BOLETÍN DE AFILIACIÓN A ALDA
Ruego abonen a la ASOCIACIÓN DE
LUCHA CONTRA LA DISTONÍA EN
ARAGÓN (A.L.D.A.), con cargo a mi cuenta, los recibos correspondientes a mi aportación, por el importe y periodicidad que
a continuación indico:
SOCIO DE NÚMERO
 Cuota mínima:

40 € Euros
anuales
Cuota voluntaria:
 ______€ anuales 

COLABORADOR
Aportación mínima:
18 € Euros
anuales
Aportación voluntaria:
______€ anuales

Banco o Caja: ______________________
Nº de Cuenta:
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
DNI.:
Dirección:
Población:
CP.:
Provincia:
Tel.:
Afectado/a :
 SI



NO
En caso afirmativo indicar el tipo de distonía
que padece, el Centro Hospitalario al que
acude y el nombre del Neurólogo que le trata:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Patrocinado por:

GENOVEVA TORRES MORALES Nº 9 - 2º DCHA.
TFNO. 976 595 753 MÓVIL 608 037 336

50006 - ZARAGOZA
www.distonia-aragon.org
info@distonia-aragon.org
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¿EN QUE CONSISTE?
Se trata de una contracción espasmodica e involuntaria del músculo orbicular de los párpados que si bien en un
estadio inicial origina un parpadeo exagerado, puede progresar hasta el cierre
temporal de los ojos, con gran dificultad
para abrirlos, lo que convierte al afectado, en algunas ocasiones, en un ciego funcional. El primer síntoma suele ser un parpadeo incontrolado, que se agudiza ante
luces brillantes o en estados de tensión
anímica.

TRATAMIENTOS
Al tratarse de un mal de etiología
desconocida, y de diagnóstico por exclusión de otras patologías, su tratamiento,
al igual que ocurre con el resto de las
distonías, ha sido siempre difícil o decepcionante (hipnóticos, fármacos antiespasmódicos, etc.). En general, estos tratamiento farmacológicos fracasan, añadiendo efectos colaterales indeseados.

Se recurrió al tratamiento quirúrgico, bien
sobre el nervio facial, bien sobre el músculo orbicular afectado. Tampoco tuvo éxito
éste tratamiento, pues los aspectos o deformaciones secundarias añadidos se convertía
en permanentes, y, en ciertos casos, volvía
a aparecer el cierre de los ojos.
Afortunadamente, en los últimos años se han
encontrado un tratamiento sintomático: la
inyección en los músculos contraídos de una
toxina productora de una paralización parcial de los músculos sobre los incide, pero
que aplicada correctamente y en dosis
reducidas sólo producen relajación, con una
duración variable de sus aspectos positivos
entre 2 y 4 meses. El enfermo recupera así
su funcionalidad normal o casi normal con
escasos efectos secundarios de corta duración.
Ésta toxina botulínica puede volver a aplicarse sin problemas, aunque la experiencia
que se tiene es de pocos años. Experiencias
de más antigüedad y también con aplicación en los ojos consisten en el tratamiento
del estrabismo, quizá primera aplicación
de ésta toxina.
En la actualidad es el tratamiento de elección, pues es cómodo para el paciente, se
realiza en régimen ambulatorio, y proporciona una respuesta muy satisfactoria en la
mayoría de los casos.

“Las luces intensas, la fatiga, la
tensión emocional y situaciones
de estrés en general pueden
agravar los síntomas”.

