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Objetivos 

 

- Considerar las discinesias paroxísticas en el diagnóstico diferencial de trastornos del 

movimiento hipercinético.   

- Poner en relevancia la adecuada identificación del tipo de discinesia paroxística para 

el abordaje terapéutico.   

- Evidenciar la importancia del estudio genético ante la sospecha de un trastorno 

paroxístico del movimiento.   

Material y métodos 

Presentamos el caso de un varón con diagnóstico de discinesias paroxísticas inducidas por 

el ejercicio. Describimos el curso, características clínicas, evolución y sospechas 

diagnósticas planteadas. Así mismo, realizamos una revisión bibliográfica basándonos en 

estudios publicados recientemente.   

Resultados 

Se trata de un varón de 28 años que presenta desde la adolescencia movimientos 

involuntarios bruscos y breves, así como posturas anómalas, que involucran de manera 

alternante todas las extremidades y otros segmentos corporales. Fundamentalmente son 

desencadenados con la actividad física. En ningún caso se acompañan de alteración del nivel 

de consciencia, ni ocurren durante el sueño. Inicialmente, fue diagnosticado de epilepsia 

mioclónica juvenil, encontrándose respuesta clínica favorable únicamente con Fenitoína. Se 

completa estudio con punción lumbar donde se evidencia una hiperproteinorraquia y una 

hipoglucorraquia. Finalmente, se confirma el diagnóstico etiológico con la mutación del gen 

SLC2A1 de carácter patogénico.   

Conclusiones 

Las discinesias paroxísticas inducidas por el ejercicio constituyen un tipo de trastornos del 

movimiento hipercinético infrecuente. El diagnóstico diferencial es amplio, ya que pueden 

imitar a eventos psicógenos, crisis epilépticas u otros trastornos del movimiento. La 

identificación correcta del tipo de discinesias paroxísticas pese a la superposición fenotipo- 

genotipo, es importante para el abordaje terapéutico.   


