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En la reciente Asamblea Extraordinaria del pasado 29 de 
octubre elegimos, por unanimidad, cambiarlo, para hacerlo 
más directo sin perder identidad. La asociación de Lucha 
contra la Distonía en España será a partir de ahora la 
asociación Distonía España – ALDE. Hemos mantenido las 
siglas porque treinta años después ALDE es reconocida 
por ellas en el ámbito sociosanitario, y también porque son 
un vínculo con sus orígenes, pero abreviamos el nombre 
para ganar en contundencia y visibilidad. La Distonía es lo 
primero que se ve en la mayoría de nosotros; ahora también 
lo será en el nombre de la asociación y de la revista.

Por lo demás, nada cambia, el objetivo de la revista es 
ofrecer información relevante para la comunidad distónica 
y de la discapacidad. Deseamos que Distonía 3.0 sea el 
escaparate de los últimos avances científicos en el campo 
de la distonía, sus tratamientos y terapias, dando voz a los 
profesionales de la salud que cada día velan por nuestro 
bienestar físico y emocional, así como de todas aquellas 
disciplinas socio-sanitarias que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de las personas con distonía. 

En ella también tendrán cabida artículos de investigación, 
testimonios de pacientes, familiares, cuidadores, 
voluntarios…  y todas aquellas noticias y actividades que se 
consideren de interés para nuestra comunidad.

El contenido principal que recoge el primer número de 
esta nueva etapa son tres ponencias impartidas en la XXV 
Jornada sobre Distonía 2021: Tratamiento individualizado 
con toxina botulínica en personas con distonía, Distonía 
oromandibular y lingual: Tratamiento actual y Tratamiento 
de la distonía con ECP y Ultrasonidos focalizados de alta 
intensidad, guiado por RM (MRgFUS/HIFU, supervisadas 
por sus autoras.  También una selección de preguntas 
de los pacientes que responden los profesionales, dos 
experiencias de vida de dos mujeres con distonía y una 
selección de las actividades y noticias más relevantes 
acontecidas en la asociación en el último año.

Comenzamos esta nueva etapa, que deseamos duradera, 
con nombre nuevo y las ilusiones intactas, para cumplir 
una función de utilidad pública ofreciendo información 
sobre la distonía y sobre nuestra asociación a las personas 
afectadas, sus familias y la sociedad en general. 

Desde que la pandemia del coronavirus asoló al mundo, en 
2020, avanzamos con tiento por una realidad cambiante a 
la cual hay que adaptarse con rapidez. Esa resiliencia es 
la que hoy hace posible que volvamos a asomarnos a las 
páginas de nuestra revista y mañana, intentaremos que 
también, porque la esperanza es una de las razones que 
nos impulsan.

No sabemos si tomar este camino hoy en plena era digital 
es atrevido, pero tampoco lo sabremos si no lo intentamos. 

¡Salud y Esperanza!

Milagros López Morales
Directora de Distonía 3.0

EDITORIAL

“En la adversidad conviene 
muchas veces tomar un 
camino atrevido”  
(L.A. Séneca)

Distonía 3.0 es la nueva revista de la asociación 
española de distonía. Con ella se inicia la tercera 
época de la senda iniciada por sus antecesoras, 

ALDE press y ALDE, dos referentes para los pacientes 
con distonía y sus familias, cuya publicación, interrumpida 
hace ya varios años, nos acompañó durante más de dos 
décadas, con valiosísima información sobre la distonía y 
sobre las actividades de la asociación.

Esta nueva singladura lo hace con espíritu de renovación, 
pero sin olvidar el camino recorrido. El pasado año aparecía 
una edición especial para celebrar el 30º Aniversario de la 
creación de ALDE, pero lo hacía con la incertidumbre de su 
continuidad.

Aquel fue un número único -ALDE 30 Aniversario- para 
reconectar con los socios y socias que venían reclamando la 
vuelta de la revista. No teníamos la seguridad, entonces, de 
volver a editarla por razones, sobre todo, de tipo económico, 
pero aquí estamos de nuevo, un año después, venciendo a 
la adversidad. Somos conscientes que en plena era digital, 
el formato analógico es cada vez más raro, pero la rareza 
no nos acompleja. 

Leer en papel es para los pacientes con blefaroespasmo 
(el segundo tipo de distonía más prevalente y el que más 
afecta a las mujeres) un alivio, y para las personas sin 
acceso, o reacias, a las nuevas tecnologías una oportunidad 
y un derecho a la información, que intentaremos mantener 
mientras podamos y de la manera más sostenible.

Hay que continuar dando visibilidad a la distonía, treinta y un 
años después de la creación de ALDE, porque la distonía, 
hoy, sigue siendo una gran desconocida, a pesar de ser el 
tercer trastorno del movimiento más frecuente en España, 
según la SEN. Nuestro deber como colectivo es sensibilizar 
a la sociedad sobre esta patología tan compleja e impulsar 
la investigación para ofrecer a los pacientes con distonía 
esperanza en un futuro mejor.   

Le hemos cambiado el nombre a la revista precisamente por 
eso, para que la palabra DISTONIA sea nuestro mascarón 
de proa. Creemos que utilizar solo las siglas nos opaca como 
colectivo, y confunden a una sociedad plagada de ellas. Por 
eso, este cambio no solo afecta a la revista, también a la 
asociación. 

3

Revista DISTONIA 3.0
Dirección: Milagros López Morales
Dirección de arte: Yudi Vargas y 
Milagros López
Redacción: Milagros López
Transcripción ponencias: Gabriel 
Campesino
Corrección: Isabel Criado y G. 
Campesino
Colaboradores: Elena Pulido, Ana 
Martínez, Conchita Oyarzun, Mariví 
Martín Cristóbal.

ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA LA 
DISTONÍA EN ESPAÑA- ALDE
C/ Camino de los vinateros, 97
28030 Madrid
Tels. 91 437 92 20 y 640 95 13 14
Horario: lunes a viernes de 10 a 14 
horas
e-mail: alde@distonia.org
web: distonía.es
Facebook: Alde España
Intagram:@aldeespana

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Milagros López Morales
Vicepresidenta: Isabel Criado López
Secretaria: Marina Cobo de la Vega
Tesorero: Álvaro Justo González
Vocal: Tamara Miró Santiago

EDICIÓN
Edita: © ALDE -2022
Maquetación y diseño: Yudi Vargas
Fuente imágenes: ALDE, de archivo y 
Google

Depósito Legal: M-28327-2022

SUMARIO
 
EDITORIAL ————————————————— 3

PONENCIAS 
•	Tratamiento individualizado con toxina 

botulínica en personas con distonía
 Dra. Eva López Valdés —————————— 4
•	Tratamiento de distonía con ECP y 

ultrasonidos focalizados de alta intensidad, 
guiado por RM (MRgFUS/HIFU)

 Dra. Icíar Avilés-Olmos  —————————— 9
•	Distonía	oromandibular	y	lingual.	Tratamiento	

actual. Dra. Rocío García-Ramos ————— 16

EXPERIENCIAS PERSONALES
•	Distonía,	mi	historia. Mariví M. —————— 20
•	Vivir	con	una	enfermedad	rara	y	crónica.	 

Conchita Oyarzun ——————————— 23

 LOS PACIENTES PREGUNTAN
•	Responde	el	Dr. Francisco Grandas ———— 25
•	Responde	la	Dra. Ana Isabel Useros ———— 27
•	Responde	la	Dra. Eva López Valdés y el 

Dr. José M. Massó ——————————— 28

	ACTIVIDADES		ALDE
•	Acto	Institucional	ALDE	30	ANIVERSARIO — 29
•	Presentación	revista	ALDE	30	Aniversario — 34
•	Taller	de	Mindfulness	on-line ———————35
•	Webinario	sobre	la	autonomía	personal —— 35

NOTICIAS
•	La	obra	de	María	AbuGhattas	ilumina	2022 36
•	ALDE	en	la	mesa	redonda	Logopedia	en	

Enfermedades Raras —————————— 36
•	Encuentro	con	el	Director	General	de	

Discapacidad de la CAM ———————— 37
•	ALDE	en	la	Campaña	#EsperaYDesespera,	

impulsada por COCEMFE  ——————— 37
•	ALDE	en	el	pre-estreno	de	AMA-DAS ——— 38

HAZTE SOCI@ —————————————— 39

La redacción de la Revista Distonía 3.0 no se 
hace responsable de las opiniones expresadas 
en esta publicación. El contenido de los artículos 
es plena responsabilidad de los autores.

Quedan prohibidas, dentro de los límites  
establecidos por la ley y bajo las prevenciones 
legalmente previstas, la reproducción total o 
parcial de esta revista por cualquier medio o 
procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, 
el tratamiento informático, el alquiler o 
cualquier forma de cesión del contenido de la 
revista sin autorización escrita de los titulares 
del copyright. 



4 5

tenemos que ir individualizando. A alguno le hacen falta 
más fármacos, a otros, más terapia física, a otros la 
toxina. Todo esto hay que hacerlo paciente a paciente. 

La toxina botulínica, que es de lo que os voy a hablar, 
como podemos ir individualizando el tratamiento en 
cada persona, según los estudios y encuestas que 
hay, no es 100% eficaz. Hay estudios que dan un 60%-
70% y otros que llegan a un 90%. El blefaroespasmo 
tiene una respuesta mejor a la toxina, hasta un 90% 
de los pacientes se encuentran satisfechos con este 
tratamiento. La distonía cervical es una distonía más 
compleja ya que hay más músculos implicados, más 
variabilidad de postura, en la que es más difícil la 
infiltración, a veces, conseguimos un éxito menor. 
Algunos estudios cifran entre un 60% -70% la respuesta 
satisfactoria de los pacientes. En los brazos y las piernas 
depende, alrededor de un 70%. Es decir, que nos queda 
un porcentaje de pacientes que poniendo la toxina solo 
y a todos igual no obtiene resultados satisfactorios. Esto 
para nosotros es un reto.

Además, cuando venís a la consulta, por falta de 
tiempo, lo primero en lo que nos fijamos porque es lo 
que estamos viendo, son los síntomas motores, lo que 
os vemos por fuera y lo que todo el mundo os ve: pues 
esta persona tiene una distonía, se le mueve el cuello, 
una mano, tiembla, tiene una postura fija. Pero hay un 
montón de síntomas más que, también, están influyendo 
en el tratamiento y que, también, tendríamos que valorar 
y que, también, tenéis que conocer vosotros que están 
en relación con la distonía porque a lo mejor vosotros 
mismos podéis contarnos en la consulta y que nosotros 
enfoquemos el tratamiento para mejorar esos síntomas, 
no sólo el dolor o la contractura o la postura. 

Muchos pacientes tienen alteraciones sensitivas, tienen 
más dolor, más cansancio, alteraciones del equilibrio, 
miedo a las caídas, alteraciones del sueño, alteraciones 
psiquiátricas. Muchas veces no solamente por tener 
una distonía se deprime, sino que los propios circuitos 
cerebrales implicados en las distonías están implicados, 
también, en el control del ánimo, y muchos pacientes 
con distonía refieren, en más proporción que el resto 
de la población, signos de ansiedad, de depresión. 
El estigma social es, también, muy importante. Hay a 
personas que esto les importa más y a otras menos, 
pero todo esto va haciendo que cada uno tenga que 
contarnos sus síntomas y que nosotros vayamos 
modelando el tratamiento respecto a todas estas cosas, 
no sólo a lo motor.

Tratamiento de la distonía  
con toxina botulínica
En el tratamiento de la distonía hay cuatro pilares. Los 
fármacos orales, que funcionan poco y solo en algunos 
casos, la mayoría de las veces los utilizamos como 
tratamiento complementario a otros tratamientos. 

El tratamiento principal para la distonía focal es la toxina 
botulínica. 

En algunos casos más graves hay que plantearse 
tratamiento con diversas técnicas quirúrgicas Y muy 
importante y complementario son todas las terapias 
físicas	y	de	rehabilitación. Entre estos cuatro pilares 

Entonces, en otros ámbitos de la medicina se está 
imponiendo este concepto.

Como sabéis, la distonía es una enfermedad que tiene 
muchísimas caras, una enfermedad que nos vuelve 
locos a todos. Vosotros mismos decís, “esta vez me ha 
venido fenomenal el tratamiento”; “ahora me han hecho 
lo mismo y estoy fatal”; “al de al lado le ponen una cosa 
y le va bien”, “a mí me dan ese fármaco que no me sirve 
para nada”. No sólo la evolución es distinta en cada 
paciente, sino que la distonía puede afectar a unos en 
el cuello, a otros en los brazos, a otros en una parte 
del cuerpo, a otros en todo el cuerpo… o sea, es una 
enfermedad muy diferente; lógicamente no podemos 
tener un dogma de tratamiento para todos lo mismo. 
Ya, solamente, por el tipo de distonía, los músculos que 
se afecte, si tiene una alteración genética o no… todo 
esto va a hacer que cada vez vayamos enfocando el 
tratamiento como un traje a medida a cada paciente.
El ambiente, también, es muy importante. Ya no sólo 
que una persona tenga un gen, sino el propio ambiente, 
si una persona está en una situación de más estrés por 
circunstancias de la vida; si tenéis un problema en la 
familia, y esa vez el tratamiento con toxina os ha podido 
ir peor. En resumen, que tenemos que fijarnos en los 
aspectos personales de cada persona.
Hay distonías que conocemos qué gen es el causante 
y cómo responde a diferentes tratamientos, y eso va a 
determinar qué tratamiento elegir: médico o quirúrgico. 
En resumen, la distonía que es una enfermedad con tantas 
caras y tantas variabilidades, pues es una de las que nos 
interesa hacer un tratamiento más personalizado, pese 
a las dificultades que la organización sanitaria conlleva. 

Dra. Eva López Valdés
Jefa Sección Neurología.
Unidad de Trastornos del Movimiento. 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Buenos días a todos. Primero felicitar a ALDE 
por su 30 aniversario y daros las gracias por estar 
siempre apoyando a los pacientes y por organizar 

estas jornadas y contar con nosotros, los médicos, que 
os intentamos atender lo mejor posible. También quería 
dar las gracias a Merz, que, una vez más, ha colaborado 
en estas reuniones, que lleva colaborando varios años y 
que, también, supone una ayuda muy importante a los 
médicos en nuestra formación para tratar de mejorar a 
los pacientes con toxina.

Introducción
Yo os quería hablar sobre el tratamiento individualizado 
en los pacientes con distonía, fundamentalmente 
enfocado a la toxina botulínica. Cuando hablamos de 
tratamiento individualizado quiere decir que no es una 
enfermedad con tratamiento, sino que cada persona, 
incluso en cada momento de su vida y en cada momento 
de circunstancias personales, puede necesitar un 
tratamiento diferente y tenemos que adaptar a cada 
persona en cada momento ese tratamiento. 

Esto es un concepto que surgió, sobre todo, a través de 
la oncología y de los enfermos con cáncer, pues se veía 
que los pacientes que tenían determinadas mutaciones 
o determinado metabolismo, respondían mejor a unos 
fármacos que a otros, y, de hecho, ahora en el cáncer 
muchas veces se hace un diseño, un estudio genético y 
una serie de pruebas para dar un fármaco específico y 
no a todo el mundo que tiene un cáncer darle lo mismo. 

Tratamiento individualizado 
CON TOXINA BOTULÍNICA 
EN PERSONAS CON DISTONÍA 

PONENCIAS

“El tratamiento se 
individualiza no solo 
en cada paciente sino 
en cada sesión de 
tratamiento” 

TOXINA BOTULÍNICA
es el tratamiento  

de elección
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Catalán en reuniones previas. Es una aplicación donde 
vosotros podéis ir poniendo vuestros síntomas y se veía 
el progreso semanal, como en las fichas, pero de manera 
más tecnológica en la que nosotros podríamos consultar 
la app y tener todo el progreso mensual, trimestral, y, 
entonces, ir adaptando, con los perfiles, el tratamiento. 
Hay una nueva versión, pero no está en español, solo 
en inglés, aunque se traducirá a varios idiomas.

Aparte de la duración y los intervalos, también, 
podemos personalizar el tratamiento según otros 
aspectos. A veces, ponemos una toxina, a veces, otra; 
a veces, unas dosis, diluimos más, etc.

Tenemos varios tipos 
de toxina disponibles 

en los hospitales: Botox, 
Dysport y Xeomin (toxina 

A) y el Neurobloc, (toxina B). 

En ocasiones se inicia un 
tratamiento con una Toxina y no 

se obtiene la respuesta deseada. 
El neurólogo puede decidir cambiar 

a otra toxina. En ese caso hay que ajustar las dosis, 
ya que cada toxina es diferente. Cada una tiene su 
curva de dosis-respuesta. Aunque todas tienen el 
mismo mecanismo de acción no sabemos por qué 
hay un paciente que a lo mejor no responde a una y le 
cambiamos a otra y va un poquito mejor una temporada 

Pero también, otros estudios realizados muestran que 
esta curva no es igual en todos los pacientes. 

Se muestran cuatro curvas distintas: Una que sería la 
curva normal, primero se mejora, se mantiene la mejoría 
y luego se empeora; otra muestra que hay pacientes que 
están todo el tiempo más o menos bien, entre inyección 
e inyección, mejoran y les dura bastante; otra, muestra 
pacientes que están mal, mejoran menos y enseguida 
vuelven a estar mal, y otra muestra a pacientes con una 
respuesta espectacular.  Esto demuestra que no todos 
tienen curvas tan perfectas. El análisis de estas curvas 
nos ayuda a ver el perfil de cada paciente para adaptar 
su posible tratamiento, en la 
medida que podamos.

La duración puede ir 
cambiando a lo largo del 
tiempo por la propia historia 
natural de la enfermedad, 
la distonía va cambiando; 
por ejemplo, en el cuello van 
cambiando las posturas y hay 
que volverlo a valorar. Hay veces que aparecen fibrosis 
y no hay que pinchar tanto, y también están los factores 
personales, los síntomas no motores. En la gráfica se 
ve que cuanto más estrés, la toxina hace menos efecto.

Existe una aplicación (My dystonia), promovida por la 
Asociación Europea de Distonía,  que presentó la Dra. 

 Encuestas sobre la mejora de la satisfacción del 
paciente

Hay una encuesta que se hizo hace ocho años donde 
se veía cómo eran los intervalos de inyección y cómo 
estaban los pacientes de satisfechos. Como se ve en 
la gráfica (Diapositiva de la Encuesta de Sethi KD et 
al. a pacientes con distonía cervical) los intervalos de 
inyección de pacientes con distonía cervical a las 11-
12 semanas de media… y estos cuando se retrasaban 
a las 13,15,17,20 semanas. Y estos eran pacientes que 
se les ofrecía pincharse a las 7, 7-8, 9-10 semanas. Casi 
un 40% de pacientes necesitaban pincharse antes de 
las tres semanas. Todos estos pacientes cuando llegan 
a la consulta no están del todo contentos porque se 
encontraban mal y había un 40% que preferían pincharse 
antes. Un 30, 40% en el período normal que pinchamos. 
Y hay también un 10% que prefieren retrasarlo. Entonces 
por qué pinchar a las 12 semanas si se puede aguantar 
20. Tanto a los que necesiten menos, ¿por qué infiltrarles 
tanto?, como a los que necesiten más… además está el 
ahorro. Es importante valorar todo esto. 

Hay otro estudio realizado en España (el otro era 
europeo) en el Hospital Gregorio Marañón (A. Contreras 
Chicote, J. Miguel Velázquez, R. Sainz Amo, F. Grandas), 
con pacientes de distonía cervical en el que medían cada 
cuánto se infiltraban y el efecto de la duración. La mayoría 
referían que el efecto bueno les duraba hasta ocho 
semanas, pero hasta las 14 semanas no se pinchaban. 
Con lo cual estaban una serie de semanas con los 
síntomas empeorados. En el gráfico del blefaroespasmo 
el resultado es similar. Más o menos en los dos grupos 
de distonía el efecto empezaba a decaer, de manera 
importante, a partir de la octava semana.

 Fichas	de	porcentajes	de	mejora	y	curvas

¿Cómo podemos controlar esto y decidir cuándo infiltrar 
a cada paciente? Nosotros damos unas fichas a los 
pacientes para que marquen el porcentaje de mejora 

semana a semana. 0, 5, 10, 15, 
20, 25…es el porcentaje que vais 
mejorando (cuando llegáis a pincharos 
estáis en un 15 ó 20%) hasta llegar 
a 100 que sería estar perfecto. Vais 
marcando cada semana como os 
encontráis y, normalmente, sobre la 
sexta semana estaríais en el 60, 70 
%, lo que mejore cada uno. Luego 
se volvería a bajar. Lo normal es que 
fuera una curva así: se mejoraría a 
partir de la primera, segunda o tercera 
semana, una meseta de mejora y 
luego volver a empeorar. 

  Desde	el	inicio,	¿cómo	hemos	ido	tratando	a	los	
pacientes con toxina?

Por los estudios que se hicieron con las toxinas que 
había al principio, hace unos veinte o veinticinco años, 
se hizo una pauta que era ponerla cada tres meses 
o cada 12 semanas, y hemos seguido esa regla muy 
metódicamente. Tres o cuatro meses. Antes de tres 
meses, imposible pinchar porque no se puede. Todo 
estaba en relación a la producción de anticuerpos. 
Lo que pasa es que la toxina botulínica tiene la parte 
que es la toxina que produce el efecto y una proteína 
que la acompaña. El cuerpo reconoce a esa proteína 
como extraña y crea los anticuerpos que se van a unir, 
a acoplar a esa proteína y va a hacer que la toxina no 
funcione. Cuantas más frecuente pongamos la toxina y 
más veces metamos sustancias extrañas en el cuerpo, 
más posibilidades hay de que produzcamos anticuerpos 
y que anule el efecto de la toxina y ya no podamos utilizar 
la toxina para trataros; por eso, era nuestro empeño 
ser reacios a poneros antes la toxina, pero sobre todo 
basado en estos estudios iniciales.

A lo largo de los últimos veinte años han aparecido 
nuevas toxinas que han ido quitando parte de esa 
proteína y ha quedado una toxina mucho más pura; 
con lo cual, en concepto, hay menos posibilidades de 
que se produzcan anticuerpos y exista este problema. 
Se están haciendo estudios con estas toxinas y con las 
de otras marcas más antiguas que también se han ido 
purificando. Por lo que cada vez somos más flexibles 
en cumplir siempre el intervalo de 12 semanas o tres 
meses. 

Hay estudios hechos en los que la toxina se pincha 
antes, a las 8-10 semanas sin perderse el efecto, no 
aumentan los efectos secundarios y no aparecen más 
anticuerpos; con lo cual ya hay estudios que ya vamos 
teniendo evidencia de que los tratamientos pueden ser 
más frecuentes si el paciente lo precisa.

PONENCIAS

El tratamiento 
principal para la 
distonía focal es la 
toxina botulínica”
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  Ventajas	de	este	sistema 
Es un procedimiento que se puede hacer de modo 
bilateral. El cerebro se divide en dos hemisferios 
cerebrales, y cada uno de nuestros hemisferios 
cerebrales se encarga del control motor del brazo y la 
pierna contralaterales. Para conseguir mejoría motora 
en pacientes con síntomas distónicos en los dos brazos 
y las dos piernas o en la región cervical, es preciso, por 
tanto, implantar dos electros; uno en cada GPi, en cada 
hemisferio cerebral.

Esto es una diferencia con el procedimiento con el 
MRgFUS o HIFU, que hasta ahora solo puede realizarse 
de modo unilateral en el GPi. 

Es una ventaja por tanto de la cirugía con Estimulación 
Cerebral Profunda (ECP) que puede realizarse 
bilateralmente en ambos hemisferios. El riesgo sin 
embargo de la ECP frente al HIFU es que es un 
procedimiento más invasivo. Por lo tanto, la ECP tiene 
riesgo al colocar un material externo al cuerpo (los 
electrodos), un riesgo de hemorragia y un riesgo de 
infección. Estos riesgos, realizado el procedimiento por 
un equipo experto no debe ser mayor de un 3%. 

A día de hoy disponemos de suficiente evidencia de 
estudios clínicos randomizados doble ciego, en distintos 
tipos de distonías, que demuestran la eficacia de la ECP.

En relación a los distintos tipos de distonía, podemos 
decir, a día de hoy, que la ECP con la diana en el GPi 
es	un	tratamiento	eficaz	para	 la	distonía	 idiopática	
(que es la que afecta a todo el cuerpo y cuya causa 
se desconoce), para determinadas formas de distonía 
genética, tanto en su expresión generalizada, es decir, 
cuando la distonía afecta a todo el cuerpo, como a una 
distonía segmentaria, que afecta a dos segmentos 

Dra. Icíar Avilés Olmos
Neuróloga consultora. 
Departamento de Neurología
Clínica Universidad de Navarra.  
Pamplona/Madrid

Buenos días y muchas gracias por la invitación. 
Para mí es un placer estar hoy con todos ustedes. 

Me voy a centrar en el tratamiento quirúrgico de la 
distonía, bien con estimulación cerebral profunda y 
de la información que tenemos disponible respecto al 
tratamiento con MRgFUS o ultrasonidos focalizados de 
alta intensidad guiados por resonancia.

Estimulación cerebral profunda (ECP/DBS)
La estimulación cerebral profunda (ECP) consiste en 
colocar unos electrodos en unas estructuras que están 
localizadas en el centro del cerebro, llamadas ganglios 
de la base. La diana elegida por su mayor efectividad 
en el caso de los pacientes con distonía es el segmento 
interno del globo pálido (GPi). Para poder localizar 
esas dianas terapéuticas se realiza un procedimiento 
de cirugía estereotáxica. La cirugía esterotáxica es 
un procedimiento mínimamente invasivo que usa un 
sistema de coordenadas tridimensionales; en el que la 
localización de cada punto en el espacio corresponde a 
sus tres coordenadas (x, y, z).

El objetivo de la cirugía de ECP del GPi es que los 
electrodos queden localizados en la región motora de 
los GPi en cada hemisferio cerebral.

Para poder alimentar esos electrodos es necesario colocar 
una pila o generador de pulsos que va a proporcionar 
electricidad al electrodo y que, generalmente, queda 
localizada en la región subclavicular o en la región 
abdominal. Todo el sistema queda localizado por debajo 
de la piel. 

Todo esto teóricamente es lo perfecto, pero lleva su 
dificultad, sobre todo, por la organización sanitaria, los 
recursos hospitalarios, el acceso a citas, la demanda. 
A nosotros nos encantaría deciros que cuando se os 
pase el efecto si es a los seis meses, llámame o si te 
dura cuatro me llamas e intentamos buscar hueco, pero 
no siempre es así puesto que la organización sanitaria, 
como la tenemos ahora está muy sobrecargada y no 
es fácil acceder a una cita a demanda, pero esto sería 
un objetivo. También, algunos dirían que esto podría 
suponer un mayor gasto sanitario si en vez de pinchar 
cada tres meses estamos pinchando cada dos, pero, 
por otro lado, hay pacientes que se pinchan cada 
cinco. Estamos evitando tratamientos innecesarios, 
disminuyendo efectos secundarios, consiguiendo que 
tengáis mejor calidad de vida y mayor satisfacción.

El nuevo dogma del tratamiento con toxina y de 
los pacientes con distonía es individualizar los 
intervalos, las dosis, los músculos afectados, la 
técnica, la comorbilidad, aspecto muy importante, u 
otras situaciones que tengáis alrededor de vuestra vida 
y de todos los síntomas no motores, que son muy 
importantes.

Y termino recordando esta frase de Hipócrates: “Es 
más importante saber qué tipo de persona tiene una 
enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene 
una persona” porque nosotros tratamos personas, no 
enfermedades.
Muchas gracias a todos.
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sin mucha explicación lógica y científica; pero bueno, 
es una opción que podemos hacer para individualizar y 
hacer a medida el tratamiento de cada uno.

La elección de una u otra Toxina en ocasiones depende 
de la disponibilidad en los hospitales, a veces, de la 
experiencia y preferencia del neurólogo, a veces, de 
la duración del efecto y de la necesidad de ajustar 
intervalos más cortos. 

También puede haber diferencias al infiltrar entre poner 
la misma cantidad en un músculo en un punto de 
infiltración o en varios puntos, de si se diluye o concentra 
más la toxina, de nuevo, en cada paciente tenemos que 
ir viendo cómo responde individualmente y ajustar todos 
estos parámetros.

Técnicas	de	infiltración
Hay diferentes técnicas de infiltración. Hasta hace poco 
hemos pinchado con marcas anatómicas solo, pero, 
luego, hemos ido introduciendo en nuestra práctica 
médica el electromiograma (EMG) y la estimulación 
y en los últimos años la ecografía. Esto nos va a 
permitir individualizar más el tratamiento, porque vamos 
a mejorar la selección del músculo, podemos acceder 
a más músculos que antes no accedíamos y podemos 
evitar efectos secundarios. Esto nos permite hacer un 
tratamiento de acorde con las necesidades de cada 
paciente en cada momento. 

 Dosis y dilución

Todo esto va a depender del tipo y tamaño del 
músculo, de la actividad del músculo que veamos 
con el electromiograma, de donde el paciente localice 
el dolor. Por eso, es muy importante cada vez que el 
paciente viene a la consulta que le volvamos a explorar, 
a preguntar, ver si ha cambiado la postura, tocar los 
músculos para ver si hay alguno más atrófico o más 
hipertrófico e ir adaptando cada infiltración. No siempre 
con la infiltración que se inicia el tratamiento en un 
paciente, continua en las siguientes infiltraciones. El 
tratamiento se individualiza no solo en cada paciente 
sino en cada sesión de tratamiento.

PONENCIAS

TRATAMIENTO DE DISTONÍA CON 
ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA 

“Cuanto más estrés, la 
toxina hace menos efecto”

Y ULTRASONIDOS FOCALIZADOS DE ALTA 
INTENSIDAD GUIADOS POR RM (MRGFUS/HIFU)

NUEVO DOGMA: INDIVIDUALIZAR

• DOSIS
• INTÉRVALO
• MÚSCULOS AFECTADOS
• TÉCNICA
• COMORBILIDAD
• SÍNTOMAS DE MOTORES
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Es muy importante saber qué paciente es esperable que 
mejore más, antes de realizar el procedimiento.

En cuanto a predictores de respuesta, es conocido que 
el paciente que se considera buen candidato quirúrgico 
va a mejorar antes cuanto menos tiempo (años) de 
evolución de su distonía tenga, en el momento de la 
cirugía. 

¿Por qué es esto? Porque hay varios factores involucra-
dos, entre ellos la edad, que está muy relacionada con 
la plasticidad cerebral; y esa mayor capacidad de plas-
ticidad nos va a ayudar a que el tratamiento quirúrgico 
consiga las modificaciones en la red neuronal involucra-
da en la distonía. Cuanto antes, siempre que la indica-
ción sea correcta, se 
realice la cirugía de 
ECP, el paciente se 
va a poder beneficiar 
mucho más. 

También, cuantos 
menos años de evo-
lución desde el diag-
nostico de distonía 
tenga el paciente. 
Esto va ligado a lo 
que acabo de decir, 
un paciente cuanto 
más tiempo lleve 
con los síntomas 
distónicos, aumenta 
su probabilidad de tener, digamos, alteraciones mus-
culoesqueléticas asociadas al componente distónico. 
Esas alteraciones musculoesqueléticas generan defor-
midades en los huesos como consecuencia de la inser-
ción en ellos de los músculos afectados por la distonía. 
Debido a la lucha entre músculos agonistas y antagonis-
tas, siempre hay uno de los dos músculos que es más 
potente y en consecuencia con el tiempo, va fijando la 
postura e induciendo deformidad en las articulaciones. 

Una vez realizado el procedimiento, en este caso se hizo 
despierto porque era una distonía, un temblor distónico 
predominante en ambas manos, vemos en la segunda 
foto a la paciente escribiendo y al Dr. Alegre, de fondo, 
que está recogiendo el registro neurofisiológico, viendo 
cómo van sonando y caracterizando las neuronas 
conforme vamos bajando los electrodos.

En nuestro centro, nuestros neurocirujanos, el Dr. Guridi 
y el Dr. González, son los encargados del procedimiento; 
que consiste en colocar los electrodos y la pila o 
generador de pulsos. Acabado el procedimiento, queda 
todo el sistema localizado debajo de la piel, se realiza 
una resonancia cerebral que nos va a permitir verificar 
cómo han quedado localizados los electrodos.

Ya en consulta, habitualmente en los primeros días, 
después del procedimiento, se suele empezar, una vez 
que ya el paciente está recuperado del procedimiento, la 
programación de la pila para la estimulación de los GPi. 
Se empieza en ese periodo a programar para ver cómo 
vamos a repartir la electricidad, con el objeto de crear 
un volumen de estimulación alrededor de ese electrodo. 
Esa programación la realizamos mediante sistemas de 
telemetría que nos permiten comunicarnos con la pila 
del paciente y modificar esa electricidad en el centro de 
su cerebro.

  Predictores de respuesta
Cada vez tenemos más información que nos permite 
hacer un tratamiento más específico de cada paciente. 
No todos los pacientes responden igual a todas las 
terapias. No todos los pacientes con distonía responden 
de modo satisfactorio a la cirugía de ECP; y eso es un 
área de un gran interés. Una vez realizado, el electrodo, 
habitualmente, para modificarlo, si no está bien colocado, 
habría que explantarlo y volver a recolocar.

continuos del cuerpo como en una distonía focal, que 
solamente afecta a un brazo o a una pierna. Además, 
tenemos suficiente evidencia como para poder disponer 
de un beneficio confirmado a largo plazo con estudios 
de tres y cinco años de seguimiento. 

También sabemos que en determinadas formas de 
distonías secundarias; por ejemplo, secundarias y por 
tanto debidas a un traumatismo, por ejemplo, o en una 
distonía en el contexto de una parálisis cerebral infantil, 
hay menor beneficio, salvo en aquellos pacientes 
que tienen una distonía secundaria a un tratamiento 
psiquiátrico, como por ejemplo distonías en pacientes 
que han necesitado tratamientos neurolépticos (o 
distonías tardías). En esos casos, a pesar de ser unas 
distonías secundarias, el tratamiento con la estimulación 
es muy eficaz.

  Procedimiento quirúrgico
El procedimiento quirúrgico precisa de colocar un marco 
de estereotaxia. El paciente se coloca en posición de 
semi-sentado y tiene alrededor de la cabeza este marco, 
cuyo objetivo es enmarcar claramente la cabeza del 
paciente, pudiendo tener una medición en dos ejes del 
espacio (x,y). Sobre ese marco se coloca un aro, que es 
lo que nos ayuda a colocar, precisamente, esa tercera 
coordenada, y, así, ya tenemos los tres puntos en el 
espacio, y podemos localizar de modo muy preciso esas 
estructuras en el centro del cerebro, en los ganglios de 
la base; en concreto para la distonía el GPi. 

Una vez colocado el sistema, la cirugía se puede 
hacer con el paciente totalmente dormido, que es el 
procedimiento habitual cuando se trata de una distonía 
generalizada, o de pacientes que tienen mucho 
componente de afectación en el tronco, o de afectación 
cervical y no son capaces de estar despiertos sin mucho 
movimiento cefálico o del tronco. 

Una vez que esas posturas están fijas, la eficacia de 
la estimulación es mucho menor, y en esos casos es 
esperable que los pacientes mejoren menos. Teniendo 
esto en cuenta, cuando está indicada la cirugía de modo 
correcto, es mejor no retrasarla, porque el rango de me-
jora esperable va a ser menor.

Todo esto va relacionado con el efecto terapéutico, que 
se basa en una reorganización gradual de ese circuito 
cerebral que está alterado en el caso de tener una 
distonía. 

Y, en ese contexto, el siguiente predictor de respuesta a la 
cirugía de ECP es la severidad de la distonía. En pacientes 
con distonía de torsión DYT1 (que responden muy bien a 
la cirugía de ECP), se ha visto que en pacientes jóvenes, 
pero que empiezan, incluso, en el primer año de vida, 
tienen peor expectativa-respuesta porque en estos casos 
se trata de una distonía, en esos casos específicos de 
inicio tan temprano, mucho más agresiva.
La mejora con la ECP es sobre el componente móvil de 
la distonía, no sobre el componente más fijo, cuando 
este ocurre y no se consigue reducir, es decir, no se 
puede volver a colocar esa región anatómica afecta por 
la distonía en su posición previa normal y se queda fija, 
tampoco es esperable que mejore con la cirugía. Esto 
se ha visto en distintos estudios en los cuales se apaga 

el estimulador y se 
ve cuánto tiempo 
tarda en volver la 

distonía una vez 
que está apagado. 

La mayor respuesta 
es en esa fase móvil, lo 

cual se ha verificado en 
estos estudios.

Esto, también, lo tenemos 
que tener en mente a la hora 

de indicar la cirugía. En un 
paciente que tiene ya afectación 
articular por la distonía muy 
fija, tanto el paciente como el 

equipo tratante, tenemos que saber 
que eso no va a mejorar.

  Eficacia	 de	 la	 ECP	 relacionada	 con	 la	
distribución corporal de la distonía
Acerca de la eficacia de la cirugía de ECP sobre las 
distintas regiones del cuerpo en las que podemos 
tener distonía, es importante tener en cuenta que la 
mayor mejoría es esperable en las extremidades, en 
los brazos y en las piernas, la cara y el componente 

PONENCIAS

 Un paciente sometido a 
ECP que se considera buen 
candidato quirúrgico va a 
mejorar antes cuanto menos 
tiempo (años) de evolución 
de su distonía tenga, en el 
momento de la cirugía”. 
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en la cabina de Resonancia Magnética, no necesita de 
un ambiente estéril, como es el caso de la neurocirugía 
con Estimulación Cerebral Profunda. El procedimiento 
no implica incisión quirúrgica, en el sentido de que no 
hay lesión de la piel, no hay craneotomía, es decir, no 
se rompe el cráneo, no se rompe la piel; es por tanto 
una cirugía sin incisión; el procedimiento lo que intenta 
conseguir es un efecto terapéutico secundario a la lesión 
milimétrica en esas estructuras del centro del cerebro. 

Durante el procedimiento con HIFU en todo momento, 
un mapa de termometría en el cual vemos cómo se 
van calentando todos los puntos de las estructuras que 
queremos abordar, y tenemos una imagen de resonancia 
en tiempo real. 

El objetivo es conseguir un calentamiento focal. Al 
incidir todos esos rayos de ultrasonidos en un punto en 
concreto se consigue un aumento de la temperatura. 
Cuando el aumento de esa temperatura está entre 56 y 
60 grados se produce una termo coagulación, se produce 
una rotura, una desnaturalización de las proteínas de 
esa zona y se produce como una quemadura en esa 
zona que va a dejar una pérdida de la función de esas 
estructuras neuronales. 

En consecuencia, si tratamos a un paciente con temblor 
por ejemplo, abordamos las estructuras responsables 
de participar en el circuito del temblor y al lesionarlas, 
se persigue abolir su función y con ello vamos a mejorar 
el temblor. 

Esto en la distonía ahora voy a explicar en qué momento 
estamos.

  Ventajas	e	inconvenientes	del	HIFU	respecto	
a la ECP en pacientes con distonía
Ventajas respecto a la técnica que hemos comentado 
antes, respecto a la técnica de cirugía con Estimulación 
Cerebral Profunda; la ventaja es que no necesitamos 

Por el contrario, tenemos pacientes con una 
distonía parkinsonismo, como el DYT12, que 
es esperable que tengan, peor respuesta al 
tratamiento con ECP. 

De manera que si disponemos de la genética 
previa al tratamiento quirúrgico vamos a poder 
proporcionar un mayor pronóstico de qué 
respuesta es esperable que consigamos con la 
ECP.

En este sentido en el Hospital Gregorio Marañón 
(CSUR en Enfermedades Raras con Trastornos 
del Movimiento) se están presentando en el 
último año en varios congresos de Neurología y 
de Neurocirugía los resultados de un estudio en niños 
con formas genéticas conocidas de la enfermedad. 
Estos trabajos están dirigidos por el Dr. Grandas (Jefe 
de Neurología), la Dra. Beatriz de la Casa, la Dra. Olga 
Mateo y el Dr. Carlos Fernández.

Ultrasonidos focalizados de alta intensidad 
guiados por RM (MRgFUS/HIFU)
Hasta ahora he hablado del tratamiento quirúrgico con 
la Estimulación Cerebral Profunda (ECP) centrándome 
en la diana en el segmento interno del globo pálido 
(GPi), que es la diana con la cual se obtiene la mayor 
expectativa de respuesta terapéutica. 

Los ultrasonidos focalizados de alta intensidad guiados 
por resonancia magnética (MRgFUS/HIFU) se basan, 
también, en el principio de estereotaxia; es decir, al igual 
que para el procedimiento con ECP al paciente se le ha 
de colocar un marco de estereotaxia. Es necesario, en 
este caso, afeitar completamente el cuero cabelludo y 
se coloca al paciente este marco de estereotaxia, que 
es el mismo utilizado en el procedimiento de la ECP. 
Una vez colocado el marco de estereotaxia el paciente 
se tumba en la camilla de la resonancia y se acopla 
el casco de ultrasonidos, este “semicasco”, queda 
acoplado al marco de estereotaxia; de manera que la 
cabeza del paciente va a quedar fija a la camilla de la 
resonancia y esto va a permitir que no haya artefactos 
de movimiento o minimizarlos. 

Entre el casco y el cuero cabelludo va a haber una 
membrana; entre la cabeza del paciente y el casco, una 
membrana de silicona que va a permitir que se genere 
una interfaz con agua muy fría, de manera que al tener 
el cuero cabelludo rodeado de agua muy fría, al recibir 
los ultrasonidos se evita que se produzcan quemaduras 
locales y se evita que haya dispersión y pérdida de energía 
de los haces de ultrasonidos. El procedimiento se realiza 

- Había habido una progresión de la enfermedad, 
con lo cual lo que mejoró inicialmente cambió 
y ya no era tan respondedor puesto que había 
otros problemas, aparte de la distonía.

- Pacientes que tenían unas formas genéticas 
específicas, en concreto, en esta serie que 
tenían la forma genética de distonía DYT6, 
que es una distonía que tiene ese componente 
más de dificultad para tragar y dificultad para 
hablar.

- Pacientes que, aparte del componente 
distónico, tenían otra clínica neurológica en el 

momento de la cirugía, que es lo que llamamos 
“distonía plus”. Estos pacientes tenían además de la 
distonía lentitud de movimientos o tenían otros síntomas 
no distónicos.

- Pacientes que habían tenido un fallo en el sistema 
(fallo de hardware) porque había habido alguna rotura 
de alguno de los componentes del sistema; esto es 
inhabitual, pero no es imposible que ocurra.

  Influencia	de	la	causa	genética	de	la	distonía	
en el resultado de la ECP
Hablando y centrándonos en qué información 
disponemos relacionada con, digamos, ese traje a 
medida que intentamos, cada vez más, hacer para 
tratar a cada paciente de modo lo más específicamente 
posible y ver qué formas genéticas son más esperables 
que respondan al tratamiento con la cirugía de 
ECP, sabemos que las formas que tienen una 
presentación claramente distónica, puramente 
distónica, es decir, que no tienen otras formas de 
expresión neurológica, como podría ser una lentitud 
de movimientos, o espasticidad o afectación cognitiva; 
es decir, distonía aislada, son las que mejor van a 
responder a la cirugía ECP. 

Entre ellas tenemos la distonía de torsión, la distonía 
DYT1, que característicamente empieza en la infancia 
y suele aparecer en una pierna y se suele extender al 
otro hemicuerpo, siempre afectando predominante a las 
extremidades (brazos y piernas) más que en el territorio 
cráneo facial. También, la DYT25 (Dyt-Gnal), así como 
la DYT3, la DYT16 y la DYT11. 

El DYT11 es una forma distónica que asocia mioclonías 
(mutación del gen sarcoglicano-épsilon) y presenta una 
distonía generalizada; y, a pesar de tener esa mioclonía 
asociada a la distonía, responde muy bien a la cirugía 
de estimulación cerebral profunda.

axial, entendido como troncal; movimientos del tronco 
adelante atrás y hacia los lados y del cuello; movimientos 
de lateralización del cuello a los lados y adelante-atrás; 
es esperable que mejore mucho, pero todo lo que es 
axial, entendido como habla y función para deglutir no 
es esperable que mejore tanto.

Si este componente de alteración del habla y la 
deglución es el predominante, la cirugía no nos va a 
suponer un gran beneficio. Si el principal síntoma de 
discapacidad, lo que más nos preocupa, es el tragar y 
el hablar la indicación quirúrgica debe reconsiderarse, 
porque no vamos a estar contentos con el resultado del 
procedimiento. Ya que en ese caso asumiríamos unos 
riesgos sin una expectativa de beneficio razonable.

  Análisis	de	no	respondedores
Es tan importante saber, de antemano, qué paciente 
nos van a mostrar una mejor respuesta al tratamiento. 
Analizando en un estudio que se hizo en distintos centros 
en pacientes que tenían distonía, tanto generalizada 
(en varias regiones del cuerpo), como segmentaria en 
dos zonas contiguas del cuerpo (por ejemplo; brazo y 
cuello), evaluaron a 40 pacientes y los siguieron durante 
5 años, y vieron que había algunos pacientes, 8 en 
concreto, que no respondieron al procedimiento con 
la estimulación cerebral profunda, y analizaron qué 
factores podían estar involucrados en que esos ocho 
pacientes no respondieran. De esos 8 pacientes de 40 
que no respondieron, 4 tenían una distonía primaria y 
otros 4 tenían una distonía secundaria. 

Los motivos que encontraron fueron que: 

El electrodo no estaba correctamente localizado, con lo 
cual si no estamos en el sitio adecuado (que ya hemos 
dicho es el GPi) no es esperable que vayamos a mejorar 
lo esperado.

PONENCIAS
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 Con el núcleo subtalámico también se consigue eficacia, 
pero es mucho menor la evidencia disponible que con el 
segmento interno del Gpi. 

En cuanto a pacientes que tienen temblor distónico no 
está del todo claro cuál es la diana de elección y tanto 
el segmento interno del globo pálido, el Gpi, como el 
tálamo se pueden considerar opciones terapéuticas.

En cuanto al resumen relacionado con el HIFU o 
ultrasonidos focalizados guiados por resonancia 
magnética (MRgFUS), ventajas: es un procedimiento 
menos invasivo, no necesitamos abrir la piel, no hay que 
abrir el cráneo, no se implanta un material externo al 
cuerpo, con lo cual nos evitamos los riesgos de infección, 
riesgos de hemorragias secundarias a colocación de 
electrodos. En este momento el procedimiento es 
unilateral y por esas peculiaridades técnicas de poder 
calentar a la temperatura necesaria para producir esa 
mínima lesión y la localización de la diana, que hemos 
visto antes, en estos momentos, en la expectativa de 
mejora de la distonía con HIFU hay que ser cautos.

Los datos disponibles orientan a una posible eficacia 
en pacientes con temblor distónico o distonía focal de 
miembro superior.

Muchas gracias por su atención. 
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A día de hoy, por tanto, la expectativa de mejora en 
pacientes distónicos con el HIFU, son relacionadas 
con el procedimiento unilateral, es decir pacientes que 
tengan temblor distónico o distonía focal en extremidad 
superior. 

Conclusiones

A modo de resumen, los mensajes que me gustaría 
que quedaran más claros es que tenemos suficiente 
evidencia de ensayos clínicos, robustos, randomizados, 
doble ciego, del tratamiento quirúrgico con Estimulación 
Cerebral Profunda bilateral del segmento interno del 
globo pálido. Y es eficaz. Y en manos expertas es un 
procedimiento seguro.

Sabemos que los predictores de mayor respuesta 
son el presentar distonía aislada, menor edad, menor 
evolución (en años) desde el diagnostico.

Es más eficaz la cirugía en pacientes que tienen una 
distonía aislada versus los pacientes que tienen distonía 
plus, es decir, distonía más espasticidad, distonía más 
parkinsonismo o distonía más deterioro cognitivo. 

Es más eficaz cuanto menor sea la edad en el momento 
de la cirugía y cuantos menos años con la enfermedad 
lleve el paciente. 

Es más eficaz en la mejora en los síntomas en las 
extremidades y en el tronco que en el segmento cráneo-
cervical, sobre todo, todo lo que está relacionado con 
la musculatura cervical para fonar y para tragar. Y es 
más eficaz en el componente móvil de la distonía que 
en el componente más establecido con alteración 
musculoesquelética a nivel articular, el componente más 
tónico, más fijo. 

En cuanto a la expectativa-respuesta formas genéticas, 
sabemos que es más eficaz en la DYT1 o distonía de 
torsión versus a la distonía tipo 6; y en cuanto a las 
dianas, la preferencial es el segmento interno del globo 
pálido.

Han publicado ya las bases de ese estudio y los 
resultados en los pacientes que han hecho el tratamiento.
El primer caso, lo publicó el equipo del Dr. Takaomi 
Taira, que es el neurocirujano encargado de realizar este 
procedimiento. Este equipo tiene una experiencia previa 
muy extensa con lesiones a través de radiofrecuencia. 
Este neurocirujano, también, viaja a muchos países del 
sudeste asiático, de modo voluntario, en centros que no 
tienen suficientes recursos para realizar el procedimiento 
por estereotaxia para pacientes que tienen distonías 
focales. En 2018 publicó el primer caso de un paciente, 
músico, que tenía una distonía focal en la mano y en el 
brazo al tocar el instrumento. 
También, se han descrito casos de pacientes con 
distonía ligado al cromosoma X, que es una distonía 
muy frecuente en Filipinas, que la padecen los varones. 
Lo que hacen es un abordaje con HIFU en otra diana, 
que es el tracto pálido talámico.
¿Qué podemos decir del abordaje con el HIFU del 
segmento interno del globo pálido? Como se puede ver 
en las imágenes de resonancia, el segmento interno 
del globo pálido (GPi), es la diana principal porque, con 
toda la evidencia que tenemos de los procedimientos 
realizados previamente con otras técnicas, sabemos que 
cuando se produce su estimulación o su lesión podemos 
esperar el mayor margen de beneficio terapéutico en 
pacientes que presentan distonía.
¿Qué problema tenemos con la localización de esta diana 
con el HIFU? Pues, esta diana se está empleando en 
pacientes con enfermedad de Parkinson, y lo que se ha 
visto es que al quedar anatómicamente localizada más 
lateral que otras estructuras. ¿Qué ocurre? Al quedar 
localizada más lateralmente que otras estructuras no se 
consigue suficiente potencia para alcanzar la temperatura 
necesaria. Es una limitación técnica, en este momento, 
para conseguir una eficacia terapéutica con el HIFU en la 
diana del segmento interno del globo pálido. 

implantar ningún material externo al cuerpo, por 
lo tanto, nos quitamos la posibilidad de riesgo de 
hemorragias secundario al paso de los electrodos y 
la posibilidad de infección, secundaria al colocar un 
material externo al cuerpo.
El	 ingreso	 del	 paciente	 es	 más	 corto. En nuestro 
centro, el paciente ingresa la mañana del procedimiento 
y a la mañana siguiente, habitualmente, se va a casa. 
Pasa una noche en la clínica.
Inconveniente del HIFU en pacientes distónicos, 
principalmente, el procedimiento es unilateral, se 
lesiona uno de los GPi y por tanto la expectativa de mejora 
solo afecta al hemicuerpo (brazo y pierna) contralateral. 
Otro inconveniente es la localización topográfica de 
la diana a lesionar con los ultrasonidos. Como hemos 
dicho antes, la diana preferente en el tratamiento de 
los pacientes con distonía es el segmento interno del 
globo pálido (GPi). Justamente inferior a su localización 
está el tracto óptico, de manera que, si ese volumen 
de lesión que genera el HIFU, aunque sea milimétrico, 
llegara a invadir el tracto óptico, podríamos tener una 
alteración visual; si ese volumen de lesión invadiera otra 
estructura que está muy cerquita del segmento interno 
del globo pálido que es el brazo posterior de la cápsula 
interna tendríamos una pérdida de fuerza. Esto es muy 
importante tenerlo en cuenta.
En estos momentos no hay suficiente evidencia como 
para indicar el tratamiento con HIFU en la distonía, por 
todo lo que acabo de decir.
Hay un estudio clínico, randomizado, que se está 
llevando a cabo en Japón en pacientes de distonía focal. 
Pacientes en los que la afectación por la distonía engloba 
un solo foco o región anatómica, por ejemplo, la distonía 
ocupacional en músicos, que presentan distonía solo en 
mano o brazo al tocar el instrumento. En esos pacientes 
el abordaje terapéutico es producir una lesión en otra 
estructura que no es el globo pálido interno, sino que es 
el tálamo. Estos ensayos clínicos se 
están usando en pacientes que tienen 
distonía del escribiente o calambre 
del escribiente y en pacientes que son 
músicos, principalmente.
En la diapositiva se puede ver un 
resumen de ese ensayo clínico 
desarrollados en Japón. La diana 
es el ventral oral, que es un núcleo 
dentro del tálamo. De momento, la 
indicación, dentro de los pacientes 
para ese ensayo, es en pacientes que 
tienen distonía de la mano.

PONENCIAS

 En la expectativa de mejora 
de la distonía con HIFU, en 
estos momentos, hay que 
ser cautos”.
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Dra. Rocío García-Ramos 
Unidad de Trastornos del Movimiento
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

La distonía oromandibular y lingual es uno de los 
abordajes más complicados que nos encontra-
mos dentro de las distonías focales, por su ma-

nejo y, también, por el perfil de efectos secundarios 
que encontramos cuando hacemos un tratamiento.

Definición
Cuando hablamos de distonía oromandibular hay que 
tener en cuenta que esta distonía genera una serie de 
problemas que afectan mucho en el día a día al pa-
ciente, porque afecta a funciones como son la comuni-
cación, la alimentación, la estética…, es decir, son un 
montón de cosas que les van a afectar desde el punto 
de vista de la calidad de vida. 

Cuando vemos a un paciente con distonía oromandi-
bular por un lado tenemos que observar el perfil del 
movimiento y hacer una exploración rigurosa para ver 
qué tipo de movimiento tiene y qué músculos están 
afectados. Esto es importante cara a dirigir bien el 
tratamiento porque la distonía oromandibular afecta a 
muchos músculos como son los músculos fonatorios, 
los músculos linguales, los músculos de la mastica-
ción, los músculos de la expresión facial, es decir, aun-
que es muy focal, influye en muchos aspectos de la 
vida cotidiana del paciente. 

 

DISTONÍA OROMANDIBULAR  
Y LINGUAL  
TRATAMIENTO ACTUAL

Es una de las distonías focales más raras y, de forma 
aislada, es muy infrecuente (representa un 5% de to-
das las distonías). Muchas veces la distonía oromandi-
bular no aparece aislada, sino que se asocia a distonía 
en otras localizaciones. Cuando aparece asociada al 
blefaroespasmo se llama síndrome de Meige, este es 
muy frecuente dentro de las distonías focales (22% de 
los casos).

Por lo tanto, cuando vemos a un paciente con esta dis-
tonía hay que definir el perfil, no todas son iguales. 
Puede ser que el paciente tenga distonía de apertura, 
distonía de cierre, desviación de la mandíbula, que sea 
la lengua la que realmente se le mueve, que sean los 
labios o que sea una forma combinada de todo ello. 
Eso es lo más importante a la hora de valorar un pa-
ciente con distonía oromandibular, definir qué perfil de 
movimiento es el que predomina en ese paciente.

Como comentábamos antes, el problema de esta dis-
tonía es la cantidad de alteraciones que nos produ-
ce en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nos puede 
producir alteración del lenguaje, nos puede producir lo 
que nosotros llamamos una disartria, dificultades para 
tragar, dificultades para respirar, incluso dolor por los 
movimientos repetidos de la boca, disfunción de la arti-
culación temporo-mandibular con dolor asociado, dolor 
craneofacial, bruxismo, pérdida de peso por la incapa-

PONENCIAS

  Distonía de cierre y 
apertura mandibular

¿Qué vemos en estos pacientes? Que la distonía tiene 
trucos sensitivos; es decir, cuando el paciente con 
distonía se pone una cosita en la boca, un palito o un 
botón o se toca en una zona de la cara, de repente me-
jora. Eso a los estudiantes y residentes de neurología 
es algo que todavía les asombra y que para nosotros 
es muy útil a la hora de hacer el diagnóstico; es decir, 
cuando tenemos pacientes tan complicados con esos 
movimientos tan difíciles, el ver esos trucos sensitivos 
nos ayuda mucho a poder orientar el diagnóstico y a 
poder corroborar y asegurar que ese paciente tiene 
un cuadro distónico. Esos trucos sensitivos son más 
frecuentes en las distonías de apertura que en las de 
cierre. 

En la distonía de cierre, por ejemplo, asocia más estos 
movimientos discinéticos, muy típicos en cuadros tar-
díos (secundarias a fármacos) que tiene una mezcla 
de distonía y corea en la boca. Las distonías de cierre 
son más frecuentes en los hombres. Otra cosa impor-
tante cara al pronóstico, es que las distonías de aper-
tura de la boca pueden generalizar con más frecuencia 
o afectar a otras regiones con más frecuencia que las 
distonías de cierre.

cidad de comer; es decir, que son un montón las con-
secuencias en la calidad de vida de estos pacientes.

En pacientes con cuadros graves de distonía (que la 
mayoría de ellos son generalizadas y de causa gené-
tica) pueden llegar a producirse mutilaciones, en la 
boca, en los labios. En los casos más habituales y en 
grado más leve, es frecuente que nos cuenten en la 
consulta que se muerdan la mucosa oral, que tengan 
de manera secundaria llagas, mordeduras de lengua 
con la consiguiente alteración de la calidad de vida del 
paciente.

Fenomenología
¿Por qué es tan importante ver qué tipo de distonía 
tiene el paciente? Porque probablemente la respuesta 
al tratamiento no es igual. Hay perfiles de distonía oro-
mandibular que responden mejor a unos tratamientos. 
Eso es importante cara a darle un pronóstico al pacien-
te; es decir, si usted tiene una distonía de cierre tiene 
un mejor pronóstico, si tiene una distonía de apertura, 
a lo mejor el pronóstico es un poquito peor. O sea, eso 
es importante para que el paciente tenga un pronóstico 
de cara al abordaje que le vamos a ofrecer.

También, según todos los estudios que se han hecho 
en series grandes de distonía, el hecho de 
tener una distonía u otra nos orienta que 
pueda tener una patología u otra; es decir, 
pacientes que a lo mejor tienen una disto-
nía de apertura o una distonía de cierre, 
la edad de inicio puede variar y desde el 
punto de vista de la etiología es común 
que en ambos casos sea idiopática, aun-
que a veces también puede tener etiología 
genética. En función de lo que veamos en 
el paciente nos va a orientar a un tipo de 
patología u otra. 

En la mayoría  
de las distonías 
oromandibulares,  
la causa es  
desconocida”.



18 19

otro tipo de cosas que nos hacen pensar que puede 
tener ese tipo de trastornos. 

Por ello es muy importante descartar que sea de causa 
genética pues nos ayuda a hacer el diagnóstico, pro-
nóstico y dar un consejo genético a la familia.  

Tratamiento
Una vez que ya hemos diagnosticado a nuestro pa-
ciente, hemos visto qué causa puede tener, lo más 
importante para el paciente es cómo puedo mejorar. 

Hay una serie de fármacos muy limitados en el uso 
del tratamiento de la distonía. En las distonías foca-
les, realmente, tienen poca eficacia. A diferencia de la 
distonía, la discinesia oromandibular tardía con com-
ponente distónico, a veces, puede responder más a 
tratamiento farmacológico. Cuando son puros distóni-
cos tenemos que probar los fármacos clásicos como 
los anticolinérgicos, benzodiacepinas, la tetrabenaci-
na, el baclofen. Hay que valorar si el perfil de efectos 
secundarios-beneficio le compensa.

El tratamiento de elección es la toxina botulínica. En 
casos graves se puede plantear la cirugía, la estimu-
lación cerebral profunda, pero lo que es la disartria, la 
disfagia y toda la comorbilidad asociada a la distonía 
oromandibular y con afectación de músculos faríngeos 
no suele mejorar tanto como otras distonías. Por ello 
no es un tratamiento que haya que plantearse cuando 
es una distonía focal oromandibular, a no ser que ya 
sea un cuadro muy grave generalizado que se pueda 
plantear por la situación del paciente.

Por lo tanto, una vez que hemos probado fármacos lo 
más indicado es empezar el tratamiento con toxina bo-
tulínica.

Diagnóstico
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como todo en neu-
rología, es un diagnóstico puramente clínico. Ese es 
el reto de los pacientes con trastornos del movimiento 
ya que no hay pruebas complementarias que nos per-
mitan apoyar el diagnóstico de los pacientes, sino que 
depende mucho de la exploración, de la experiencia del 
clínico y un poco de la exploración física. Cuando hay 
dudas tienes que ver si, realmente, tiene signos que 
nos orienten a ver si tiene distonía, como, por ejemplo, 
los trucos sensitivos; si empeora en situaciones de es-
trés; si es específico de una tarea en concreto. 

Pero decir que un paciente tiene una distonía oroman-
dibular, lingual no es suficiente. Eso es lo que llama-
mos un diagnóstico del síndrome. Hay que decirle qué 
es lo que está causando ese síndrome, cual es la cau-
sa de la distonía.

En la mayoría de las distonías oromandibulares la cau-
sa es desconocida (75% de los casos), es lo que lla-
mamos idiopático. 

Otro porcentaje muy alto son las causas secundarias 
a diversos trastornos neurodegenerativos, o trastor-
nos focales de los ganglios basales o trastornos cere-
belosos, incluso, por traumas locales, periféricos; es 
decir, son muchas las causas que llamamos causas 
secundarias.

Cuando la distonía oromandibular, lingual, está asocia-
da a causas neurodegenerativas o enfermedades más 
complejas de etiología genética suele ser más genera-
lizada; es decir, no solo se focaliza en la boca, y suele 
tener otros signos clínicos; es decir, a lo mejor tiene un 
cuadro de trastorno de la marcha, un cuadro ocular, un 
cuadro de pérdida de memoria, es decir, que ya asocia 

 El tratamiento de 
elección en la distonía 
oromandibular  
es la toxina  
botulínica”

zando los músculos, se va mirando la imagen y se va 
infiltrando, justo seleccionado el músculo a infiltrar. Al 
final, la ecografía la utilizamos para todo porque nos 
ayuda a ver el estado del músculo y es muy útil, aun-
que sean músculos superficiales

Una vez que ya sabemos que el tratamiento de la dis-
tonía oromandibular tiene sus pros y sus contras, eso 
es algo que hay que ofertar al paciente. También hay 
que advertirle de todos estos posibles efectos secun-
darios. Si el medico considera y el paciente acepta 
merece la pena intentarlo porque realmente la eficacia 
existe y puede mejorar mucho la calidad de vida de los 
pacientes.

Son pocos los estudios de distonía oromandibular en 
toxina botulínica, pero parece que la eficacia es acep-
table. ¿Qué problema tenemos con el uso de la toxina 
botulínica en el caso de distonía oromandibular? Los 
efectos secundarios. ¿Por qué? Porque muchos pa-
cientes, sobre todo cuando pinchamos músculos que 
afectan a la zona de tragar nos puede dar disfagia. 
La disfagia es un síntoma muy mal tolerado por los 
pacientes y que puede tener consecuencias y efectos 
secundarios muy graves.

La distonía de cierre tiene mejor respuesta que la dis-
tonía de apertura debido al tipo de músculos que infil-
tramos y por el tipo de músculos afectados. La disto-
nía de cierre es cuando apretamos los dientes, y para 
tratarlo se infiltran músculos fácilmente accesibles (los 
maseteros, los músculos temporales) y son músculos 
más superficiales, Son músculos que se pueden pin-
char con efectos secundarios más bajos. 

¿Qué efectos secundarios pueden tener a largo plazo, 
que también hay que vigilar? pues, por ejemplo, que 
se atrofian; como sabéis todos los músculos que se 
pinchan en distonía de forma repetida con el tiempo se 
pueden atrofiar; entonces, te cambia la cara. Eso es 
algo que hay que avisar al paciente cuando pinchamos 
de manera repetida, puede cambiar la fisionomía de 
la cara. Es algo que observamos y que hay que vigilar 
para moderar dosis y tiempos de infiltración para que 
esos pacientes no tengan esos efectos secundarios.

Los pacientes con distonía oromandibular pueden te-
ner desviación de la mandíbula. Entonces, tenemos 
que pinchar músculos que están más profundos, que 
son los músculos pterigoideos. Para estos músculos 
lo más importante es hacer una buena localización 
del músculo, que son profundos y que están debajo 
de la mandíbula y el maxilar; a veces con guía como 
un EMG o una ECO es difícil acceder a ellos. Es muy 
importante tener una buena guía para acceder al mús-
culo y conseguir un buen beneficio clínico.

Las distonías de apertura y las distonías linguales, 
prácticamente, muchas veces afectan a los mismos 
músculos, son músculos que se sitúan por encima 
de un hueso llamado hioides. Están muy cerca de la 
zona de tragar y su infiltración puede producir disfagia. 
Estos músculos son los genioglosos, el digástrico, el 
milohioideo. Es muy importante minimizar el perfil de 
riesgos haciéndolo ecoguiado. Se utiliza un ecógrafo, 
tumbamos al paciente y con el ecógrafo vas locali-

Conclusiones
La distonía oromandibular  
es un reto
Como conclusión, la distonía oromandibular 
es un reto tanto para el paciente porque 
tiene que convivir con ello, sobre todo, 
y mucho para el clínico porque es de los 
cuadros más difíciles de tratar. Hay que 
comunicarlo primero, hay que intentar 
todos los fármacos, intentos repetidos de 
infiltración con toxina. Con todo ello y 
una buena aproximación clínica se puede 
producir un beneficio bastante importante y 
mejorar mucho su calidad de vida. Por ello 
no hay que perder la esperanza ya que, al 
final, en un momento u otro podemos llegar 
a un equilibrio que le permita llevar una 
vida lo más normal posible. 

Ponencia impartida  
en la XXV Jornada  
sobre Distonía Muscular  
& Acto 30 Aniversario 
20 noviembre 2021
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me costó muchas lágrimas no jugar. Luego se convirtió 
en lo mejor. Mis compañeras venían al banquillo a cele-
brar los goles conmigo como si estuviera en el campo. 

Un día de diciembre de 1999 al desenredarme el pelo, 
noté que el cepillo se quedaba parado y no bajaba. Mis 
padres no estaban y mi hermano pequeño me miró el 
cuello y me dijo que tenía un bulto. No le di más im-
portancia. Fui a trabajar (he trabajado diecisiete años y 
medio de administrativo) pero ese día tenía que sacar 
muchas fotocopias y no podía manejarme con el qui-
tagrapas. Se me caía constantemente.  He sido diestra 
toda la vida, pero en aquel momento cada cosa que in-
tentaba coger con la mano derecha se me caía.

Algunos de mis compañeros de trabajo me tacharon de 
torpe, pero otro compañero más amable me intentó ayu-
dar. Aquel día teníamos también la cena de empresa y 
mientras esperaba tomando un refresco en la barra se 
me cayeron tres vasos al suelo. El chico amable (casi 
médico porque le faltaba una asignatura) me dijo que 
eso parecía serio, que fuera al médico de cabecera y al 
neurólogo. 

El primero me dijo que tenía mucha contractura en el 
cuello y me mandó un relajante muscular. Días después 
me vio el neurólogo. En la exploración, una de las prue-
bas que me hizo fue con los brazos estirados al frente y 
los ojos cerrados, el brazo derecho se caía. Me mandó 
a urgencias para que me hicieran un TAC por si tenía 
“alguna cosa” en el cerebro. En urgencias, mi padre pre-
guntó si podía seguir trabajando (llevaba dos años) y la 
contestación de los neurólogos sin saber que tenía, fue 
que sí, hasta que pudiera. Yo pregunté por el deporte, 
y me dijeron que no podía volver a jugar al futbol, ni 
al baloncesto, ni correr, ni nadar. Como mucho andar. 

H e sido una niña y adolescente feliz, con las 
enfermedades típicas de todos los niños, (ca-
tarros, otitis, varicela, sarampión…) Me ha 

gustado mucho el deporte, sobre todo el futbol sala. 
Empecé a practicarlo con once años y no se me daba 
mal. Me quisieron fichar para jugar en la selección de la 
Comunidad de Madrid, pero renuncié porque eran más 
importantes los estudios. Yo estaba en 2º de BUP, y los 
entrenamientos eran de cuatro a cinco horas diarias. 
Con veinte años empecé a trabajar. Seguía entrenando 
y jugando. Pude seguir hasta los veintidós que comen-
zaron los primeros síntomas de la distonía. Como veía 
que lo pasaba tan mal, el entrenador no me dejaba jugar 
y me encargó entrenar a la portera. En los partidos me 
hacía vestirme para estar en el banquillo.  Al principio 

DISTONÍA,  
Mi historia
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Empecé a tener muchas caídas, porque la pierna dere-
cha falla mucho, y porque andando, el pie derecho se 
mete hacia el interior y tropiezo con el izquierdo. Las 
caídas me producen mucho bajón. Empezaron a poner-
me medicación probando cual me venía mejor. Como 
había mucha espasticidad en la pierna derecha empe-
zaron a ponerme la toxina también en gemelos y soleo. 
En 2010 empecé con un asma grave. Con bronquitis 
continuas y alguna llegando a broncoespasmo. Por en-
tonces seguía trabajando. Me incorporaba, inmediata-
mente, después de infiltrarme.  

Mi neurólogo me mandó al Ramón y Cajal 
para que un compañero suyo me valorara. 
Entre muchas cosas, me hizo una punción 

lumbar; mal, sin anestesia y hasta el cuarto 
pinchazo no consiguió entrar en el canal me-

dular. Acabé en Urgencias de La Paz varios días 
después por síndrome post-puncional. Mucha pre-

sión en la cabeza, mareos y vómitos.  
Tuve que “volver a aprender” a atarme los cordones, 

a hacerme una coleta, a meter la mano en los bolsillos. 
El fisio me ayudó mucho; pero sé que si no hubiera 
insistido en hacer las cosas yo sola, buscándome las 
mañas, no lo hubiera conseguido. Quizás no sea la ma-
nera correcta para el resto, pero para mí sí lo ha sido. El 
neurólogo dice que tiene más de doscientos pacientes, 
y ninguno es tan borrico como yo. Que consigo muchas 
cosas porque soy muy constante y cabezona.
En 2012 tuve que hacer un simulacro de incendio en 
el trabajo y terminé después del esfuerzo tirada en el 
suelo. Me ingresaron en la UVI. Me pusieron mucha me-
dicación, más los 5 puf de Ventolin que ya llevaba. Estu-
ve cinco días ingresada por un broncoespasmo severo. 
En septiembre de ese año los neumólogos me pusieron 
una máquina bipac para que me ayudara. 
Tanto los neumos como el neuro han coincidido en que 
hay hipotonía en los músculos respiratorios. La máquina 
lo que hace es la función de los músculos respiratorios. 
Al trabajar la máquina por mí, esa energía la puedo uti-
lizar horas después. Pura física. Como la uso muchas 
horas diarias, me han puesto una segunda máquina, (la 
principal para por la noche y al mediodía estando en la 
cama, y la otra para unas 2-3 horas por la tarde). Es un 
rollo, pero como me da la vida he acabado por quererlas.
Ya están afectadas muchas partes del cuerpo: brazo de-
recho, pierna derecha, pierna izquierda, vejiga neurógena 
(me tengo que sondar 4-5 veces al día), cuello, músculos 
respiratorios… Como están afectadas tantas zonas cor-
porales se trata de distonía plurisegmentaria.

Supuso mucho bajón, porque como he dicho para mí el 
deporte era una parte muy importante de mi vida.

También me dijeron que en poco tiempo estaría en una 
silla de ruedas. Han pasado casi veintitrés años, y to-
davía no me lo planteo. Es cierto que necesito mucha 
ayuda, pero al mismo tiempo me busco las mañas, para 
que la ayuda sea la mínima. Cuanto más independiente, 
dentro de mis limitaciones, mucho mejor.

Entonces estuve un mes de baja. Mi madre tenía que 
hacerme todo. Algunas personas decían que me lo in-
ventaba todo.  

Fui un “virus” (cuando no se sabe lo que tienes, eres 
un virus), durante cinco años. La neuróloga me mandó 
para que me hicieran una punción lumbar en La Paz. No 
fue necesario. Allí se hizo la luz. Desde entonces me ha 
tratado el neurólogo que supo lo que tenía. Para llegar 
a la distonía, primero tienes que descartar muchas otras 
enfermedades. Estuve once días en el hospital, y entre 
las pruebas y las exploraciones me pusieron nombre. 
Me dijo que lo que tenía es una enfermedad rara que se 
llama “hemidistonía”. Por entonces, ya estaba afectada 
la mano, el brazo y la pierna derecha.
Era 22 de diciembre y me tocó la lotería, pensé enton-
ces, al alegrarme mucho de saber “cómo me llamaba”. 
El médico dijo que no era consciente de lo que me pa-
saba.  En esos momentos no supe a qué se refería. Em-
pezaron a ponerme pocas unidades de toxina botulínica 
en la mano derecha, más tarde también en el brazo para 
quitar espasticidad y que pudiera moverme mejor. Dijo 
que me produciría debilidad y que iba a necesitar mucha 
rehabilitación, que empecé en abril de 2005 y desde en-
tonces no lo he dejado.
He tenido mucho complejo por cómo estaba la mano. De 
hecho, la llevaba siempre en el bolsillo, o tapada con la 
cazadora. Muchas personas se me quedaban mirando, 
pero perdí la vergüenza y me da lo mismo lo que digan 
los demás.  

Las personas con discapacidad, 
no podemos hacer algunas 
cosas. Pero os aseguro que  
lucho para conseguir superar  
las barreras que se me 
presentan”. 

2020
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en mi situación era complicado, he sido su cuidadora prin-
cipal, al 90%, porque mi madre tiene las piernas muy mal 
y mis hermanos trabajaban a diario y solo nos ayudaban 
los fines de semana. Estuvo desde 2016 en un centro de 
día. A él le venía bien y nosotras descansábamos. Falle-
ció en abril de 2020. Ahora, superviso a mi madre, que 
tiene la espalda y piernas muy fastidiadas.
Si para todo el estrés es malo, para los distónicos mucho 
más. Ya que si de por sí, los músculos no se relajan, el 
estrés empeora la espasticidad.
Llevo de voluntaria de Cruz Roja veintiún años. Empecé 
en socorros y emergencias. Ahora no puedo “trabajar” en 
ese proyecto, pero sí en otros. Estoy en tele asistencia y 
en el proyecto de cuidadores. Además, los sábados por 
las mañanas, también como voluntaria, echo una mano 
en la piscina a personas con discapacidad, sobre todo, 
intelectual.
Actualmente me ponen la toxina eco guiada, ya que no 
estaba haciendo el efecto deseado poniéndola como 
siempre, con el electromiógrafo y al tacto.  
Llevo seis años, analizando las palabras que me dijo el 
neurólogo, cuando dejé de ser un virus. Ahora comprendo 
lo que me quería decir. Vivir con una enfermedad ya de 
por sí es complicado. Si además es una enfermedad rara, 
un poco más complicado. Y si te cambia la vida, como me 
ha pasado a mí, pues bastante más.
Las personas con discapacidad, no podemos hacer algu-
nas cosas. Pero os aseguro que lucho	para	conseguir	
superar las barreras que se me presentan. Son mu-
chas, y también sé que sin la ayuda de personas que te 
quieren, no se puede conseguir. 
Sé que tengo mucha fuerza de voluntad. Me levanto dos 
horas y media antes de la cita que tenga para hacer los 
ejercicios y estiramientos (sin ellos no me podría mover 
de la cama), ducharme y desayunar. Con la experiencia 
se adquiere habilidad para enfrentarte a cada día y situa-
ción.
Quiero transmitir un mensaje de alegría. Aunque seas 
“poco frecuente”,	no	estás	sólo. Pregunta a nivel sanita-
rio qué te ocurre tantas veces como sea necesario hasta 
que te quede claro. No salgas de la consulta con dudas; 
y si te surgen, apúntalas para la siguiente cita. El apo-
yo psicológico es fundamental, sobre todo en la fase de 
incertidumbre, cuando sabes que te pasa algo, pero no 
sabes qué. 
MARIVÍ	M.

Llevo un tiempo que también se está afectando el brazo 
izquierdo. La mano se queda dormida, he perdido fuerza 
y algo de sensibilidad. Más o menos así empecé con la 
mano derecha. En cambio, lo que está pasando en cuá-
driceps de pierna izquierda, no ha pasado nunca en la 
derecha.  
Por el tema respiratorio he tenido que tomar mucha cor-
tisona, lo que a su a vez hace que los músculos tengan 
más vida propia, porque aumenta la miopatía. Por vía oral 
me la ponen cuando hay una reagudización. De continuo, 
es inhalada.
Mis movimientos son correctos para mí, aunque sé que 
no para el resto de las personas. De lo más significati-
vo es “el estar recta”. Tumbada estoy como en diagonal, 
aunque para mí estoy recta. He tenido que ir acoplando el 
cuerpo a mi comodidad.
Cuando me ponen la toxina, sobre todo en brazo derecho, 
tengo que “enseñar” al cerebro a trabajar de nuevo. Tam-
bién me cambia la pisada, por lo que normalmente hasta 
que me voy acostumbrando tengo las plantas de los pies 
con bastante inflamación, a veces llega a fascitis plantar. 
Con la mano, hago las cosas “al revés” porque soy zurda 
por obligación.
Si ya de por sí estoy muy tensa, el día que me ponen la 
toxina más. En la consulta, con la bata blanca del médico 
me ataco más. El neuro tiene un gran detalle y se quita la 
bata. Intenta vacilarme mucho para que me relaje. Le sigo 
los vaciles, y normalmente gano.
Me propuse escribir con la mano izquierda. Para ello em-
pecé a hacer las caligrafías de rubio desde el nº 0. Con 
veintidós años es bastante más complicado que cuando 
eres pequeño. No solo me lo propuse, sino que lo conse-
guí, como coser, planchar o comer.
Cuando me dijeron que no podía trabajar se me vino 
el mundo encima. Pero dije que no me iba a quedar en 
casa, porque dar vueltas a la cabeza va muy mal para el 
cuerpo.
También es importantísimo el apoyo psicológico. Aunque 
no ocurre muy a menudo, a veces toca que me hunda. 
Pero hago que los momentos de bajón no duren mucho. 
Cuanto más positivo seas, mejor te va a ir en la vida. Ten-
go una opinión: “Si te caes siete veces, levántate ocho”.
Desde mayo de 2014 he tenido un agravante extra. Mi pa-
dre fue diagnosticado de Parkinson y Cuerpos de Lewy. 
Es la peor de las demencias, ya que tiene añadido que 
sufre alucinaciones. Hasta que empezaron a venir del 
ayuntamiento para ducharle, le lavaba yo, sentado, a 
trozos. Era diabético y le tenía que poner la insulina, así 
como estar pendiente del resto de la medicación. Aunque 
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La conclusión a la que han llegado los neurólogos sobre 
las causas de mi distonía, teniendo en cuenta que 
tampoco se sabe exactamente qué motiva el desenlace, 
es el siguiente cúmulo de circunstancias: un estado 
de estrés persistente en el tiempo (una hermana mía, 
mi hermana del alma, mi amiga, mi todo, murió de un 
infarto con cuarenta y tres años, en 2015; el TDA de 
mi hija…), una cuestión genética y que el dentista me 
tocara el nervio trigémino. Cualquiera sabe.

La distonía es dura, muy dura, se sufre mucho. Pero se 
aprende a vivir con ella.

Te preguntas, ¿por qué a mí? A lo que también te res-
pondes, y ¿por qué no? Hay gente con cáncer, con ELA, 
con Alzheimer y otras muchas enfermedades que son 
peores, aunque a cada uno le duele lo suyo.

He estado bastante tiempo sin querer salir de casa, sin 
querer relacionarme con nadie que no fuera mi familia 
o mis tres amigos del alma. Me encanta leer y no era 
capaz de concentrarme con la lectura.

Al mismo tiempo que lidiaba con la distonía, empecé a 
ver a una psicóloga. Que no me ayudó en exceso. No 
porque no fuera buena, sino porque cuando vas a ver 
a estos especialistas tienes que hablar un rato largo y, 
claro, cuando hablo mucho me canso, por lo que dejé 
de visitarla.

Después comencé a ver a un quiropráctico que, aunque 
se supone que lo que hacen es “ajustarte la columna,” 

T odo empezó durante el confinamiento. Cuando 
hablaba con mis amigos por teléfono me 
decían: “Conchita, te patina la boca”, y yo les 

decía que no, “que me acaban de quitar dos piezas 
porque me van a poner implantes”. Pero, poco a poco, 
empecé a hablar peor y se lo comenté a mi odontólogo.

Yo lo achacaba a las dos piezas que me habían 
extraído, que me habría tocado algún nervio, aunque 
él me decía que no tenía nada que ver. Me puso las 
dos piezas que me faltaban y, efectivamente, no tenía 
nada que ver. Ahí empezó mi periplo de médicos hasta 
dar con lo que tengo, “Distonía oromandibular y lingual”. 
Una enfermedad rara, de las que se estudia poco, o 
nada. ¿Por qué? Pues porque las enfermedades que no 
son rentables, porque hay pocos enfermos, no interesa 
mucho estudiarlas. Es una pena, pero estoy convencida 
de que la cosa va por ahí.

Al principio, fue horrible, en el momento que abres la 
boca, se nota un montón que algo no funciona y es un 
poco traumático y frustrante a la vez.

No voy a empezar por la secuencia de médicos a los 
que fui a ver, aunque sí diré que he visitado cinco o seis 
neurólogos, y entre todos ellos di con la neuróloga que 
me está tratando en el Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid. Me pincha Botox en el cuello y en la base de 
la lengua, cada tres meses, y esta última vez me lo ha 
pasado a seis. Además, de medicación, poca, solo una 
pastilla por la noche.

El confinamiento fue muy duro. Tengo una hija que 
ahora tiene doce años, durante el confinamiento, diez. 
Tiene TDA y las clases eran online. ¿Os podéis imaginar 
lo que es tener a una cría con TDA, seis horas de clase, 
atenta al ordenador? Pues, un poco desesperante, 
porque se distrae con facilidad y si no estás encima de 
ella para que atienda, pues no hace nada. Claro, este 
tema no ayudó mucho en el desarrollo de mi distonía.

La distonía es muy dura, 
se sufre mucho, pero se 
aprende a vivir con ella”. 

VIVIR CON UNA 
ENFERMEDAD RARA 

Y CRÓNICA
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también trabajo con él palabras. Repito las palabras 
que más me cuesta vocalizar y hago distintos ejercicios. 
No sé si funciona mucho o no, aunque creo que poco a 
poco he mejorado algo.

También estuve visitando a una logopeda. A nivel funcio-
nal no fue efectiva, pero a nivel emocional sí me ayudó.

¿Por qué no haces ejercicios de relajación? Las inten-
ciones de quien te recomienda esto, son muy buenas, 
pero yo soy una persona bastante nerviosa y, claro, 
cuando me lo propusieron pensé que eso no iba conmi-
go. Además, me pilló en un momento de la enfermedad 
en el que tenía convulsiones constantemente, a todas 
horas. Menos cuando dormía. ¡Menos mal que, por lo 
menos, podía dormir! Se me pasaron con medicación. 
Y el yoga me ayuda bastante. Como también un tipo de 
fisioterapia somática, de la no existe evidencia médica 
que tenga algún beneficio para la salud, pero que a mí 
me ayuda bastante.

Con todo esto quiero decir que todas estas terapias 
complementarias, realmente no mejoran la distonía ni 
me ayudan a que hable mejor. Me ayudan a tener rela-
jada la parte anterior del cuello, lo que se llama platisma 
porque se me tensa mucho y, sobre todo, la parte poste-
rior, que con tanta tensión me duele con frecuencia por-
que es una zona que sufre mucho. No solo es la lengua, 
son los daños colaterales que tiene la enfermedad.
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Tener una distonía oromandibular y lingual, que afecta 
al habla, es un poco limitante muchas veces. Cuando 
llamo a alguna gran compañía, gas, teléfono, etc. y me 
contesta una máquina a la que tengo que contar el mo-
tivo de mi llamada, casi siempre me dice “no le he en-
tendido”, y eso frustra mucho. ¿Qué hago? Pues repito 
la frase y, al final, casi siempre cuelgo porque no me 
entiende.

Con el paso del tiempo -llevo poco más de dos años con 
esta distonía- estoy aprendiendo a vivir con ella. Hago 
vida normal, llevo a mi hija al colegio, salgo con mis ami-
gos, viajo, hablo con gente desconocida y cada vez que 
conozco o me presentan a alguien, después de decirles, 
“Hola, soy Conchita”, les digo, “hablo un poco raro por-
que tengo un trastorno en el habla. Es una enfermedad 
neurológica que se llama distonía. Si no me entiendes lo 
que te digo, me lo dices y yo te lo repito”.

Se puede vivir con distonía perfectamente bien, aunque 
he tenido el ánimo por los suelos. De hecho, pensé que 
no lo iba a recuperar. Yo soy una persona muy positiva 
y optimista. Me he sentido la persona más desgraciada 
del mundo, pero al final, me he dado cuenta de que a 
cada uno le toca lo que le toca. A mí me ha tocado esto. 
Sigo aprendiendo a vivir con ello. Sigo haciendo todo 
lo que está en mi mano para sentirme bien, aunque no 
cabe duda que hay días malos. Tengo que ser fuerte. 
Tengo una hija que me necesita y a la que tengo que 
enseñarle que a pesar de todo merece la pena vivir con 
lo que cada uno tiene, y que la felicidad, realmente, de-
pende de una misma, a pesar de las zancadillas que 
te ponga la vida. Hay que disfrutar de cada momento 
porque, de repente, un día estás, pero en un segundo 
se va todo a la porra, y ya no estás.

Animo a todas las personas que están empezando con 
una distonía, de cualquier tipo, que sabemos que las 
hay y muy diversas, que no decaigan. Que le den cara y 
que aprendan a vivir con lo que nos ha tocado. Que no 
es fácil. No. Pero es lo que hay.

CONCHITA	OYARZUN

Los pacientes 
preguntan

siones, existen lesiones estructurales que se pueden 
evidenciar, o cambios en aspectos como la intensidad 
de señal en determinadas secuencias, en determina-
das áreas, en ganglios basales o en otras estructuras 
del sistema nervioso. Por tanto, no es un axioma de 
que la distonía no se acompañe de alteraciones que se 
puedan visualizar en la RM porque dependen del tipo 
de distonía. Esta es una de las razones para profun-
dizar en el diagnóstico, a poder ser en el diagnóstico 
molecular de cada grupo de distonía y poder etiquetar 
lo mejor posible cada paciente que sufre distonía.

Dra. Useros: Sin embargo, cuando se hacen las RMs 
funcionales sí que se ve que verdaderamente en el ce-
rebro del distónico hay un funcionamiento, muchas ve-
ces, que es diferente y que justamente en esa sincro-
nización de las diferentes estructuras hay problemas 
de velocidad, y todo eso se traduce, luego, en fallos en 
el control motor, que es algo tan exacto, tan perfecto 
y tan complejo que cualquier pequeño fallo en la sin-
cronización de la estructura repercute en un desajuste.

Dr. Grandas: Bueno, eso no son técnicas de rutina, 
la pregunta iba dirigida si en una RM standard para 
un análisis estructural, normal del encéfalo, si se ven 
alteraciones o no. Desde luego, con técnicas funciona-
les de activación en prácticamente todos los pacien-
tes distónicos, a pesar de que, incluso, solo sea una 
distonía focal, ocupacional, sí hay alteraciones que se 
puedan detectar utilizando RM funcional, con activa-
ción específica en relación con la tarea. Eso sí, esto se 
hace para estudiar aspectos específicos de la distonía, 
pero no como screening a la hora del diagnóstico.

Responde el Dr. Francisco Grandas
Jefe de Servicio de Neurología
Hospital G.U. Gregorio Marañón. Madrid

Pregunta: ¿Puede contribuir el ejercicio 
físico a la mejora de la distonía? ¿Qué 
tipos de distonías pueden mejorar con el 

ejercicio físico?
Dr. Grandas: El ejercicio físico, en general, es reco-
mendable en pacientes con distonía, pero lo que creo 
que es importante remarcar es que nunca debe llegar 
a generar la posibilidad de provocar traumatismos 
locales, microtraumatismos en aquellas zonas fun-
damentalmente afectas por la distonía o, incluso, en 
otras. Porque, realmente, este es uno de los factores 
que reiteradamente aparecen en todos los estudios 
epidemiológicos, la posibilidad, que se ha menciona-
do anteriormente, de que traumatismos locales sean 
factores desencadenantes a la hora de la aparición 
de fenómenos distónicos en pacientes genéticamente 
susceptibles. 

Sí al ejercicio físico, pero nunca hasta el extremo de 
que pueda ser extenuante, pero, sobre todo, que pue-
da provocar pequeños traumatismos locales. Esto se 
podría aplicar al concepto de fisioterapia. La fisiotera-
pia de un paciente, por ejemplo, con distonía cervical 
no debe incluir tracciones ni nada que potencialmente 
pueda ser traumático.

P: ¿Por qué las lesiones de la distonía no apa-
recen	reflejadas	en	la	RM?
Dr. Grandas: Depende del tipo de distonía. En muchas 
de las distonías de base genética lo habitual es no en-
contrar ninguna alteración estructural; pero en otras sí, 
sobre todo, en distonías sintomáticas, en muchas oca-
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P:	 En	 la	 distonía	 tipo	 12,	 llamada	 distonía	
parkinsonismo	 de	 inicio	 rápido,	 ¿qué	 eficacia	
tendría la estimulación cerebral profunda? ¿Se 
está	 llevando	 a	 cabo	 investigación	 sobre	 una	
futura	terapia	génica	sobre	la	distonía	de	tipo	12?

Dr. Grandas: Precisamente, esta variante genética de 
distonía asociada a parkinsonismo, lamentablemente, 
dentro de las distonías es la que peor responde al 
tratamiento con estimulación cerebral profunda. 
Esto no significa que necesariamente no deba 
considerarse, sino que si se considera hay que tener 
en cuenta que, a priori, las expectativas no deban 
ser tan altas como en otras formas de distonía 
genéticamente condicionada.

P. ¿Hay medicamentos que no son 
recomendables	o	 que	haya	que	 evitar	 en	un	
paciente de distonía? ¿Existe algún estudio al 
respecto?
Dr.  Grandas: Una vez que un paciente tiene distonía 
no existe una contraindicación formal para el uso de 
neurolépticos. De hecho, los neurolépticos en ocasiones 
son parte, sobre todo, en formas generalizadas y 
en los niños, son algunos de los fármacos que se 
pueden utilizar combinados con otros del tratamiento 
farmacológico de las distonías generalizadas.  

En cuanto a antidepresivos ha habido, también, algunos 
pacientes que con antidepresivos han experimentado 
cierto empeoramiento de los síntomas distónicos; pero 
son respuestas individuales, no se puede hacer una 
generalización. Lo que sí es interesante es que el 
neurólogo conozca qué fármacos, aparte de los que 
le haya prescrito específicamente para la distonía al 
paciente en concreto, se vayan a utilizar por otras 
razones, por ejemplo, un antidepresivo u otro tipo de 
fármaco, etc.

P. ¿Qué efectos tiene la ingesta moderada de 
alcohol	sobre	la	distonía?
Dr. Grandas: Mejor no tomar alcohol, en general, sobre 
todo si se están tomando fármacos que actúan sobre 
el sistema nervioso central. Hay un tipo de distonía, 
la distonía mioclónica, que curiosamente puede tener 
una respuesta positiva, sobre todo el componente 
mioclónico; pero esto no significa en absoluto que se 
utilice como prueba diagnóstica en este momento. En 
general, no es recomendable tomar alcohol cuando se 
están tomando psicofármacos.

P:	¿Cuál	es	la	explicación	científica	o	técnica	
para que cuando estamos tumbados los mo-
vimientos desaparecen?
Dr. Grandas:  Uno de los fenómenos característicos 
de la distonía es el reclutamiento de músculos, que 
teóricamente no deben activarse cuando se va a 
realizar un movimiento, con lo cual, en situaciones de 
reposo, generalmente, no es necesario activarlos, y de 
esta manera, muchas veces, al estar tumbados y no 
realizar ningún movimiento voluntario la intensidad de 
los movimientos distónicos disminuye. El movimiento, 
ya es bien conocido, es uno de los factores que 
aumenta la intensidad y que puede llegar a precipitar, 
en ocasiones, la aparición de espasmos distónicos; 
por lo tanto, la ausencia de una actividad espontánea, 
en muchas ocasiones se asocia a una reducción de 
los movimientos distónicos o de la intensidad de los 
mismos.

P. ¿Por qué los músculos distónicos no se 
comportan siempre de la misma manera? 
Dr. Grandas: Los movimientos distónicos realmente 
son muy complejos y no los entendemos por completo. 
La fisiopatología básica de la distonía, la conocemos 
solo parcialmente. Siempre ha sido llamativo que 
determinados pacientes que tienen una importantísima 
alteración, por ejemplo, para caminar hacia adelante, al 
caminar hacia atrás, que tiene un patrón de activación 
diferente, pueden no tener ningún tipo de alteración 
distónica evidente; o pacientes que tienen una distonía 
laríngea y que en la fonación normal les produce 
una importantísima alteración a la hora de generar 
sonidos, sin embargo, cantando pues prácticamente o 
disminuye o casi, en ocasiones, desaparece la distonía; 
en individuos concretos, no en términos generales. 

Hay muchos factores que determinan que en la 
distonía, los fenómenos distónicos de un paciente, 
en concreto, se modulen o activen por determinadas 
posturas o situaciones que genera el reclutamiento 
anómalo de músculos, fundamentalmente de músculos 
estabilizadores que no deberían haberse activado en 
condiciones normales. Estas observaciones son muy 
importantes porque una de las áreas que necesitamos 
explorar y conocer mejor son los fenómenos 
fisiopatológicos básicos de la distonía en sí. Sabemos 
muchas cosas desde hace veinte años; pero si este 
conocimiento fuera mayor permitiría desarrollar 
estrategias de rehabilitación y fisioterapia mucho más 
eficaces de lo que en este momento son.
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porque, por ejemplo, en terapia acuática se utilizan 
adaptaciones para el cuello en distonía cervical o se 
pueden utilizar, por ejemplo, en el caso de distonía del 
pie adaptaciones para el pie. En fin, se pueden utilizar 
diferentes recursos para que el ejercicio sea bien 
tolerado y favorezca más los niveles de control motor.

¿Qué opina de la neuromodulación realizada 
por	un	fisioterapeuta	para	hacer	más	eficaz	 la	
toxina?
Dra. Useros: Es una pregunta muy genérica y habría 
que concretar. La neuromodulación entendida como la 
corriente directa, que me imagino que se refiere a eso, 
siempre se aplica y se ha visto que es eficaz. Esto la 
evidencia lo dice, cuando se acompaña de fisioterapia 
aumenta o disminuye la excitabilidad a nivel de las neu-
ronas de la corteza y, entonces, eso produce que la co-
nectividad es mayor, pero si no hay un camino guiado 
hacia dónde va ese aumento de excitabilidad no va a 
tener un resultado en el control motor, entonces, por eso 
se requiere hacer las dos cosas: corriente directa más 
fisioterapia. 
En general, las técnicas de fisioterapia siempre 
aumentan la eficacia de la toxina, de la neuro 
modulación y de la terapia farmacológica. Deben de 
ir de la mano porque potencian siempre los efectos y 
en distonía es un tratamiento imprescindible al igual 
que las demás soluciones terapéuticas. Es verdad que 
dentro de la fisioterapia, también, tenemos técnicas de 
neuromodulación. Hay neuromodulación percutánea 
para la aplicación de diferentes nervios periféricos, son 
técnicas invasivas que se hacen a través de aguja, y en 
ese sentido sí que hay evidencia en cuanto al tratamiento 
del dolor, por ejemplo, o de las cefaleas o de las migrañas 

sí que hay 
una evidencia, 

creo, de clase 
dos, o sea, que no 

es ensayo clínico, 
pero es una evidencia 

para tenerla en cuenta, 
y que ha tenido efectos 

terapéuticos beneficiosos. 
En el caso de aquellas 

distonías con dolor puede ser una 
opción terapéutica, podría ser, a estudiar, claro.

¿Qué opinan de los vendajes kinesiotape 
puestos	por	 los	fisios	y	 cada	cuanto	 tiempo	
se pueden poner?
Dra. Useros: Dentro de nuestros recursos tenemos 
diferentes opciones, una de ellas puede ser 

Responde la Dra.  
Ana Isabel Useros Olmo
Fisioterapeuta en Unidad Daño Cerebral 
Hospital Beata María Ana. Madrid

Pregunta: Un especialista en trastornos 
del	movimiento	ha	hablado	este	 año,	 en	
una	 entrevista,	 sobre	 los	 beneficios	 del	

ejercicio físico en la prevención del Parkinson, 
¿se	 pueden	 aplicar	 estas	 afirmaciones	 a	 la	
distonía?
Dra. Useros Olmo:  No sé si se puede prevenir la distonía 
de alguna manera porque la pregunta va orientada a la 
prevención del Parkinson. Sobre si el ejercicio físico 
adaptado a la distonía es bueno. Sí, rotundamente sí. Pero 
si previene la distonía ya no puedo contestar porque no 
lo sé. Parece que los factores medioambientales podían 
predisponer a que un paciente con un gen determinado, 
también pueda desarrollar distonía. En este sentido, 
el tener una vida con unos buenos hábitos de vida, de 
sueño, alimentación, actividad física, de alguna manera, 
mantiene los niveles de estrés bajo, cortisol, etc. En ese 
sentido, el hacer ejercicio físico siempre será saludable 
para prevenir un montón de enfermedades.

¿Puede contribuir el ejercicio físico a la 
mejora de la distonía? ¿Qué tipos de distonías 
pueden mejorar con el ejercicio físico?
Dra. Useros: En la misma línea, el ejercicio terapéutico, 
el ejercicio físico debe 
ser adaptado, no debe 
reproducir el movimien-
to distónico, hay que es-
tudiar cada caso de ma-
nera individual, hay que 
hacer una exposición 
progresiva a la actividad 
física, y hay que obser-
var eso en el paciente. 

No hay fórmulas. Sois 
vosotros los que tenéis que ver qué tal os sientan 
determinadas actividades físicas. Como recomendación 
general, sí hay que hacer ejercicio, pero siempre que 
no reproduzca demasiado el movimiento distónico. Se 
puede permitir un pequeño margen, pero, sobre todo, 
observar cómo hay que dosificarlo, qué intensidad hay 
que realizar y las adaptaciones que sean necesarias 

El ejercicio físico adaptado 
a la distonía es bueno, 
rotundamente sí”. 
Dra. Ana Isabel Useros Olmo
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Responde la Dra. López Valdés
Responde el Dr. José Manuel Massó
Medical Director 
Merz Therapeutics. España & Portugal

P: ¿La toxina tipo B se utiliza como 
tratamiento	 en	 España?	 En	 caso	
afirmativo,	¿cuándo	y	por	qué?

Dra.	 López	 Valdés: Como hemos comentado, la 
toxina B sí se utiliza en España, lo que pasa es que 
habitualmente se utiliza cuando aparecen anticuerpos 
resistentes a la toxina A en distonía cervical. El uso no 
está muy extendido, pero está disponible y se puede 
utilizar.
Dr. Massó: Efectivamente, según el trabajo presentado 
en el Congreso Toxins 2015 y contenido en la publicación 
Bentivoglio AR, Abstracts / Toxicon 93 (2015) se indica la 
siguiente argumentación al comparar la toxina botulínica 
tipo A con la toxina tipo B: la duración de la acción es más 
corta; el riesgo de inmunogenicidad es mayor y los efectos 
adversos de tipo vegetativo (hipotensión, sequedad de 
boca, etc.) son más frecuentes tras la administración de 
la toxina tipo B. Las dosis, también, son mucho mayores, 
por eso, hoy en día, la toxina que más se utiliza es la 
toxina de tipo A.

P: ¿Por qué no se puede operar la distonía 
laríngea?  
Dra.	López	Valdés: Creo que en algunos hospitales en 
España están haciendo cirugía focal de la laringe. En el 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid y algunos otros. Los 
resultados no los sé, pero hay otorrinos que sí la hacen.

P:	¿Qué	tipos	de	distonías	han	mejorado	más	
con los tratamientos aplicados en los últimos 
treinta	años?
Dra.	 López	 Valdés: Ya hemos mencionado en las 
ponencias que todos los tratamientos funcionan… los 
fármacos, la toxina, la cirugía, el HIFU…

perfectamente el kinesiotape. Los artículos que han 
investigado esto no han visto mejoras en el control 
motor, pero sí en cuanto a los procesos de dolor. 
Entonces, ha mejorado la sensación dolorosa. Yo he 
utilizado estos vendajes a nivel visual para activar más 
la conciencia postural de algunos músculos. Creo que 
es una herramienta que puede dar juego, sobre todo, en 
cuanto a la información sensorial.

P: ¿Es buena la osteopatía?
Dra. Useros: La osteopatía, particularmente, 
coincido con el Dr. Grandas en que todo lo que sea 
manipulaciones vertebrales no es recomendable. No hay 
un problema de desalineación músculo esquelética, el 
problema es de control motor. Hemos diferenciado tres 
niveles: control ejecutivo, control emocional y control 
automático del movimiento. Difícilmente esto con una 
manipulación se puede resolver, no es recomendable, 
y solamente abogo por las terapias de control motor 
y por el tratamiento manual de musculatura y tejidos 
blandos. Nada de recolocaciones ni manipulaciones.

P: ¿Qué efectos tiene la ingesta moderada de 
alcohol	sobre	la	distonía?
Dra. Useros: En el caso de algún paciente joven que he 
tenido, y que ha salido con amigos y ha tomado alcohol, 
el resumen es: “Noches alegres, mañanas tristes”, o sea, 
que durante el consumo de alcohol, muchísimo mejor en 
esa noche, y a la mañana siguiente fatal, mucho peor 
que una mañana normal.

P:	¿Y	la	cafeína?
Dra. Useros: No conozco ningún estudio al respecto, 
pero depende del café y las dosis de café. En general, 
no es recomendable por los niveles ansiogénicos que se 
activan en la persona, pero hay que hacer una prueba 
ensayo-error en cada uno. No es recomendable porque 
alarga el estado de nerviosismo.

La osteopatía, en todo lo que 
implique manipulaciones 
vertebrales, no es 
recomendable”. 
Dra. Ana Isabel Useros Olmo

La toxina que más se utiliza 
en España es la tipo A”.
Dr. José Manuel Massó

Reconocimientos de  
Colaboración ALDE 30  
Aniversario    
COCEMFE	–	Confederación	Española	
de Personas con Discapacidad Física 
y	Orgánica

DYSTONIA EUROPE

El pasado año se cumplieron treinta años de la 
fundación de nuestra Asociación de Distonía y 
celebramos su onomástica, el 20 de noviembre de 

2021, en el Acto Institucional ALDE 30 Aniversario, 
en un evento conjunto con la 25 Jornada de Distonía 
Muscular, en la sede de la Fundación Once en Madrid.

Asistieron a la celebración, además de las personas y 
representantes de las entidades galardonadas, socios 
de ALDE de toda España, junto a sus familiares, a 
los que en esta ocasión se sumaron, invitados por la 
organización, pacientes de otras entidades regionales 
de distonía, estudiantes y profesionales sanitarios de 
distintos ámbitos. 

En el Acto Institucional ALDE 30 Aniversario se recono-
ció la labor de las entidades colaboradoras de ALDE du-
rante estas tres décadas, de los presidentes y equipos 
directivos precedentes, de otras asociaciones de disto-
nía naciona-
les y euro-
peas, además 
de rendir ho-
menaje a los 
fundadores de 
la asociación.

                         

Acto Institucional
ALDE 30 ANIVERSARIO

ACTIVIDADES ALDE

D. Anxo 
Queiruga, presi-
dente de Cocemfe, 
agradeció el reco-
nocimiento porque 
“siempre es agra-
dable ser reconoci-
do por los tuyos”, 
dijo. Felicitó a ALDE 

por la defensa de los derechos del colectivo, por abrir 
camino en España para dar voz a las personas con 
distonía y visibilizar la enfermedad en un ejercicio de 
valentía y esfuerzo diario gracias al cual las personas 
con distonía pueden disfrutar hoy día de una mejor ca-
lidad de vida.

Mr. Adam Kalinowsky, presidente de Dystonia 
Europe, agradeció la invitación a un evento, al que 
dijo no podía faltar, porque ALDE es socia fundadora 
de Dystonia Europa. Felicitó a la asociación por el 
trabajo que realiza con los pacientes de distonía, que 
hizo extensivo a los especialistas que colaboran con 
las asociaciones nacionales, que cumplen dijo, una 
gran labor.

DYSTONIA EUROPE

LOS PACIENTES PREGUNTAN
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ACTIVIDADES ALDE

Dª	Virginia	Carcedo, Secretaria General de Fundación ONCE y Di-
rectora General de FSC INSERTA, dijo sentirse honrada, en nombre 
de la Fundación, por acoger este evento en sus instalaciones porque 
“Fundación Once es la casa de todas las discapacidades”. Felicitó a  
ALDE por la labor de atención al paciente que realiza, apoyando a 
enfermos y familiares y abogó por una sociedad inclusiva que cola-
bore con la discapacidad y empatice con ella.

El Dr.	 José	 Miguel	 Láinez, presidente de la SEN, 
agradeció la invitación y definió a ALDE como “grande por 
su trayectoria”. Destacó la importante labor informativa 
que	la	asociación	ha	realizado	desde	sus	inicios	entre	
los	profesionales	médicos	en	hospitales, ilusionando 
a muchos neurólogos a interesarse por la distonía, y 
colaborando para que la distonía sea conocida también 
por la población.

D. Juan Carrión presidente de Feder, envió un video de 
agradecimiento a ALDE. Destacó el recorrido conjunto 
entre Feder y ALDE desde sus inicios y la necesidad 
de aunar esfuerzos para enfrentarse a nuevos retos para 
conseguir fines comunes. Felicitó a ALDE por estos 30 
años	de	dedicación	a	los	demás, por ser entidad de 
referencia en el contexto nacional e internacional y la 
animó a seguir haciendo camino unidos porque “Crecer 
juntos es nuestra esperanza”.

Envió un video de su presidente D. Antonio Guillén que bajo 
el lema “Desde Ecom estaremos a vuestro lado” felicitó a 
ALDE y a su tejido asociativo por su trayectoria de compromiso, 
promoción de la igualdad y acompañamiento a las personas 
afectadas de distonía y sus familias, durante estos treinta años, 
por haber sabido remontar en los momentos difíciles y por ser 
pionera en Europa en visibilizar la distonía.  

D. Javier Font, presidente de FAMMA-
Cocemfe Madrid, que previamente 
había felicitado a ALDE por estos treinta 
años disculpó su ausencia por motivos 
personales, pero Ana y Milagros le 
hicieron entrega posteriormente de su 
Reconocimiento.

 Ricardo Viera, Rosa Morientes, Feli Justo, Carlos Aldea e Isabel Molina 

Reconocimiento a las 
asociaciones españolas  
de distonía

Reconocimiento 
a los presidentes 
de ALDE 

FUNDACIÓN ONCE

SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE NEUROLOGÍA

FEDER- Federación Española de Enfermedades Raras

Federación ECOM

FAMMA-Cocemfe Madrid

ALDA (Distonía-Aragón). Recogió su 
reconocimiento la presidenta, Begoña	Sánchez.

ALDAN (Distonía-Andalucía). Representada por 
Nieves Marín, vocal de la Junta Directiva.  

ALUDME (Distonía Mioclónica). No pudo asistir.
Begoña Sánchez e 

Isabel Marín 

Homenaje a los presidentes de ALDE 
que, junto a sus respectivos equipos 
directivos, lideraron el proyecto de la 
asociación en estas tres décadas. 
Fueron reconocidos por los servicios 
prestados, su dedicación y esfuerzo: 
Ricardo	 Viera, Felisa Justo, Rosa 
Morientes, Carlos Aldea, Modesto 
Casanova (que no pudo asistir) e 
Isabel Molina.
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Homenaje a los pioneros y a tod@s los que han continuado su labor 
–equipos directivos, médicos, profesionales, colaboradores, etc.- 
para visibilizar la distonía, sensibilizar a la sociedad, impulsar la 
investigación… y ayudar a los pacientes y sus familias desde 1991. 

Felisa Justo, expresidenta de ALDE y socia fundadora, 
realizó un emotivo discurso en el que vinculó la historia de 
su familia con la creación de ALDE. Relató cómo la distonía 
generalizada de su hija María cambió la vida familiar, para 
siempre, convirtiéndose en una compañera de viaje que 
toda la familia aceptó con optimismo y espíritu positivo.

El encuentro con el Dr. García de Yébenes propició la 
creación de ALDE y todo el trabajo que llevaba consigo. 
Agradeció su colaboración a todos los que la acompañaron 
entonces e hizo un minucioso recuento de todas las 
actividades realizadas durante aquellos años.

Dr.	Justo	García	de	Yébenes. Impulsor de ALDE y creador 
del primer Comité Científico Asesor de la asociación. Médico con un 
currículo impecable como neurólogo, investigador y profesor, además 
de licenciado en Filosofía y excelente escritor. Con un talante jocoso se 
definió a sí mismo como un “pobre médico jubilado”, que dijo sentirse 
abrumado por la calidad de las ponencias precedentes. Demostró 
con su exposición que es una eminencia en su campo y un hombre 
modesto como todas las personas realmente sabias.

Mesa redonda: 
Avances en Distonía, últimos 30 años

Dra. Useros, Dr. García de Yébenes, Dr. Grandas, Dra. Avilés-Olmos, Dra. Lopéz Valdés y Dr. Massó

Proyección video  
“30 años contigo”

PONENCIA IDEAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD  
EN LAS DISTONÍAS TRATABLES. 

PONENCIA: DISTONÍA, 
 NUESTRA COMPAÑERA DE VIAJE. 

Homenaje a los 
fundadores de ALDE 

ACTIVIDADES ALDE

Foto de grupo con personas vinculadas al pasado y presente de ALDE

Participantes: Dr.	Justo	García	de	Yébenes, Dra.	Eva	López	Valdés, Dra.	Icíar	Avilés-Olmos,	Dra.	Ana	Isabel	Useros, 
Dr. Francisco Grandas (Jefe de Sección de Neurología del H.G.U. Gregorio Marañón de Madrid) y Dr. José Manuel Massó, 
Director médico de Merz Therapeutics). Atendieron a las preguntas de l@s soci@s y asistentes.
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Con motivo de la celebración de los treinta años de 
ALDE se realizó en 2021 una edición especial de 
la Revista de la asociación que fue presentada, 

en diciembre,  en la sede de Fundación Once en Madrid. 
Al acto asistió la Dra. Mónica Kurtis, Directora del 
Programa de Trastornos del Movimiento del Hospital 
Ruber Internacional de Madrid y miembro del Comité 
Médico Asesor de ALDE, como madrina del evento. 
Milagros López, directora de la revista, expuso las 
razones que motivaron esta edición especial, en papel, 
y realizó un breve recorrido por sus distintos contenidos 
y secciones. Agradeció a todos los colaboradores su 
participación desinteresada, entre ellos, a la propia 
Dra. Kurtis, al Dr. Grandas, a la Dra. Mora Rivas y a la 
psicóloga de Feder, Carmen Laborda.    
La revista recoge, junto a otros artículos, un Estudio 
de Investigación implementado por las Dras. Delgado, 
Pareés y Kurtis sobre los síntomas de la distonía 
durante la pandemia del coronavirus, publicado en 
inglés en el Movement Disorders Journal, del cual 
fueron protagonistas los pacientes de distonía de ALDE.
En este Estudio titulado Perspectiva de los pacientes 
sobre los síntomas de la distonía durante la 
pandemia Sars-Cov-2, basó su intervención la Dra. 
Kurtis que después de felicitar a la asociación por su 
labor y alabar la buena traducción realizada por ALDE 
del artículo original, explicó cómo se tomaron los datos 
para el estudio y cómo se interpretaron los resultados 
obtenidos.  
A continuación, se ofreció una video-ponencia de 
Carmen Laborda, sobre La importancia de la gestión 
emocional y el manejo del estrés para pacientes con 
enfermedades raras, entre las que se encuentra la 
distonía.
El acto concluyó con la proyección del video 30 años 
contigo.

ACTIVIDADES ALDE

Presentación Revista 
ALDE 30 Aniversario

TALLER de 
Mindfulness 
online

Durante 6 semanas (1 de marzo al 5 de abril de 
2022) Nelly Tozzi, colaboradora de la asocia-
ción y Experta en Mindfulness en Contextos de 

Salud e Investigación por la UCM impartió el taller Acer-
car Mindfulness a la Distonía para personas socias de 
ALDE, y de otras asociaciones amigas, de forma total-
mente gratuita.

La propuesta de la Intervención basada en Mindful-
ness para el abordaje de la Distonía fue realizada de 
forma online, para facilitar la participación de personas 
de toda la geografía española. Asistieron socios y so-
cias de Asturias, Gran Canaria, Madrid, Barcelona…, 
con distintas patologías distónicas (hemidistonía, ble-
faroesaspasmo, tortícolis espasmódica, oromandibu-
lar…), que pudieron experimentar los beneficios del 
Mindfulness en el manejo del estrés, la ansiedad y el 
alivio del dolor muscular.

WEBINARIO 
La autonomía 
personal desde 
el ordenamiento 
jurídico

A propuesta y con la colaboración de ALDE, y orga-
nizado por FAMMA-Cocemfe Madrid, el ponente 
Christian Herrera impartió el pasado 31 de mayo 

un interesantísimo y muy útil webinario que abordó te-
mas de interés, para las personas con discapacidad, 
desde el punto de vista jurídico. 

Comenzó con un repaso por el marco teórico y legis-
lativo que afecta al mundo de la discapacidad como la 
Convención de los derechos de las personas con disca-
pacidad, la Ley 1/2013 y la Ley 8/2021. 

Después explicó la diferencia conceptual entre discapa-
cidad, incapacidad y dependencia, además de sus ba-
remos, los beneficios y utilidades de los distintos grados 
de cada una de ellas, respecto a la obtención de ayu-
das, subvenciones, pensiones de jubilación, etc. 

Completó la información con un re-
corrido sobre las pautas de segui-
miento en el proceso de obtención 
de discapacidad, incapacidad o de-
pendencia, con especial hincapié 
en los trámites para solicitarlas y los 
tipos de recursos, administrativos y 
judiciales, a los que se puede optar 
cuando se resuelve la solicitud.

Dra. Mónica Kurtis  

Milagros López 

La Junta Directiva con la Dra. Kurtis  
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ALDE en la 
mesa redonda  
LOGOPEDIA EN
ENFERMEDADES RARAS

Con motivo de la campaña Visibiliza	la	Distonía 
en el Día Mundial de las EE RR 2022, ALDE 
participó el 25 de febrero, en una mesa redonda 

on-line sobre Logopedia en enfermedades raras, 
organizada por el Colegio Profesional de Logopedas de 
la Comunidad de Madrid. 

En la mesa participó Ana Mª Martínez, presidenta 
de ALDE, que transmitió las necesidades de nuestro 
colectivo y José Antonio Barrios, paciente con distonía 
cervical y socio de ALDE, que ofreció su testimonio de 
vida, junto a representantes de otras asociaciones de 
ER y varias logopedas expertas en estas patologías.

La obra de María 
AbuGhattas  
ILUMINA 2022 
 
La empresa Eurofins-Ingenasa colabora, desde hace 

varios años, a propuesta de Albarte Comunicación, 
con entidades y asociaciones de pacientes de 

enfermedades poco frecuentes, con la creación de 
calendarios de mesa ilustrados, que difunden la labor 
de estas asociaciones y visibilizan su patología.

Gracias a esta iniciativa solidaria,	 Distonía	 España-	
ALDE ha sido este año la asociación representada a 
través de los cuadros de María	 AbuGhattas	 Justo, 
una artista con distonía generalizada que “ha superado 
las dificultades que su distonía le produce a la hora de 
sostener las herramientas de trabajo” y ha conseguido 
expresarse a través de la técnica del pastel, utilizando 
“sus dedos” como pinceles.

El Calendario 2022 está ilustrado con doce fragmentos 
de la obra plástica de María, doce composiciones 
abstractas, evanescentes, plenas de color y sensibilidad 
que conectan la mirada con el interior, la realidad con 
el espíritu, a través de limpios planos cromáticos que 
irradian la luz, fuerza y energía que ella misma transmite 
a todos los que la rodean.  

Gracias a los patrocinadores por esta iniciativa solidaria 
que este año visibiliza la distonía un poco más. Gracias 
a María por su ejemplo de superación y por compartir, de 
enero a diciembre de 2022, un pedacito de su luminosa 
obra, con tod@s nosotr@s; y nuestro agradecimiento 
especial a su generosa madre, Feli, que lleva ALDE en 
las venas, por hacer posible esta colaboración. 

NOTICIAS

ALDE en la Campaña 
#EsperaYDesespera, 
impulsada por COCEMFE

Participación de ALDE el pasado 3 de mayo, en 
la Fila de Madrid, frente a los Ministerios de 
Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030, 

para simbolizar y denunciar las esperas que soportan 
las personas con discapacidad para poder acceder a 
sus derechos, debido a los retrasos existentes tanto en 
la valoración del grado de discapacidad, como en la 
implantación del nuevo baremo de discapacidad.

ALDE ha reivindicado con su presencia y en sus 
declaraciones a los medios de comunicación los 
derechos de las personas con DISTONÍA que sufren 
esperas desesperantes en la valoración de su 
grado de discapacidad y también a las que no son 
valoradas adecuadamente porque sus síntomas no son 
considerados discapacitantes.

Encuentro de ALDE-Distonía 
España con el Director General 
de Atención a Personas con 
Discapacidad de la Consejería 
de Familia, Juventud y Política 
Social de la CAM

 

Ana Mª Martínez, presidenta y Milagros López, 
secretaria general, de ALDE, se reunieron el 
pasado mes de mayo con Ignacio Tremiño, 

Director General de Atención a Personas con 
Discapacidad de la CAM.El objetivo del encuentro, al 
que también asistió el presidente de FAMMA-Cocemfe 
Madrid,  Javier Font, era exponer el ininterrumpido 
trabajo de atención y orientación a las personas con 
distonía, que realiza la asociación desde hace treinta y 
un años, sensibilizarle con nuestra patología y darle a 
conocer las necesidades de nuestro colectivo.  

El Director General, que confesó desconocer la distonía, 
se interesó por las características de la enfermedad, 
tratamientos y grados de discapacidad que provoca.

La reunión transcurrió en un clima cordial de 
compromiso, por ambas partes, de establecer vínculos 
de colaboración futura.

 Ignacio Tremiño, Milagros López, Ana Mª Martínez y 
Javier Font

Milagros López y Ana Mª Martínez en la Fila de Madrid

Portada del calendario 2022
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AMA-DAS es una película lúcida y necesaria que 
muestra con sensibilidad la historia de cuatro mujeres 
con discapacidad que han sufrido violencia de género.
Con un estilo sobrio y sereno, a base de planos fijos y 
estéticas composiciones en blanco y negro, la directora 
se acerca con respeto y discreción a los recuerdos y al 
presente de Idioia, Pili, Rosa y Emma; cuatro mujeres 
valientes, que hacen de su experiencia, bandera de 
empoderamiento, denuncia y superación.

Idoia tiene esclerosis, un niño que criar y una actitud 
inflexible para cuidarlo y amarlo mientras pueda. Pili 
sufre una discapacidad orgánica y Rosa, fibromialgia, 
dos de esas enfermedades que no se ven, pero que 
obstruyen muchos sueños; no obstante, ellas no se 
rinden. Emma es una superviviente del maltrato y la 
violencia machista más cruel, que dejó en su alma y en 
su cuerpo cicatrices que ya no le importa mostrar. 

Visibilizarse ayuda a curar y a quererse, pero ellas que 
tanto han amado y dado, porque cuando amas, das, 
confiesan que también desean ser amadas.  

ALDE en el preestreno de 
AMA-DAS en Madrid
El pasado jueves 23 de junio se realizaba en los 
cines Golem de Madrid el preestreno del largometraje 
documental AMA-DAS, escrito y dirigido por Marga 
Gutiérrez Diez. 

Un proyecto impulsado por Cocemfe Navarra, con la 
colaboración de Cocemfe Nacional, cuya idea nace 
de una triste constatación, refrendada por el Consejo 
Europeo, que revela que el 40% de las mujeres con 
discapacidad	han	sufrido	algún	tipo	de	violencia	a	
lo largo de su vida.
Al preestreno acudieron el presidente de COCEMFE, 
Anxo Queiruga, la presidenta de Cocemfe Navarra, 
Cristina Mondragón, la Delegada del Gobierno contra 
la Violencia de Género, Victoria	 Rosell y el Director 
del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín 
Blanco, junto a otros invitados y a un centenar de 
personas que presenciaron la proyección.  

Milagros López acudió en representación de ALDE-
Distonía	 España, para mostrar el apoyo de nuestra 
asociación a esta iniciativa de visibilidad y concienciación 
sobre la discriminación que sufren las mujeres con 
discapacidad.

Anxo Queiruga y Milagros López en el prestreno de AMA-DAS

NOTICIAS

Hazte
SOCI@

Tres formas  
cómodas dE PAGO

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

Teléfono
91 437 92 20  / 640 93 13 14

Online
Página web: 
distonia.es 

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

E-mail: alde@distonia.org

Presencial
ALDE
Camino de los Vinateros, 97
28030 Madrid

Tres formas
fáciles de
afiliarte



OBRAS
INMOBILIARIA
INVERSIONES

Servicios inmobiliarios globales en

toda la Comunidad de Madrid.

Obras y reformas, inversiones

inmobiliarias.

Los mejores profesionales a tu

servicio

Arturo Baldasano 3A

28043 Madrid

www.orbisalia.es

info@orbisalia.es

644 719 748


