cosa, por ejemplo, que se está haciendo, también, 
tiene que ver con el tema de las “vacunas”. En la enfer-
medad de Huntington hay una proteína que está alterada, 
que se deposita en las células, y sabemos que es tóxica 
para las células. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos 
esa proteína con un anticuerpo, al cual tu cuerpo dice: 
esto no debería estar aquí. Entonces, yo le ataco. Mi sis-
tema inmune ataca esas proteínas que están malforma-
das y depositándose en un sitio y, por tanto, las puedo 
erradicar. Esto, por ejemplo, se está haciendo en la en-
fermedad de Parkinson,  también, en pacientes de inicio. 

En la distonía no tenemos esa alteración de unas proteí-
nas que se están depositando… que sepamos, por ahora. 
El problema de la distonía es que es muy heterogénea, 
es muy diferente tener una distonía generalizada con 10 
años que tener una distonía cervical con 55. Esta hetero-
geneidad no ayuda; y el ser rara, tampoco ayuda,  porque 
dificulta el tener poblaciones grandes y homogéneas de 
pacientes para estudio.

 Pregunta. La	 rehabilitación	 en	 un	 miembro,	
¿también	causa	buen	efecto?

Dra.	kurtis. Yo pienso que la rehabilitación ayuda 
siempre, más que nada, porque fortalece y aporta destre-
za. En la distonía hay que estar fuerte para poder convivir 
mejor con la distonía. Yo creo que, a veces, lo que se 
intenta hacer en la rehabilitación es maximizar, por ejem-
plo, el miembro superior dominante; enfocar la rehabili-
tación a ese miembro para poder sacarle el mayor parti-

minos generales. La decisión que deba usted tomar con 
respecto al tratamiento quirúrgico de su distonía está en 
función de la respuesta clínica que tenga y de las con-
sideraciones específicas individualizada suya, y desde 
luego el que mejor le puede apoyar o no en este sentido 
es el neurólogo que le lleva y el grupo de Trastornos del 
Movimiento en el que usted esté tratado en este momen-
to. Ya le digo que tiene que ser totalmente individualizada 
y que el hecho en sí, si tiene usted este problema, yo creo 
que lo que sí debe hacer es intentar evitar en la manera 
de lo posible una exposición mantenida si es que ésta es 
la causa, porque ya le digo que el mercurio de origen es-
trictamente dentario es un problema relativamente menor. 
Empastes tiene infinidad de gente, y, en el caso de que 
fuera, siempre se lo podrían quitar y poner otros actuales 
que no tienen nada de metales, de metales pesados.

Responde	la	Dra.	Mónica	Kurtis
Directora de la Unidad de Trastornos  
del Movimiento. Servicio de Neurología.
Hospital Ruber Internacional. 
Madrid
 

 Pregunta.	 Llevamos,	 claramente,	 estos	 últi-
mos	diez	años	con	un	avance	en	los	medicamentos	
biotecnológicos	 orientados	 a	 enfermedades	 auto-
inmunes...	 cáncer…	 un	 espectro	 de	 enfermedades,	
que,	hasta	hace	muy	poco,	tenían	unas	perspectivas	
muy	complicadas.	En	neurología,	en	vuestro	mundo,	
el	descubrimiento	de	los	genes,	las	posibilidades	de	
la	medicina	de	precisión,	de	la	medicina	personali-
zada,	¿qué	es	lo	último?	¿Dónde	estáis?

Dra.	kurtis. Tengo que decir que en distonía es-
tamos todavía al nivel rata, por desgracia; pero, sí que 
se están haciendo esas moléculas transgénicas. Por 
ejemplo, si tú descubres que el  problema está en el 
gen DYT1… es un sitio muy específico… ese gen está 
truncado, tú puedes meter el gen sin mutación en un 
vector viral, se llama así,  esto es un virus … tú le metes 
el gen y se lo inoculas a la rata, y la rata corrige su mo-
vimiento. Ahí estamos, y no es poco. Lo que pasa, que 
pasar de modelo rata a, luego, modelo mono general 

Creo que el agua es un 
gran aliado del paciente 
distónico a la hora de 
hacer rehabilitación”. 

Dra. Mónica Kurtis.

Los PAciEntEs PrEguntAn
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pueda infiltrar, infiltrar se puede, como cualquier múscu-
lo… el problema de la lengua es que si la lengua la de-
jamos flácida, paralizada, pues, uno se puede ahogar. Si 
la lengua no tiene tono, la lengua se va para atrás y uno 
se ahoga. De hecho, yo creo que todo ciudadano sabe 
que cuando, por ejemplo, uno se encuentra a un paciente 
con epilepsia en la calle, si tiene una crisis epiléptica, a 
todos nos han enseñado de pequeñitos, hay que sacarle 
la lengua, tirarle de la lengua; ¿por qué? Pues porque 
esos pacientes pierden totalmente el control muscular 
y se pueden ahogar con su propia lengua. Por eso, no 
se puede infiltrar la lengua porque se pierde totalmente 
el tono y puede haber un problema de ahogamiento al 
quedarse la lengua como una masa muscular flácida sin 
ningún tipo de control. 

Yo hablo desde mi inexperiencia porque nosotros no lo 
hacemos, quizá se puede probar con dosis parciales, o 
sea, una dosis que afecte mínimamente a la lengua; no 
sé si esto los neurólogos lo hacen, lo desconozco, pero 
quizá se podría probar, pero yo me imagino que no lo 
hacen por eso, porque es un riesgo muy alto y quizá 
una dosis muy pequeñita que no suponga ese riesgo 
probablemente no tenga efecto. La lengua es un órgano 
básicamente muscular, o sea, solo tiene músculo y tiene 
muchos músculos; entonces, es difícil, es un tema efec-
tivamente sin solucionar. 

Quizás, lo que pueda tener algo más de eficacia sea un 
poco la terapia manual, la terapia rehabilitadora sobre la 
lengua. Lo que pasa es que la terapia rehabilitadora so-
bre la distonía es un efecto bastante parcial. Igualmente 
pasa en la rehabilitación o la logopedia en la disfonía 
espasmódica, por ejemplo, no tiene gran efecto porque, 
realmente, los espasmos no los quita ni los reduce. La 
terapia vocal en este caso de la disfonía espasmódica 
el efecto que tendría sería optimizar la técnica vocal con 
el problema que hay, con esa hiperaducción de las cuer-
das; pero no tiene mucho papel.

	Pregunta. Yo	tengo	distonía	cervical	pero	úl-
timamente	me	está	sucediendo	que	por	 la	noches	
me	despierto	porque	no	me	entra	el	aire,	entonces,	
me	tengo	que	sentar	en	la	cama,	forzar	la	tos,	que,	
en	principio,	no	puedo	toser	y	forzarla	desde	el	es-
tómago	para	que	me	empiece	a	entrar	el	aire.	¿Eso	
tendría	que	ver	con	la	distonía	o	no	tiene	nada	que	
ver?	Lo	que	hago	es	darme	unos	golpecitos	en	el	pe-
cho	sentada	en	la	cama	para	aliviarme.

do… poder escribir … poder alimentarse … poder atarse 
unos cordones … A lo mejor, enfocarse hacia tareas más 
que a una extremidad u otra.

 Pregunta. Hay	quien	piensa	que,	 a	 lo	mejor,	
fortaleces	 un	músculo	 y,	 a	 la	 vez,	 debilitas	 al	 que	
está	al	lado.

Dra.	kurtis. Sí. Es uno de los grandes problemas 
con la fisioterapia y con el desconocimiento, y hace que no 
nos pongamos de acuerdo en cómo se debe realizar la reha-
bilitación. En general, si el paciente puede hacer el ejercicio 
sin dolor y, después, está bien, seguimos por ese camino. El 
dolor y la mejoría en las tareas son una buena guía en la que 
basarse. Yo creo que el agua es un gran aliado del paciente 
distónico a la hora de hacer rehabilitación.

Responde la Dra. Elena  
Mora Rivas
Médico especialista en  
Otorrinolaringólogía.	
Unidad de Voz y Laringe funcional.  
Servicio de Otorrinolaringología.  
Hospital Universitario Ramón  
y Cajal. Madrid

 Pregunta.En	 la	 distonia	 orofaringea	 hay	 	 un	
músculo	que	no	se	suele	 infiltrar	que	es	 la	 lengua.	
Y	en	este	tipo	de	distonía	no	solo	tienes	problemas	
para	 tragar,	 también	 para	 hablar.	 	 	 ¿Qué	 hacemos	
entonces	con	este	músculo?	¿Tenemos	alguna	espe-
ranza	al	respecto?	

Dra.	Mora.	Quisiera comentar que nosotros normal-
mente infiltramos únicamente las cuerdas vocales como 
otorrinos. Es verdad que hay que diferenciar, una cosa es 
la voz y otra cosa es el habla, por así decirlo; entonces, 
como otorrinos no solo infiltramos las cuerdas sino otros 
músculos; pero, claro, el habla puede verse afectado no 
solo por las cuerdas vocales sino por una distonía orofa-
ríngea, la mandíbula, de la lengua. 

Desde mis conocimientos anatómicos el problema de la 
lengua, son los efectos secundarios. No es que no se 

puede infiltrar. Es verdad que no con resultados tan es-
pectaculares; pero… normalmente cuando hay una disto-
nía más amplia que la disfonía espasmódica los síntomas 
no son tan severos como, por ejemplo, esta paciente que 

yo he mostrado aquí 
inicialmente sin la in-

filtración. Puede haber 
una afectación; pero sue-

le ser un poquito más sutil. 

Una pequeña apreciación: 
nadie, ningún ser humano 

debemos hablar cuando come-
mos, ni con distonía ni sin disto-

nía, porque cuando tragamos, la la-
ringe tiene que estar cerrada porque 

si no la comida nos puede pasar a la 
vía aérea. Si hablamos, las cuerdas vocales se abren, con 
lo cual nos podemos atragantar. Eso no lo debemos hacer 
nadie, ni pacientes con distonía, ni pacientes sin distonía. 

En mi hospital yo también llevo los problemas de disfagia 
de diferentes orígenes y, a veces, parece mentira; pero 
intentamos hacer cosas que son totalmente antinaturales. 
Por ejemplo, hay mucha gente que me dice: - una pastilla 
de paracetamol de 1 gramo no la puedo tragar. Y yo le digo, 
yo tampoco. La tenemos que partir. Entonces, bueno, hay 
que coger la cosas y hacerlas con sentido común; pero, es 
importante que a la hora de comer, no deberíamos hablar, 
porque si no nos vamos atragantar cualquiera.

Responde Dª Carmen  
Laborda	López
Psicóloga.	
Servicio de Atención Psicológica de  
FEDER (Federación Española de  
Enfermedades Raras). Madrid

 Pregunta: Somos una sociedad muy dada al 
abrazo, al cariño, a estar juntos. El confinamiento 
nos ha hecho parar todo eso. Eso nos ha afectado 
mucho durante la pandemia, pero nos sigue afectan-
do, aunque, por parte, nos vayamos acostumbrando, 
pero no tenemos toda la afectación que deberíamos; 
¿eso se conseguiría con el tiempo?

Dra.	Mora. Eso puede ser porque toda la musculatu-
ra que rodea al cuello está hiper activado, excesivamente 
contraída; entonces, puede ser que en algún momento esa 
hiper contracción hace que los músculos se fatiguen y la 
laringe se colapse un po-
quito. Sería algo parecido a 
lo que pasa a los pacientes 
roncadores cuando hacen 
apneas, que la musculatu-
ra se hace muy flácida, se 
colapsa la vía aérea y se 
despierta porque no pue-
de respirar. Vamos a decir 
que sería algo parecido en 
este caso por fatiga de los 
músculos; probablemente 
no es una falta de aire real 
porque para eso la laringe está recubierta por cartílagos; 
eso nunca se colapsa, salvo que uno tenga un accidente 
de tráfico o una cosa no grave que se aplaste la laringe. 
Por flacidez muscular la laringe nunca se colapsa del todo. 

Quédese tranquila que no se va a ahogar porque pro-
bablemente no sea una sensación de falta de aire real, 
sino de falta de aire subjetiva. Lo que pasa que el cuerpo, 
como la laringe es un órgano muy importante, siempre 
que hay algo que afecta, aunque sea mínimamente al 
funcionamiento de la laringe, es como que a la persona la 
activa, para coger más aire o despertar, porque interpreta 
que es un órgano muy importante y antes de quedarse 
sin aire, reacciona, pero que no es una sensación real.

Para aliviar esa sensación probablemente con mover 
algo el cuello sería suficiente.  

 Pregunta.	Yo	tengo	distonía	cervical	y	cuan-
do	me	pinchan	me	da	disfagia	muchas	veces,	con	lo	
cual	me	pinchan	menos	cantidad	de	la	que	deberían,	
y,	últimamente,	noto	 también	que,	a	veces,	cuando	
como	no	puedo	hablar	porque	me	atraganto.	Mi	duda	
es,	¿puedo	llegar	a	tener	disfonía	espasmódica?

Dra.	Mora. Normalmente no, o sea, la disfonía espas-
módica es afectación exclusiva de las cuerdas vocales. Lo 
que sí puede ser es que la laringe se afecte por la distonía. 
Eso puede ser. En los primeros años de la instauración de 
la enfermedad es cuando puede avanzar un poquito y pue-
de afectarse. Pero, normalmente, en esos casos lo que se 
suele afectar es la musculatura de fuera de la laringe, no 
la de dentro; y esa musculatura extra laríngea también se 

A veces, hacemos cosas que 
son antinaturales: ningún 
ser humano debería hablar 
mientras come, ni con 
distonía ni sin distonía” 

Dra. Mora Rivas
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Dª	Carmen	 Laborda: Como comentábamos antes 
hay mucha visión holística de que el cuerpo no es sin 
mente y sin emoción y la mente y la emoción no es sin 
cuerpo. Estaba leyendo que algunos compañeros habla-
ban del estrés, de la relación, de la importancia en el ma-
nejo del estrés relacionado con la distonía. Es verdad y 
cada vez más hay estudios que lo avalan, no solo en la 
observación en personas que lo evidenciamos en la me-
jora de calidad de vida con técnicas relacionadas con  el 

manejo del estrés 
sino que cada vez 
hay más estudios 

que lo avalan. 

 Desde mi experiencia 
os animo a técnicas re-

lacionadas con relajación, 
respiraciones diafragmá-

ticas, relajaciones tanto de 
Jacobson, que son más progre-
sivas, como de visualización, 
programas de Mindfulness para 
cultivar la concentración, la 

atención plena y el auto conocimiento, 
no solo emocional sino corporal. Todo lo que tiene que 
ver con que yo conozca más mi cuerpo y que yo pueda 
cultivar la atención y concentración hacia mi cuerpo. 

Yo creo que hay personas que cuando han hecho este 
tipo de técnicas han tenido una percepción de, no sé si 
de mejoría directa, pero sí indirecta, por lo menos. Esa 
sensación de manejar mejor las sensaciones corporales 
o, al menos, a nivel emocional de poder reconectar más 
rápido con diferentes emociones y encontrar antes la 
amortiguación, la serenidad. Creo que como los ejemplos 
no hay nada. Yo os puedo pasar estudios que lo avalan, 
pero creo que si alguien ha tenido alguna experiencia y 
lo quiere compartir como ejemplo de alguien que lo ha 
vivido puede ser casi más revelador.

Dª	Carmen	Laborda: Aún queda trabajo de visibi-
lidad. Tiene que ver con la visibilidad, esa necesidad de 
seguir haciéndonos visibles. Un lema de nuestro movi-
miento asociativo es: “lo que no se conoce no existe”, y 
¡cuánto trabajo habéis hecho las asociaciones! Es impre-
sionante. Yo tengo la suerte de llevar ocho años en este 
camino de Feder y ha sido impresionante desde que yo 
entré a trabajar hasta ahora la capacidad que tenéis el 
movimiento asociativo para haber movido tanto, para ha-
cernos visibles, y creo que a día de hoy hemos dado mu-
chos pasos en esa visibilidad, pero que nos queda mucho 
camino, mucho trabajo. 

Por eso quería terminar con esa frase de caminante no 
hay camino y dejar la huella, se hace camino al andar para 
impulsarnos, para seguir juntos y juntas en ese camino 
esperanzador, pero, a veces, también, hay que decirlo, 
pesado y frustrante 
porque los cambios 
sociales son lentos, 
muy lentos y los cam-
bios normativos son 
lentos, muy lentos y, 
además, determinan 
muchos factores so-
ciales, políticos, muy 
complejos; y, a veces, 
nos dan un toque es-
peranzador y, otras 
veces, también, nos 
cansamos. 

Creo que por eso es tan importante que el movimiento aso-
ciativo se auto impulse, que cuando uno se caiga el otro 
se mueva, porque al final el camino se hace caminando, 
pero en el camino hay piedras y necesitamos recogernos, 
necesitamos barrer, necesitamos curar la herida cuando 
nos hemos caído, y por eso es tan importante caminar en 
conjunto y reconocer todo el trabajo y reconocer que nos 
queda por hacer mucho para ser visibles.

 Pregunta:	 Padezco distonía cervical desde 
años y la toxina botulínica no me ha hecho efecto 
alguno. Me han cambiado el diagnóstico a distonía 
cervical fija  con solapamiento funcional y si no me 
equivoco al ser una distonía de tipo funcional entra 
dentro de sus competencias porque el tema psicoló-
gico o psiquiátrico, también, es muy importante.

Cada vez hay más estudios 
que avalan la mejora de la 
calidad de vida con la práctica 
de técnicas relacionadas con 
el manejo del estrés”. 

Dª Carmen Laborda

Los PAciEntEs PrEguntAn
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Taller	de	Mindfulness 
La práctica del Mindfulness se ha convertido en los 
últimos años en una de las técnicas aliadas a las 
terapias de tercera generación preferidas para combatir 
el estrés, la ansiedad y la depresión, tanto en personas 
con distintos tipos de patologías, como sin ellas.

La desvinculación de su ámbito religioso de procedencia 
y su adaptación al universo científico, a partir de los 
años setenta, como técnica terapéutica complementaria 
a los tratamientos médicos ha demostrado su eficacia 
en las aplicaciones clínicas tanto a nivel de salud física 
como mental.  En cuanto a las aplicaciones prácticas 
y la investigación ha centrado su actividad en las 
neurociencias, la medicina, la psicología, el trabajo 
social y la psicoterapia.    

Muchos expertos recomiendan su práctica también para 
los pacientes distónicos, no por su carácter curativo 
sino porque puede aliviar el dolor muscular, favorecer 
su bienestar y mejorar su calidad de vida. 

Las aplicaciones de Mindfulness en pacientes con 
distonía son escasas. Apenas algún estudio clínico 
realizado en los últimos años (Shandhu et al, 2016) en 
pacientes con distonía primaria, con resultados positivos 
sobre el autocontrol y un incremento de la aceptación 
de la distonía, aunque los efectos conductuales del 
entrenamiento en Mindfulness en distonía aún no se 
han informado en la literatura.

ActiviDADEs ALDE

L as personas afectadas de distonía han visto 
incrementados sus síntomas distónicos 
asociados a la situación de incertidumbre y 

continuos cambios vividos durante la  pandemia del 
coronavirus. Sobre todo durante el estado de alarma 
(marzo-junio de 2020), debido a la suspensión que 
sufrieron los tratamientos con toxina botulínica en los 
centros sanitarios de gran parte del territorio nacional 
y a la interrupción de los servicios de fisioterapia y 
rehabilitación.   

Para ayudar a paliar tanto los síntomas físicos como 
emocionales, ALDE ha realizado varios talleres 
terapéuticos online, en 2020 y 2021, totalmente 
gratuitos, con el fin de favorecer el bienestar y mejorar 
la calidad de vida de los pacientes con distonía, en esta 
situación tan especial.

Talleres terapéuticos online 
en tiempos de Covid-19
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En otros trastornos del movimiento, como el Parkinson, 
sin embargo, se ha demostrado (Pickut et al., 2015) 
la eficacia de la práctica del Mindfulness para el 
manejo de los síntomas conductuales, alcanzando una 
mejora significativa tanto en síntomas motores como 
no motores y también sobre la ansiedad, depresión, 
estado de salud y calidad de vida e incluso una mejora 
del funcionamiento cognitivo y motor (Dissanayaka, y 
otros, 2016). 

Aunque la sintomatología de la distonía es tratada 
mayoritariamente por la medicina, las dificultades físicas 
y sociales asociadas a ella,  a menudo, conducen a 
trastornos de estrés psicológico, como depresión y 
ansiedad. Aunque los síntomas no motores, como las 
alteraciones del estado de ánimo, la cognición (atención 
y memoria), el deterioro del sueño y el dolor a menudo 
se descuidan, la presencia de estos síntomas puede 
representar hasta una reducción del 48% en la calidad 
de vida del paciente (Sabharwal, 2014).  Aunque los 
trastornos psicológicos son muy frecuentes y sus 
consecuencias fisiológicas y fisiopatológicas en la 
progresión de la enfermedad son cruciales, han recibido 
poca atención en la investigación (Sabharwal, 2014). 
Teniendo en cuenta los resultados de las intervenciones 
previas en la enfermedad de Parkinson y en distonía   

Ana Mª Martínez, D. Agustín Moñivas, 
Milagros López y Nelly Tozzi

tALLErEs

55

Taller	de	autoevaluación	psico-emocional
Este taller fue impartido el 4 de junio de 2020, todavía 
en estado de confinamiento de la población, por el 
terapeuta Juan de Blas. Duración: dos horas.

Se inscribieron en el taller treinta y seis personas aunque 
finalmente solo se conectaron veintiocho. 

En este taller se explicó cómo utilizar la	 rueda	 de	 la	
vida, una herramienta de coaching que permite a cada 
persona autoevaluar su estado psico-emocional en 
distintos aspectos de su vida en un momento concreto 
de la misma. 

El objetivo de este taller era dar a conocer esta 
herramienta a los participantes y hacer una introducción 
a su funcionamiento básico, explicar como autoevaluarse 
e interpretar los resultados obtenidos para saber qué 
aspectos se deben mejorar o cambiar para tener una 
vida más plena.  

Previamente a la conexión el ponente facilitó a todos los 
participantes un diseño propio de la rueda de la vida, 
dividida en nueve sectores: entorno, trabajo, salud, 
dinero, crecimiento personal, amigos, familia, amor y 
ocio, junto a una ficha con las preguntas a responder en 
cada uno de ellos. 

El taller estuvo dividido en dos partes. Durante la 
primera, de aproximadamente noventa minutos, el 
ponente explicó de forma detallada en qué consistía esta 
herramienta, como completarla y cuál era su utilidad. En 
la segunda, se realizó una sesión de relajación corta.   

Nelly aceptó la propuesta. Durante siete semanas 
de abril y mayo, catorce personas con distonía de 
diferentes tipos (blefaroespasmo, craneofacial, 
generalizada, cervical…) y de distintas provincias 
españolas siguieron fielmente sus sesiones 
semanales de casi dos horas de duración, con 
escrupulosa fidelidad.

Fue una manera diferente de practicar 
Mindfulness, que l@s soci@s que no viven en 
Madrid agradecieron. La experiencia, a pesar 
de no ser la forma ortodoxa de intervención 
resultó muy gratificante y todos los participantes 
emplazaron a la monitora, al finalizar el taller, 
para una edición avanzada en fechas futuras.

Con pequeñas variaciones que dependen de cada 
monitor el objetivo principal del taller es que el 
paciente tome conciencia de su cuerpo, sepa 
gestionar los niveles de ansiedad, disminuya el 
dolor y relaje la musculatura con la práctica diaria 
del Mindfulness.

Taller	de	respiración	y	relajación
Este taller fue impartido en abril de 2020, en pleno estado 
de confinamiento de la población, por el terapeuta Juan 
de	Blas. Tuvo una duración de dos horas y una gran 
aceptación. 

Se inscribieron más de cuarenta personas, aunque 
finalmente solo pudieron conectarse treinta y dos por 
problemas con el servidor.

El objetivo del taller, que tuvo una iniciación teórico-
reflexiva, era ofrecer a los pacientes de distonía 
recursos para aprender a relajar los músculos y 
combatir los movimientos distónicos mediante ejercicios 
de respiración.

La segunda parte del taller se completó con una sesión 
práctica de una hora en la que el terapeuta consiguió 
mediante un ejercicio de relajación dirigido inducir a los 
participantes a una relajación profunda pero consciente 
durante la cual disminuyeron los síntomas distónicos.

parece necesario seguir diseñando y evaluando 
intervenciones basadas en Mindfulness.

Son ya tres las ediciones que ALDE ha organizado el 
Taller de Mindfulness para pacientes con distonía en 
colaboración con el profesor D. Agustín	 Moñivas, 
codirector del Master	en	Mindfulness	en	Contextos	de	
Salud	e	Investigación	de la	Universidad	Complutense	
de	Madrid, como parte de las prácticas académicas que 
sus alumnos realizan cada año al finalizar sus estudios, 
y que él supervisa.

La iniciativa la puso en práctica Isabel	Criado, psicóloga, 
y actualmente vicepresidenta de la asociación, a 
principios de 2018. Asistieron doce participantes con 
distintas patologías distónicas que se comprometieron 
durante siete semanas a seguir fielmente el programa.  

El éxito obtenido por el taller nos animó a organizar una 
segunda edición en 2019, esta vez a cargo de Daniel	
Badrán, con un programa y una duración similar, durante 
los meses de marzo y abril. Asistieron diez participantes. 

una nueva forma de experimentar  
Mindfulness en tiempos de pandemia

Ya habíamos acordado en febrero, junto al profesor 
Moñivas, realizar el taller de 2020 en los meses 
de abril-mayo en las mismas condiciones que el 
año anterior, pero esta vez impartido por Nelly	
Tozzi.	La  inesperada llegada del coronavirus y 
del consiguiente estado de confinamiento de la 
población nos obligó a aplazarlo sine die.

Nelly Tozzi realizó su trabajo fin de Master “Inter-
vención basada en Mindfulness para la sintoma-
tología asociada a la distonía” en julio de 2020 y 
diseñó un programa MBI, basado en la estructura 
del MBSR (Mindfulness Based Stress Reduc-
tion), pero adaptado a pacientes con distonía, de 
ALDE, con la intención de ayudar a reducir la sin-
tomatología física y psicológica/emocional aso-
ciada a la distonía para favorecer su bienestar y 
mejorar su calidad de vida. 

En 2021, ante la imposibilidad de realizar el taller 
presencialmente, a causa de las restricciones 
sanitarias,  se planteó la opción de adaptarlo al 
formato online a través de la plataforma Teams. 
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El Premio concedido a aldE se enmarca en la categoría 
Trastornos del Movimiento, que en su modalidad social ha 
premiado a la Asociación	de	Lucha	contra	la	Distonía	
en	España “como reconocimiento a su esfuerzo en 
las dos últimas décadas en visibilizar una patología 
poco conocida dentro del ámbito médico como es la 
distonía y en su apoyo a las personas afectadas por 
esta enfermedad”.

“Este Premio es muy importante para nuestra 
asociación -ha declarado la presidenta de ALDE, ana 
María	Martínez-, porque ALDE cumple en 2021 treinta 
años de existencia y un reconocimiento de este nivel 
nos anima  a continuar con nuestra labor de atención, 
información y ayuda a las personas con distonía y 
sus familias, y nos impulsa a seguir dando visibilidad 
y difusión a una patología, todavía considerada rara, 
como la distonía”.
Los Premios SEN son otorgados por la Junta Directiva 
de la Sociedad Española de Neurología -que preside el 
Dr.	José	Miguel	Láinez-, a propuesta de los distintos 
Grupos de Estudio, y por los socios y socias que 
componen esta sociedad científica, fundada en 1949, de 
la que forman parte los más reconocidos especialistas 
de nuestro país.

Debido a la pandemia del coronavirus no fue posible 
entregar los premios el año pasado por lo que aldE ha 
recogido su galardón el pasado 23 de septiembre en el 
Acto	Institucional	SEN	2021 celebrado en el Paraninfo	
de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	   

La Asociación de Lucha contra 
la Distonía en España ha sido 
galardonada por la Sociedad 
Española de Neurología con 
el PREMIO SEN Trastornos 
del Movimiento - Modalidad 
Social 2019.

LLa Asociación	de	Lucha	contra	la	Distonía	en	
España ha sido galardonada por la Sociedad 
Española de Neurología con el prEmio sEn 

Trastornos	del	Movimiento	-	Modalidad	Social	2019.
La Sociedad	Española	de	Neurología	(SEN) concede 
cada año los premios sEn como reconocimiento, de 
esta sociedad científica y de los neurólogos españoles, 
a aquellas personas y/o entidades que han contribuido 
al desarrollo científico o a la promoción y difusión social 
de las enfermedades neurológicas. 

El pasado 24 de marzo de 2021 la SEN anunciaba de 
manera oficial la lista de   galardonados con los premios 
SEN	 2019,	 modalidades científica y social, en sus 
nueve categorías: Ictus, Alzheimer, Esclerosis Múltiple, 
Trastornos del Movimiento, Epilepsia, Enfermedades 
Neuromusculares, Cefaleas, Historia de la Neurología y 
Enfermedades Neurológicas.

noticiAs

ALDE 
premiada
por la Sociedad 
Española de 
Neurología

teléfono
91 437 92 20  / 640 93 13 14

online
Página web: 
www.distonia.org 

https://distonia.es/ 
como-hacerse-socio/

E-mail: alde@distonia.org

Presencial
ALDE
Camino de los Vinateros, 97
28030 Madrid

Hazte
soci@

Tres formas  
cómodas dE PAGO

Tres formas
fáciles de
afiliarte

LLÁMANOS
91 437 92 20 
640 93 13 14

 ✔ Transferencia bancaria a nombre 
de	la	Asociación	a	esta	cuenta:	

ES15 2080 3502 1230 4004 6322

 ✔	Cheque	adjunto, enviándolo al 
domicilio de la Asociación.

 ✔ Domiciliación	bancaria

Tú eliges la cantidad
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Si ayudamos a una sola familia el proyecto habrá 
merecido la pena. Si conseguimos ayudar a cuatro, 

para nosotros, será todo un éxito.

En 	 la 	d i fu s ión 	de 	e s te 	p royec to 	 co labora

Cómo colaborar: Aporta tu DONATIVO a nombre de ALDE en la cuenta
ES15 2080 3502 1230 4004 6322

Concepto: Proyecto Ayuda + Nombre y Apellidos (si lo deseas)

 Dudas o consultas en los teléfonos: 91 437 92 20 y 640 95 13 14 
o por correo electrónico en alde@distonia.org

PROYECTO PARA 
AYUDAR A PERSONAS 
CON DISTONÍA 
Y SUS FAMILIAS 
EN SITUACIÓN DE 
ESPECIAL NECESIDAD

COLABORA con cargo al IRPF

facebook.com/aldespana
@aldeespana
@AldeEspana




