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10-16/PNLC-000211. Proposición no de ley relativa a la mejora de la atención sociosanitaria a las per-
sonas enfermas de distonía en Andalucía

El señor GARCÍA ANGUITA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Pasamos a la tercera proposición no de ley, que recordarán ustedes que es presentada conjuntamen-
te por los cinco grupos, y que lo procedente, lo hablamos en la mesa, es que de menor a mayor tenga cada 
grupo una sola intervención de seis minutos. Sería: seis por cinco, treinta, prácticamente los 32 minutos que 
dura la PNL.

Luego tiene la palabra por seis minutos Izquierda Unida.

La señora NIETO CASTRO

—Gracias, presidente.
Este tipo de iniciativas siempre son una satisfacción de abordar por parte de la comisión, que vienen ya 

con un consenso previo, y especialmente cuando ese consenso lo ha trabajado y lo ha incitado la sociedad 
civil organizada.

Hace unos meses, en esta comisión teníamos ocasión de preguntar al consejero con relación a los proto-
colos de la distonía muscular, porque precisamente habíamos sabido de los retrasos en el tratamiento perió-
dico que necesitan las personas que están afectadas de la enfermedad y las consecuencias, el deterioro que 
padecían en su salud desde la fecha que tenían prescrita para recibir la dosis de recuerdo a su tratamiento y 
en la que finalmente le era suministrada.

Nos alegra ver que desde nuestro grupo parlamentario se le planteara al consejero aquella pregunta, que 
ya nos trasladaba a nosotros y nosotras, en el grupo parlamentario, la madre de una chica afectada por la 
enfermedad, que además, finalmente, ahora ya resulta ser responsable de la asociación, pues hemos dado 
pasos positivos para mejorar las dificultades a las que se enfrentan, que son muchas, que están muy bien re-
cogidas en la iniciativa que todos y todas compartimos, y que ahora nos tocará no solo darle el espaldara-
zo votándola, sino pues tratar de establecer un canal fluido con la consejería que permita la consecución y la 
materialización de los puntos de la parte dispositiva. Sobre todo en lo que tiene que ver con la atención coti-
diana que requieren. 

Como digo, los retrasos en la misma pues producen dolores y problemas a las personas afectadas, que 
son evitables si esa periodicidad se respeta, como ocurre con otros tratamientos de otras enfermedades que 
cuentan con un protocolo más estable; también, probablemente, como pasa con las enfermedades raras, por-
que la incidencia, la prevalencia es mayor y hay unos mecanismos ya más asentados para ello. 

Así que nada, creo que felicitarnos todos y todas por la iniciativa, felicitar a la asociación y una vez más a la 
asociación, a la..., perdón, a la ciudadanía organizada, que orienta muy bien el trabajo de esta comisión y que 
luego, bueno, nos pone muy fácil hacer un seguimiento del cumplimiento del mismo por parte del gobierno.

Muchas gracias.
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El señor GARCÍA ANGUITA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señora Nieto.
Cinco minutos, señora de Ciudadanos... Tiene seis minutos.

La señora ESCRIVÁ TORRALVA

—Muchas gracias, señor presidente.
Bueno. Buenos días, señorías.
Hoy va a ser un día importante en esta comisión donde están representados todos los ciudadanos, un día 

importante porque de nuevo todos los grupos parlamentarios que conformamos esta Cámara estamos de 
acuerdo para presentar una PNL conjunta para la mejora de la atención sociosanitaria a las personas enfer-
mas de distonía en Andalucía.

Como todos sabemos la distonía es una enfermedad del trastorno del movimiento de carácter crónico y 
poco frecuente. Uno de los grandes problemas de estas personas que padecen distonía, además del diag-
nóstico, es también que ven afectada su vida familiar y laboral y tienen muchos problemas a la hora del reco-
nocimiento de su discapacidad. También tienen muchos problemas de desplazamiento. 

Los fármacos disponibles están enfocados en reducir la severidad de la enfermedad, el dolor y también 
su impacto mental y emocional, mejorando los síntomas en la primera semana y durando su efecto unos 
tres meses.

Tal y como he mencionado antes, el problema radica en su diagnóstico precoz, pero también en una aten-
ción especializada de la patología. Por eso vemos necesario, tal y como hemos trasladado a los pacientes y 
familiares de esta enfermedad, estas medidas aquí presentadas.

Que el hospital Virgen del Rocío sea hospital de referencia de esta patología y que se dote de recursos 
necesarios y específicos para la atención de las enfermedades raras que cursan trastornos del movimiento. 
Que haya equipos multidisciplinarios en los principales hospitales de Andalucía para que todos los ciudada-
nos que padezcan esta enfermedad estén correctamente atendidos independientemente del lugar donde re-
sidan. Que apostemos por la investigación con respecto a esta enfermedad y forcemos la formación de los 
profesionales. Y, por último, promovamos la colaboración institucional con las distintas asociaciones de dis-
tonía, ellos son quienes informan mejor, de mejor manera a los pro..., perdón, informan la mejor manera de 
tratar los problemas que padecen.

Los puntos demandados en esta proposición no de ley deben ser tomados en cuenta por la Consejería de 
Salud y empezar a llevarlos a cabo tan pronto sea aprobada por todos los grupos parlamentarios y que de 
aquí a unas semanas las asociaciones nos comenten que ha sido todo un éxito su aplicación.

Y, para terminar, señorías, me gustaría añadir que en esta semana en Barcelona han descubierto un nue-
vo tratamiento que mejora notablemente los síntomas y que por equidad nos gustaría que los andaluces pu-
dieran acceder a este medicamento.

Muchas gracias.
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El señor GARCÍA ANGUITA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señoría.
Señor Gil, tiene cinco minutos su Grupo de Podemos.

El señor GIL DE LOS SANTOS

—Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía se vuelve a congratular, en esta ocasión por la pre-

sentación conjunta con el resto de los grupos de nuestra Cámara autonómica de una PNL dirigida a la mejo-
ra de la calidad de la asistencia y de la calidad de vida de un elevado número de personas afectadas por este 
grave trastorno sin cura, el de la distonía.

Es una satisfacción encontrarnos en la máxima constitucional, en su artículo 43, y de nuestro Estatuto de 
Autonomía en su artículo 22, que protege la salud de todos los andaluces y andaluzas con la intención de fa-
vorecer la protección de una prestación sanitaria y social integral, uniéndonos para ello en el objetivo común 
de procurar los máximos niveles de calidad y bienestar de las personas enfermas de distonía.

Nos encontramos ante una de las enfermedades del grupo de las consideradas raras y de las más incapa-
citantes que pueda afectar al ser humano, y no solo por los síntomas físicos crueles y dolorosos con los que 
se presenta sino también por la grave merma en la autonomía personal y social de las personas que la pade-
cen con consecuencias sociales terribles.

La exposición de motivos de esta PNL nos pone en antecedentes de las causas genéticas y ambienta-
les, sobre su incidencia en la población y sobre el fulminante impacto de los síntomas que conlleva el pade-
cimiento de esta enfermedad. Pero también nos pone en el camino que debemos trabajar para satisfacer las 
imperiosas y urgentes medidas que tenemos que establecer. No podemos defraudar la confianza que recae 
sobre nosotros, este esfuerzo compartido que realizamos hoy tiene como objetivo que nuestro servicio de sa-
lud mantenga una identidad común y responda al principio constitucional y autonómico de solidaridad, para 
el que Andalucía debe estar siempre a la vanguardia.

El compromiso que adquirimos hoy requiere de un esfuerzo de coordinación y cooperación de la Adminis-
tración sanitaria andaluza como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la sa-
lud, con el objetivo común de garantizar este derecho en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio 
andaluz, en condiciones de máxima calidad asistencial, intentando anticiparnos a los problemas de salud y 
procurando la mayor participación de los andaluces y andaluzas, respetando sus decisiones individuales y fa-
voreciendo las expectativas como colectivo de usuarios.

La distonía es el trastorno del movimiento más difícil de reconocer y en el que con más frecuencia se come-
ten errores de diagnóstico, como ya se ha mencionado. Dado lo difícil que es diagnosticar esta enfermedad, la 
cantidad de personas afectadas es probablemente mayor de la que se desprende de los datos que actualmen-
te figuran en posesión de la Consejería de Salud. Esta proposición no de ley incide en la necesidad de mejorar 
la formación no solo de los equipos multidisciplinares sino también en la formación de todo el personal sanitario 
de atención primaria de Andalucía para la mejora de las derivaciones y el ahorro en el tiempo de diagnóstico.
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La distonía afecta tanto a hombres como a mujeres, aunque suele predominar en el sexo femenino. Para 
soportar todos sus efectos es vital tener una actitud positiva a pesar de la invalidez que provoca esta enfer-
medad. Los pacientes deben tratar de llevar una vida lo más normal posible con la ayuda de la familia, del 
entorno social y de especialistas adecuados en casos necesarios, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, te-
rapeutas ocupacionales y logopedas.

La fisioterapia, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la logoterapia juegan un papel auxiliar de los tra-
tamientos farmacológicos, fundamental en el tratamiento integral del paciente distónico. Entendemos, por 
tanto, que con esta iniciativa, con iniciativas como esta los andaluces y andaluzas avanzamos en el arduo ca-
minar para conseguir la igualdad sin que se deje a ninguna persona fuera.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA ANGUITA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señoría.
Señora Mestre, tiene seis minutos.

La señora MESTRE GARCÍA

—Sí. Muchas gracias, presidente.
Pues bien, una vez más esta comisión muestra la capacidad y la generosidad que tienen los diferen-

tes grupos para llegar a acuerdos y no discutir sobre obviedades y sobre cuestiones que, que están muy 
por encima de la política y que, desde luego, nosotros como cargos públicos tenemos que velar por la me-
joría de las personas que hoy tratamos, de las personas, los pacientes en Andalucía que padecen algún 
tipo de distonía.

Yo creo que es importante que desde esta comisión garanticemos el trabajo de estos diputados junto con 
la Consejería de Salud para mejorar aquellos déficits de la atención y en el tratamiento que tienen los pacien-
tes con alguna distonía en Andalucía.

De ahí que nosotros reconozcamos y alentemos también por supuesto a los pacientes que la padecen en 
nuestra tierra a que sigan luchando pero ya no por reivindicar sus derechos en una mejor atención integral 
y tener mejores hospitales de referencia o tener un buen tratamiento a tiempo y no las demoras hasta..., a 
las que se han enfrentado hasta ahora, sino que nosotros tenemos que alentarles también como ciudadanos 
para que continúen con la fortaleza que requiere superar una enfermedad de estas características que, aun-
que creo que es difícil que lo superen, sí, desde luego, la autoestima la deben tener bastante fortalecida para 
hacer frente a toda una vida llena de obstáculos y, desde luego, de situaciones que en muchas ocasiones ha-
brán pensado insalvables pero que con la ayuda de la familia y también, por qué no decirlo, con la ayuda de 
personas que se han sensibilizado, que se han formado al respecto van mejorando en su día a día y llegan 
a una Comisión de Salud del Parlamento andaluz que va a velar por que, desde luego, se ponga en marcha 
todo aquello que hasta ahora ha sido un impedimento para su buen tratamiento, su buen diagnóstico, y con-
vertirse en la solución y en la atención más rápida de lo que ha venido siendo hasta ahora.
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De ahí que nosotros reconozcamos a estos pacientes debido a los graves problemas que conlleva. Yo di-
ría que es una enfermedad muy incapacitadora por muchos motivos. Es verdad que no solo afecta a lo físico, 
también a lo neurológico, obviamente, pero psicológicamente pues merma mucho a la persona.

Y creemos que como afecta mucho a los hábitos del día a día, los hábitos diarios, creemos importante 
que desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la sanidad, los profesionales sean conscientes, más 
allá del puro diagnóstico y de la atención, de todas las consecuencias que conlleva una enfermedad de 
este tipo, puesto que hay consecuencias que son muy negativas para la salud de estos pacientes y que vie-
nen a perjudicar aún más la calidad de vida que estos tienen por la propia enfermedad diagnosticada, por 
la propia distonía.

Así que nosotros creo que debemos hacer gala de este posicionamiento unánime. Y, desde luego, tene-
mos que instar y hacer un seguimiento a la gestión de la Consejería de Salud al respecto, para que se cum-
plan todos estos principios que nosotros aquí creemos que son prioritarios, y que, desde luego, nos reclaman 
los pacientes con distonía, por el bien de la calidad de vida de los mismos, por justicia, y porque creemos que 
de esa manera sí que la sanidad en Andalucía sería referente para pacientes con una enfermedad muy com-
plicada de diagnosticar y, desde luego, una enfermedad que les hace muy difícil llevar adelante su día a día, 
sobre todo con dignidad, que es a lo que debemos aspirar todos y todas.

Muchas gracias.

El señor GARCÍA ANGUITA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señoría.
Para terminar [...], tiene el PSOE seis minutos.
Señor Vargas.

El señor VARGAS RAMOS

—Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya a todos y a todas.
Y, como ya se ha dicho y como habrán visto también el texto de la proposición no de ley, se plantea la me-

jora de la atención sociosanitaria a las personas enfermas de distonía en Andalucía y de apoyo a estas per-
sonas afectadas y, por tanto, también a sus familiares.

Se trae esta iniciativa que está apoyada y firmada por todos los grupos de esta Cámara, en la cual se re-
cogen las demandas, las peticiones y las distintas sensaciones que nos trasladan desde la Asociación de Lu-
cha contra la Distonía en Andalucía.

Por lo tanto, quiero saludar, agradecer y mandar un abrazo cariñoso a esta asociación, a su presidenta y 
todos los miembros de la junta directiva, por su constante trabajo, y también felicitarlos, porque no solo han 
conseguido que nos pongamos de acuerdo los cinco grupos de esta Cámara, sino porque han conseguido 
que nos acerquemos y que nos informemos de esta enfermedad rara como es la distonía, y, por lo tanto, se 
haga visible esta enfermedad, que además de por sí se dificulta su detección precoz, como se ha dicho, su 
diagnóstico, y que no tiene cura actualmente.
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Es por lo que, desde este consenso que vamos a tener hoy aquí, sale una serie de compromisos impor-
tantes para que haya una mejora y una mejor atención a este tipo de enfermos, que se apueste por la in-
vestigación de esta enfermedad, también para reforzar la formación específica de los profesionales en esta 
patología, y, sobre todo, para que los pacientes con esta enfermedad estén correctamente atendidos con in-
dependencia del lugar de Andalucía donde residan.

Algo que es evidente, y creo que estarán de acuerdo conmigo el resto de diputados de esta comisión, es 
que esta iniciativa nos ha permitido también conocer cuáles son las necesidades para atender a estas perso-
nas de distonía, también conocer esta enfermedad poco frecuente y de carácter crónico, como es esta enfer-
medad del trastorno del movimiento.

Señorías, como saben, y ya se ha dicho también, la distonía es una enfermedad neurológica que se ca-
racteriza por contracciones involuntarias de uno o más grupos musculares, que causan torsión o posturas 
anormales. Los síntomas de la distonía se deben…, se cree que se deben a una disfunción de una parte del 
cerebro que controla la precisión con que se realizan los movimientos.

También se ha hablado en cuanto al tratamiento, tratamiento que se lleva a cabo a través de la toxina bo-
tulínica, que a través del uso de infiltraciones de este fármaco, que es, hoy por hoy, el tratamiento más moder-
no y más eficaz de todos los tratamientos. Y, por eso, se propone en esta…, en la parte propositiva, facilitar el 
acceso a este tratamiento por ser una medicación que, pese a tener un precio bastante bajo en relación con 
otros medicamentos, les aporta a estos enfermos una gran mejoría de los síntomas y, por lo tanto, una mejo-
ría de su calidad de vida, que no se alcanza con ningún otro fármaco utilizado.

Señorías, la sanidad que tenemos en Andalucía es una sanidad pública, universal, gratuita y una sanidad 
de calidad. Y prueba de ello es que en Andalucía contamos con 28 unidades de referencia del Sistema Na-
cional de Salud, entre ellas, la unidad del hospital Virgen del Rocío como centro de referencia en trastornos 
del movimiento en Andalucía. 

El objetivo de estas unidades es garantizar la equidad en el acceso y una atención de calidad segura y efi-
ciente a personas con patologías que precisan de un nivel de asistencia especializado. Por lo tanto, tenemos 
el orgullo y tenemos la satisfacción de contar en nuestra tierra con una unidad de referencia en distonía, que 
ha tenido que superar los criterios, unos criterios exhaustivos marcados y una documentación solicitada, por 
parte del Comité de designación de centros, servicios y unidades de referencia, que depende del Consejo In-
terterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Por tanto, una vez conseguida esta difícil designación, hay que seguir apostando y hay que seguir apo-
yando a esta unidad de referencia, así como también a los magníficos profesionales que la componen. Pero 
no solo creemos que esa atención, como ya se ha dicho, de las enfermedades raras que se cursan con tras-
tornos del movimiento se limite a esta unidad de referencia, sino que se plantea el desarrollo de equipos mul-
tidisciplinarios de distonía en los principales hospitales de Andalucía, como una garantía de equidad en el 
acceso, a ser atendido independientemente de su lugar de residencia en Andalucía.

Y termino, señorías, agradeciendo de nuevo a Aldan, Asociación de Lucha contra la Distonía en An-
dalucía, por esa gran labor que viene realizando esta entidad para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas afectadas por esta enfermedad.

Nada más y muchas gracias.
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El señor GARCÍA ANGUITA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

—Muchas gracias, señor Vargas.
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