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Un año que termina es una
nueva oportunidad que comienza
Nuestra labor asociativa a
nivel provincial, continua hacia
la
reivindicación
y
consolidación de la atención
social,
fisioterapéutica,
logopédica y psicológica, aún
por resolver en nuestro
colectivo.
Gracias a la labor técnica y
social, hemos podido paliar en
cierta medida, algunas de
estas necesidades tanto en
personas afectadas de Ataxias
como en sus familiares,
logrando
consolidar
una
Asociación fuerte, operativa,
resolutiva
y,
sobretodo,
constante, afianzando
el
movimiento asociativo, a
través de los programas,
servicios y actividades que se
han desarrollado durante este
ejercicio 2019.
Para todo ello, hemos contado
con el apoyo de diferentes
entidades y organismos, que
avalan nuestra labor, y
prestan recursos para la
consecución de nuestros fines.
Entre
ellos,
destacamos:
FEPAMIC
(Federación
Provincial de Asociaciones de

Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Córdoba),
FADADA (Federación Andaluza
de Ataxias), oficina de
Caixabank 1962, Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, e IPRODECO
(Instituto
Provincial
de
Desarrollo Económico de
Córdoba).
Ahora sí, presentarles las
temáticas de esta nueva
publicación: Ataxia Cerebelosa
Tipo 3 (enfermedad MachadoJoseph, jubilación anticipada
para
personas
con
discapacidad igual o mayor al
45% y sexualidad en la
discapacidad.
Contaremos con el relato de
la vivencia personal de Ana
Belén Villegas, socia afectada.
En esta ocasión, y por primera
vez, incluimos un suplemento
especial en la revista, que
trata sobre la DMT (Danza
Movimiento Terapia) y Ataxia.

Nuestras
secciones
ASPECTOS MÉDICOS
Rafael Moreno López
ASPECTOS JURÍDICOS
Patricia Serrano Ramírez
PSICOLOGÍA
Carmen Lozano Mérida
Manuel Molina Estrada
LA VOZ DE LA ATAXIA
Ana Belén Villegas
SUPLEMENTO ESPECIAL
TÉCNICAS EXPRESIVAS:
DMT
Emilio J. Cervelló
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Ataxia Cerebelosa tipo 3
(Enfermedad Machado-Joseph)
(1ª parte)
Rafael Moreno López
Médico y socio de ACODA

¿Y qué es?
Después de la serie de escritos sobre la Genética en
las Ataxias, ahora quisiera desarrollar, intentado
explicar, algunas enfermedades, con ataxia, bastante
conocidas, y también llamadas solamente ATAXIAS:

La ataxia espinocerebelosa de tipo 3 o Enfermedad
de Machado-Joseph (M-J), es una ataxia
hereditaria rara.
Se caracteriza por torpeza y debilidad en los
brazos y piernas, espasticidad, una marcha
asombrosamente
tambaleante
fácilmente
confundida con ebriedad, dificultad en el habla y la
deglución, movimientos oculares involuntarios,
visión doble y micción frecuente. Algunas
personas tienen también distonía (contracciones
musculares sostenidas que causan torsión del cuerpo
y los miembros, movimientos repetitivos, posturas
anormales, o rigidez) o síntomas similares a los de
la enfermedad de Parkinson. Otros tienen tics en
la cara y la lengua, u ojos salientes peculiares.

Quisiera comenzar por la ataxia espinocerebelosa
tipo 3, también conocida como enfermedad de
Machado-Joseph (M-J).

La gravedad de la enfermedad se relaciona con la
edad de inicio, siendo más grave cuanto antes
comience (los síntomas pueden comenzar en
cualquier momento entre la infancia y los 70 años de
edad).

Es el subtipo más común de ataxia cerebelosa
autosómica dominante. Esta patología también tiene
otras
denominaciones
sinónimas,
como
"Degeneración nigroespinodental con oftalmoplejía
nuclear", "EMJ", "Enfermedad de Machado-Joseph",
"Enfermedad de las Azores del sistema nervioso" o
"SCA3".

Es una enfermedad progresiva, lo que significa que
los síntomas empeoran con el tiempo. La expectativa
de vida varía desde los treinta y tantos años para
aquellos con las formas graves a una vida normal
para aquellos con las formas leves.

La prevalencia (los casos que hay en la población de
un lugar) estimada es de 1-2 casos por cada
100.000, con importantes variaciones geográficas y
étnicas: la prevalencia más alta se ha encontrado en
las Azores (Isla de Flores (1 caso por cada 239
habitantes).

El nombre, Machado-Joseph, proviene de dos
familias de ascendencia portuguesa (de Azores) que
fueron de las primeras familias descritas con los
síntomas de la enfermedad en la década de 1970.

Tiene una herencia autosómica dominante.

A nivel mundial, esta es la forma de ataxia heredada

Puede aparecer en la infancia, adolescencia o en la
edad adulta.

de estudios de ADN.

autosómica dominante más prevalente, sobre la base

Puede ser responsable de hasta el 72% de las
familias con ataxia.
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¿Qué situaciones de discapacidad

El tipo II generalmente comienza entre los 20 y los

pueden derivarse de las

50 años de edad, tiene una evolución intermedia, y
causa

manifestaciones de la enfermedad?

algunos tics musculares, atrofia muscular, y
sensaciones desagradables como entumecimiento,

de la marcha se puede recurrir a ayudas que facilitan

cosquilleo, calambres, y dolor en las manos, los

la autonomía en los desplazamientos (bastón, silla de

pies y los miembros. Casi todos los pacientes con la

ruedas manual o eléctrica).

enfermedad
problemas

En ocasiones, los afectados pueden manifestar

Machado
de

visión,

Joseph
inclusive

experimentan
visión

doble

(diplopía) o visión borrosa, pérdida de la capacidad

dificultades para expresarse (disartria) y para leer.

de distinguir colores o contrastes, e incapacidad

El conjunto de problemas (motores, sensoriales)

para controlar los movimientos oculares. Algunas

provoca una mayor fatiga, incluso agotamiento,

personas con la enfermedad M-J experimentan

acompañado de irritabilidad. La depresión es muy

síntomas del tipo de Parkinson, como lentitud en los

frecuente. Asimismo, es frecuente que la enfermedad

movimientos, rigidez de los miembros y el tronco,

tenga repercusiones sobre la vida social. El

temblor de las manos, y equilibrio y coordinación

empeoramiento de las pérdidas de orina, el miedo a

dañados.

atragantarse durante las comidas (con riesgo de
pueden

e

de edad, una evolución relativamente lenta,

diaria (ir al baño...), escribir. Para paliar los trastornos

pulmonares)

continuas

El tipo III tiene un inicio entre los 40 y los 70 años

dificultades para

caminar, desplazarse, efectuar tareas de la vida

infecciones

musculares

espasticidad

reflejas exageradas.

coordinación de movimientos y de equilibrio, los
presentar

incluyen

incontrolables), marcha espástica, y respuestas

como la movilidad, junto con problemas en la
pueden

que

(contracciones

Debido a la pérdida progresiva de ciertas funciones

afectados

síntomas

conducir

Pero si atendemos únicamente a la clínica que

progresivamente a un aislamiento social.

presenta, la podemos clasificar en 3 formas:
La SCA3 tipo 1 (enfermedad de Machado-Joseph
tipo 1) se asocia con ataxia, oftalmoplejía, signos
piramidales,

tales

como

la

espasticidad

e

hiperreflexia, y signos extrapiramidales, incluyendo
distonía y otros trastornos del movimiento que se
presentan en la adolescencia.
La SCA3 tipo 2 (enfermedad de Machado-Joseph

¿Cuáles son los diferentes tipos de

tipo 2), se presenta en la edad adulta con ataxia,

enfermedad de Machado-Joseph?

espasticidad y distonía.

Los tipos de Enfermedad Machado Joseph se

La SCA3 tipo 3 (enfermedad de Machado-Joseph

distinguen por la edad de inicio y el rango de

tipo 3) aparece después de los 40 años e e incluye

síntomas.

oftalmoplejía, amiotrofia y debilidad muscular.

El tipo I se caracteriza por el inicio entre los 10 y los

Un síntoma que puede pasarse por alto, pero que es

30 años de edad, evolución rápida, con distonía y

bastante común, es la alteración de la sensibilidad a

rigidez grave.

las temperaturas, que afecta al cuerpo entero.
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Jubilación anticipada para
personas con discapacidad igual o
superior al 45%
Patricia Serrano Ramírez
Licenciada en Derecho
La edad ordinaria de jubilación puede ser reducida,

intoxicaciones.

8.-

Enfermedad

mental:

a.

mediante la aplicación de coeficientes reductores,

Esquizofrenia, b. Trastorno bipolar. 9.- Enfermedad

en el caso de trabajadores con una discapacidad

neurológica: a. Esclerosis Lateral Amiotrófica, b.

igual o superior al 45% cuando se trate de

Esclerosis múltiple, c. Leucodistrofias, d. Síndrome de

discapacidades recogidas en el Real Decreto

Tourette, e. Lesión medular traumática.

1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se
desarrolla el artículo 206 del Texto Refundido de la

La edad de jubilación en los supuestos recogidos en

Ley General de la Seguridad Social.

el Real Decreto de referencia será excepcionalmente
la de 56 años. Para ello, será necesario que el
trabajador se encuentre en situación de alta o
asimilada a la fecha del hecho causante y que,
además, disponga de un periodo mínimo de
cotización de quince años, dos de los cuales deberán
estar comprendidos dentro de los quince años
inmediatamente anteriores al momento de causar el
derecho y que durante todo ese tiempo hayan
tenido la condición de personas con discapacidad en
un grado igual o superior al 45%, aunque este
requisito admite matizaciones.

Se trata de discapacidades en las que concurren

El periodo de tiempo en que resulte reducida la

evidencias que determinan de forma generalizada

edad de jubilación del trabajador, se computará

y apreciable una reducción de la esperanza de vida

como cotizado al exclusivo efecto de determinar el

y que podrán dar lugar a la anticipación de la edad

porcentaje aplicable a la correspondiente base

de jubilación y son las siguientes: 1.- Discapacidad
intelectual.

2.-

Parálisis

cerebral.

3.-

reguladora para calcular el importe de la pensión de

Anomalías

jubilación.

genéticas: a. Síndrome de Down, b. Síndrome de Padre
Willi, c. Síndrome X frágil, d. Osteogénesis imperfecta,
e. Acondroplasia, f. Fibrosis Quística, g. Enfermedad de
Wilson. 4.- Trastornos del espectro autista. 5.Anomalías congénitas segundarias a Talidomida. 6.Secuelas de polio o síndrome postpolio. 7.- Daño

Hasta el año 2027, se ha establecido un periodo

cerebral (adquirido): a. Traumatismo cranoencefálico,

transitorio y gradual, en el que se aplicarán los

b. Secuelas de tumores del SNC, infecciones o

siguientes porcentajes:
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PORCENTAJE – JUBILACIÓN – AÑOS COTIZADOS
PRIMEROS 15 AÑOS
PERIODO
DE
APLICACIÓN

Años

%

15

50

15

50

15

50

15

50

15

50

15

50

15

50

15

50

2013 a 2019

2020 a 2022

2023 a 2026

A partir de
2027

AÑOS ADICIONALES
MESES
COEFICIENTE
ADICIONALES
1 al 163
83 restantes
Total 246
meses
1 al 106
146 restantes
Total 252
meses
1 al 49
209 restantes
Total 258
meses
1 al 248
16 restantes
Total 264
meses

0,21
0,19

TOTAL

%

AÑOS

20,5

35,5

100

21

36

100

21,5

36,5

100

22

37

100

22,26
27,74
50

0,21
0,19

10,29
39,71
50

0,19
0,18

%

34,23
15,77
50

0,21
0,19

AÑOS

47,12
2,88
50

A las mujeres que hayan tenido dos o más hijos, se les

Habría que determinar si el aumento de grado

aplicará

en

responde a una revisión por agravación de las

determinados supuestos, consistente en un porcentaje

dolencias padecidas por el trabajador o si realmente

del 5% en el caso de dos hijos, 10% en el caso de tres

supone una concreción del grado de minusvalía que

y del 15% en el caso de cuatro o más hijos.

inicialmente no fue concretado y si responde a unas

un

complemento

por

maternidad

lesiones que se mantienen inalterables desde la
Sobre el requisito de acreditar una discapacidad

infancia, debiendo considerarse que el grado de

igual o superior al 45% durante 15 años:

discapacidad igual o superior al 45% le corresponde
desde siempre. El Tribunal Supremo ha estimado en

Como se ha expuesto anteriormente, los requisitos

estos supuestos que la consideración de las lesiones

exigidos legalmente suponen que el trabajador debió

ha respondido únicamente a una evolución en la

tener reconocido el grado de discapacidad igual o

normativa

superior al 45% durante el periodo mínimo de

considerarse que el trabajador ha estado afectado en

cotización. Sin embargo, el Tribunal Supremo ya se ha

un grado del 45% desde que fue reconocido

pronunciado sobre este aspecto en determinados

inicialmente. Además, considera que cuando las

supuestos.

lesiones

En este sentido, la cuestión se ha centrado en

reconocimiento del grado ha de hacerse desde el

determinar si la persona tiene derecho a la pensión de

principio. A mayor abundamiento, el Instituto Nacional

jubilación

con

de la Seguridad Social ha adoptado recientemente

discapacidad igual o superior al 45, en supuestos en

este criterio para todas las enfermedades que

los que padece la enfermedad desde la infancia y que

posibilitan

le fue reconocido inicialmente en un grado de al

flexibilizando los criterios para poder acceder a la

menos un 33% -sin concretar-, siendo posteriormente

jubilación anticipada. Así pues, el 45% mínimo

revisado su grado de discapacidad y aumentado a un

necesario se podrá alcanzar si se acredita un 33%

grado igual o superior al 45% pero sin que ese grado

sobre la base de una de estas discapacidades de

superior lo haya tenido durante los 15 años de

partida y sumando otros porcentajes de discapacidad

cotización mínima exigidos para el acceso a la

derivadas de las anteriores o distintas, y otros factores

jubilación anticipada.

sociales complementarios.

anticipada

para

trabajadores
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aplicable

provienen

la

y

que,

por

desde

jubilación

la

tanto,

ha

infancia,

anticipada

de

el

analizada,

La sexualidad en las personas
con discapacidad
(4ª parte)
Manuel Molina Estrada
Licenciado en Psicología

Otras de las señales de detección de abusos en
personas con discapacidad y necesidades de apoyo
son las psicológicas.
Señales psicológicas:






Depresión
Abuso de sustancias
Retraimiento
Evitación de determinados lugares
Fobias


















Convulsiones
Evitación de ciertas personas
Llantos repentinos
Regresiones
Irritabilidad
Sentimientos de vergüenza y culpa
Cambio en el apetito
Resistencia a examen físico
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Cambios en el estado de ánimo
Conductas autodestructivas
Sentimientos de pánico
Cambio de hábitos
Dificultades del aprendizaje
Grave ansiedad y preocupaciones
Conducta sexual inapropiada
Trastornos del sueño

En cuanto al perfil más frecuente de la persona que
abusa, suelen ser personas conocidas por la víctima,
tales como familiares, conocidos, el personal de
atención residencial, proveedores de transporte y
asistentes de cuidado personal.

Las consecuencias psicológicas suelen incluir
depresión, ansiedad, ataques de pánico, baja
autoestima, vergüenza y culpa, miedo irracional y
pérdida de confianza. A nivel de conducta pueden
aparecer
aislamiento,
agresividad,
conductas
autolesivas y conducta sexual inapropiada.

¿Cómo puede prevenirse el abuso en las personas
con discapacidad?

El primer paso es enfrentarse a la realidad de que
las personas con discapacidad y con necesidades de
apoyo, tienen más probabilidades de ser víctima de
abusos que las personas sin discapacidad.

También podemos encontrar una serie de señales a
buscar en una persona que abusa, tales como:












En segundo lugar, los abusos deben ser denunciados
a fin de que se detengan. Si bien pocas personas
divulgan los abusos por una serie de razones
comprensibles, esta falta de transmisión de
información promueve un ambiente propicio para
que estos continúen.

Abuso de alcohol o de drogas
Erotismo excesivo o inapropiado
Aislamiento social
Usos de otras formas de abuso
Historial previo de abuso
Búsqueda de contacto con niños/as
aislados/as
Fuerte preferencia por los/as niños/as
Cuidadores/as sustitutos/as (en particular
hombres)
Historia de abusos no resuelta
Uso de pornografía
…

Por último, la educación sexual debe ser obligatoria
y debe incluir el fomento de la autodeterminación y
de habilidades para construir relaciones, facilitando a
las personas con discapacidad que desarrollen
relaciones seguras. Debe incluirse formación sobre
abusos ofreciendo información sobre cómo
reaccionar y protegerse a sí mismas cuando se
convierten en víctimas del mismo.

En cuanto a los efectos del abuso en una persona
con discapacidad, la violencia sexual causa nocivos
efectos psicológicos, físicos y de conducta.
Pueden producirse embarazos no deseados, contagio
de enfermedades de transmisión sexual, contusiones,
laceraciones y otras lesiones físicas.
A menudo se presentan síntomas psicosomáticos,
tales como dolor de estómago, dolores de cabeza,
convulsiones o problemas para dormir.
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Ataxia: compañera de vida
Primeras señales de aviso (1ªparte)
Ana Belén Villegas
Afectada de Ataxia y socia de ACODA
Muchas personas cuando me conocen creen que he

A los 20 años, empecé a notarme inestable ya en

tenido ataxia desde siempre y las que me conocían de

lo

antes no saben cómo me ha sucedido ni porqué.

equilibrio, y comenzaron las caídas, pero, eran tan

Con 9 años, el profesor de gimnasia observó en mí
que caminaba algo diferente a los demás, se lo dijo
a mi madre y fuimos al médico, quien me dijo que

más

llano

y

esporádicamente

perdía

el

de tarde en tarde, que siempre les encontraba un
por qué y ni se me pasaba por la cabeza que podía
tener una enfermedad.

tenía pie cavo.
Me pusieron unas plantillas y cuando noté la
mejoría, dejé de ponérmelas.
Recuerdo que cuando iba al campo con mis primos
era muy torpe andando y me decían que no estaba
acostumbrada y que tenía que salir más al campo.

Con esa edad comencé a trabajar en mi
restaurante.

Un día me empezó a temblar el

pulso al poner cafés, servir copas, llevar platos…
Otro día, me agotaba fregando y limpiando, y mi
madre me decía que estaría más cansada, que me
fuera a casa y reposara un rato.
Hasta que todo esto se volvió una costumbre.
Tenía que acostarme a media jornada porque no
podía con mi cuerpo. Menos mal que yo era mi
jefa, porque me pasaba la mayor parte del día
sentada en un taburete dentro de la barra del bar.
Luego, en la adolescencia, cuando empecé a usar
tacones, parecía un pato andando, tropezaba más de
la cuenta, perdía el equilibrio con facilidad…pero
pensábamos que era falta de costumbre.
Al hablar, no vocalizaba bien, como si tuviera un
chicle en la boca.
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Pero, cuando de verdad me preocupé fue con 24
años, que fui incapaz de rellenar unos impresos y
no entendía por qué no podía escribir.

Así que, empecé de médicos y pruebas, hasta que

Le iba tomando miedo a comer porque, de

cuatro años después me diagnosticaron Ataxia. Me

pronto, al tomar sopa, me atragantaba; con la

hicieron más pruebas para conocer la causa, el tipo de

fruta me ahogaba; el pescado ni verlo, porque ya

herencia, …

no podía expulsar una espina; tosía mucho
comiendo…hasta

el

médico

quiso

recetarme

espesantes.
Algo que ayer podía hacer, de repente hoy soy
incapaz (antes podía llevarme un vaso de agua a
la boca con una mano, hoy necesito sujetarlo con
las dos; si ayer sólo necesitaba la mano de una
persona que me sujetara, hoy necesito el apoyo
más estable de un andador).
Yo nunca había oído hablar de la Ataxia, y
mucho

menos

conocer

a

nadie

con

esta

enfermedad, así que muchas de las cosas que me
pasaban ni yo las comprendía. Así que, es
Pero a día de hoy, sólo sé que es progresiva y

comprensible que para la gente fuese algo raro.

degenerativa; no conocemos su origen. Tengo Ataxia

La gente se dirigía a mí de forma diferente a

Cerebelosa Idiopática de comienzo temprano.

como lo hacían antes de tener ataxia: se me

Los/as clientes veían como cada día iba empeorando, y
gracias

a

su

comprensión

y

paciencia,

estuve

trabajando hasta los 28 años, edad en la que me

quedaban mirando cuando se me caían los
cubiertos, me temblaban las manos, iba por la
calle cogida de la mano de alguien, …

operaron y de mi enfermedad. En ese momento, decidí,

Todo esto me hacía sentir más incómoda,

junto con mis padres, que era imposible seguir

diferente, y me ponía más nerviosa, más torpe y

trabajando… y llegó la hora de cerrar el restaurante.

me daba vergüenza; así que opté por no querer

Al no tener que trabajar, no notaba tanto las

salir de mi casa.

dificultades que tenía, dejé de tener una obligación y

También, empecé con ansiedad, dolores de

era mi madre la que se ocupaba de las comidas,

cabeza, depresión…

limpieza de la casa, ropas… todo.

Familiares, amigos/as, profesionales … todos/as

Llegué a pensar que estaba más recuperada y que ese

me decían pidiera ayuda, que hablara con algún

año fue el peor de mi vida. Qué poco duró ese

psicólogo/a … que hiciera algo.

pensamiento. Qué equivocada estaba.

¿Que yo vaya a un/a psicólogo/a? Si yo lo que

Tenía un cansancio extremo. Todo el día en la cama o

tengo es Ataxia, ¿qué tendrá que ver? Ni que

en el sofá, pudiendo apenas levantarme para ir al WC:

estuviera loca.

no tenía fuerzas.

Pero iba cada vez a peor, con más problemas, y

Mi voz se iba debilitando, cada vez el tono más bajo y

pensé … si esto era con treinta años, no quería

me costaba pronunciar las palabras.

imaginar con cuarenta.
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Emilio J. Cervelló
Artista escénico
Licenciado en Arte Dramático
DMT en formación

La ADMTE es la Asociación Española de profesionales en Danza
Movimiento Terapia (DMT) y define esta modalidad dentro de las
Terapias Artístico Creativas como “el uso psicoterapéutico del
movimiento dentro de un proceso que persigue la integración
psicofísica (cuerpo-mente) del individuo”, partiendo de la premisa
básica de que “todo movimiento corporal puede llevar a su vez a
cambios en la psique, promoviendo la salud y el crecimiento personal”.
Se fundamenta en la investigación sobre la comunicación no verbal, la
psicología del desarrollo humano y los diferentes sistemas del análisis del
movimiento, como el Análisis del Movimiento de Laban/Bartenieff o el
Sistema de Análisis del Movimiento de Kestenberg. La DMT consiste, por
tanto, en una modalidad psicoterapéutica donde la concepción cuerpomente del individuo, el proceso creativo a partir del movimiento y la danza
y los aspectos relacionales juegan un papel primordial (Wengrower y
Chaiklin, 2008).
Como psicoterapia artístico creativa, la DMT puede beneficiar a un
amplio espectro de personas y rangos de edad. En adultos, la DMT
puede tratar psicopatologías como las adicciones, esquizofrenia y otros
trastornos psicóticos, trastornos emocionales (depresión, borderline),
trastornos de ansiedad, trastornos de la alimentación, (anorexia, bulimia), y
trastornos de la personalidad. En niños y adolescentes, pueden tratarse los
trastornos del desarrollo, de la motricidad, de aprendizaje, de déficit de
atención y/o concentración, de hiperactividad, y autismo. Así mismo, la
DMT también puede aplicarse como medio de prevención y de desarrollo
personal para todas aquellas personas que buscan utilizar la danza y el
movimiento como medio de expresión y de autoconocimiento.
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¿Pero cómo puede beneficiar la DMT a las
personas con ataxia?
La ataxia es un síntoma neurodegenerativo y existen muchas variantes, a
pesar de afectar a un rango pequeño de la población –más de 13.000
afectados en España, 1-2 de cada 100.000 individuos, según la Sociedad
Española de Neurología–. La ataxia puede comenzar su desarrollo a
cualquier edad y se caracteriza por el trastorno de movimiento y la falta de
equilibrio, y también afecta el habla, aunque no la lucidez mental. Además
de apoyo en el apartado físico, la DMT puede brindar sobre todo atención
psicológica a estas personas.
El reciente estudio publicado con el título Efectos de la terapia de
movimiento basada en la danza sobre el equilibrio, la marcha y las funciones
psicológicas en la ataxia cerebelosa grave: Un estudio de caso1 (Song, Park,
Im, 2018) muestra resultados de impacto cuantitativo: mejoras en el
equilibrio, características de la marcha y movilidad funcional. Además, se
observaron mejoras en la depresión y en las puntuaciones de calidad de
vida después de la finalización de la intervención.

Aunque el estudio se limite a un solo caso, la danza asociada
podría ser un método de intervención fisioterapéutica
alternativa adecuado para personas con movilidad
gravemente afectada debido a la disfunción cerebelosa.

1

Therapy on balance, gait, and psychological functions in severe cerebellar ataxia:

A case study. Traducción del autor.
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Viñeta “El vuelo de Paula”
“A veces, los pacientes se alejan, aparentemente como flotando hacia el
espacio exterior. En estos momentos, un indefinible equilibrio en mí, los
empuja hacia su concreta y específica situación de vida real”.
(Arthur Robbins, 1998)

Paula (usaré pseudónimo para preservar su derecho de confidencialidad),
era residente en un centro para personas mayores en Córdoba, con quien
trabajé en su proceso terapéutico durante mi primer año de práctica clínica
de máster en DMT de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde
actualmente curso mi último año.
Diagnosticada de ataxia cerebelosa, Paula presentaba una forma peculiar
de marchar que ella misma definía como robótica, dificultades en el ritmo y
la coordinación y afectación leve del habla. Mujer con un carácter
extrovertido, le gustaba bailar y reír, y siempre había vivido vinculada a su
familia, protegida por esta y con un fuerte concepto del cuidado de ella
hacia los otros. Su familia se había ido extinguiendo, prácticamente ya no le
quedaba nadie más que su hermana –menor que ella y residente en el
mismo centro con diagnóstico de alzhéimer avanzado–, y sus sobrinos
prácticamente no las visitaban.
En este contexto, comenzaron sus sesiones de DMT, ofreciéndole un lugar
que solo le pertenecía a ella, un espacio propio para la expresión de sus
emociones, donde ser escuchada y donde conectar con su cuerpo.
Las sesiones de DMT suelen empezar con una toma de contacto, seguido
de un calentamiento que prepara para el desarrollo de las sesiones en
movimiento, y se concluye con un cierre donde se verbaliza la experiencia.
Poco a poco, con el transcurso de las sesiones se fue estableciendo cierta
sintonía entre la descarga verbal que Paula realizaba durante las mismas y
su abordaje creativo del proceso terapéutico en movimiento.
Al principio, pasar de la verbalización al movimiento tenía para ella un
sentido de celebración, de diversión y gozo. Luego, poco a poco, sus
movimientos se fueron pausando, sosteniendo en el tiempo, su miraba
fluctuaba por el espacio y su respiración se volvía más profunda.
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Mi sensación era que Paula se transfiguraba, su mente como tal retrocedía
a un segundo plano y su presencia se amplificaba en la sala de trabajo,
quizá, adquiriendo un sentido más pleno de su realidad, de sus vivencias
pasadas y duelos.
Puede ser que, al principio, la idea de la expresión en movimiento le
ofreciera un punto de evasión, de escape, de liberación y alivio instantáneo,
que creo que con el transcurso de las sesiones se fue transformando en
una especie de encuentro con su realidad de una forma corporeizada,
encarnada, más plena y vivida.
El discurso de Paula, igualmente, cambiaba de tonalidad después de
conectarse emocionalmente a través de su cuerpo en movimiento.
Sus frases se volvían más concisas, se envolvían de silencios y me hacían
percibir que, de alguna manera, ella dejaba de sentir la necesidad de saltar
de un asunto a otro y de seguir explicando las cosas. Su movimiento se
volvía más fluido, sostenido y ligero hasta un nivel en el que le era posible
coordinar mejor, ampliar su movimiento o, sencillamente, conmoverse con
esa música para piano que tanto le gustaba. La sensación robótica
desaparecía.
Cuando nos despedimos al llegar al final de nuestras sesiones, Paula
expresó su deseo de que nuestros caminos volvieran a cruzarse algún día.
Las últimas palabras que escribió en su diario gráfico de sensaciones
corporales fueron: “Adiós por ahora”.
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Conclusiones
Mi trabajo con Paula, realizado como estudiante en prácticas de primer año, fue breve. Aun así,
estoy de acuerdo con los resultados del estudio citado de Song, Y. et al (2018), poniendo en
relación ambos casos.
Por otro lado, aunque dicho estudio informe de cierta mejora psicológica en el individuo, me
parece que este efecto positivo es más bien de tipo colateral en este caso, mientras que la DMT sí
ofrece un encuadre psicológico que trata directamente los aspectos de la psique. Sin
embargo, mis impresiones no están lejos de lo que el estudio revela. A nivel de equilibrio, la
mejora de Paula fue visible, con el impacto que esto tuvo en el aumento de la seguridad que fue
ganando a la hora de salir sola de la residencia asistida por un andador. Llegó incluso a realizar con
fluidez movimientos que requerían de cambio de peso inmediato como, por ejemplo, la marcha
con elevación de rodilla con y sin desplazamiento, de forma totalmente autónoma. Sobre
todo, puedo asegurar que las mejoras más significativas en Paula se manifestaron en su esfera
psicológica.
El estudio relata cómo los avances realizados remitían prácticamente por completo después de
un mes del final de la intervención. En el caso de Paula, no sé qué habrá sucedido, aunque es de
esperar que el progreso igualmente remitiese con el fin de las sesiones de DMT.
En mi última visita a la residencia, me enteré de que ella y su hermana habían sido trasladadas
fuera de la capital, por lo que no he vuelto a tener contacto de ningún tipo con ella.
Por lo general, las personas con ataxia reciben atención principalmente en los aspectos físicos
debido a la afectación en el movimiento y el equilibrio que les causa este síntoma degenerativo,
recibiendo, en algunos casos, atención psicológica por otro lado. La DMT, en este sentido, ofrece
un abordaje que contempla todas estas necesidades desde su enfoque. Las personas con ataxia se
mueven para sentirse mejor y se sienten mejor cuando se mueven, estableciendo puentes cuerpomente, psico-afectivos y entre el consciente y el inconsciente, promoviéndose su salud y el
bienestar desde una perspectiva holística e integradora.
Quisiera acentuar que, a través del proceso creativo en DMT, las personas afectadas de
ataxia pueden encontrar formas nuevas y restauradoras de abordar el movimiento, que
representen cambios positivos en la vivencia de la patología por parte del individuo, que
impacten en su estado psicológico y lo acompañen en una ardua lucha que a menudo se vive
como una batalla perdida de antemano, y donde encontrar un sentido puede definir la calidad y la
plenitud con la que se transite por esta circunstancia.
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PLAN DE ACCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS AFECTADAS
DE ATAXIAS Y SUS FAMILIAS
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Desde el 1 de octubre de 2019, se está llevando
a cabo el Plan de Acción Social para personas
afectadas de Ataxias y sus familias. Para su
ejecución,

contamos

con

el

apoyo

de

IPRODECO (Instituto Provincial de Desarrollo
Económico de Córdoba) y de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que
se encargan de financiar parte del programa.
Está dirigido a las personas afectadas de Ataxias y
sus familias, residentes tanto en Córdoba capital
como en los distintos pueblos de la provincia.
Con una duración de seis meses, dará respuesta a
las

necesidades

y

demandas

del

colectivo

basándose en cuatro pilares fundamentales:





Atención social y gestión de ayudas
Apoyo a las familias y atención a los/as
cuidadores/as
Intervención de género
Fomento de la autonomía personal y la
autoestima
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MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE ACODA 2019
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La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación ha resuelto de manera definitiva,
la colaboración con nuestra Asociación para el
Mantenimiento de la Sede de ACODA 2019,
proyecto a través del cual se ha velado por la
gestión y organización de la Asociación, además
de ofrecer a los/as afectados/as de Ataxias y
sus familiares residentes tanto en Córdoba
capital como en la provincia, la gama de
servicios (y coordinación de los mismos) de los
que se han podido beneficiar desde ACODA
durante todo el ejercicio 2019.

Visitas a domilicio de la Trabajadora Social contratada para el Mantenimiento de la Sede
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Almuerzo navideño de ACODA
El día 1 de diciembre tuvo lugar la tradicional Comida de Convivencia de la Asociación para celebrar la
llegada de la Navidad. Un total de 24 personas se reunieron en el Restaurante Las Delicias, donde se les
hizo entrega del calendario anual 2020 de ACODA.

Asistentes a la celebración
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Día Internacional de las Personas con Discapacidad
El pasado 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad junto a
nuestros/as compañeros/as del Foro Discapacidad y Sociedad del Distrito Noroeste Córdoba, con una
serie de actividades que tuvieron lugar en el Centro Comercial La Sierra.
Entre ellas, destacar la creación del “Decálogo y algo más. Consumo accesible y atención a personas con
discapacidad”.
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Supercesta de ACODA
Y es que la Supercesta de ACODA tiene alma: la de Mari Carmen Lorenzo Moreno, que año tras año,
desempeña un papel fundamental en la difusión, recaudación, recogida y entrega de los artículos de la
Supercesta, que junto a sus vecinos de Montoro, han sido de nuevo protagonistas solidarios y altruistas
de la misma.
Además, a esta cesta, se le suma el cariño transmitido por los/as socios/as de ACODA así como demás
amigos/as de la Asociación, que tras sus aportaciones han conseguido que sea aún mayor.
Aprovechamos la ocasión para hacer una mención especial a Ana Belén Villegas, socia afectada de
Adamuz, por su incansable labor informática y creativa en la edición del vídeo divulgativo de la
Supercesta.

Más de un centenar de artículos forman la Supercesta de ACODA 2019
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El sorteo de la ONCE celebrado el día 19 de diciembre, dio el resultado de papeleta
ganadora de la Supercesta de ACODA, siendo el número 0140.

Esta vez la suerte ha sido para Sonia Castro, socia de ACODA y familiar de afectada de
Ataxia.

Ganadora de la Supercesta con la papeleta premiada

Familia ganadora recogiendo los artículos de la cesta
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ACODA DIGITAL
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