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RESUMEN  

Los trastornos musculoesqueléticos pueden aparecer con facilidad en la vida 

profesional de un músico. Sin embargo, un pequeño porcentaje de los músicos 

puede llegar a desarrollar distonía focal, llegando a comprometer su capacidad para 

seguir tocando de forma habitual o incluso en los casos más graves, repercutir por 

completo en toda su vida laboral y profesional. 

La distonía focal es un trastorno que provoca una contracción involuntaria de los 

músculos de una zona concreta. Esto es debido a las prolongadas horas de práctica 

repetitiva causando en el control motor una pérdida de coordinación para una 

habilidad.  

Algo que causa confusión es que la distonía focal se presenta únicamente en hacer 

una tarea específica, como tocar un instrumento, pero no en acciones que implican 

los mismos movimientos. Esto indica que aparece la distonía dentro de un control 

motor sano que actúa de manera normal, pero que la “conexión” se interrumpe 

cuando el cerebro debe codificar la información debido a algún factor de riesgo. 

Por ese motivo se cree que la distonía se puede desarrollar por factores psicológicos 

del propio músico, desarrollándose a causa del miedo a fracasar, la autoexigencia 

para la perfección o la tensión en una competitividad temprana entre compañeros.  

Pero no es la única causa al desarrollo de este trastorno, hay otros factores como la 

propia persona, el instrumento, la forma de estudio y el tipo de música. Se ha 

determinado que los instrumentos y su ergonomía influye a la hora de poder 

desarrollar trastornos musculoesqueléticos, en cambio, cuando se usa el mismo 

instrumento, se puede apreciar que las incidencias en los músicos clásicos son 

mayores a las incidencias de los músicos de jazz, únicamente por el tipo de música 

y los movimientos que implica cada uno de ellos en los instrumentos se ve una 

mayor prevalencia en la música clásica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La finalidad del trabajo es dar a conocer un trastorno que afecta a una parte de 

músicos profesionales. En la mayoría de los casos es una patología que se 

desconoce, y que no se descubre hasta que no es el propio músico el que la padece 

tras muchos años de práctica, que propician al desarrollo del trastorno. Es 

importante dar a conocer la distonía para ayudar a los músicos, evitar los factores 

de riesgo y aumentar la prevención. Además, se pretende con este trabajo fomentar 

la investigación sobre la distonía focal ya que todavía es un trastorno en estudio. 

Asimismo, aún no se conocen los motivos exactos de su aparición y tampoco un 

tratamiento eficaz que pueda resolver de raíz el problema sin ningún tipo de efecto 

secundario.  

Es importante hablar y promover la investigación de la distonía, así como sus causas 

y dar a conocer este trastorno a los músicos para que estos puedan identificar los 

posibles síntomas en una fase temprana a su aparición y, sobre todo, para poder 

prevenirlo lo antes posible. 

Se analizarán diferentes aspectos de la distonía como la prevalencia, los posibles 

tratamientos, prevenciones o factores de riesgo. Se buscará determinar si hay algún 

instrumento o tipo de distonía más predominante además de comparar la 

prevalencia o las causas de la patología en los músicos que tocan música clásica y 

los que tocan música jazz. 

Los límites de este trabajo se basan en la dificultad de encontrar información 

específica sobre la distonía. Además, al no conocerse las causas exactas, se deben 

tener en cuenta todas las investigaciones, buscar información y estudios más 

actualizados donde ya se han descartado otras opciones o tratamientos que con el 

tiempo se ha visto que son contraproducentes.  
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La distonía es un trastorno que provoca espasmos y movimientos musculares 

involuntarios. Puede afectar a los músicos a pesar de ser algo desconocido para 

muchos. La música está asociada al ocio y al bienestar, sin embargo, no siempre el 

público se da cuenta de que los músicos también están sujetos a riesgos laborales 

mientras actúan o practican. Tocar un instrumento es una tarea compleja y conlleva 

demandas tanto físicas como psicológicas.1 

Es común que un músico tenga que estudiar de forma individual, enseñar y a su vez 

actuar. Los instrumentistas tocan un promedio de unas 1300 horas al año. A veces, 

la presión que sienten los músicos y la ansiedad de estar en un entorno laboral 

competitivo hace que las posturas a la hora de tocar no sean del todo ergonómicas.2 

Esto afecta claramente a la movilidad que se le permita a la articulación, así como 

también a la estabilidad de la misma, hecho que repercute directamente en la 

ejecución del movimiento. Por este motivo, la evaluación de este aspecto se debería 

tener en cuenta, ya que ambos condicionantes son la base de la extremidad 

superior.8 

Como consecuencia de las competiciones estresantes y el gran esfuerzo que hacen 

algunos por la perfección, llegan a estar sujetos a estar expuestos a desarrollar 

alguna enfermedad musculoesquelética, problemas de salud, problemas auditivos o 

problemas relacionados con el estrés que pueden comprometer su capacidad para 

seguir tocando de forma habitual y con una buena ergonomía. Estas alteraciones 

pueden ser leves, como la fatiga, o pueden llegar a ser lesiones dolorosas por una 

práctica prolongada, fallos motores temporales que están relacionados directamente 

con la ansiedad durante las actuaciones o incluso, de forma más grave, podemos 

encontrar la distonía musical, que consiste en la pérdida de control de algunos 

movimientos muy precisos a la hora de tocar un instrumento.1 

La ansiedad por esta perfección, el miedo a fracasar o la exigencia suelen 

acompañar a los procesos de aprendizaje que desde el periodo profesional van 

apareciendo como las tensiones o posibles competencias entre los compañeros que 

pueden conllevar ensayos de duración excesiva, fatiga y dolores que provocan aún 

más estrés al músico.1 
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Las primeras publicaciones sobre los problemas de salud de los músicos se 

remontan al siglo XVIII. Uno de los primeros casos fue de Robert Schumann, cuya 

enfermedad le obligó a interrumpir su carrera musical como pianista y convertirse 

en compositor. En la actualidad, se cree que su enfermedad era la distonía focal. 

Pero a pesar de estos primeros casos conocidos, no fue hasta la década de 1980 que 

surgió el interés por la medicina en las artes escénicas, consecuencia del gran 

número de músicos que tenían alguna lesión y de la creación de revistas que 

hablaban sobre los problemas de los artistas.2  

Actualmente, el término más aceptado para las lesiones relacionadas con la música 

es el de trastornos musculoesqueléticos (PRMD, por sus siglas en inglés). El 

concepto de los trastornos musculoesqueléticos es cualquier "dolor, debilidad, falta 

de control, entumecimiento, hormigueo u otros síntomas que interfieran con la 

capacidad para tocar su instrumento en el nivel al que se está acostumbrado”.  

Los músicos están sujetos al desarrollo de PRMD, especialmente los intérpretes de 

cuerda. La tasa de prevalencia es muy alta ya que esta se sitúa entre 44% y el 90%. 

Esto puede estar asociado a factores intrínsecos como la edad, el sexo, las 

características personales y psicosociales, o pueden ser extrínsecos como la forma 

del instrumento o el entorno laboral de cada músico.2 

Los conservatorios y las escuelas de música necesitan acciones tempranas para 

prevenir estos trastornos y promover la salud entre los músicos. Estas actividades 

de prevención pueden preparar a los músicos para evitar posteriores lesiones y 

mejorar su rendimiento en el futuro. 

Las exigencias de un músico profesional a menudo son de alto rendimiento, por 

tanto, es posible que el sistema musculoesquelético esté estresado, lo que acaba 

resultando en dolor o disfunción. Los músicos pueden pasar 16 años y 10.000 horas 

para alcanzar un pico de rendimiento.10  
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Hay estudios hechos en pianistas donde muchos creen que el dolor forma parte 

normal de la interpretación musical, pero tener esta percepción puede llevar a 

ignorar estos síntomas y empeorar mucho antes de que se busque atención médica, 

donde es importante que no solo se haga un diagnóstico tradicional cercano, sino 

que se haga una evaluación del paciente para tener una terapia efectiva, teniendo en 

cuenta, incluso, el instrumento que tocan y la forma de tocarlo. Esto incluye los 

cambios recientes de tiempo, intensidad, repertorio, cambios de técnicas o 

instrumentos, la cantidad de actuaciones y los posibles descansos.8 

2. DEFINICIÓN 

La distonía se define como una contracción sostenida e involuntaria de los 

músculos. Esto sucede entre los músculos agonistas y antagonistas que causan 

movimientos involuntarios y repetitivos, torsiones o posiciones anormales.3,4 Se 

cree que las distonías son una anormalidad en el ganglio basal, situado en el centro 

del cerebro, sobre el tronco del encéfalo, así como se muestra en la imagen 

siguiente: 

 

Ilustración 1.Localización anatómica del ganglio basal. 

 

En este ganglio basal se procesan algunos mensajes que inician la contracción 

muscular.  
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Se piensa que estas contracciones son debidas a algún problema en la capacidad del 

cuerpo en procesar sustancias químicas que ayudan a los neurotransmisores del 

cerebro a comunicarse entre sí.4 

Concretamente, desde el punto de vista neurofisiológico se pueden observar una 

serie de características definitorias de esta patología. En primer lugar, se describe 

una actividad muscular continua o espasmos que se mantienen durante un tiempo 

mayor a 100 milisegundos. Asimismo es posible que acontezcan activaciones 

anómalas en la musculatura distante que no participa en el movimiento a realizar. 

Sin embargo la finalidad del movimiento está conservada, es decir, los espasmos se 

producen únicamente ante la intención de ejecutar un movimiento concreto, no de 

manera espontánea al realizar cualquier otro tipo de actividad que se vea implicada 

la misma extremidad y/o musculatura.4 

La distonía se puede clasificar en primaria y secundaria. La primaria, o idiopática, 

no tiene ningún tipo de conexión con otras enfermedades o lesiones. Algunos casos 

de distonía primaria parecen ser heredados, de manera que un gen defectuoso puede 

ser suficiente para provocar un desequilibrio químico que conlleve a la distonía. En 

cambio, la distonía secundaria o adquirida es el resultado de daños por factores 

ambientales o enfermedades que afecten al ganglio basal. Algunos ejemplos de 

dichos factores son las lesiones neonatales por falta de oxígeno en el parto, 

infecciones, envenenamiento por monóxido de carbono o derrames, entre otras.  

Otra posible clasificación para la distonía es según la zona que se ve comprometida 

por tal afección. Concretamente se distinguen los siguientes tipos: distonía focal, 

multifocal, segmentaria, generalizada y hemidistonías.  

La focal, considerada una afección neurológica, puede describirse como un 

trastorno de movimiento específico que no suele presentar dolor.4 Una característica 

de este tipo de distonía es su afectación a una única parte del cuerpo 

específicamente, como por ejemplo las manos, y de manera ocasional es posible 

que se manifieste en una parte del cuerpo y posteriormente la afección aparezca en 

un lugar distinto al inicial.5  
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En el caso de la distonía multifocal dos o más partes del cuerpo, las cuales no están 

relacionadas, se ven involucradas por dicha afección.  En cambio, si las partes 

corporales sí se encuentran relacionadas anatómicamente entre sí (situadas en el 

cuerpo de manera contigua), el tipo de distonía que presenta es la segmentaria. 

Cuando existe un compromiso de la mayor parte o de la totalidad del cuerpo, se le 

denomina distonía generalizada. Por último, esta dolencia también puede 

presentarse en la mitad del cuerpo, en ese caso pasaría a llamarse hemidistonía. Este 

tipo de distonía a menudo es el resultado de un derrame cerebral. Un ejemplo de 

esta afectación sería el compromiso del miembro superior e inferior homolaterales.4 

Sin embargo, sigue habiendo un debate sobre si los diferentes tipos de distonía 

representan a un solo tipo de enfermedad con fisiopatología compartida o si cada 

subtipo de distonía es considerado como una patología distinta entre ellas.6 

La distonía del músico se trata de una distonía focal primaria, caracterizada por un 

problema motor que se vincula únicamente al tocar un instrumento, manifestándose 

con problemas en una tarea específica. Un grupo especial sería la distonía 

ocupacional o la distonía focal en la tarea, desencadenada por la actividad motora 

repetitiva que está relacionada con la actividad profesional y las tareas específicas 

de cada persona en su instrumento.3,4  

Para entender esta alteración es importante saber que en condiciones normales el 

cerebro tiene una serie de funciones adaptativas importantes como el aprendizaje y 

la memoria, donde el cerebro puede ir cambiando en respuesta de la experiencia y 

de la práctica.7  Por otro lado, la plasticidad cerebral se refiere al sistema nervioso 

y su capacidad para cambiar el funcionamiento y la estructura a lo largo de su vida, 

refiriéndose estos cambios sobre los diferentes niveles del sistema nervioso.6 Sin 

embargo, en algunos casos esta plasticidad puede producir resultados patológicos e 

inadaptados. Un trastorno neurológico de este tipo es la distonía focal en la tarea 

(FTSD, por sus siglas en inglés) que representa uno de estos casos de plasticidad 

inadaptada.7 
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Este tipo de distonía focal es una subclase de la distonía caracterizada por la pérdida 

del control motor fino a causa de las contracciones involuntarias durante una tarea 

repetitiva en particular.8 Esta pérdida de control se manifiesta solo durante una 

actividad concreta, como al tocar un instrumento musical o con la escritura a mano.7  

La distonía focal es única en comparación con los otros tipos de distonía. Esto es 

porque, principalmente, la tarea de esta condición está directamente vinculada al 

control motor de una tarea específica y en la región del cuerpo afectada, a diferencia 

de otro tipo de trastornos distónicos, en los que no se ven afectadas otras tareas 

motoras finas.   

Otra característica distintiva son los factores de riesgo ambientales que se vinculan 

repetidamente a la sintomatología en los estudios epidemiológicos y clínicos. En 

muchos estudios publicados los marcadores tradicionales de distonía, como la 

plasticidad sensoriomotora anormal y la inhibición alterada, también están 

implicados en la distonía específica de la tarea. Sin embargo, hay cambios generales 

en la plasticidad, inhibición o representación somatosensorial que todavía no se 

sabe explicar por qué sólo una tarea individual se ve afectada.6 

El control motor fino es la coordinación de músculos, nervios y huesos para 

producir movimientos pequeños y de forma precisa. Estos movimientos se repiten 

de forma habitual a la hora de tocar un instrumento; además, hay que tener en cuenta 

que el aprendizaje y la memoria son fundamentales para un músico.  

Debido a las prolongadas horas de práctica y ejercicios que están relacionados con 

el uso del control motor fino y asociado con los requisitos típicos que conllevan el 

aprendizaje musical, los músicos son una parte de la población que están muy 

expuestos a tener este tipo de distonías.4 Aunque pueda parecer que los músicos 

actúan sin ningún esfuerzo, estos han tenido que perfeccionar su capacidad motora 

a través de años de práctica rigurosa.  
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Sin embargo, en una proporción de músicos, esta práctica repetitiva de la habilidad 

motora causa el desarrollo de una pérdida indolora de coordinación específica para 

esa habilidad, denominada distonía específica de la tarea. Este deterioro se 

manifiesta durante una sola tarea, sin embargo, su impacto es considerable para el 

músico.6 Este trastorno se presenta con la pérdida del control motor voluntario a la 

hora de querer tocar el instrumento y esto suele repercutir también en los pacientes 

de forma psicológica, ya que aumenta la ansiedad, la fobia social y otros factores 

psicológicos en comparación con los músicos sanos o los que no son músicos.9  

3. EPIDEMIOLOGÍA 

La distonía focal es una afección neurológica que afecta al 1%-2% de los músicos 

profesionales.8 No obstante, esto va variando según el instrumento y las exigencias 

que presenta cada persona en la interpretación.3 Suele afectar a más hombres que 

mujeres, puede afectar a universitarios o que están entre los 50 años, pero a menudo 

es diagnosticada en personas que están entre los 30 y los 40 años.5 Diversos estudios 

plantean como predisposición el género, el historial familiar de distonías, los 

antecedentes musculoesqueléticos, rasgos obsesivos en la personalidad y las 

lesiones por el sobreuso.4  

Los pacientes con este tipo de distonía demuestran diferentes perfiles en la 

personalidad en comparación con los pacientes con distonías focales aisladas. Un 

estudio reciente identificó dos perfiles psicológicos diferentes para la distonía del 

músico, es decir, pacientes con y sin mayor ansiedad, características perfeccionistas 

y de estrés que sugieren subtipos de la enfermedad con diferentes mecanismos de 

enfermedad.5 

La distonía generalizada es poco frecuente y tiene una prevalencia de 0,2 a 11 

personas de cada 100.000 habitante. En cambio, en la distonía focal esta cifra oscila 

entre 3 y 29,5 por cada 100.000 habitantes, variando según el instrumento, el tipo 

de música y según el trabajo. 
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 Entre los violinistas se observa que los solistas con mayor requerimiento de 

destreza en la ejecución son los más afectados en comparación con los que forman 

parte de una orquesta sin requerimientos tan altos ni niveles de competición y estrés 

tan elevados.4  

4. ETIOLOGÍA  

Las últimas evidencias, señalan que los orígenes de la distonía específica de la tarea 

están dentro de un mecanismo normal en un sistema motor sano. El problema ocurre 

cuando, al codificar y representar la información que le llega al cerebro, la conexión 

se interrumpe debido a varios factores de riesgo. Por tanto, según esta hipótesis no 

hay nada afectado en el cerebro, beneficio que permite el control temprano y mejora 

las expectativas de reversibilidad. Los factores de riesgo pueden implicar que el 

control motor sea vulnerable sobre todos los mecanismos específicos implicados.  

En los músicos y atletas profesionales, las limitaciones de las redes neuronales que 

basan su experiencia en habilidades son probablemente un factor importante en el 

desarrollo de distonía.6 Si se estudia una pieza tocándola de principio a fin, haciendo 

un estudio basado en la práctica repetitiva de secuencias muy largas de movimiento, 

se generan a su vez secuencias motoras muy largas y estas se automatizan. La parte 

positiva es que esto puede “mejorar” el rendimiento en cuanto al tiempo de 

aprendizaje en comparación con el principio del estudio. Pero esta forma de 

aprendizaje acaba teniendo muchos más contras, generar estas secuencias tan largas 

implica que todo ese estudio solo sirva para una única pieza y no se pueda extrapolar 

a otras piezas. Además, parece que esto se agrava cuando hay un repertorio estrecho 

y poco variado. 

La práctica previa al desarrollo de la distonía focal suele ser particularmente extensa 

y estereotipada. Por ejemplo, algunos músicos con frecuencia practican cada 

sección de la pieza de la misma manera, con el mismo ritmo y la misma digitación, 

una y otra vez.  
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Estas habilidades que se han ensayado tanto, que se aprendieron otorgando 

flexibilidad para poder realizar esos movimientos, como transiciones de acordes o 

de ritmos, se convierten en redundantes como secuencias estereotipadas y estas 

empiezan a dominar el movimiento que se podrá extrapolar a las otras piezas que 

se quiera estudiar. 

Muchos desencadenantes de la distonía focal se pueden definir como una 

discordancia entre, los límites del control neuronal, que sería la capacidad. La 

periferia, que es el rango de movimientos que puede hacer una articulación en 

particular y los requisitos, que son la trayectoria exacta del movimiento, la 

temporización, la fuerza y la precisión requeridas del cuerpo para poder lograr el 

movimiento deseado. 

Algunas discordancias son debidas a la biomecánica, por ejemplo, una tarea con un 

requisito de fuerza alta limitará la capacidad de hacer movimientos individuales de 

los dedos, lo que resulta en mayores movimientos involuntarios y no deseados de 

los dedos vecinos, aunque estos cambios de capacidad pueden ser debidos también 

a fatigas o lesiones.  

Por otro lado, puede haber factores externos, por ejemplo, podría haber un cambio 

de los requisitos, como un cambio en el tamaño del instrumento. A veces una 

habilidad puede acostumbrarse a estos cambios haciendo una compensación 

neuronal, sin embargo, si no se puede acomodar se estarían sobrepasando los límites 

de esa habilidad, por tanto, esta incapacidad causará que no haya una buena 

compensación y deje de haber un rendimiento efectivo en las habilidades.6  

Cuando surgen estas discrepancias se deben emplear estrategias del control motor 

ajenas a las existentes para poder mantener un buen rendimiento de la tarea, sin 

embargo, es poco probable que estas soluciones igualen a las que habían sido 

aprendidas y optimizadas anteriormente durante muchos años de práctica. Estas 

habilidades suelen estar caracterizadas por el automatismo y en consecuencia hay 

poco control consciente de esos movimientos.  
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Sin embargo, durante el aprendizaje estos requisitos se van asignando 

explícitamente en elementos básicos, proceso que necesita tiempo, pero una vez 

que el rendimiento se ha aprendido el control motor no puede restablecerse para 

utilizar esos nuevos elementos de forma inmediata.  

En las habilidades que se han aprendido de forma automatizada se limita el acceso 

a subcomponentes, esto significa que si el aprendizaje se basa en la repetición de 

una pieza tocándola de inicio a fin llegará un momento en el que se podrá tocar toda 

la pieza sin problemas, pero no se es capaz de empezar desde cualquier otro compás, 

o se habrá memorizado de forma que cambiar un único dedo suponga perderse y 

tener que volver a empezar desde el inicio.  

Es importante destacar que si se automatizan movimientos distónicos el control 

sobre este movimiento será más pobre, al igual que si repetimos a la hora del 

aprendizaje el mismo movimiento erróneo este se acabará automatizando, haciendo 

que sea mucho más difícil la rectificación al movimiento correcto. Al no tener 

control sobre los movimientos distónicos puede acabar causando frustración en las 

personas haciendo que se intente corregir de una forma ineficaz e incluso 

contraproducente. 

Por último, puede haber influencias equivocadas sobre el rendimiento. Relacionar 

este aspecto enfocándolo en el movimiento de los dedos, y no en las consecuencias 

del movimiento, es decir, el sonido, empeora el rendimiento. Por este motivo, se 

observa un deterioro cuando la atención de las personas se centra en los 

movimientos que debe realizar con los dedos, en lugar de centrarse en el sonido 

correcto que debería oír.  

Además, los rasgos de personalidad vistos en músicos con distonía focal, como la 

ansiedad y el perfeccionismo, están ligados al control del motor y eso repercute 

tanto en el desarrollo del trastorno como en la forma en que lo tratamos.  
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Existen otros factores desencadenantes de trastorno, como son la lesión, el dolor y 

los intentos explícitos de alterar la técnica o el rendimiento donde se centra la 

atención en una región del cuerpo concreta. Esta atención errónea puede 

obstaculizar la reproducción normalmente automática de tareas.6  

Estos factores de riesgo se exponen a continuación, en un apartado propio para ellos 

y entrando en mayor profundidad.  

5. FACTORES DE RIESGO  

Tanto los factores genéticos como los ambientales son importantes en la etiología 

de la distonía específica de la tarea. En cuanto a la genética, hay una predominancia 

en el género masculino y la historia familiar positiva de los trastornos del 

movimiento. Sin embargo, la forma en que los factores genéticos contribuyen al 

riesgo de un individuo queda por determinar.  

Estos factores podrían influir en una amplia gama de procesos, desde el control de 

la plasticidad hasta la determinación de rasgos de personalidad o habilidad musical. 

Los factores de riesgo ambientales asociados con la distonía específica de la tarea 

son diversos y hay una gran variedad entre los pacientes. Es importante destacar 

que muchos de estos factores de riesgo sugieren posibles mecanismos por los cuales 

el control del motor podría funcionar mal. 

Un método para evaluar los factores de riesgo, que también se puede utilizar para 

guiar las estrategias de rehabilitación, es identificar los factores asociados con cada 

uno de los componentes necesarios para el desempeño de una habilidad dada, como 

tocar un instrumento, la periferia y el SNC (sistema nervioso central). La periferia 

describe las características de la región del cuerpo que realiza la tarea con el 

instrumento y el SNC incluye la red que codifica el rendimiento de las habilidades. 

Los componentes trabajan en conjunto para poder mantener un rendimiento en las 

tareas. Un cambio en un componente requiere un cambio o desplazamiento en los 

otros componentes.6 
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La siguiente imagen, extraída del artículo de Sadnicka A (2018), ejemplifica esta 

última premisa, realizando una comparación entre un pianista y un ilustrador, 

ambos con diferentes tipos y número de factores de riesgos asociados. 

 

Ilustración 2. Componentes necesarios para el desempeño de las habilidades y las 

interacciones dinámicas entre los factores de riesgo. Extraído de: A unifying motor control 

framework for task-specific dystonia.  

 

La figura de la izquierda, el caso A, simula la situación de un ilustrador que había 

iniciado un proyecto nuevo prestigioso pero muy exigente, en el que se le pedía que 

cambiara su habitual pincel por una tableta y un lápiz (herramienta). Además, la 

técnica que debía usar para dibujar exigía una demarcación enérgica con el lápiz 

(tarea); esto, sumado al hecho de que le dedicó muchas horas al proyecto, provocó 

una lesión por sobreuso en el antebrazo (periferia). El último factor (psicología) que 

influyó negativamente fue el elevado nivel de estrés al que estaba sometido por 

tener que cumplir los plazos impuestos.  

Por otro lado, en la figura de la derecha, correspondiente al caso B, se muestra la 

labor de un pianista que aceptó trabajar en un musical. Al contrario que el ilustrador, 

el pianista solo se ve sometido al pequeño cambio de tener que adaptarse a un 

instrumento con la distribución de las teclas más juntas de lo que estaba 

acostumbrado (herramienta). A pesar de que esta modificación afecta a los demás 

factores asociados a la realización de una actividad (periferia, psicología y tarea), 

estos no suponen un factor condicionante negativo añadido.  
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La diferencia entre ambos casos, a parte de la aparición de la lesión por sobreuso, 

es el número de condicionantes externos presenten en cada uno de ellos y que 

pueden afectarles de manera perjudicial. Cuantos más factores asociados, mayor 

riesgo de desarrollar la distonía por tareas.  

La distonía en músicos en general involucra a la mano que exige mayor agudeza 

espaciotemporal, por ejemplo, la mano derecha en los instrumentos de teclas, y la 

mano izquierda en los instrumentos inclinados.  

Los efectores son las células nerviosas que ejecutan respuestas ante los estímulos 

que reciben. En la distonía, a pesar de que los efectores implicados en los 

movimientos del brazo son mucho más grandes que los implicados en los 

movimientos de las manos, las exigencias implicadas en la producción de una nota 

son igualmente elevadas.  

Para lograr una habilidad deseada se necesita una mayor organización neuronal, 

sobre todo cuando los requisitos de la tarea varían en gran parte con la función 

evolutiva por la que han sido diseñados este grupo de músculos. La distonía 

específica de la tarea se observa con frecuencia en músicos clásicos, en parte debido 

al requisito de los parámetros temporales y espaciales definidos por la partitura. En 

cambio, las deficiencias motoras se ven con menos frecuencia en los músicos de 

jazz, ya que una cierta flexibilidad de nota y tempo es intrínseca a esta forma de 

música. 

La distonía específica de la tarea también afecta típicamente el rendimiento de las 

habilidades altamente ensayadas, como las tareas que se han realizado 

repetitivamente durante muchas horas. Los músicos profesionales llegan a 

acumular más de 10.000 horas de práctica antes del inicio de los síntomas. Por tanto, 

los grupos de más riesgo se caracterizan por los requisitos muy elevados de 

precisión en las tareas y por las habilidades motoras ensayadas de forma repetitiva.6 
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Podemos encontrar diferentes factores de riesgo, siendo el instrumento que se 

utiliza para realizar diferentes tareas, uno de ellos. Los cambios en la presentación 

de pacientes con distonía focal a lo largo de los siglos destacan la importancia de 

herramientas específicas en la patogénesis de la distonía específica de la tarea.  

Un ejemplo de ello es del siglo XIX, donde los cambios de las plumas de puntas de 

acero en narradores y empleados fue la causa de un aumento en la prevalencia de 

problemas de motor ocupacional en el servicio civil británico. Las nuevas puntas 

alteraron la dinámica de las plumas, así como la cinemática de la tarea 

correspondiente.  

Las puntas antiguas requerían que los escritores se detuvieran periódicamente, lo 

que ofrecía un breve descanso que se iría con las nuevas puntas, de tal modo que se 

convertiría en una tarea continua, predisponiendo a los escritores a la fatiga 

muscular. En cambio, la distonía que está relacionada con los ordenadores aparece 

con poca frecuencia debido al uso de teclados diseñados de forma ergonómica. 

En el caso de los músicos, las incidencias de distonía aumentan a medida que el 

tamaño del instrumento de cuerdas disminuye, sugiriendo que las herramientas que 

requieren una resolución espacial más alta confieren un mayor riesgo de distonía 

específica de la tarea.  

Claramente, las herramientas confieren en gran medida el riesgo como resultado de 

los requisitos específicos de cada tarea. Sin embargo, ocasionalmente, los riesgos 

que nos aporta la tarea y el instrumento son independientes como, por ejemplo, la 

incidencia de distonía respecto a los pianistas clásicos y los pianistas de jazz, siendo 

el mismo instrumento, las incidencias de los pianistas clásicos son mayores. Por 

tanto, una herramienta o instrumento no es el único causante para el desarrollo de 

la distonía focal, ni tampoco esencial para esta se pueda desarrollar.6 
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Otro factor de riesgo importante sería la fatiga. El uso excesivo y la lesión son 

factores de riesgo importantes para la distonía específica de la tarea. Por ejemplo, 

las lesiones faciales pueden precipitar las deficiencias motoras que afectan a la 

embocadura en los músicos de instrumentos de viento. Esta lesión puede ser 

causada por la práctica excesiva o el rendimiento. Además, las limitaciones 

anatómicas de la región corporal requeridas para la tarea son otra consideración 

importante en la evaluación de la distonía específica de la tarea. 

Algunas personas nacen con un sistema musculoesquelético que favorece el 

rendimiento calificado (como un rango óptimo de movimiento), mientras que otros 

tienen restricciones biomecánicas que los predisponen para desarrollar la disfunción 

motora.6  

A pesar de esto, se cree que probablemente los individuos tengan una capacidad 

máxima de su sistema nervioso para la codificación de los diferentes elementos de 

un movimiento. Es probable que los determinantes de esta capacidad incluyan una 

combinación de naturaleza (talento inherente o capacidad para la plasticidad 

neuronal y el procesamiento) y de nutrición (exposición y formación). Además, esta 

nutrición podría tener que ocurrir durante las condiciones que más favorecen el 

aprendizaje de habilidades. Los músicos que empiezan a practicar después de los 

10 años presentan un mayor riesgo de desarrollar distonía específica de la tarea. 

Esta edad es posterior a los períodos más sensibles del desarrollo neural, durante el 

cual se cree que la formación tiene sus mayores efectos sobre la estructura y el 

comportamiento del cerebro.  

Finalmente, también pueden influir múltiples procesos cognitivos y emocionales en 

el control motor. En comparación con los músicos no afectados, aquellos con 

distonía específica son seis veces más propensos a exhibir ansiedad elevada, 

perfeccionismo y evidencia de estrés, y tales características aparecen antes de la 

aparición de la distonía. En algunos pacientes, el estrés relacionado con el 

rendimiento está claramente presente en la ejecución hasta el desarrollo de la 

distonía específica.  
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En una serie de casos, en la que la distonía era evidente sólo al escribir una sola 

letra o número, todos los pacientes estaban vinculados por el requisito de escribir 

la letra o el número en situaciones estresantes. Estos factores de riesgo para la 

distonía específica implican mecanismos específicos por los cuales el sistema de 

control motor puede llegar a ser vulnerable al mal funcionamiento.6  

6. EVALUACIÓN  

El examen del paciente tiene que adaptarse a los síntomas específicos, pero si es 

posible, sería beneficiosa una evaluación rutinaria de la columna vertebral, la 

postura del hombro y del cuello o el rango de movimiento de toda la extremidad 

superior del cuerpo.  

Esta evaluación, debería incluir la observación del paciente tocando el instrumento, 

ya que para el médico podría ser difícil observar una mala técnica, podría requerir 

la colaboración con un músico o un fisioterapeuta para ver los diferentes matices 

de realización como la tensión excesiva o una mala ergonomía que el paciente haya 

convertido en algo común.8 

Con respecto a las escalas que permiten evaluar la distonía del músico, estas 

contemplan distintas esferas, entre ellas, la calidad de vida o la deficiencia motora 

funcional. En relación a esta última existen numerosas herramientas de medida que 

se pueden clasificar teniendo en cuenta si se obtienen evaluaciones subjetivas por 

parte del paciente, subjetivas por parte del terapeuta u objetivas.11 

Las escalas subjetivas puntuadas por el paciente son la escala VAS (Visual Analog 

Scale) y la escala DES (Dystonia Evaluation Scale). Esta última es una valoración 

del rendimiento durante los ejercicios de movimiento y la ejecución de piezas que 

evocan síntomas en una escala ordinal; mientras que la primera consiste en 

adjudicar una puntuación en base al estado de la mano, cuyos límites son “sana” e 

“inutilizable”.11 
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Por otro lado, existen numerosas escalas subjetivas valoradas por el terapeuta. Entre 

ellas se encuentran la Global Dystonia Rating Scale (GDS), Unified Dystonia 

Rating Scale (UDRS), y Fahn-Marsden (FM) scale. La primera de todas se centra 

en valorar la mano y la parte distal del brazo, concediéndoles una puntuación de 0 

a 10, dependiendo de si están sanas o muy severas, respectivamente.11  

Por otro lado, la UDRS es muy parecida a la GDS, aunque la máxima puntuación 

es sobre 4 y no sobre 10. Otra variante es que realiza una diferenciación entre la 

severidad y la duración.  

La FM scale fue diseñada principalmente para la distonía generalizada, ya que cubre 

un total de 7 regiones del cuerpo, incluyendo los brazos (excluyendo los dedos) y 

tiene en cuenta tanto la frecuencia como la gravedad de los síntomas. 

Otras escalas de ese tipo son la Tubiana and Chamagne Scale (TCS), la cual es 

específica para la ejecución musical, pero no para la mano; Frequency of Abnormal 

Movements scale (FAM); Evaluación del Repertorio de Pruebas (TRE).; y la Escala 

de Discapacidad de Distonía del Brazo (ADDS). 

En cuanto a las herramientas de medición objetivas, destacan la Musical Instrument 

Digital Interface (MIDI)–based Scale Analysis y los análisis cinemáticos.11 

En concreto, de las descritas anteriormente, las escalas más utilizadas son: escala 

Tubiana y Chamagne (TCS), escala de frecuencia de movimientos anormales 

(FAM), Análisis basado en la escala Interfaz digital de instrumentos musicales 

(MIDI) y Escala de Discapacidad de Distonía del Brazo (ADDS); junto con el 

análisis cinemático.  
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6.1. HERRAMIENTAS SUBJETIVAS 

Frecuencia de movimientos anormales (FAM) 

Se desarrolló una escala de frecuencia de movimientos anormales (FAM) de 

patrones comunes de flexión y extensión.  

Esta escala se basa en la observación de una grabación de vídeo para determinar el 

rendimiento, donde se determinaba de forma individual alguna flexión, extensión o 

aducción anormal. Primero se identifican por observación y luego se cuantifican 

haciendo una puntuación de todos síntomas puntuando todo el vídeo.   

En una adaptación de la FAM, hacen que los pacientes realicen piezas de dificultad 

fácil y media, y multiplican los movimientos de un solo dígito anormal prolongado 

por su duración. 

Una de las ventajas que presenta la FAM como herramienta de medición subjetiva 

es que fue diseñada para ser independiente del instrumento desde el principio, 

pudiendo incluso evaluarse con la guitarra. Además, si el centro que lo evalúa posee 

los conocimientos necesarios, es una escala de la que se ha recomendado mucho su 

uso. 

Escala de discapacidad de distonía de brazo (ADDS)  

Basada en la escala de Fahn, existe una escala de discapacidad de distonía de brazo 

(ADDS) que es más sensible a las distonías focales del brazo. Esta escala mide la 

dificultad de la función motora por separado de cada una de las actividades 

específicas que utilizan el brazo, una de las cuales, tocar un instrumento.  

Se recomienda el uso del ADDS ya que la escala más utilizada y ha sido evaluada 

por múltiples fuentes independientes otorgando una gran fiabilidad.  
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6.2. HERRAMIENTAS OBJETIVAS  

Las dos únicas escalas que eran objetivas, donde el juicio humano no es parte 

central a la hora de puntuar, eran la cinética y la interfaz digital de instrumentos 

musicales (MIDI) que se basa en el análisis de la escala. 

Análisis cinemático  

Hay diferentes maneras de medir las posiciones y las rotaciones de los segmentos 

de los dígitos a lo largo del tiempo, para así obtener medidas cinemáticas como la 

velocidad y la aceleración. 

Para esto, se desarrolló un dispositivo parecido a dos teclas de un teclado, para 

medir los diferentes perfiles de velocidad de desplazamiento de los dígitos durante 

los movimientos de dos dedos. 

Posteriormente evaluaron la suavidad de estos movimientos comparando la relación 

que había entre los movimientos siguiendo un metrónomo o sin seguirlos. Otros 

han usado análisis cinemático, sin ser una escala como tal, donde se incluyen 

parámetros como la aceleración máxima, los ángulos de las articulaciones de 

manos, brazos, tronco y cabeza. 

Aunque el análisis cinemático ofrece mediciones más sensibles y objetivas, la la 

tecnología y experiencia del personal requerido limitan la facilidad con la que 

pueden ser utilizados en la práctica en el entorno clínico. 

Musical Instrument Digital Interface (MIDI) 

En los casos en que los síntomas de los sujetos están presentes frente a un teclado, 

siempre que el centro de estudio tenga equipos compatibles con MIDI, se usa el 

análisis de escala MIDI. 

En 2004 se empezó el uso de análisis de escala basado en MIDI para evaluar a los 

pianistas. Los pacientes, tienen que hacer de 10 a 15 interacciones entre 2 escalas 

de Do mayor en estilo mezzo forte legato a un tempo de 8 notas por segundo. 
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A través de una interfaz MIDI se registra la velocidad de pulsaciones y los tiempos 

usando la desviación estándar de los intervalos para cuantificar la uniformidad de 

las escalas, dando una excelente discriminación entre los pacientes con distonía y 

los pacientes control, que se ha convertido en una de las principales medidas de 

resultados en estudios posteriores. 

Las medidas del análisis de escala basado en MIDI demuestran una gran fiabilidad 

para los pacientes y los controles sanos. Aunque sólo se ha aplicado hasta ahora 

para los pianistas, con suficientes adaptaciones específicas para cada instrumento, 

el MIDI estándar en el que se basa podría facilitar la extensión a otros instrumentos. 

Aunque hay que tener en cuenta que es posible que los pacientes hayan desarrollado 

estrategias compensatorias que no se detectan fácilmente a través de la secuencia 

de teclas, la fuerza y las medidas de tiempo del análisis, pero que resultan 

inadecuadas de todas formas. 

Escala de Tubiana y Chamagne (TCS) 

Es una escala específica para la evaluación funcional de la distonía ocupacional de 

los músicos. Se basa en 6 ítems para su evaluación. 

- Etapa 0: exista incapacidad total de tocar el instrumento. 

- Etapa 1: posibilidad de ejecutar las notas pero presentando bloqueos 

frecuentes y falta de fluidez, denotando una clara dificultad para realizar la 

tarea. 

- Etapa 2: capacidad de tocar una secuencia de notas aunque con lentitud y 

mostrando cierta inestabilidad en los dedos. 

- Etapa 3: se pueden interpretar piezas fáciles que no requieran una gran 

técnica. 

- Etapa 4: toca con cierta normalidad, con la particularidad de que existe 

evitación de aquellos pasajes que resultan difíciles de interpretar por miedo 

a que los síntomas motores se manifiesten durante la tarea. 

- Etapa 5: ejecución normal. 
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7. MANIFESTACIONES  

Las manifestaciones más comunes involucran la flexión del dedo meñique y el 

anular en la mano derecha de guitarrista o pianista y en la izquierda de los 

violinistas. En cambio, en instrumentos de viento-madera suelen presentar una 

extensión de las articulaciones del dedo medio y anular, o la flexión del pulgar y 

del índice en los pianistas o instrumentos de cuerda pulsada. 

A pesar de que es una afección indolora puede inducir dolor musculoesquelético 

compensatorio. Estos síntomas de los dedos incluyen movimientos anormales e 

involuntarios como la flexión de dedos, temblor o pérdida de control. Los síntomas 

en la distonía de embocadura incluyen temblores rápidos, fugas de aire, 

contracciones involuntarias o incluso bloqueo de los labios. 

Algunas personas pueden tener síntomas en una mano y luego pasarse a la otra 

mano, algunos otros síntomas se mueven de los labios a la mandíbula. A veces se 

realizan cambios físicos para evitar la distonía y se acaba desarrollando el trastorno 

de una manera diferente como consecuencia. Puede ocurrir que cuando se intenten 

hacer actividades similares, como beber un vaso o escribir con el teclado produzca 

también los mismos síntomas.   

En un estudio se muestra la prevalencia/incidencia de la sintomatología en concreto. 

Un 91,7% de pacientes refiere tener “tensión” o “rigidez” en la mano o en el 

segmento afectado, reportando el 83,3%, además, “descontrol” durante la ejecución 

del movimiento manual. Siendo ya menos frecuente, un 25% de los participantes 

del estudio indicaron sentir “enlentecimiento” digital o del segmento 

correspondiente, así como también un tremor de los dedos. Las manifestaciones que 

menos se dieron fueron la debilidad de la mano o del segmento afectado y el dolor 

en dicha zona, ambos descritos en un 8,3% de los sujetos.3  
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8. SÍNTOMAS TEMPRANOS 

A menudo comienza de manera silenciosa y con sensaciones muy leves; pequeñas 

sensaciones de la no cooperación de los dedos, o de leves fugas de aire. También 

se puede observar mediante la dificultad en algún registro determinado o en ciertos 

pasajes más técnicos. Al principio se intenta compensar con más práctica hasta que 

el problema empeora. Hay casos donde se pueden enmascarar los síntomas y casos 

donde no se consigue tocar ese pasaje o hacer un determinado sonido teniendo una 

repentina sensación de incapacidad para controlar los dedos o los vibratos.  

Farias en su libro Intertwined describe tres etapas diferentes de la distonía focal. La 

primera es un cambio en nuestra percepción de nuestro cuerpo y de los 

movimientos, en segundo lugar, encontramos el desarrollo de temblores rápidos. Y 

finalmente, los espasmos musculares. Con todo esto aparece la sensación de falta 

de control al tocar que nunca desaparece sobre todo a la hora de querer tocar fluido 

algún pasaje, característica muy habitual en la interpretación.  

Al principio tener temblores puede que sea una respuesta al cansancio muscular, 

pero cuando llegan a ser persistentes en el tiempo podría ser una advertencia de 

algún problema, así como tener problemas a la hora de hacer ciertos pasajes con 

muchos vibratos.  

Los temblores y la falta de coordinación son características de muchas afecciones 

neurológicas, como por ejemplo, los tics, la corea, los temblores, las mioclonías y 

la distonías, entre otras. Por tanto, es fundamental ir a un neurólogo para descartar 

las otras afecciones. Aun así, es probable que se necesite más de una única visita al 

médico para ser diagnosticado, especialmente cuando estos síntomas son leves y no 

existe una prueba definitiva de distonía focal.5  
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9. REPERCUSIONES  

Esta afección puede repercutir en distintos niveles a las personas que la padecen, 

puesto que influye directamente en diferentes aspectos de su vida que se deben tener 

en cuenta para poder adoptar un enfoque biopsicosocial de la enfermedad.  

9.1. REPERCUSIÓN LABORAL 

La calidad de vida de los más afectados tiene un gran impacto y en muchos casos 

puede terminar con sus carreras musicales. Alrededor del 50% de los pacientes 

conservan su puesto de trabajo o siguen con sus estudios.3 Algunos de los que 

desarrollan distonía acaban cambiando de carrera, mientras que otros pierden 

alguna habilidad a la hora de tocar conservando todas las demás habilidades.5 

En el cuadro profesional se identifican diferentes enfermedades en músicos, las 

principales son trastornos musculoesqueléticos o hipoacusia, pero los transarnos 

mentales o la distonía focal no están presentes en este cuadro.  

A nivel profesional los patrones de movimiento extremadamente rápidos y 

complejos tienen que ser memorizados y ejecutados con gran precisión, pero en la 

revisión del 2013-2014 señala que estas patologías no están en el cuadro de 

enfermedades profesionales del músico a pesar de que hay sentencias favorables 

que han reconocido estos trastornos como una enfermedad de profesión. A pesar de 

esto, están cubiertos como contingencia profesional por la seguridad social y está 

catalogado como accidente de trabajo, descrito como enfermedad contraída por el 

trabajo pero que no está en el cuadro de enfermedades profesionales, pero en estos 

casos se tiene que demostrar que ha sido por motivo del trabajo y no por causas 

ajenas a este obteniendo las mismas coberturas y prestaciones.1  
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9.2. REPERCUSIÓN PSICOLÓGICA 

Aunque se habla de la distonía focal como una condición neurológica más que de 

psicología como hace un siglo se pensaba, algunos sí que creen que la psicología es 

al menos parte de su causa principal, cualquiera que sea su etiología, tiene 

componentes psicológicos. A veces comienza después de un evento estresante en 

la vida o durante un periodo de mucho estrés. 

Tener distonía y tener que ponerse frente a un público cuando no se está seguro de 

poder controlar todos los movimientos puede provocar que surja una ansiedad 

mucho más desmesurada, incluso para aquellas personas que nunca han tenido 

problema para salir a un escenario.  

Perder una habilidad o un trabajo puede afectar de forma negativa a cualquier 

persona, además de la sensación de aislamiento debido a la dificultad de explicar 

un problema que no siempre es fácilmente visible. Además, perder algo de la vida 

que te apasiona puede traer frustración, depresión, tristeza e incluso angustia. A 

pesar de que hace tiempo no se podía ofrecer ningún tipo de cura, con el tiempo han 

empezado a surgir posibles tratamientos o mejorías en cuanto a la prevención.5 Los 

pacientes con distonía focal han presentado un aumento de la prevalencia de 

trastornos de ansiedad además de trastornos de estado de ánimo.9  

10. TRATAMIENTO 

De cada vez hay más esperanza para la recuperación de la distonía focal, incluso se 

puede hablar, en algunos casos, de una recuperación completa. La recuperación es 

a largo plazo y cada persona debe luchar para lograrlo, ya que esta no tiene unos 

pasos claros y definidos que poder seguir.5 

Si se pretende volver a tocar a alto nivel es un reto especialmente duro ya que los 

tratamientos de distonía convencional raramente ofrecen un alivio adecuado de la 

distonía específica de la tarea.6  
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Las opciones de tratamientos pueden incluir medicamentos orales, limitados por la 

poca eficacia y por los efectos secundarios que pueden desencadenar.  

La inyección de toxina Botulinum, limitado también, o recientemente se han 

ofrecido tratamientos con técnicas neuroquirúrgicas, corrientes transcraneales, y 

técnicas más invasivas que todavía necesitan más estudios y seguimientos para 

determinar si son efectivos o no.8 

Desde los inicios las inyecciones de Botox fue uno de los tratamientos más usados. 

Se invirtió mucho esfuerzo para el tratamiento con Botox, pero siempre ha dado 

resultados muy variados, algunos músicos han salido beneficiados, aunque estas 

mejoras desaparecen después de varios meses. Además, es un tratamiento que llega 

a ser muy costoso y puede tomar tiempo encontrar la dosis correcta, así como el 

lugar de aplicación, para asegurar una mayor efectividad y disminuir la debilidad 

incapacitante consecuente. 

Otro de los problemas de la inyección de Botox es que no aborda los problemas de 

disfunción cerebral, que es el origen de la distonía focal, sino que se limita a paliar 

la sintomatología derivada (los temblores), por lo que pocos pacientes continúan 

esta terapia a largo plazo.6 

Otros fármacos utilizados son los bloqueadores, aunque, al igual que el Botox, no 

abordan la raíz del problema, sino que tratan la sintomatología, sin olvidar que, 

como cualquier medicamente, poseen efectos secundarios. Un claro ejemplo de este 

tipo de fármacos es el Trihexifenidilo, un medicamento que bloquea algunos 

retransmisores del cerebro y, aunque puede traer beneficios con la distonía focal en 

manos, no los hay en la distonía por embocadura. A este hecho cabe añadir que uno 

de los efectos secundarios es la boca seca. Aunque se han probado otros fármacos, 

estos solo tratan los síntomas y no la causa.6  

Sin embargo, el tratamiento de la distonía no tiene por qué implicar la terapia 

farmacológica. Hoy en día, hay investigadores y músicos que creen que se puede 

superar la distonía focal. Para algunos, la sintomatología desaparece simplemente 

revisando la técnica, mejorando la ergonomía o la postura del cuerpo.  
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Otros, en cambio, se ven beneficiados y les resulta más fácil trabajar cuando se 

calma el sistema nervioso o cuando se liberan de tensión tanto corporal como 

mental, lo que se traduce en una relajación de la musculatura, menor rigidez 

articular y mayor movilidad de la extremidad.  

Para conseguirlo, se podría considerar la rehabilitación fisioterapéutica de la 

distonía ya que se encarga de fortalecer la musculatura, la liberación de la tensión 

y el reentrenamiento del cerebro, aspectos claves que podrían influir en la 

recuperación de la sintomatología. 

Relacionado con este último aspecto, el reentrenamiento cerebral, se pueden 

adoptar medidas para aliviar la patología y sin necesidad de recurrir al tratamiento 

farmacológico, ya que como hemos visto no actúa sobre la causa directamente, sino 

que se limita a paliar las manifestaciones que presenta. 

Uno de estos métodos por el que se pretende “engañar” al cerebro es mediante la 

alteración de estímulos. El objetivo de esto es hacer creer al cerebro que se está 

haciendo algo nuevo en lugar de llevar a cabo el antiguo movimiento, que es el que 

desencadena la reacción distónica. Por ejemplo, se podría utilizar un palo en lugar 

de una flauta para practicar la digitación; u otros instrumentos con los que practicar 

sin tener esas sensaciones que provocan los movimientos distónicos.6  

Otra herramienta que se podría utilizar para “confundir” al cerebro sería el cambio 

de las conexiones cerebrales. De lo que se trata es de hacer cualquier cosa que 

distraiga al cerebro mientras se toca un instrumento, con el objetivo de que olvide 

que está haciendo lo que le causa el movimiento distónico.  

De igual manera, el entrenamiento sensorial implica que los dedos distónicos estén 

entablillados mientas se hacen otras tareas, como leer en braille o sentir objetos en 

una bandeja de arena, para ayudar al cerebro a desaprender la confusión que otorga 

la distonía en las manos al restaurar la organización en el córtex sensoriomotor.  
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Modificar los instrumentos es otra de las técnicas utilizadas, ya que cambiar algunas 

partes de los instrumentos, como los cabezales, flautas más ligeras o verticales, 

teclas extendidas, etc; o incluso el modo de sujetar los instrumentos puede ayudar 

a resolver los problemas ergonómicos. También puede hacerse reexaminando los 

métodos a la hora de tocar y haciendo algo no convencional como usar digitaciones 

inusuales o tocar alguna nota con otros dedos, esto puede ayudar a fomentar las 

nuevas vías cerebrales. A veces, incluso se puede trabajar con instrumentos 

personalizados que aborden problemas individuales. 

La reeducación del cerebro (neuroplasticidad) es actualmente muy popular, aunque 

hay muchas maneras diferentes de hacerlo, en parte, porque el cerebro de cada 

persona es diferente. El concepto principal es que una vez que se han corrompido 

las vías neuronales se tiene que utilizar una nueva vía diferente para volver a 

aprender lo que una vez ya se aprendió.5 

Además, incidiendo en la parte psicológica y emocional, algunos profesionales 

certificados en la técnica Alexander han ayudado a las personas a tener una mejor 

conciencia global de cómo usamos el cuerpo a la hora de tocar. Además, los 

profesores de música estudian también las formas óptimas de tocar un instrumento.  

La respiración, los músculos y el trabajo en movimiento se utilizan también para 

estos tratamientos, ya que hacer ejercicios rítmicos y restaurar el tiempo interno y 

limitar el exceso de tensión muscular puede resultar beneficioso para algunos. 

Joaquín Farias, en su libro Limitless, propone nuevas terapias de movimiento que 

depende de la neuroplasticidad, que puede ayudar a la rehabilitación. 

Trabajar el tempo y la agrupación de notas, esto consiste en tocar en un tempo tan 

lento que no desencadena los movimientos distónicos. Esta práctica consiste en 

coger un pequeño grupo de notas que el cerebro ha aprendido y tocarlo una sola 

vez. Práctica que puede ayudar a cualquier persona, con distonía o no, a tocar más 

rápidamente. 
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Cabe añadir que es importante saber qué está haciendo nuestro cuerpo. Para ello, se 

pueden usar espejos o dispositivos de grabación para poder controlar la actividad 

muscular o cerebral para ayudar a cambiar los patrones distónicos. Además, 

observar a otros músicos puede ayudar a las personas con distonía focal, gracias a 

las neuronas espejo que se activan cuando observamos el movimiento de otras 

personas. Esta es una posible faceta de reentrenamiento para ayudar al cerebro en 

la rehabilitación de la distonía, ya que las neuronas espejo reflejan el 

comportamiento o las acciones que se observan. 

La psicoterapia también puede proporcionar un apoyo para el músico, a algunas 

personas les resulta difícil recuperarse de la depresión a causa de la distonía, 

además, puede ayudar al paciente a manejar la ansiedad, los altibajos e incluso 

podría ser útil a nivel de raíz y no solo de síntomas, ya que la distonía tiene una 

parte etiológica psicológica. A pesar de que todavía no existen los estudios 

suficientes para determinar la efectividad de la psicoterapia, esta puede ayudar de 

diferentes maneras, porque los pensamientos sobre nosotros mismos pueden crear 

una espiral con la distonía focal y el miedo al fracaso, aumentando la 

sintomatología.  

Otros enfoques a la rehabilitación proponen pasar de la música clásica a la música 

popular o la integrada con la danza.5 Además, se considera muy relevante la 

correcta elección del repertorio durante la rehabilitación del músico.3 

La respuesta a todas estas terapias suele mostrar una mejoría en el desempeño 

musical de los pacientes, evaluado por la escala Tubiana, a pesar de que solo el 50% 

de los músicos tratados suele conservar el mismo puesto que antes del inicio de los 

síntomas.3 En general, el reentrenamiento debe estar adaptado a los perfiles de cada 

persona para tener así un mejor enfoque del tratamiento. Los centros que ofrecen 

enfoques de terapias combinadas informan mejores resultados que los centros que 

se basan en una única terapia.6  

Una clara ejemplificación de que la terapia multidisciplinar es más efectiva que tan 

solo una de las técnicas está resumida en la siguiente figura: 
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La tabla recoge los sujetos del estudio al que pertenece, indicando el tipo de 

instrumento que tocan, la zona corporal afectada y el tipo de trastorno de 

movimientos anormales que presentan. Además, se muestran los tratamientos 

aplicados a cada uno de ellos, farmacológicos o no, siendo los siguientes: 

reentrenamiento pedagógico, reentrenamiento sensitivo, tratamiento ergonómico, 

terapia física, la inyección de toxina botulínica y la ingesta de Trihexifenidilo. Los 

resultados de la escala de Tubiana antes y después de los tratamientos, lo que 

permite establecer la mejora de cada uno de los sujetos.  

Como se puede observar, hay bastante variabilidad en relación al grado de mejoría 

de los participantes. Esto depende, en gran medida, de la situación basal en la que 

se encontraban, teniendo más posibilidades de incrementar de manera más notoria 

la puntuación en la escala de valoración. A pesar de eso, se observan claras mejoras 

en aquellos sujetos a los que se les aplicaban más terapias, englobando en mayor 

número los factores de riesgo asociados.  

Es por este motivo que, como se ha mencionado anteriormente, los resultados son 

mejores si el tratamiento se enfoca en la combinación de más de una técnica, en 

lugar de centrarse en una sola.  

11. PREVENCIÓN 

La disfonía focal no aparece de repente a causa de hacer algo mal. No es 

conveniente forzar el estudio cuando se está fatigado o después de una lesión. Es 

necesario aumentar el tiempo de práctica por etapas y de forma gradual, sobre todo 

si estamos aprendiendo a tocar un instrumento desconocido.   

Es importante frenar las tareas manuales y muy repetitivas y comprometerse con 

unos hábitos saludables a la hora de practicar haciendo los descansos necesarios, 

utilizar la práctica mental, evitar los movimientos repetitivos, calentar y enfriar, ir 

variando la velocidad, la fuerza y evitar las horas excesivas. Además, se debe 

priorizar el colocarse de forma ergonómica a la hora de practicar para minimizar la 

tensión muscular.  
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En los últimos años los esfuerzos en programas para reducir los problemas médicos 

en los músicos, incluida la distonía focal, han reducido las tasas de estas 

enfermedades. De cada vez se ha ido aumentando la información y los 

conocimientos sobre estos problemas y se han integrado cursos en las escuelas y 

conservatorios para la concienciación de una buena salud a la hora de aprender y 

tocar un instrumento.5 

Si definimos la distonía focal como un trastorno modificable del control motor, hay 

una gran implicación de estos casos que podrían ser prevenibles. Muchas de estas 

formas de distonía focal se caracterizan por descoincidencias entre la capacidad y 

los requisitos. Por tanto, mejorar la ergonomía a la hora de tocar y limitar los 

parámetros difíciles para el sistema motor puede ser beneficioso.  

Sin embargo, los músicos no siempre pueden modificar los instrumentos, por tanto, 

una buena estrategia sería centrarse en el sistema del control motor, reducir el riesgo 

de distonía y fomentar los planes de prácticas que enfaticen la flexibilidad en el 

rendimiento motor teniendo unas rutinas sanas de práctica. Un claro ejemplo de 

esto serían los conservatorios donde los pianistas suelen practicar con pianos con 

teclas de diferentes pesos.  

Otros músicos recomiendan practicar diferentes versiones de las secciones difíciles 

e ir cambiando los énfasis de las frases para así liberar la presión que se produce a 

la hora de realizar una acción en una frase si siempre se hace de una sola forma. 

Estas técnicas pueden consolidar las conexiones de nivel intermedio y reducir el 

desarrollo de una representación rígida, con la finalidad de facilitar la flexibilidad 

cuando se requieren cambios en los parámetros de la tarea.6  
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12. CONCLUSIONES  

La distonía puede estar asociada a diferentes factores. Entre ellos se puede destacar 

las características psicológicas, los diferentes instrumentos, la genética, o debido a 

diferentes lesiones o enfermedades. Además, se conocen otros factores importantes 

como los ergonómicos de cada instrumento, tipo de música, tener un sistema 

musculoesquelético que muestre restricciones que predisponen a la distonía o 

incluso la capacidad de cada persona en codificar diferentes elementos del 

movimiento. 

A pesar de la etiología de la distonía de cada persona, el factor psicológico tiene un 

papel muy importante, tanto en la aparición del trastorno como en el intento de 

superación. Además, para reconducir la distonía, mejorar las condiciones o incluso 

poder recuperarse es un trabajo difícil y a largo plazo. Es importante no ser 

impaciente y no querer recuperarse haciendo muchos ejercicios en el menor tiempo 

posible. Los ejercicios se tienen que hacer sin presión, si se intentan hacer los 

ejercicios y estos no salen es probable que aparezca estrés, frustración, agobio y 

esto haga que empeore la distonía y que tengamos que empezar de nuevo. 

Se deben aumentar las horas de práctica de manera progresiva en el tiempo, de tal 

manera que acostumbremos al cuerpo y no se vea forzado. Además de hacer los 

descansos necesarios, no forzar la práctica cuando se está fatigado o empezar a tocar 

sin haberse recuperado por completo de una lesión. Hay que intentar evitar siempre 

los mismos movimientos y utilizar todo tipo de prácticas y memorias, como la 

práctica mental, ir variando los ejercicios y las formas en las que se aprenden los 

pasajes, tocar diferentes versiones y de diferentes maneras como vibratos, 

velocidades, haciendo menos fuerza o tocando con las cuerdas destensadas. 

Es importante hacer los descansos necesarios y sobre todo que no se toquen pasajes 

muy largos. Se deben coger grupos pequeños de notas y practicar de diferentes 

formas estos pequeños pasajes de manera que cuando queramos tocar otro pasaje 

con las mismas características podamos extrapolar lo aprendido.  
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Se deben conocer los síntomas tempranos para ir al médico y poder descartar el 

trastorno o poder diagnosticarlo lo antes posible. En caso de tener problemas 

distónicos se pueden probar muchos tipos de tratamientos, es importante no 

centrarse en un único tratamiento, ya que se ha observado que tratar la distonía con 

varios métodos simultáneos es mucho más eficaz que con uno solo.  

La actitud mental y el ser positivos en el tratamiento es imprescindible para la 

superación. Se debe aceptar la nueva forma de vida, optimizar el entrenamiento y 

tocar el instrumento cuando sea por un propósito concreto del entrenamiento. 

Hay que tener en cuenta que no se intenta evitar los síntomas en un futuro, la 

intención de estos entrenamientos es saber resolver los problemas en caso de que 

se vuelvan a presentar los síntomas.  

Cabe la posibilidad de que estos vuelvan a aparecer y hacer un buen entrenamiento 

hará que en el futuro, si aparecen otra vez se puedan superar de forma más fácil.  

Además, hay que dedicar tiempo para reconducir el impacto emocional ya que no 

se puede estar siempre tocando con miedo. 

A pesar de que todavía no se conoce un tratamiento eficaz para todas las personas 

con distonía, gracias a la lucha, a la actitud positiva y a estos tratamientos 

simultáneos que han hecho algunas personas, se han podido observar varios casos 

en los que se ha superado este trastorno y se ha podido volver al repertorio que 

habían dejado de tocar años atrás.  
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