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RESUMEN
Presentamos una niña de 8 años internada por aparición en
forma aguda de movimientos involuntarios, continuos y
torsionantes en miembro inferior izquierdo, y trastornos en la
marcha; que empeoraban en el transcurso del día y mejoraban
con el sueño. Los síntomas se encuadran como una distonía; se
descartaron causas orgánicas y se realizó una prueba terapéu-
tica con L-Dopa, con mejoría evidente. Con la clínica caracterís-
tica, sumada a los antecedentes familiares de Parkinson y
descartada la enfermedad de Wilson, se llega al diagnóstico de
distonía sensible a L-Dopa o enfermedad de Segawa: un cuadro
infrecuente, crónico y farmacodependiente.
Palabras clave: distonía, distonía sensible a L-Dopa, enfermedad de
Segawa.

SUMMARY
We reported the case of an eight year-old girl, hospitalized due
to the appearance of acute involuntary, continuous and torsional
movements in the left leg, with alteration of gait; motions
worsened throughout the day and improved during sleep. As
symptoms matched those of dystonia, while discarding organic
causes, we performed a therapeutic test with L-Dopa, with a
clear response. With this clinical picture, added to the existence
of a blood relative with Parkinson disease, and having discarded
the Wilson disease, we reached an L-Dopa dystonia-sensitive
(Segawa disease) diagnosis, which is infrequent, chronic and
drug dependent.
Key words: dystonia, L-Dopa sensible dystonia, Segawa disease.

INTRODUCCIÓN
La distonía puede definirse como un trastorno

marcado por la existencia de contracciones muscu-
lares persistentes que originan movimientos repe-
titivos y torsionantes o posturas anormales.

La enfermedad de Segawa o distonía sensible a
L-Dopa es una enfermedad hereditaria progresiva
con fluctuaciones diurnas, principalmente al co-
mienzo del cuadro, que se agrava a lo largo del día
y con el esfuerzo, y mejora con el sueño o reposo.
Responde al tratamiento crónico con L-Dopa a
dosis bajas, que debe continuarse de por vida.
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Representa el 5-10% de las distonías en los niños
y exhibe una prevalencia de 0,5 por millón.

CUADRO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 8 años de edad,

sin antecedentes perinatales de importancia. Con
diagnóstico de retardo madurativo, detectado a los
4 años, en el área del lenguaje. En ese momento fue
evaluada en el Servicio de Neurología de nuestro
hospital y el resto del examen neuropsicológico y
cognoscitivo fue normal.

La escolaridad es un año inferior a la correspon-
diente para su edad.

Vista unos meses antes de su internación en el
Servicio de Traumatología por tendencia a dorso
curvo con hiperlordosis en tratamiento kinésico.

Consulta en la guardia por la aparición aguda
de movimientos involuntarios en miembro infe-
rior izquierdo, invalidantes, que le causaban tras-
tornos en la marcha. Se interna para diagnóstico
etiológico del trastorno del movimiento.

Al examen físico, la paciente estaba en buen
estado general, con buena suficiencia cardiorrespi-
ratoria. Orientada en tiempo y espacio, con buena
comprensión y expresión del lenguaje.

Presentaba marcha ataxoparética con lordosis lum-
bar postural y movimiento continuo torsionante del
miembro inferior izquierdo, (Figura 1) involuntario,
definido como “distonía”; que empeoraba en el
transcurso del día y mejoraba con el sueño. Hiperre-
flexia rotuliana a predominio izquierdo, sin clonus,
reflejos cutáneo-abdominales presentes, Babinski
presente bilateral, principalmente izquierdo.

Antecedentes familiares
Bisabuelo con enfermedad de Parkinson.

Exámenes complementarios
Hemograma, urea, medio interno, EAB, C3, C4,

creatinina, uricemia y proteinograma: Normal.
Fondo de ojo: Normal. EEG: Normal. RNM:

Normal.
Dosaje de ceruloplasmina: 48 mg/dl (VN: 21-55

mg/dl), cupremia: 1,37 ug/ml (VN: 0,54-1,96 ug/
ml), cupruria: 19 ug/l (VN 15-64 ug/l).
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FIGURA 1. Postura torsionante en miembro inferior
izquierdo, “distónica”

Diagnóstico presuntivo
Enfermedad de Segawa.

Tratamiento
Se decide conjuntamente con el Servicio de

Neurología iniciar una prueba terapéutica con L-
Dopa, 50 mg/día. Dada la mejoría de los síntomas
a las 48 h se aumenta la dosis a 100 mg/día.

Evolución:
Al sexto día de tratamiento remiten los sínto-

mas; se da el alta, con posterior seguimiento en el
Servicio de Neurología.

COMENTARIO
En 1971 y 1976, Segawa y col.,1-2 describieron en

niños un tipo diferente de distonía (muscular here-
ditaria progresiva, con fluctuaciones diurnas), a
raíz del caso de una niña de 5 años con trastornos
de la marcha que empeoraban por la tarde. Como
pensaron que se trataba de una enfermedad de los
ganglios de la base, la trataron con L-Dopa y cons-
tataron la mejoría.

Se conocen dos tipos: la forma autosómica do-
minante, con deficiencia enzimática de GTP ciclo-
hidrolasa I, y la forma autonómica recesiva, con
deficiencia de tirosina hidrosilasa, en el sistema
nigroestriado dopaminérgico.3

Este síndrome se vincula al gen GTP ciclohidro-
lasa I que interviene en la síntesis de la tetrabiopte-
rina, ubicado en el brazo largo del cromosoma 14q,
22.1q, 22.2.3,4

Existen mutaciones espontáneas del gen GLH y
se investiga la posibilidad de que sus exacerbacio-
nes sean por causas virales.5

Las características de esta distonía son:3,6,7

1) Comienzo en la infancia.
2) Universalmente distribuidas y de baja pene-

trancia.
3) Predominio en el sexo femenino.
4) Mayor incidencia de parkinsonismo en familia-

res de los pacientes.
5) Comienza en miembros inferiores y luego se

extiende a los superiores.
6) Fluctuaciones diurnas.
7) Trastornos de la marcha, parkinsonismo y sig-

nos corticoespinales.
8) Efectiva respuesta al tratamiento crónico con

bajas dosis de L-Dopa.

Diagnósticos diferenciales8,9

Clasificación de distonías en niños (por etiología)

Distonías primarias:
1. Distonía sensible a L-Dopa
2. Distonía de torsión idiopática

Distonías secundarias:
a. Trastornos degenerativos hereditarios: Enfer-

medad de Wilson (en la infancia, primer diag-
nóstico diferencial)
- Ataxia telangiectasia
- Gangliosidosis, etc.

b. Fármacos: Por ejemplo, halopurinol, metoclo-
pramida, risperidona, carbamacepina

c. Psicógeno
d. Lesiones estructurales cerebrales:

- Encefalomielitis aguda diseminada
- Infecciones
- Hipoxia-isquémica perinatal
- Tumores. Ataque cerebrovascular

Dentro de las distonías primarias, “la de torsión
idiopática” es autosómica dominante y producto
de una deleción en el gen DRRI; tiene comienzo
precoz y afecta a familias judías ashkenazi, princi-
palmente. A diferencia de la forma “sensible a L-
Dopa”, la distonía es su síntoma principal y único
movimiento anormal.

Habitualmente, “las secundarias” se acompa-
ñan de rasgos clínicos tan importantes o más que la
distonía, como retardo mental, trastornos visuales,
epilepsia, espasticidad etc., que harán sospechar la
causa.10,11
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Frente a cuadros extrapiramidales progresivos
en la infancia, es oportuno realizar, antes de em-
prender estudios más complejos, la prueba tera-
péutica con L-Dopa, ya que si mejora el cuadro
confirma la enfermedad.

Como primer diagnóstico diferencial debe con-
siderarse la enfermedad de Wilson, que es también
potencialmente tratable.

CONCLUSIÓN
El artículo destaca una entidad genética, infre-

cuente, con resolución terapéutica rápida y exitosa,
cuyo curso es crónico y fármaco dependiente.6,8-11
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