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INTRODUCCIÓN

Los trastornos del movimiento son una patología habitual en la
consulta neuropediátrica. Probablemente la mayor parte de
ellos son funcionales, es decir, no representan un trastorno neu-
rológico. Dentro de los considerados como patológicos, la
espasticidad y las distonías son los más frecuentes. La atetosis
(clasificada en la actualidad como una variante de distonía), la
corea, el mioclono, los tics, el temblor y las estereotipias son los
principales movimientos anormales.

La distonía se define como un trastorno hipercinético del
movimiento caracterizado por contracciones involuntarias, soste-
nidas o intermitentes, que causan retorcimiento y movimientos
repetidos, posturas anormales o ambos [1,2]. El tono fluctúa entre
hipotonía, normotonía e hipertonía, y las alteraciones surgen o
pueden precipitarse o empeorar por intentos de movimiento o por
cambios en el estado emocional. La distonía disminuye o desapa-
rece durante el sueño. La contracción simultánea de músculos
agonistas y antagonistas es la base del trastorno distónico.

La alteración de los sistemas neuronales implicados en el
control motor [3,4], que corresponden tanto a la corteza cerebral
como a los ganglios basales, producen consecuencias similares
independientemente de su causa [5]. Esto es, el trastorno del
movimiento producido depende más de la estructura anatomofi-
siológica afectada que de la etiología. Pero también hay una
importante variación según la edad en la que se produce el tras-
torno, esto es, de la maduración cerebral alcanzada hasta enton-
ces. Las lesiones sobre el cerebro inmaduro tienden a producir
distonías generalizadas o multifocales, cuya aparición puede de-
morarse meses o años. Es necesaria una activación cortical nor-

mal para que se desarrolle un circuito motor normal, y es posible
que movimientos anormales de aparición temprana en un cerebro
en desarrollo produzcan efectos permanentes en todo el sistema
motor cerebroespinal [6]. Se han observado alteraciones funcio-
nales y de la representación cortical sensitiva, córtex sensitivo
primario, en distonías focales [7,8] que permiten hipotetizar si la
distonía es un trastorno de la plasticidad neuronal [9]. 

La fisiología de la distonía es compleja [10], y conlleva tres
fenómenos:

– Cocontracción de músculos antagonistas.
– Activación motora involuntaria durante el movimiento vo-

luntario de otros músculos no implicados.
– Activación involuntaria de músculos durante el acortamien-

to pasivo [11].

Estos fenómenos, importantes para el diagnóstico ya que dife-
rencian la distonía de la espasticidad y de otros movimientos
anormales, pueden ponerse de manifiesto mediante electromio-
grafía con electrodos de superficie, y frecuentemente también
por simple palpación en la exploración clínica.

PREVALENCIA

No se conoce bien la prevalencia del trastorno distónico, y me-
nos todavía en la población infantil. Se estima que la distonía de
comienzo temprano ocurre en 111 por millón entre judíos
asquenazís de Nueva York, y la de comienzo tardío en 600 a
3.000 por millón, si bien gran parte de ellas no se consultan al
médico [12]. 

La distonía es el tercer tipo de trastorno de movimiento en la
infancia, tras la espasticidad y los tics. En un estudio hospitala-
rio de nuestro país que excluye la espasticidad, la distonía re-
presenta el 24% de las consultas neuropediátricas por trastornos
del movimiento [13].

La causa más frecuente de distonía infantil es la parálisis
cerebral (PCI). Alrededor del 15% de las PCI son distónicas-
discinéticas [14-16], pero además gran parte de las PCI espásti-
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cas tiene un cierto grado de distonía añadido, especialmente en
el miembro superior. La característica más peculiar de la disto-
nía de la PCI es su aparición demorada. Puede aparecer entre
los 2 y los 10 o más años de edad, y esto plantea la duda de si se
trata de una lesión estática (PCI) o de una enfermedad degene-
rativa que, por otra parte, siempre hay que descartar. 

CLASIFICACIONES

Las distonías se clasifican según tres aspectos: la edad de apari-
ción, la distribución corporal y la etiología.

De acuerdo con la edad

Se distinguen las distonías de comienzo temprano (hasta los 20
años, hasta los 26 según otros [17]) y tardío (posteriores). En
general, a más temprano comienzo, mayor posibilidad de que se
generalice y produzca mayor discapacidad.

Según su distribución anatómica

– Focales, cuando afectan sólo a una parte del cuerpo (cervi-
cal, miembro, etc.).

– Segmentarias, cuando afectan a dos o más partes corporales
contiguas.

– Multifocales, cuando afectan a dos o más partes corporales
no contiguas.

– Hemidistonías, cuando afectan a un solo hemicuerpo.
– Generalizadas, cuando afectan a una pierna y al tronco y,

además, a otra parte corporal.

En cuanto a la causa

– Primarias, generalmente genéticas. 
– Secundarias a cualquier lesión cerebral estática (ictus, tóxi-

cos, asfixia, infeccioso, etc.) o progresiva (enfermedad de-
generativa o metabólica).

En la tabla se indican las causas habituales de distonías en la in-
fancia [18]. 

DIAGNÓSTICO

Las distonías secundarias suelen tener unas características clíni-
cas y una evolución particulares. El tratamiento también es en
ocasiones específico. Las distonías primarias tienen también
características propias, de modo que es necesario precisar el
diagnóstico, no sólo por las posibilidades de tratamiento sino de
consejo genético al paciente o a la familia.

Habitualmente las distonías secundarias se acompañan de
rasgos clínicos tan importantes o más que la distonía, como
retraso mental, trastornos visuales, epilepsia, espasticidad, etc.,
que harán sospechar la causa. Los estudios de neuroimagen, los
estudios analíticos sanguíneos (particularmente cobre sérico,
ceruloplasmina, aminoácidos, ácidos orgánicos), los urinarios
(cobre, aminoácidos, ácidos orgánicos), en líquido cefalorraquí-
deo (neurotransmisores [19]) y los estudios neurofisiológicos
(electrorretinograma, conducciones nerviosas periféricas y po-
tenciales evocados) [20] ayudan a diagnosticar la enfermedad
causal.

En las distonías primarias todas las pruebas complementa-
rias aludidas son normales.

Entre el 2 y el 9% de los trastornos de movimiento se consi-
dera que son psicógenos [21-23]: en la infancia, su incidencia

no está establecida. Fernández-Álvarez la cifra en el 2,4% de su
serie de un servicio de neuropediatría hospitalario [24]. La
mayor parte de ellos se asemeja a la distonía y el temblor. El
diagnóstico diferencial puede llegar a ser muy complejo y con-
sume gran cantidad de recursos. Afortunadamente hay datos
que ayudan, como la inconsistencia de los síntomas a lo largo
del tiempo, con remisiones espontáneas, exacerbaciones cuando
se le observa, el empeoramiento o la mejora con sugestión, la
presencia de síntomas incongruentes, la respuesta al placebo o a
la psicoterapia, la existencia de ganancia secundaria con la
enfermedad o la aparición pasada o futura de otros signos soma-
toformos, pero no siempre es fácil distinguirlos. Hay que recor-
dar, por otra parte, que no es infrecuente considerar como psicó-
genas las distonías iniciales de un paciente con distonía prima-
ria, de gen de torsina (DYT1) o de otro tipo. 

Es preciso diferenciar las distonías de los cuadros pseudo-
distónicos, como el síndrome de Sandifer, las tortícolis congé-
nitas, los tumores de fosa posterior, la malformación de Chiari,
la siringomielia u otras malformaciones cervicales.

DISTONÍAS PRIMARIAS

Tienen especial importancia ya que se ha avanzado bastante en
su conocimiento en los últimos años, aunque queda mucho por
descubrir. Se presentan tanto en la infancia como en el adulto,
con dos picos de frecuencias hacia los 9 años (las de comienzo
temprano) y hacia los 45 años (las de comienzo tardío). Se cla-
sifican en dos grupos [25] (Tabla):

– Distonías puras. Son aquellas en las que la distonía es el
único movimiento anormal o que, a lo sumo, sólo añaden
temblor. En este grupo la distonía de torsión idiopática por
mutación del DYT1 es la causa más frecuente.

– Distonías plus. Son aquellas en las que, además de distonía,
hay otros trastornos del movimiento asociados, especial-
mente parkinsonismo o mioclono. Entre ellas se encuentran
la distonías sensibles a la levodopa, el parkinsonismo juve-
nil y la distonía mioclono. 

La distinción clinicogenética, sin embargo, no es completa, ya
que la distonía DYT1 puede llevar en ocasiones asociado mio-
clono. 

Se han descrito al menos 14 loci hasta ahora, y más genes
están implicados ya que numerosos casos son negativos en los
estudios genéticos. Sin embargo, sólo tres genes se han descu-
biertos hasta ahora: torsina (TOR1A), guanosina trifosfato ci-
clohidroxilasa I (GCH1) y ε-sarcoglicano (SGCE). Otros genes
están con seguridad implicados [17].

La distonía de torsión DYT1, cuyo locus en el cromosoma
9q34, fue la primera localizada [26], con posterior identifica-
ción del gen en 1997 [27]; es la causa más frecuente de distonía
generalizada de comienzo temprano, responsable de un 70% de
ellas. Los otros tipos genéticos de distonías primarias puras
(Tabla) se han descrito solamente en una o pocas familias. 

La DYT1 está causada por una mutación del gen de la torsi-
na (TOR1A), que se transmite como un rasgo autosómico do-
minante con una penetrancia del 30 al 40%. Es más prevalente
en judíos asquenazís. La mutación consiste siempre en un de-
fecto de tres pares de bases, guanina-adenina-guanina, que
ocasiona la pérdida de glutámico cerca del extremo carboxílico
de la proteína. Recientemente se ha descrito en un solo caso
otro defecto del TOR1A: la deleción de 18 pares de bases que
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causa la pérdida de seis aminoácidos y que ocasiona distonía
mioclónica [28]. 

La distonía DYT1 se inicia pronto, en la infancia o la juven-
tud, en todos los casos antes de los 28 años. Normalmente co-
mienza en un brazo o una pierna y se va extendiendo progresiva-
mente a otros miembros. La generalización ocurre especialmen-
te si los síntomas comienzan en la infancia. También puede per-
manecer localizada en un miembro como distonía focal; en tal
caso se trata generalmente de un calambre del escribiente. Es
raro que comience en la región craneal o cervical (menos del
15% de los casos). La expresión fenotípica, aunque variable
como vemos, incluso dentro de la misma familia, es similar en
todos los grupos étnicos. Entre judíos asquenazís parece ser la
causa del 90% de las distonías primarias de torsión de comienzo
precoz; entre los pacientes no judíos ocasiona el 40-65% [29]. 

Sin embargo, las distonías primarias de comienzo tardío se
deben pocas veces a DYT1. En un estudio multicéntrico germá-
nico sólo el 2,3% de las distonías primarias era DYT1, un tercio
de las cuales se expresaban como distonías focales [30].

Segawa describió inicialmente la distonía sensible a la levo-
dopa [31]; se caracteriza por 1) distonía marcada de comienzo
en la infancia, con fluctuaciones diurnas de la sintomatología,
2) presencia de signos de parkinsonismo y 3) respuesta marcada
a la levodopa. El 50% de los casos se debe a una mutación del
gen GTP-ciclohidrolasa I (GCH1), DYT5. El trastorno es espo-
rádico o autosómico dominante, con penetrancia variable (30-
76%) que predomina en mujeres. La prevalencia del trastorno
se estima en 0,5 por millón, sin diferencias étnicas [32] Como
ocurre en otras distonías, también hay variabilidad fenotípica
incluso dentro de la misma familia. Puede consistir en pies equi-

Primarias

Distonía pura (o con temblor)

Distonías de torsión, generalizadas

DYT1, AD: mutación del gen de torsina

DYT2, AR

DYT4, AD: con disfonía-hipofonía y distonía focal o generalizada

DYT6, AD, de comienzo en la adolescencia. Es más bien 
segmentaria (craneocervical o laríngea) que generalizada

Distonías focales

DYT7, AD, de comienzo adulto

DYT13, AD, de comienzo infantil o adulto, generalmente focal 
o segmentaria, en un miembro superior o craneocervical

Distonía plus

Distonía sensible a dopa

DYT5, AD, déficit de GTP ciclohidrolasa I

Deficiencia de tirosina hidroxilasa, AR

Otras deficiencias de biopterina, AR 
(6-piruvoil tetrahidropterina sintasa, sepiapterina reductasa)

Deficiencia de descarboxilasa de l-aminoácidos aromáticos.

Distonía-parkinsonismo

Enfermedad de Parkinson juvenil (gen de Parkina)

Distonía-parkinsonismo DYT12, AD, 
de comienzo rápido, agudo o subagudo

Distonía-parkinsonismo ligado a X, Lubag, DYT3

Distonías sensibles a levodopa (ver más arriba)

Distonía mioclónica, DY11

Distonías-discinesias paroxísticas

Discinesia paroxística cinesiogénica, DYT10

Discinesia paroxística no cinesiogénica, DYT8

Tabla. Clasificación etiológica de las distonías (modificado de [17] y [25]).

Coreoatetosis paroxística con ataxia episódica y espasticidad, DY9

Tortícolis paroxística benigna de la infancia

Secundarias a otra enfermedad

Enfermedad metabólica o degenerativa

Enfermedad de Wilson

Neurodegeneración asociada a pantotenatocinasa 
(enfermedad de Hallevorden-Spatz)

Huntington

Ataxia telangiectasia

Deficiencia de vitamina E

Atrofias espinocerebelosas

Citopatías mitocondriales

Ceroidolipofuscinosis

Enfermedades lisosomales (Niemann-Pick 
tipos C y D, leucodistrofia metacromática)

Enfermedad de Hartnup

Homocistinuria

Acidurias orgánicas (metilmalónica)

Síndrome de Lesch-Nyhan

Enfermedad adquirida

Hipoxia perinatal

Kernicterus

Traumatismo craneal o periférico

Encefalitis

Ictus

Tumor cerebral

Fármacos neurolépticos

Psicogénica

AD: autosómica dominante; AR: autosómica recesiva.
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nos ya presentes al nacer, en diplejía o tetraplejía espasticodis-
tónica infantil que simula una PCI, o en escoliosis, tortícolis o
parkinsonismo de comienzo en el adulto [17,33]. Puede añadir
retraso psíquico. El diagnóstico de sospecha se hace mediante
el test de sobrecarga de fenilalanina, que produce una elevación
de fenilalanina y del ratio fenilalanina/tirosina en las distonías
dopasensibles por déficit de GCH1 [34,35]. El estudio genético
es más costoso que en la DYT1, ya que hay múltiples mutacio-
nes a lo largo de todo el gen. 

En la mitad de los casos la distonía dopasensible no está
asociada a la mutación GCH1 [36,37]. Como se observa en la
tabla, puede deberse a déficit de tirosina hidroxilasa, de 6-PTS,
sepiapterin reductasa u otras enzimas implicadas en la forma-
ción de neurotransmisores, si bien en estos casos la herencia es
recesiva y se acompañan de sintomatología más grave (hipoto-
nía, espasticidad, epilepsia, retraso psíquico, etc.) [19].

En el diagnóstico diferencial de la distonía dopasensible hay
que tener en cuenta la enfermedad de Parkinson de comienzo
temprano, por mutación del gen de parkina, autosómica recesi-
va, especialmente cuando al parkinsonismo se añaden discine-
sias muy graves [38]. El SPECT con (123I) beta-CIT, marcador
de la recaptación de dopamina [39] o la tomografía por emisión
de positrones con fuorodopa sirven como test para distinguirlas.

No sólo la distonía DYT5 y las otras distonías primarias res-
ponden a la levodopa. También otras distonías secundarias, entre
ellas las mitocondriales [40,41], pueden mejorar. Por este motivo
es conveniente probar la levodopa en toda distonía en la infancia. 

Cabe destacar también la distonía DYT13, forma primaria de
distonía focal o segmentaria (cervicocraneal, cervicobraquial)
que puede comenzar en la infancia, la adolescencia o la edad
adulta.

La distonía mioclónica o distonía 11, OMIM 159900, es un
trastorno heterogéneo desde el punto de vista genético. La ma-
yor parte de los casos está causada por mutación del gen del
ε-sarcoglicano (SGCE), OMIM 604149, cromosoma 7q21, que
es el único sarcoglicano sin expresión muscular. Está presente
en el cerebro (ganglios basales, cerebelo) y en otros tejidos ex-
tramusculares. Se han descrito más de 15 mutaciones, la mayo-
ría de las cuales tienen pérdida de función. La herencia es domi-
nante, pero el origen materno disminuye la penetrancia del tras-
torno (imprinting) [42]. Se desconoce el mecanismo de produc-
ción de la distonía y el mioclono [43], pero la alteración del
ε-sarcoglicano interfiere con los receptores del ácido γ-amino-
butírico (GABA). El comienzo del trastorno suele ocurrir en las
dos primeras décadas de la vida, pero puede variar entre los 6
meses y los 38 años. Suele comenzar con mioclonías que son
focales o segmentarias, afectan al cuello, los hombros o los bra-
zos, las piernas, y responden al alcohol. Las distonías, que pue-
den aparecer a la misma edad o años después, son también fre-
cuentemente focales, de cara, cuello y brazos o piernas. Hay
una amplia variabilidad fenotípica, tanto en la distribución de
los síntomas como en la gravedad y en la progresión de la enfer-
medad. La evolución suele ser benigna y compatible con una vi-
da relativamente normal. 

Con frecuencia los pacientes muestran trastorno obsesivo-
compulsivo, trastorno de ansiedad y a menudo un nivel cogniti-
vo ligeramente bajo [44,45]. Los estudios de laboratorio y la
resonancia magnética cerebral son normales. Pero, por otra par-
te, se han descrito mutaciones del SGCE en casos con distonía
focal como único síntoma. Se desconoce la prevalencia de este
trastorno genético dentro de las distonías primarias, pero no pa-

rece ser frecuente. En un estudio multicéntrico [46] no se en-
contraron mutaciones del gen SGCE en 298 casos de distonía
primaria no afectos de DYT1 ni sensibles a la dopa. Otro locus
de la distonía 11, descrito en una familia, asienta en el cromoso-
ma 11q23, con cambio de secuencia en el gen del receptor do-
paminérgico D2, DRD2, OMIM 126450, aunque su papel pato-
génico no está claro [24]. Por último, en una familia se ha des-
crito distonía y mioclono asociados a alteración genética del
cromosoma 18p11 [47], OMIM 607488, DYT15. 

La distonía DYT12 o distonía parkinsonismo de comienzo
rápido [48,49] se manifiesta como un cuadro mixto de distonía-
parkinsonismo, con disartria prominente, de comienzo rápido,
heredado como autosómico dominante con baja penetrancia.
Comienza entre los 14 y los 45 años y progresa rápidamente has-
ta alcanzar una estabilización. Responde mal o sólo parcialmen-
te a la farmacoterapia. 

El estudio genético permite en la actualidad el diagnóstico
de las distonías DYT1 y DYT5, así como la distonía mioclónica
por mutación de ε-sarcoglicano. Es posible el estudio de fami-
liares asintomáticos portadores de la enfermedad, pero resulta
preciso ser prudentes y tener en consideración los posibles efec-
tos psicológicos del diagnóstico sobre el sujeto estudiado, así
como la gran variabilidad sintomática y de penetrancia de estas
enfermedades. 

TRATAMIENTO

En primer lugar hay que plantearse el tratamiento específico de
la enfermedad en las distonías secundarias. Es, junto con el con-
sejo genético, la principal justificación de los esfuerzos diag-
nósticos. La enfermedad de Wilson y alguna de las enfermeda-
des lisosomales (leucodistrofia metacromática, gangliosidosis
GM1, etc.) tienen tratamientos quelantes, transplante de médula
ósea o enzimáticos sustitutivos [50,51] que cambian radical-
mente la evolución. En otras (mitocondriales, otras metabóli-
cas) hay tratamientos de eficacia parcial.

En ausencia de un tratamiento curativo y sin riesgo, es nece-
sario valorar los objetivos en el tratamiento sintomático de los
trastornos del movimiento. El tratamiento sintomático debe
tener en cuenta no tanto los síntomas y los signos clínicos (defi-
ciencia) sino la limitación funcional que conllevan (limitación
del movimiento), la discapacidad (limitación para realizar tare-
as específicas) o la limitación en la vida social, en la realización
de actividades propias de su edad. No tendría sentido disminuir
la distonía o la espasticidad por sí mismas si de ello no se deri-
va un beneficio funcional del paciente, bien en el movimiento,
en la calidad de vida o en su participación social. Cada vez es
más importante tener en cuenta no sólo los síntomas sino las
consecuencias funcionales de la enfermedad [52,53].

La evaluación de la evolución y de la mejora con el tratamien-
to pasa por el empleo de escalas validadas de la distonía, como
las de Burke-Fahn-Marsden [54], la Unified Dystonia Rating
Scale (UDRS) o la Global Dystonia Rating Scale (GDS) [55]. 

Se han empleado tratamientos no farmacológicos que bus-
can aprovechar las posibilidades neuroplásticas a través del
aprendizaje motor [6], y que consisten en técnicas muy diversas
de desensibilización, de refuerzo negativo, de obligar a realizar
movimientos o a restringir determinados movimientos a través
de ortosis, de inmovilización del miembro distónico. Hay publi-
cados datos de efectividad en estudios de pocos pacientes. Son
precisos estudios amplios y aleatorizados [56].
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Tratamientos farmacológicos

Los fármacos empleados en el tratamiento de las distonías son
anticolinérgicos, bloqueadores de receptores dopaminérgicos,
deplectores de dopamina y levodopa, así como baclofeno y a
veces antiepilépticos. A pesar de que un buen número de disto-
nías no responde a fármacos, frecuentemente se consigue con
ellos una mejoría notable del trastorno.

Levodopa

Desde el descubrimiento de la distonía dopasensible y el cam-
bio tan espectacular que produce el tratamiento en este síndro-
me [57] que, por otra parte, muestra gran variabilidad fenotípi-
ca, como ya ha sido comentado, es obligado comenzar a tratar
a todo niño con distonía primaria con levodopa (sinemet, levo-
dopa y carbidopa). Los pacientes responden a los pocos días,
pero a veces tardan meses. La dosis debe aumentarse muy gra-
dualmente, desde 1 mg/kg/día, para evitar los efectos adversos
más comunes, que son náuseas, sedación, mareo, confusión o
alucinaciones. La dosis diaria eficaz suele ser de 100 a 300 mg,
aunque pueden necesitarse más, hasta 3.000 mg/día [58]. Si en
uno o dos meses el paciente no responde, conviene pasar a otra
medicación.

Anticolinérgicos

Los anticolinérgicos, en especial el trihexifenidil (Artane ®), han
sido el tratamiento básico de las distonías de adultos e infanti-
les, y son los fármacos que hay que probar tras la levodopa. Se
ha referido en estudios abiertos [59-61] y ciegos [62,63] una
eficacia moderada o marcada en el 50-68% de los pacientes,
más marcada en distonías primarias y especialmente en los ni-
ños y en casos con pocos años de evolución del trastorno distó-

nico. También son útiles en las distonías
secundarias [64], en las que llega a mejo-
rar al 31% [59,60]. 

El mecanismo de acción no se conoce.
La dosis necesaria puede ser muy alta, al
igual que ocurre en los adultos; debe au-
mentarse muy lentamente para evitar los
efectos adversos, desde 1 mg/día de Arta-
ne, y se incrementan 1-2 mg por semana
hasta alcanzar la dosis efectiva (a veces
más de 30 mg/día), o hasta que aparezcan
efectos secundarios. Los efectos adversos
más habituales son sedación, visión borro-
sa, sequedad de boca, estreñimiento y re-
tención urinaria.

Baclofeno

El baclofeno (Lioresal ®), derivado del GA-
BA, es un buen tratamiento de la espastici-
dad, también es un tratamiento eficaz de la
distonía, con un 13-44% de respuesta en
distonías generalizadas [59,60,65]. La do-
sis necesaria puede llegar a ser mayor de
100 mg/día, y la pauta también es de incre-
mento gradual desde 5 mg/día para dismi-
nuir los efectos adversos (sedación, confu-
sión, náuseas, debilidad, aumento de fre-
cuencia urinaria). De este modo suele tole-
rarse bien.

El baclofeno intratecal, administrado
mediante una bomba de infusión continua, ofrece muy buenos
resultados en distonías generalizadas, con mejoría prolongada
superior a 29 meses en el 92% de los pacientes en un estudio
abierto de 86 casos [66]. Nuestro grupo tiene dos pacientes con
distonía generalizada, uno DYT1 y otro con distonía secundaria
y muy buen resultado en ambos; se precisan de 300 a 375 μg/
día, dosis mayores de las necesarias para controlar la espastici-
dad en nuestra experiencia.

Otros

La tizanidina (Sirdalud ®) es un agonista α2-adrenérgico [67]
muy útil en la espasticidad que ha mostrado utilidad en distoní-
as en casos aislados [68], si bien son precisos estudios controla-
dos para determinar su eficacia.

El clonacepam (Rivotril ®), benzodiacepina con acción ga-
bérgica, es también útil en las distonías cervicales y secunda-
rias, así como en algún paciente con distonía generalizada, aun-
que menos que el Artane [59,69].

La tetrabenacina, fármaco deplector presináptico de mono-
aminas, es útil en las distonías, como se ha demostrado en estu-
dios ciegos [69] y abiertos [70], si bien los resultados en lesiones
cerebrales infantiles han sido poco llamativos [71]. En nuestra
opinión, sin embargo, es un buen fármaco antidistónico y antidis-
cinético, con pocos efectos adversos en niños (sedación, sialo-
rrea, insomnio, bradicinesia), que, desafortunadamente, sólo está
disponible en España como medicación importada. Si no fuera
por esta limitación, la usaríamos más tempranamente en el es-
quema de tratamiento farmacológico que se propone en la figura.

En casos graves, y especialmente en el estatus distónico o
tormenta distónica, es preciso recurrir a la combinación de tres
fármacos, la llamada triple terapia de Marsden [61]: un deplec-

Figura. Propuesta de tratamiento sintomático de las distonías infantiles.
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tor de dopamina (tetrabenacina), un bloqueador dopaminérgico
(pimocida) y un anticolinérgico (trihexifenidil).

En cuanto a las distonías focales, el tratamiento más útil y
que menos efectos adversos produce es la infiltración local de
toxina botulínica tipo A, fármaco que ha cambiado sustancial-
mente la evolución y la calidad de vida de los pacientes. Su me-
canismo de acción [72,73], que es la denervación química en la
unión neuromuscular y que carece de acción sobre el sistema
nervioso central, le libra de los efectos adversos del resto de los
tratamientos farmacológicos. Hay una gran cantidad de estudios
que avalan su eficacia y seguridad. Es el tratamiento de elección
del blefarospasmo, espasmo hemifacial, distonía cervical y dis-
tonías de los miembros [74,75], y muestra una eficacia que
oscila entre el 75 y el 100% de los casos según el tipo de disto-
nía; consigue una mejoría mayor que los fármacos más útiles,
como los anticolinérgicos [76]. También tiene su papel en las
distonías generalizadas como ayuda de los otros fármacos
comentados cuando el paciente desea mejorar un aspecto focal
de éstas, por ejemplo, la función de la mano, o el pie equino
varo por distonía del músculo tibial posterior, o la calidad de
vida en distonías generalizadas con retrocolis u opistótonos que
impiden mantener una posición cómoda del paciente y en las

que el propio movimiento anómalo actúa como retroalimenta-
ción y potenciador de la distonía. 

Tratamientos quirúrgicos

Ya se ha comentado el papel de la bomba de infusión intratecal
de baclofeno.

Uno de los avances más importantes de los últimos años en
el tratamiento de las distonías generalizadas ha sido la estimula-
ción cerebral profunda, especialmente del globo pálido interno.
Ha sido el paso siguiente a la cirugía esterotáxica (talamotomía,
palidotomía), sobre las que tiene las ventajas de producir una
mínima lesión, de permitir el tratamiento bilateral, ya que no
ofrece los efectos adversos de la palidotomía, y ser reversible
[77]. En las distonías infantiles primarias, especialmente en la
DYT1, los resultados son muy positivos [78,79]. También puede
ser útil en las distonías secundarias, aunque en menor propor-
ción de pacientes. Cuatro de nuestros pacientes con distonías
generalizadas primarias muy graves, que habían conseguido
sólo mejoría parcial con politerapia oral, han sido intervenidos,
con resultados excelentes en un caso (DYT1), notables en otros
dos y con una mejoría muy leve en el cuarto (los tres con disto-
nías primarias no DYT1).
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ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LAS DISTONÍAS EN LA INFANCIA
Resumen. Objetivos. La distonía es, tras la espasticidad y los tics,
el trastorno del movimiento más frecuente en la infancia. Se revi-
san los métodos de estudio, la etiología, el diagnóstico y el trata-
miento de la distonía en la infancia. Desarrollo. Los niños sufren
más frecuentemente que los adultos distonías generalizadas. Las
distonías secundarias más habituales son las debidas a parálisis
cerebral, a menudo asociadas a espasticidad y a otros movimientos
anormales. Es preciso plantearse el estudio de enfermedades meta-
bólicas y heredodegenerativas que pueden llevar un pronóstico y
un tratamiento específicos. Entre las distonías primarias, las más
frecuentes son la distonía de torsión DYT1 y las distonías dopasen-

AVALIAÇÃO E TERAPÊUTICA DAS DISTONIAS NA INFÂNCIA
Resumo. Objectivos. A distonia é, a seguir à espasticidade e tiques,
a perturbação do movimento mais frequente na infância. Revêem-se
os métodos de estudo, a etiologia, o diagnóstico e a terapêutica da
distonia na infância. Desenvolvimento. As perturbações distónicas
são mais prevalentes nas idades pediátricas. As distonias secundá-
rias mais frequentes têm a paralisia cerebral como patologia subja-
cente e estão normalmente associadas a outras discinésias. É neces-
sário considerar o estudo de doenças metabólicas hereditário-dege-
nerativas que possam conduzir a um prognóstico e a uma terapêuti-
ca dirigida. Entre as distonias primárias, as mais frequentes são a
dystonia musculorum deformans DYT1, e as distonias dopassensí-
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sibles producidas por mutación del gen GCH1 o de otras enzimas
de la vía de formación de dopamina. Se revisan los signos clínicos
sugerentes de las distintas formas genéticas de distonías primarias.
Las distonías focales deben tratarse con toxina botulínica. En gran
parte de las distonías generalizadas cabe esperar un beneficio sig-
nificativo con diversos fármacos orales en monoterapia o combina-
ción: trihexifenidil, dopa, clonacepam, baclofeno, tetrabenacina,
neurolépticos, triple terapia de Marsden. El baclofeno intratecal es
eficaz en la mayoría de las distonías generalizadas. En la actuali-
dad el tratamiento más efectivo de las distonías generalizadas
resistentes a fármacos es la estimulación de los globos pálidos in-
ternos. Conclusión. El estudio de la distonía en la infancia es com-
plejo; son muy variadas las enfermedades que pueden producirla.
Los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos consumen mucho
tiempo y recursos, pero proporcionan una mejora significativa de
los síntomas y la calidad de vida a los pacientes y a sus familias.
[REV NEUROL 2006; 43 (Supl 1): S161-8]
Palabras clave. Baclofeno intratecal. Distonía en niños. Distonía
hereditaria. Estimulación cerebral profunda. Fármacos antidistó-
nicos. Toxina botulínica. Trastornos del movimiento.

veis produzidas por mutações no gene GCH1 ou nos genes que co-
dificam para outras enzimas da via de síntese da dopamina. Revêem-
se os sinais clínicos sugestivos das distintas formas genéticas de
distonias primárias. Para a terapêutica das distonias focais recorre-
se à toxina botulínica. Em grande parte das distonias generalizadas
pode-se esperar um benefício significativo com diversos fármacos
orais em monoterapia ou em associação com trihexifenil, dopa, clo-
nazepam, baclofeno, tetrabenacina, neurolépticos ou terapia tripla
de Marsden. O baclofeno intratecal é eficaz na maioria das disto-
nias generalizadas. Actualmente, para as distonias generalizadas
farmacorresistentes, recorre-se à terapêutica cirúrgica com estimu-
lação cerebral profunda, ao nível do globo pálido interno. Conclusão.
O estudo da distonia na infância é complexo: as etiologias são di-
versas. A terapêutica médica e cirúrgica consomem tempo e recur-
sos, mas proporcionam uma redução significativa nos sinais e sinto-
mas do doente, bem como uma melhoria na qualidade de vida dos
doentes e suas famílias. [REV NEUROL 2006; 43 (Supl 1): S161-8]
Palavras chave. Baclofeno intratecal. Distonia hereditária. Disto-
nia na criança. Estimulação cerebral profunda. Fármacos antidis-
tónicos. Perturbações do movimento. Toxina botulínica. 


