SI

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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SINDROME DE MEIGE
O DISTONÍA OROFACIAL - BUCAL
¿EN QUE CONSISTE?
Generalmente existen contracciones irregulares en un lado de la parte inferior de
la cara. A veces, los músculos que actúan
sobre la mandíbula lo hacen abriendo,
cerrando o desviando lateralmente la
boca de forma involuntaria y crónica,
contrayendose también los músculos más
superficiales del cuello.

Sin duda, este conjunto de contracciones,
normalmente clónicas o repetitivas, se
manifiestan con muecas muy notables y
molestas, lo que repercute muy desfavorablemente en el estado psicológico del
paciente.. A su vez, la ansiedad, estrés,
angustia, etc. aceleran o agravan los síntomas, como en el resto de las distonías. Los
músculos afectados son, o pueden ser
muchos: maseteros, temporales, complejo
muscular submental, pterigoideo externo, y
los ya citados en el caso de blefaroespasmo asociado.

Cuando se asocia con el blefaroespasmo
se la conoce como Sindrome de Meige.
Los sintomas normalmente empiezan entre
los 40 y los 70 años y es mas comúm en
las mujeres que en los hombres.
Como el blefaroespasmo, la distonía oromandibular puede ser primaria (idiopática o hereditaria), secundaria o sintomática, debida al tratamiento con ciertos
tranquilizantes durante periodos prolongados (distonía tardía), a la enfermedad
de Wilson, a la enfermedad de
Parkinson, etc.

“El uso de trucos sensitivos puede
complementar el tratamiento médico.
El chicle es una forma de mantener la
boca cerrada”.

TRATAMIENTO
El tratamiento sobre ser mixto o complementario, utilizando los anticolinérgicos en
primer lugar, y el ensayo de cada paciente con la larga serie (Diazepam,
Clonazepan,
Lorazepan,
Baclofeno,
Carbamazepina, Pimozida,Litio,etc.) y las
infiltraciones de toxina botulínica en los
músculos concretos afectados, consiguiendose buenos resultados, en parte buena
totalidad de los síntomas.

