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mí tiene un gran valor porque sé quiénes son y 
porque nos conocen un poquito más.
 No puedo decir que tener esclerosis 
múltiple es de lo que tengo que alegrarme, ¡ni 
hablar!; es obvio que preferiría no tener que vivir 
con ella; sin embargo, gracias a la EM he ¨crecido¨  
mucho más como ser humano, como mujer;  he 
aprendido a darle más y más valor al amor, a la 
amistad, al compañerismo; he descubierto que 
más allá de la enfermedad se abre, como un 
fulgor de esperanza, la maravillosa realidad de 
compartir y de hacer.

Gracias

Ana Chereque
Directora General

 A mis grandes y pequeños: Mauricio, 
Bruno, Valeria, Nicolás, Ana Belén y Luana; chicos 
los que adoro y a quienes daría todo lo que soy.
 Es muy grato saber que “Esclerosis 
Múltiple... Infórmate sobre ella” ahora 
EMInfórmate es considerada una ¨muy buena¨ -al 
decir de nuestros amigos- revista y es más grato, 
aun saber, que nuestra razón de ser (informar, 
pero de un modo distinto y desde una perspectiva 
peculiar) es importante también más allá de 
nuestras fronteras.
 Gracias al doctor Darwin Vizcarra E. por 
seguir supervisando los artículos que preparamos 
para ustedes y a todos los señores médicos, 
quienes durante estos años han colaborado con 
nosotros.

 Conozco personalmente a muchos de 
ustedes; a casi todos los demás los conozco por 
teléfono o por el correo electrónico y eso para 

ciento treinta; hoy  3,000 a nivel nacional, entre la 
comunidad médica y nosotros, las que la recibirán 
 Sin embargo, las cosas no han cambiado 
desde que empezamos con ella; el grupo que 
trabaja para que la puedan recibir sigue siendo el 
mismo, salvo Mónica, quien sigue muy de cerca 
todo lo que tiene que ver con lo jurídico y Ernesto, 
nuestro diseñador, quien le ha dado una “nueva 
cara” a la Revista.
Para ser honesta, debo decir que ya no me quejo 
tanto por las continuas correcciones que hace 
Rossana; tampoco me meto tanto en el  trabajo 
de Jésica, con la que me tengo que encargar 
de toda la parte logística y es un poquito más 
desordenada que yo; así que no es extraño que 
nos falte papel o que este se termine a la mitad de 
la impresión de una prueba, se termine la tinta o 
que nos demos cuenta de que no hay suficientes 
bolsas, etiquetas o sobres  manila.  
 Debo decirles que si no fuera por el apoyo 
incondicional de ellos, la revista que tienen 
entre sus manos no sería una realidad, por eso 
debo agradecerles y aunque sé que es posible 
que quieran corregir este párrafo, me opondré 
-ser Directora de la Revista tiene sus privilegios, 
¡jaja!-, y sí que me opondré, porque ellos se han 
comprometido con mi causa.
 Han aprendido a valorar mucho las llamadas, 
los correos electrónicos de agradecimiento que 
ustedes hacen; se preocupan por saber si estamos 
llegando a todos y están pendientes cuando el 
grupo se incrementa. Contestan a sus llamadas 
con mucho cariño y se esfuerzan cada vez más 
para dar lo mejor.
 A mis padres, mis gracias, como siempre 
ellos ¨tras bambalinas¨, ayudando como pueden, 
eso incluye apoyarnos  cuando nos falta auspicio 
y no nos alcanza para la impresión, distribución, 
etc.

Fue el 2002 cuando salió nuestra primera revista 
y el 2007, cuando esta tomó un respiro. Hoy, en 
este 2015, vuelve con fuerza cada tres meses. 
Tenemos un gran reto en este relanzamiento... 
está con nosotros nuevamente.

Cuando empezamos no nos imaginamos qué 
tan lejos podríamos llegar con nuestro esfuerzo 
y empeño; ahora comprendemos lo que hemos 
logrado: la satisfacción de saber que aprecian el 
recibir un material responsable y de calidad. Esto  
nos ha fortalecido y nos ha obligado a trabajar 
muy fuerte para que esté en tus manos.
 El grupo ha crecido, son cada vez más las 
personas que reciben la Revista. Empezamos con 

Trece años. . .

Tantos años, tantos 
números, y lo que 
comenzó como un 
medio para “infor-
mar” se ha converti-
do en más que eso.

Tantos años, tantos 
números, y lo que 
comenzó como un 
medio para “infor-
mar” se ha converti-
do en más que eso.

Primer número de la revista, lanzada en el año 2002.
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cognitivo. 
¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple?

En la primera evaluación, el neurólogo revisa la 
historia clínica y lleva a cabo una exploración 
neurológica detallada para chequear los síntomas 
que el paciente presenta y el estado de su siste-
ma neurológico. Los síntomas y signos que apa-
recen pueden deberse a múltiples enfermedades 
diferentes, por ello es importante descartar estas 
enfermedades antes de establecer el diagnóstico 
definitivo de EM.
 Motivo por el cual es muy probable que el 
neurólogo solicite algunas pruebas complemen-
tarias para descartar otras enfermedades y con-
firmar el diagnóstico de EM. 
 Las pruebas que más comúnmente llevan 
al diagnóstico  son: el estudio o evaluación clínica, 
realizada por parte del neurólogo, la resonancia 
magnética cerebral, la punción lumbar (permite 
estudiar diversos componentes del líquido cefa-
lorraquídeo), el líquido que envuelve el cerebro 
y la médula espinal, y los potenciales evocados 
(pruebas que estudian la transmisión de los dife-
rentes estímulos sensoriales que recoge el siste-
ma nervioso).
 Tras realizar estos estudios, el neurólogo 
habitualmente podrá descartar el diagnóstico 
de esclerosis múltiple o bien llegar a él. En oca-
siones, y a pesar de que todo se haya realizado 
correctamente, puede resultar difícil llegar a un 
diagnóstico definitivo. El momento del diagnósti-
co de la esclerosis múltiple es una situación muy 
delicada y es aceptable que el paciente pida una 
segunda opinión a otro especialista.
Causas
A pesar de que la causa exacta de la EM se desco-
noce, muchos científicos creen que la destrucción 
de la mielina es el resultado de una respuesta 

proceso y se considera una forma avanzada de la 
EM. Entre un 30% y un 50% de los pacientes que 
sufren inicialmente la forma recurrente-remiten-
te de la EM, desarrollan la forma secundaria pro-
gresiva. Esto se da tras un período de tiempo que 
depende de la edad de inicio y que suele ocurrir 
entre los 35 y los 45 años. La EMSP se caracteriza 
por una progresión continua con o sin recaídas 
ocasionales, recuperaciones poco importantes y 
fases de estabilidad.
Forma progresiva primaria (EMPP) es menos 
frecuente y sólo afecta al 10% de todos los pa-
cientes con EM. Se caracteriza por la ausencia de 
brotes definidos, pero hay un comienzo lento y 
un empeoramiento constante de los síntomas sin 
un periodo intermedio de remisión o recupera-
ción. No hay episodios tipo recaída ni periodos 
de remisión, solo fases de estabilidad ocasionales 
y mejorías pasajeras poco importantes.
Forma progresiva de recaídas o recidivante 
(EMPR) es una forma atípica en la que hay pro-
gresión desde el comienzo, pero a diferencia de 
los pacientes con EMPP, estos muestran brotes 
agudos claros, con o sin recuperación completa. 
Los períodos entre brotes se caracterizan por una 
progresión continua.
 Existe otra forma sobre cuya existencia 
real hay gran controversia, la Esclerosis múltiple 
benigna. Se caracteriza, como su nombre indica, 
por tener tan solo una recaída inicial y, posible-
mente, solo un brote adicional y una recuperación 
completa entre estos episodios. Pueden transcu-
rrir hasta 20 años hasta que se produzca una se-
gunda recidiva, por lo que el proceso únicamente 
progresa de forma limitada. La EM benigna solo 
se puede identificar como tal en aquellos casos 
inicialmente clasificados como EM recurrente-re-
mitente, cuando a los diez o quince años del co-
mienzo de la enfermedad, la discapacidad es mí-
nima. La controversia mencionada más arriba se 
refiere al hecho de que, aunque de manera dila-
tada en el tiempo, estos pacientes, en su mayoría, 
acaban progresando y experimentan deterioro 

Forma remitente-recurrente (EMRR) es el tipo 
más frecuente y afecta a más del 80% de las per-
sonas con EM. En las fases iniciales puede no ha-
ber síntomas, a veces incluso durante varios años. 
Sin embargo, las lesiones inflamatorias en el SNC, 
ya se están produciendo, aunque no lleguen a dar 
lugar a síntomas. Los brotes son imprevisibles y 
pueden aparecer síntomas en cualquier momen-
to -nuevos o ya conocidos- que duran algunos 
días o semanas y luego desaparecen. Entre las re-
caídas no parece haber progresión de la EM.
Forma progresiva secundaria (EMsP) cuando el 
grado de discapacidad persiste y/o empeora en-
tre brotes se considera que estamos ante una EM 
de tipo secundaria progresiva. Puede aparecer 
después de una fase recurrente - remitente del 

viosas sino que también facilita su función. Si la 
mielina se destruye o se lesiona, la habilidad de 
los nervios para conducir impulsos eléctricos des-
de y al cerebro se interrumpe y este hecho produ-
ce la aparición de síntomas. Afortunadamente la 
lesión de la mielina es reversible en muchas oca-
siones.
Existen varias formas de evolución de la esclero-
sis múltiple:

La esclerosis múltiple (EM) 
es una enfermedad del sis-
tema nervioso central (SNC) 
en el que se diferencian dos 
partes principales: cerebro y 
médula espinal. Envolviendo 
y protegiendo las fibras ner-
viosas del SNC, hay un mate-
rial compuesto por proteínas 
y grasas llamado mielina que 
facilita la conducción de los 
impulsos eléctricos entre las 
fibras nerviosas.
 En la EM la mielina 
se pierde en múltiples áreas 
dejando en ocasiones, cica-
trices (esclerosis). Estas áreas 
lesionadas se conocen tam-
bién con el nombre de placas 
de desmielinización.
 La mielina no sola-
mente protege las fibras ner-

¿Qué es la Esclerosis Múltiple?

La Esclerosis Múltiple 
no es ni contagiosa,

ni mortal.

La esclerosis múltiple 
no se diagnostica con 

una sola prueba.

http://www.beatricebiologist.com/2014/05/autoimmune/
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quier área del cuerpo.
 - Problemas para mover los brazos y las piernas.
 - Problemas para caminar.
 - Problemas con la coordinación y para hacer 

movimientos pequeños.
 - Temblor en uno o ambos brazos o piernas.
 - Debilidad en uno o ambos brazos o piernas.

síntomas vesicales e intestinales
 - Estreñimiento y escape de heces.
 - Dificultad para comenzar a orinar.
 - Necesidad frecuente de orinar.
 - Urgencia intensa de orinar.
 - Escape de orina (incontinencia).

síntomas oculares
 - Visión doble.
 - Visión borrosa.
 - Molestia en los ojos.
 - Movimientos oculares rápidos e incontrola-

Ha pasado el tiempo, cada día hay más informa-
ción y detalle sobre la EM, ahora se describen con 
mayor detalle sus síntomas y es importante que 
los conozcamos para saber que si los tenemos 
responden a lo que ya conocemos: la enferme-
dad. Siempre es bueno estar informados, ponerle 
nombre a las cosas es parte de enfrentarlas utili-
zando  las herramientas que tengamos.
 Hay que tener en cuenta que no todos ten-
dremos todos los síntomas o la mayoría de ellos. 
Hay personas que solo tienen uno, dos a lo más, 
otras que tienen muchos más, otras que no tie-
nen ninguno. Es importante tener en cuenta que 
los síntomas pueden ser permanentes o pueden 
ir y venir. Recuerden que en ocasiones podemos 
tener un síntoma por un tiempo y de un momen-
to a otro, desaparece.
 Iremos desarrollando en la Revista los dis-
tintos síntomas, cómo enfrentarlos, qué podemos 
hacer para que nuestra vida fluya de la mejor ma-
nera posible, incluso a pesar de ellos.
sínToMas
Los síntomas varían porque la localización y mag-
nitud de cada ataque, crisis o exacerbación pue-
den ser diferentes. Los episodios pueden durar 
días, semanas o meses y se alternan con períodos 
de reducción o ausencia de los síntomas (remisio-
nes).
 La fiebre, los baños calientes, la exposición 
al sol y el estrés pueden desencadenar o empeo-
rar los ataques.
 Debido a que los nervios en cualquier par-
te del cerebro o la médula espinal pueden resul-
tar dañados, podemos tener síntomas en muchas 
partes del cuerpo.
síntomas musculares

 - Pérdida del equilibrio.
 - Espasmos musculares.
 - Entumecimiento o sensación anormal en cual-

síntomas de la EM
delgadas y flexibles (axones) que permiten la 
transmisión de impulsos –señales eléctricas- a lo 
largo del nervio; de este modo, el cerebro puede 
comunicarse con las distintas partes del cuerpo. 
Tanto en el cerebro como en la médula espinal, 
las fibras nerviosas están rodeadas por una capa 
externa aislante denominada mielina.
 Se trata de una vaina de grasa protectora, 
interrumpida periódicamente por los llamados 
“nódulos de Ranvier” que permiten la transmi-
sión, a gran velocidad, de las señales eléctricas 
(mensajes) al saltar de uno a otro y no tener que 
desplazarse a lo largo de toda  la fibra. 
 Cuando los linfocitos T se activan, atacan a 
las células nerviosas en un proceso en el que tam-
bién intervienen macrófagos (otras células defen-
soras), dañando la capa de mielina (desmieliniza-
ción) e impidiendo que los impulsos nerviosos se 
desplacen por los nervios con la misma rapidez o, 
incluso, que lleguen a transmitirse. Esta lentitud o 
bloqueo da lugar a los síntomas de la EM. 
Si la inflamación provocada por el ataque de los 
linfocitos T cubre una región grande, se producen 
cicatrices denominadas placas.
 Por otro lado, investigaciones recientes 
han demostrado que en la EM no sólo se destru-
yen las vainas de mielina, sino que también ocurre 
un daño axonal. Este fenómeno también parece 
estar asociado, al menos en parte, a la existencia 
de inflamación y ocurre desde las fases iniciales 
de la enfermedad. El daño axonal contribuye, en 
gran medida, a la neurodegeneración y a la acu-
mulación de discapacidad.

De: FELEM (Enero, 2015)

anormal del sistema inmunológico al propio or-
ganismo. Normalmente, el sistema inmunológi-
co defiende el organismo de «invasores» ajenos 
como por ejemplo los virus y bacterias. En las en-
fermedades autoinmunes, el organismo ataca sin 
advertencia su propio tejido. En la EM, la sustan-
cia atacada es la mielina.
 La causa específica de la EM es desconoci-
da, pero podrían contribuir a su desarrollo facto-
res genéticos y/o ambientales. Algunas hipótesis 
han señalado que la EM podría tener un origen 
viral, aunque por el momento no se dispone de 
pruebas científicas fiables indicativas de que un 
virus específico origine el proceso.
 Aunque no se conozca realmente la causa, 
se sabe con certeza que ocurre una alteración de 
la función del sistema inmunitario que afecta de 
manera decisiva a la enfermedad. En la EM, se dan 
procesos inflamatorios que lesionan las vainas de 
mielina y los oligodendrocitos (células encarga-
das de generar y mantener las vainas de mielina 
de los axones en el SNC).
¿Cómo ocurre este proceso?
Nuestro sistema inmunitario es el encargado de 
proteger al organismo de todos los tipos de in-
fecciones. Cuando los leucocitos –células inmu-
nitarias específicas y células inmunitarias activa-
das o “macrófagos”- atacan a microorganismos 
extraños (bacterias, virus, parásitos y hongos) se 
producen reacciones inflamatorias. Esta defensa 
está coordinada por los denominados “linfocitos 
T”, una variedad de leucocito producido en la mé-
dula ósea.
 En las enfermedades autoinmunitarias, 
como es la EM, los linfocitos T no reconocen como 
propias a ciertas estructuras celulares, tomándo-
las por agentes “extraños” y preparándose para 
destruirlas: este fenómeno se denomina activa-
ción de los linfocitos T. Cuando estos son activa-
dos, pueden penetrar en el SNC para atacar a las 
células nerviosas.
¿Cómo se dañan las células nerviosas?
Las células nerviosas poseen unas fibras largas, 
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de  los  medicamentos que se mencionan a conti-
nuación. 
 Los siguientes cuadros presentan informa-
ción importante sobre cada uno de los medica-
mentos, colocados en orden alfabético.
Nombre Comercial (Genérico) y Frecuencia/ Mé-
todo de administración / Dosis usual

 - Aubagio® (teriflunomida)
Diaria; una píldora oral; 7 mg. o 14 mg.

 - Avonex® (interferón beta-1a)
Una vez a la semana; inyección intramuscular 
(dentro del músculo); 30 mcg.

 - Betaseron® (interferón beta-1b)
Interdiaria (pasando un día); inyección subcu-
tánea (bajo la piel); 250 mcg.

 - Copaxone® (acetato de glatiramer)
Diaria; inyección subcutánea (bajo la piel); 20 
mg. (20,000 mcg.).

 - Extavia® (interferón beta-1b)

El consenso es mundial: mientras más temprano 
inicies un tratamiento después de tu diagnóstico, 
será mejor el pronóstico de cómo te irá con la en-
fermedad. Cada vez hay más herramientas para 
modificar el curso de la enfermedad. Pero,  ¿cuál 
usar? Es parte de lo que debes conversar con tu 
doctor. No estar medicado, pudiendo hacerlo es 
una decisión que hay que pensar mucho.
 En la actualidad existen diez medicamen-
tos que modifican la enfermedad, aprobados por 
la FDA para las formas de esclerosis múltiple ca-
racterizadas por recaídas periódicas (incluye la 
EM secundaria progresiva en aquellas personas 
que todavía tienen recaídas).
 Uno de ellos también está aprobado para 
la secundaria progresiva. Ninguno de estos medi-
camentos cura la enfermedad y ninguno previene 
los síntomas recurrentes, tales como la fatiga o el 
adormecimiento. Sin embargo, cada uno  tiene 
un historial, demostrado, de eficacia.
 Desafortunadamente ninguno de los me-
dicamentos modificadores ha sido aprobado aún 
para tratar la esclerosis múltiple del tipo progre-
siva primaria  -la que se presenta con una progre-
sión continua de la enfermedad desde su inicio-.
La decisión sobre cuál de estos fármacos se va 
a usar debe hacerse considerando cuidadosa-
mente los siguientes factores: el estilo de vida 
individual, el curso de la enfermedad, los efec-
tos secundarios y riesgos potenciales, así como 
los beneficios de las diferentes terapias. La mejor 
manera de elegir uno de estos tratamientos es 
manteniendo una conversación detallada con un 
profesional de salud versado en la materia. Cada 
persona puede responder de diferente manera a 
estos medicamentos.
 En nuestro país LA DIGEMID mantiene la 
aprobación (al 8 de marzo de 2015) de casi todos 

Tratamientos para cambiar
el curso de la EM

bles.
 - Pérdida de visión (usualmente afecta un ojo a 

la vez).
otros síntomas

 - Entumecimiento.
 - Hormigueo o dolor.
 - Dolor facial.
 - Espasmos musculares dolorosos.
 - Sensación de picazón, hormigueo o ardor en 

brazos y piernas.
otros síntomas importantes a tener en cuenta

 - Disminución del período de atención, de la 
capacidad de discernir, problemas de memo-
ria.

 - Dificultad para razonar y resolver problemas.
 - Depresión o sentimientos de tristeza.
 - Mareos o pérdida del equilibrio.
 - Hipoacusia.

síntomas sexuales
 - Problemas de erección.
 - Problemas con la lubricación vaginal.

síntomas del habla y de la deglución
 - Lenguaje mal articulado o difícil de entender.
 - Problemas para masticar y deglutir.

La Fatiga es un síntoma común y molesto, se da 
cuando  no se responde a ninguna actividad, con 
frecuencia es peor al final de la tarde.

un examen ocular puede mostrar
 - Respuestas anormales de la pupila.
 - Cambios en los campos visuales o en los mo-

vimientos oculares.
 - Disminución de la agudeza visual.
 - Problemas con las partes internas del ojo.
 - Movimientos oculares rápidos provocados por 

movimiento del ojo.

PaRa TEnER En CuEnTa

Los síntomas de la esclerosis 
múltiple pueden  parecerse a los 
de otros trastornos neurológicos. 

La enfermedad se diagnostica 
descartando otras afecciones.

El médico puede sospechar 
de esclerosis múltiple si hay 

disminución en el funcionamiento 
de dos partes diferentes del 

sistema nervioso central (como 
los reflejos anormales) en dos 

momentos diferentes.

Un examen neurológico puede 
mostrar disminución en la función 
nerviosa en un área del cuerpo o 

diseminación sobre muchas partes 
del cuerpo.

Esto puede abarcar:
Los reflejos nerviosos anormales.

La disminución de la capacidad 
para mover una parte del cuerpo.

La sensibilidad anormal o 
disminuida.
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NOTA: Pacientes que usan interferón beta-1a 
(Avonex o Rebif ) o interferón beta-1b (Betaseron 
o Extavia) pueden desarrollar inmunidad al trata-
miento, lo que se demuestra por la presencia de 
anticuerpos “neutralizantes” detectados a través 
de un examen de sangre. Algunos neurólogos 
creen que esto es un factor importante para ma-
nejar a los pacientes que usan interferón.

Fuente:  National Multiple Sclerosis, USA. 2014.

Interdiaria (pasando un día); inyección subcu-
tánea (bajo la piel); 250 mcg.

 - GilenyaTM (fingolimod)
Diaria; cápsula oral; 0.5 mg.

 - Novantrone® (mitoxantrona; desde el 2006 
disponible en genérico)
Cuatro veces al año por infusión intravenosa 
en un centro médico. Dosis límite en la vida del 
paciente: 8 a 12 dosis en un periodo de 2 a 3 
años (140 mg. /m2).

 - Rebif® (interferón beta-1a)
Tres veces a la semana; inyección subcutánea 
(bajo la piel); 44 mcg.

 - TecfideraTM (fumarato de dimetilo, anterior-
mente llamado BG-12)
Dos veces al día; cápsula oral; 120 mg. la pri-
mera semana y se continúa con 240 mg.

 - Tysabri® (natalizumab)
Cada cuatro semanas por infusión intravenosa 
en un centro de infusión autorizado para este 
propósito; 300 mg. En algunos se presenta como un cansancio que 

puede llegar a ser insoportable, en otros hace 
empeorar síntomas, como los trastornos visuales, 
la dificultad para concentrarse, la pérdida de me-
moria, la ralentización de los movimientos y los 
espasmos musculares. 
 Puede también perjudicar a las activida-
des importantes de la persona con EM, además 
de influir en las de sus amigos, familiares y su 
círculo social. Las personas con EM dicen que, 
cuando están cansadas, “no pueden hacer cosas 
divertidas, sólo las necesarias”. Asimismo, afirman 
“mi memoria me falla” o “me siento culpable por-
que, a causa de la fatiga, parezco un vago”. Estos 
testimonios demuestran que la fatiga repercute 
sobre aspectos psicológicos, cognitivos, sociales 
y físicos de la vida de las personas con EM.
¿Por qué aparece? 
La fatiga o cansancio generalizado en la EM pue-
de deberse a distintas causas:
1. Fatiga primaria: aparece como resultado direc-
to del daño al sistema nervioso central asociado 
a la EM.
2. Fatiga secundaria: puede aparecer como con-

musculares, pudiendo empeorar la realización de 
las actividades diarias.
Se considera la existencia de dos tipos de fatiga:
1. Fatiga primaria: Resultado directo del daño en 
el sistema nervioso central asociado a la EM. Exis-
ten distintos tipos de fatiga primaria:

 - Lasitud: es un cansancio excesivo que no está 
relacionado directamente con la participación 
en una actividad o ejercicio.

 - Fatiga “neuromuscular”: se produce en grupos 
de músculos específicos (por ejemplo, en la 
mano después de escribir).

 - Fatiga por sensibilidad al calor: un aumento 
de la temperatura corporal puede provocar la 
aparición de fatiga. Este tipo de fatiga puede 
producirse por cambios estacionales en el 
clima, pero también puede aparecer por otros 
motivos ( bañarse con agua caliente).

2. Fatiga secundaria: puede aparecer como con-
secuencia de factores que no están directamente 
relacionados con la EM, como por ejemplo altera-
ciones del sueño, infecciones, etc.
¿Cómo se manifiesta? 
La fatiga en EM es distinta en cada persona.

¿Qué es?
La fatiga se define como una sensación 

de falta de energía física y/o mental 

que se refleja en agotamiento o can-

sancio. Es un síntoma muy frecuente 

que incapacita, en gran medida, a las 

personas con EM.

 La fatiga puede agravar otros 

síntomas de la EM como los trastornos 

visuales, la dificultad para concentrar-

se, la pérdida de memoria, así como 

afectar la movilidad (los movimientos 

se vuelven más lentos) y los espasmos 

Todo lo que quieres saber
de la Fatiga
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tas posibilidades de tratamiento para encontrar el 
que se ajuste más a tu caso.  A título informativo, 
se describen a continuación los distintos tipos de 
tratamientos más habituales en función del tipo 
de fatiga que presente el paciente:
1. Tratamiento farmacológico: Es bastante habi-
tual que algunas personas con fatiga primaria re-
ciban tratamientos farmacológicos que también 
se utilizan para tratar la enfermedad de Parkin-
son, la gripe o la narcolepsia (somnolencia exce-
siva durante el día), como por ejemplo la aman-
tadina y el modafinil, puesto que han mostrado 
tener efecto sobre la fatiga. Para los casos de fati-
ga secundaria, es importante tener en cuenta que 
hay que tratar su causa de origen que suele ser 
depresión, ansiedad, infecciones, fiebre, etc.
2. Tratamiento no farmacológico: Ciertos cam-
bios en tu rutina diaria, tales como realizar tareas 
planificándolas a lo largo del día y no de forma 
continuada, alternando periodos de cierta acti-
vidad con otros de descanso, pueden ayudarte a 
controlar la fatiga. El mejor modo de establecer 
esos cambios es contando con el apoyo de tera-
peutas ocupacionales, fisioterapeutas, tu médi-
co de cabecera, el neurólogo y/o el personal de 
enfermería especializado en EM.  - El papel del 
terapeuta ocupacional, consiste en organizar y 
adaptar las actividades diarias del paciente para 
que pueda realizarlas de manera eficaz evitando 
gastar demasiada energía. Tendrá en cuenta la fa-
tiga asociada a tu EM, así como la originada por 
causas indirectas a la enfermedad.  Un terapeuta 
ocupacional podrá orientarte mediante métodos 
prácticos y eficaces para tomar decisiones perso-
nalizadas según tus necesidades y los patrones 
de energía, para que puedas así disponer de un 
programa de conservación de la energía. Este 
programa debe ser consensuado con otros pro-
fesionales especializados en EM, y tendría como 
objetivo mejorar tu capacidad para controlar de 
la fatiga y tu calidad de vida.

secuencia de factores que no están directamente 
relacionados con daños en el sistema nervioso 
como, por ejemplo:

 - Trastornos del sueño: La dificultad para dor-
mirse, mantenerse dormido o dormir bien 
(insomnio) evitando que uno se sienta “como 
nuevo” cuando se levanta. Suele deberse a 
síntomas asociados a la EM que interrumpen 
el sueño y pueden paliarse o reducirse (dolor, 
urgencia urinaria por la noche, depresión o 
ansiedad, espasticidad, etc.).

 - Infecciones: Pueden provocar la aparición de 
ciertos síntomas (como la fiebre) que pueden 
derivar en fatiga.

 - Depresión y ansiedad: Los asuntos difíciles 
pueden agotar emocionalmente y físicamen-
te. La depresión y la ansiedad son comunes en 
la EM. Si tus familiares o tú notáis cambios de 
humor o pérdida de interés en ciertas activi-
dades que anteriormente eran tus preferidas, 
asegúrate de decírselo a tu profesional sanita-
rio.

 - Estrés: Hay muchos factores en el paciente 
con EM que pueden causar estrés: más exi-
gencias de las que uno puede satisfacer; con-
flictos personales, interrupciones en la rutina, 
depresión, etc.

 - Medicación: numerosos medicamentos pue-
den provocar cansancio o somnolencia como 
efectos secundarios. Si observas que existe 
una relación entre una intensificación de la 
fatiga y un cambio en la medicación, díselo a 
tu médico.

¿Con qué frecuencia aparece? 
La fatiga es el síntoma más frecuente en la EM, y 
se presenta en aproximadamente el 96% de los 
pacientes con EM.
TRaTaMiEnTos
Como paciente estarás probablemente siendo 
tratado por un equipo multidisciplinario com-
puesto por especialistas médicos, de enfermería, 
psicología, logopedia, rehabilitación y/o fisiote-
rapia. Estas personas tendrán en cuenta las distin-

alternativa. Este tipo de terapias describen jus-
tamente la utilización de ácidos grasos poliinsa-
turados además del uso de antioxidantes junto 
con una dieta adecuada. Las investigaciones son 
muy limitadas en la evaluación sobre la seguri-
dad y eficacia de estas; sin embargo, en los últi-
mos años la National Multiple Sclerosis Society ha 
estado apoyando activamente la investigación en 
este ámbito tan importante. Parece prometedora 
la función de los ácidos grasos poliinsaturados en 
relación al desarrollo de esclerosis múltiple. 
 Esta revisión tiene la intención de ofrecer 
una visión sobre la utilidad de los ácidos grasos 
poliinsaturados en la esclerosis múltiple. Los 
Omega-3 derivan principalmente de los alimen-
tos de origen marino (pescados azules o grasos), 
mientras que los Omega-6 se encuentran en ali-
mentos de origen vegetal (mayoritariamente en 
aceites vegetales). Los Omega-3 tienden a ser 
agentes antiinflamatorios más potentes que los 
Omega-6, pero los efectos de ácidos grasos Ome-
ga-6 pueden predominar debido a la abundancia 
de estos compuestos en la dieta. Los estudios 
nutricionales sugieren que la dieta occidental es 

 Recientemente los resultados de estudios 
epidemiológicos en enfermedades neurodege-
nerativas como la esclerosis múltiple se han di-
rigido a la evaluación de la utilidad de los ácidos 
grasos poliinsaturados sobre esta enfermedad. 
 Estudios epidemiológicos parecen confir-
mar los beneficios del  uso en la dieta de ácidos 
grasos poliinsaturados, especialmente con Ome-
ga-3, en enfermedades inflamatorias, autoinmu-
nes y neurodegenerativas. Específicamente con 
respecto al tratamiento se ha descrito la relación 
existente entre los ácidos grasos poliinsaturados 
como base de una nueva estrategia para el trata-
miento alternativo en la esclerosis múltiple. Y es 
que los ácidos grasos poliinsaturados se han aso-
ciado con diversos procesos inmunomoduladores 
y reacciones antiinflamatorias, que podrían influir 
en el curso de la enfermedad. Muchos pacientes 
con esclerosis múltiple hacen uso de la medicina 
complementaria alternativa como parte del tra-
tamiento para ayudar a controlar su enfermedad 
y los síntomas que se presentan. Se ha descrito 
que hasta el 70% de estos pacientes prueban una 
o varias terapias de medicina complementaria 

Hay algunos indicios que permiten su-

gerir que la dieta con una ingesta alta 

de ácido  icosapentaenoico, que es un 

ácido graso poliinsaturado esencial de 

la serie Omega- 3 y ácido docosahexae-

noico (DHA),  podrían contribuir a la 

prevención e incidencia de una enfer-

medad neurodegenerativa como lo es 

la esclerosis múltiple. 

 Los ácidos grasos son conoci-

dos por jugar un papel importante en 

la estructura y actividad del sistema 

nervioso.

¿ayuda el consumo de omega -3 
y omega -6 en la EM?
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Las semillas de chía representan la fuente vegetal con más alta concentración de omega 3. Poseen un 33% de aceite, del 
cual el ácido linolénico (omega 3) representa el 62% y el linoleico (omega 6) el 20%.

a la prevención e incidencia de una enfermedad 
neurodegenerativa como  es la esclerosis múlti-
ple. Sin embargo, la heterogeneidad de los es-
tudios controlados, las dosis, la duración, las va-
riables de desenlace, tamaños de las muestras y 
posibles sesgos hacen que al momento no exista 
evidencia concluyente sobre la utilidad de la su-
plementación con ácidos grasos poliinsaturados 
como terapia coadyuvante en esclerosis múltiple. 
Para corroborar estos posibles beneficios, los es-
tudios deben ser seguidos a largo plazo.

Adaptado de: Medwave el 15 de enero de 2015.

lencia de esclerosis múltiple se correlacionó po-
sitivamente con la ingesta de energía total, grasa, 
aceite y proteína. Por encima de todo, la ingesta 
de alimentos de origen animal se asoció con la 
prevalencia de esclerosis múltiple. Estudios con 
una intervención en el aumento del consumo de 
ácido graso Omega-3 en forma de aceite de híga-
do de bacalao y aceite de pescado han mostrado 
una tendencia hacia la reducción de la tasa y la 
gravedad de las exacerbaciones en pacientes con 
esclerosis múltiple. Esparza y sus colaboradores, 
en 1995, demostraron una relación existente en-
tre el avance de la EM y la grasa proveniente de la 
dieta con estos ácidos. Estudios han demostrado 
que una reducción en la cantidad de la ingesta de 
grasas ha mejorado la respuesta inmune y la su-
plementación de ácidos grasos poliinsaturados, 
específicamente de Omega-3, reducen la prolife-
ración de ciertos factores como neutrófilos, mo-
nocitos y linfocitos incluyendo el proceso infla-
matorio.
 En conclusión, hay algunos indicios que 
permiten sugerir que la dieta con una ingesta alta 
de ácido Omega- 3 (DHA y EPA) podría contribuir 

Algunos tipos de pescado son una fuente natural de 
Omega 3.

mente debido a la falta de información sobre los 
efectos de la nutrición en la enfermedad. La su-
plementación dietética específicamente con áci-
dos grasos Omega-3, según información disponi-
ble, ayudaría a reducir la gravedad de la esclerosis 
múltiple en pacientes con diagnóstico reciente y 
retrasaría la aparición de los síntomas, lo cual se 
hace efectivo cuando la suplementación es por 
medio de aceites de origen marino. La eficacia de 
ácidos grasos poliinsaturados en el tratamiento 
de esclerosis múltiple se ha evaluado en distintas 
investigaciones a través del tiempo. 
 Publicaciones sobre la prevención y trata-
miento de la esclerosis múltiple abren las posibili-
dades a la medicina moderna y han evolucionado 
en los últimos años. Hoy se conoce una amplia 
gama de tratamientos disponibles. Sin embargo, 
la efectividad de dichos tratamientos médicos ha 
sido variable. Es, por lo tanto, casi inevitable que 
muchos pacientes recurran a una terapia alterna-
tiva como ayuda en el tratamiento de la enferme-
dad. Hace más de 50 años, Swank y colaborado-
res, analizaron la incidencia de esclerosis múltiple 
en diversas regiones geográficas de Noruega. La 
encontraron menor  en las regiones costeras en 
las que la ingesta de pescado era más alto y el 
consumo de alimentos de origen animal era mí-
nimo. Alter y colaboradores, analizaron datos 
epidemiológicos de veintidós países. La preva-

deficiente en ácidos grasos de cadena larga debi-
do a que esta se basa en carnes rojas, granos refi-
nados, dulces y postres. Las hipótesis planteadas 
en relación a la esclerosis múltiple indican que los 
ácidos grasos poliinsaturados, especialmente los 
Omega-3 aportarían moléculas necesarias para la 
reconstrucción de la vaina de mielina, la cual es 
seriamente afectada en pacientes con esta pato-
logía. La composición de ácidos grasos determina 
las propiedades biofísicas de las membranas neu-
ronales, influyendo directamente en el proceso 
de neurotransmisión. Se ha descrito que los áci-
dos grasos trans, por el contrario, disminuyen la 
fluidez de las membranas plasmáticas, generando 
efectos nocivos para la salud. El uso de suplemen-
tos de Omega-3 parece estar asociado con una 
reducción de la actividad y de los niveles plasmá-
ticos circulantes de células del sistema inmune 
(linfocitos polimorfonucleares, neutrófilos y mo-
nocitos), incluida la reducción de la producción 
de mediadores de la inflamación. Por otra parte, 
la ingesta de Omega-6 mejoraría una serie de ín-
dices asociados a la respuesta inmune, incluida la 
proliferación linfocitaria, una mayor actividad de 
los macrófagos y la producción de citoquinas. 
 Todos estos antecedentes permiten suge-
rir un cierto rol protector de los Omega-3 en la 
esclerosis múltiple, lo cual conduciría a estable-
cer el uso de Omega-3 como eventual, potencial 
agente antiinflamatorio y neuroprotector en esta 
enfermedad. La composición de la dieta y la in-
gesta de ácidos grasos se han sugerido como po-
sibles factores ambientales que afectan tanto el 
riesgo de enfermedad como su progresión. Como 
ya se mencionó anteriormente la etiología de la 
esclerosis múltiple es desconocida; sin embargo, 
se ha aceptado que la nutrición es uno de los po-
sibles factores ambientales implicados en la pato-
génesis de la enfermedad. No obstante, su papel 
como tratamiento complementario no es claro 
y no se ha tenido en cuenta en gran medida. En 
la actualidad la terapia de la esclerosis múltiple 
no se asocia a una dieta en particular, probable-
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EM. Por esta razón, creemos que los ejercicios de 
Pilates pueden ser sugeridos como parte de una 
rutina de ejercicios.

Fuente: Guclu-Gunduz A, Citaker S, Irkec C, Nazliel B, Batur-Cagla-
yan HZ. Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Tera-
pia y Rehabilitación Física de la Universidad de Gazi, en Ankara, 
Turquía. Fuentes: neurorrehabilitación. 2013 Jul 12. Y Pubmed 
PMID: 23949064 (27/08/13)

Los efectos del Pilates sobre el equilibrio, la 
movilidad y la fuerza en los pacientes con es-
clerosis múltiple.
 Existen evidencias en cuanto al Pilates 
en el desarrollo del equilibrio dinámico, la fuer-
za muscular y la flexibilidad en las personas sa-
nas; sin embargo, aquellas relacionadas con sus 
efectos sobre las que tienen esclerosis múltiple 
son insuficientes. Es por ello que se planteó un 
estudio para investigar sus efectos, precisamen-
te, en el equilibrio, la movilidad y en la fuerza de 
pacientes ambulatorios con esclerosis múltiple.
MÉToDos
Veintiséis pacientes fueron divididos en dos 
grupos como experimental (n = 18) y control (n 
= 8) grupos de un programa de tratamiento de 
8 semanas. El grupo experimental se sometió a 
Pilates y el grupo de control hizo la respiración 
abdominal y ejercicios de las extremidades acti-
vas. El equilibrio y la movilidad se midieron con la 
escala de equilibrio de Berg y prueba de levantar-
se, la parte superior y la fuerza muscular inferior 
con dinamómetro de mano. Las habilidades de 
equilibrio durante la realización de las activida-
des diarias se evaluaron con la Escala Confianza 
Equilibrio.
REsuLTaDos
Se observaron mejoras en el equilibrio, la movili-
dad y en la parte superior y en la fuerza muscular 
de las extremidades inferiores dentro del grupo 
de Pilates (p <0,05). No se observaron diferencias 
significativas en las medidas de resultado dentro 
del grupo control (p> 0,05).
 Discusión y Resumen / Conclusión: Debi-
do a su estructura que se compone de equilibrio 
y ejercicios de fortalecimiento, entrenamiento, 
el Pilates puede desarrollar el equilibrio, la mo-
vilidad y la fuerza muscular de los pacientes con 

Pilates y su impacto positivo
en la EM

 No obstante, la científica sostuvo que la 
cafeína tiene un efecto ‘neuroprotector’ y que 
su consumo se ha vinculado a riesgos más bajos 
de otras enfermedades con degeneración de las 
neuronas, como el Parkinson y el Alzheimer.
 “Así que es plausible que el café tenga al-
gún efecto protector, con la advertencia de que 
muchas cosas observadas en animales de labora-
torio no dan resultado en los humanos”, advirtió 
la investigadora.
 El estudio analizó a dos grupos: 1.600 
adultos suecos con la enfermedad y a alrededor 
de 2.800 sin la enfermedad; también a un grupo 
de estadounidenses de 584 pacientes con escle-
rosis múltiple y a 581 individuos sanos.

Fuente: MEDLINEPLUS, 2015

tazas de café al día tenían alrededor de un tercio 
menos de probabilidades de tener esclerosis múl-
tiple frente a las personas que no bebían café.
 La esclerosis múltiple es una enfermedad 
en  la que el sistema inmunitario ataca por error al 
recubrimiento protector que rodea las fibras ner-
viosas del cerebro y de la médula.
 Los síntomas pueden incluir debilidad 
muscular, entumecimiento, problemas visuales, 
dificultades con el equilibrio y con la coordina-
ción.
 Sin embargo, los investigadores aclararon 
que no se puede decir tajantemente que el café 
directamente combata la enfermedad, pero sí 
que podría haber algún factor asociado en el es-
tilo de vida de quienes tienen este hábito lo que 
contribuye a ello.
 La investigadora líder de la Universidad 
de Johns Hopkins, Ellen Mowry, dijo que “esto no 
significa que debamos recomendar que se tome 
muchísimo café, pero quizá haya  en los bebedo-
res de café (en su dieta o  en su hábito de estilo de 
vida) que sea la explicación real de su riesgo más 
bajo de la enfermedad”.

Consumir hasta seis tazas diarias 
podría reducir un tercio las posibili-
dades de adquirir enfermedad.
 Un reciente estudio encontró 

que las personas que beben varias ta-

zas de café todos los días podrían tener 

un riesgo más bajo de sufrir esclerosis 

múltiple.

 La Universidad de Johns Hop-

kins, en Baltimore, Estados Unidos, 

hizo seguimiento a 5.600 adultos sue-

cos y estadounidenses y encontró que 

aquellos que bebían de cuatro a seis 

¿Café podría prevenir riesgo
de sufrir EM?
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sar sus músculos. En nuestro caso, los corticoides 
se usan cuando tenemos una crisis severa; se bus-
ca acortar la duración y la severidad de la misma 
y acelerar el proceso de recuperación.
 Su utilización en el tratamiento de las exa-
cerbaciones dependiendo de la severidad de las 
mismas; en ocasiones estas son muy severas: la 
pérdida de la visión, la parálisis de una extremi-
dad; entonces, los médicos deciden que para de-
tener la inflamación producida en la mielina es 
importante las altas dosis de cortisona vía endo-
venosa. Así es posible que estemos de uno a tres 
a cinco días recibiendo un gramo diario del medi-
camento por vía endovenosa.
 Cuando tenemos una crisis “suave” o “mo-
derada”, los médicos evalúan la posibilidad de no 
emplear corticoides o utilizar dosis más bajas.
 Los efectos inmediatos en este tratamien-
to varían de acuerdo a la reacción de cada per-

He marcado con rojo los que yo he vivido, he 
marcado aquellos efectos que cuando aparecie-
ron por primera vez no comprendía y me hacían 
la vida y la de quienes me rodeaban, por decir lo 
menos, un poquito complicada…
 Guardo en mi recuerdo la extraña sensa-
ción de verme en el espejo la primera vez que 
tuve mi primera crisis  y no reconocer el reflejo… 
la cara muy hinchada y con dolor de esa piel, lo 
estirada que estaba, granos blancos, pelos ne-
gros… ”¿qué es esto?”, “¿qué está pasando?”.
 Y claro, ya con todo encima recién me en-
teraba que eran los efectos de los corticoides…
Pero y qué, “¿así me voy a quedar?”. Con varios 
kilos de más, con la sensación de hacer cosas 
porque sentía estar sobrecargada… yo, limpian-
do compulsivamente mi cuarto es comprensible, 
pero, “¿toda mi casa o la de mis padres?”. Esa no 
era yo, la ropa no me quedaba, todo me ajustaba, 
rollos en la panza, varios en los brazos…
 “¿Qué sucede cuando  tengo una crisis se-
vera?”. “¿Es común el uso de la cortisona?”. “¿Pue-
do tomar cortisona siempre para prevenir una 
crisis?”. “¿Para qué sirve?”. “¿Qué efectos tendré a 
largo plazo?”.
 Alguna vez nos hemos hecho al menos 
una de estas preguntas, intentemos responderlas 
y así sabremos de qué hablamos cuando nos di-
cen: “Necesitas la cortisona, vía endovenosa o vía 
oral”.
 La cortisona es un químico que tiene una 
serie de funciones, su utilidad en esclerosis múl-
tiple se debe a que ayuda a desinflamar la zona 
afectada del sistema nervioso central, mejorando 
así la conducción de los impulsos nerviosos. Es 
importante que no se confunda corticoides con  
esteroides anabólicos, los que son utilizados por 
algunos deportistas para fortalecer, para engro-

Consecuencias del uso de Cortisona
¿Qué me podría pasar cuando tenga una crisis?

acompañantes de infecciones, fatiga y fiebre. En 
particular, debe ser investigada la posibilidad de 
infección, en especial, la infección urinaria, la cual  
se presenta como un disparador frecuente de los 
síntomas. Si el control de estos factores permite 
la resolución de los síntomas, estaríamos frente 
a una pseudo exacerbación, que puede generar 
transitorios deterioros de la trasmisión de las se-
ñales  a través del sistema nervioso, sin significar, 
necesariamente, la presencia de una nueva lesión 
o exacerbación de los mecanismos inmunológi-
cos.

Por: Dr. Darwin Vizcarra

Médico Neurólogo

una nueva función, o que deterioran una función 
previamente afectada. La duración  de este pro-
ceso es mayor a 24 horas, usualmente estos epi-
sodios duran días y hasta semanas. El compromi-
so que generen en la función normal, permitirán 
graduar su severidad.
 Es así como síntomas transitorios relacio-
nados a hormigueos o adormecimientos en un 
miembro no tendrán el mismo impacto que una 
pérdida significativa de la visión o incapacidad 
para caminar. Evaluar este aspecto es sustantivo 
para poder definir la necesidad de tratamiento 
para las crisis. Este tratamiento incluye el uso de 
corticoides a dosis altas, de preferencia por admi-
nistración endovenosa y en algunos casos agudos 
el uso de plasmaferesis u otros tratamientos. Exis-
ten condiciones en las que déficits neurológicos 
transitorios, reales o aparentes pueden ser expre-
sados por la persona con esclerosis múltiple. Las 
crisis o ataques pueden ser de un solo síntoma o 
varios síntomas  a la vez, dependiendo del lugar y 
de la multifocal facilidad de las lesiones.
 Estos ataques deben ser distinguidos de 
los empeoramientos transitorios que pueden ser  

La forma más frecuente de esclerosis 

múltiple es aquella que debuta con 

recurrencias y remisiones que definen 

episodios con deterioro en la función 

neurológica seguidos por  recupera-

ción, la cual puede ser parcial o com-

pleta. Estos episodios que dominan  

los primeros años de enfermedad son 

definidos como “crisis”  y son impor-

tante objetivo del tratamiento en es-

clerosis múltiple.

 Se define, entonces, como crisis 

a los déficit neurológicos  que afectan 

¿Cómo saber que tenemos una 
recaída, crisis o exacerbación?
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 Nuestra apariencia puede cambiar, pero 
si nuestra autoestima no es lo suficientemente 
fuerte, dejaremos que los complejos nos ganen, 
dejaremos de hacer nuestras cosas y entonces 
posiblemente la depresión nos gane.
 No sabía que era fuerte y capaz de enfren-
tar ciertas cosas y es que mientras uno no vive o 
pasa por algo, no sabe de qué es capaz; de hecho, 
la vida sigue dándome la oportunidad de pro-
barme, de aprender a cocachos; no tenemos que 
quedarnos atascados, hay que seguir adelante, 
todo pasa, es lo bueno de lo malo y lo malo de lo 

bueno, siempre me lo repito.
 Por último y aunque puede sonar un poco 
romántico, valemos por lo que llevamos dentro, 
por quienes somos y no por lo que se ve...

apariencia física de ese momento; se imaginan 
tener que explicar que si los medicamentos, que 
si la enfermedad, que si…”¿qué cosa?”. Ahora y 
mientras escribo, sonrío, pero no fue para nada 
gracioso, tuve que firmar un documento…¡ah!, 
pero igual me fui de viaje y es este el mensaje y la 
conclusión que quiero dejarles…

No sabía que era 
fuerte y capaz de en-
frentar ciertas cosas, 
y es que mientras 
uno no vive o pasa 
por algo, no sabe de 
qué es capaz.

El uso de la cortisona, a largo plazo, puede causar
 - Osteopenia.
 - Osteoporosis.
 - Dolores articulares.
 - Hipertensión arterial.
 - Desarreglos en la menstruación.
 - Infecciones.
 - Molestias diversas en la piel.
 - Úlceras pépticas.
 - Cataratas.

Las guías de tratamiento favorecen el uso endo-
venoso; sin embargo, la forma de administración 
o su indicación siempre son criterio de tu espe-
cialista, ya sea en el caso de la cortisona como el 
de cualquier otro medicamento que se prescriba 
con la intención de alterar la actividad de base 
del tipo de EM que padezcas.
 Antes de preguntarse por qué he marcado 
con rojo algunos de los efectos secundarios, me 
imagino que todos habrán hecho como una lista 
de chequeo, este sí, este también, este no y así 
sucesivamente, y es que quienes tenemos EM no 
sólo compartimos la enfermedad, también com-
partimos  algunos efectos adversos de los trata-
mientos a los que nos vemos en la necesidad de 
ser sometidos.
 Compartiré con ustedes una anécdota 
para que tengan una idea de mis cambios “visi-
bles”. Me iba de viaje y en migraciones de mí país 
no querían dejarme salir, sí, no querían dejarme 
salir…la foto de mi pasaporte no coincidía con mi 

sona; sin embargo, existen y es importante cono-
cerlos para saber y comprender lo que sentimos 
cuando estamos siendo sometidos a su uso:

 - Problemas estomacales.
 - Incremento del apetito.
 - Retención de líquidos.
 - Baja en las defensas contra otras enfermeda-

des.
 - Elevación de los niveles de azúcar en la san-

gre.
 - Cambios de humor.
 - Dolores de cabeza.
 - Problemas para dormir.
 - Caída del pelo.
 - Crecimiento de vellos en la cara y el cuerpo.
 - Acné.
 - Irritabilidad.
 - Hinchazón de la cara (cara de luna llena).
 - Hinchazón de los pies y los tobillos (retención 

de líquido).
 - Náuseas, cuando este fármaco se toma con las 

comidas.
 - Ardor  en el estómago.
 - Debilidad muscular.
 - Problemas para cicatrizar heridas.

Es importante saber que todos estos efectos se-
cundarios van pasando poco a poco en la medida 
en que se va bajando la dosis, hasta dejar de to-
marla.

no sE DEBE 
inTERRuMPiR. no sE 

PuEDE auToMEDiCaR. 
no DEBE DEJaRsE DE 
LaDo La RiGuRosa 

suPERVisiÓn DEL 
nEuRÓLoGo.

A largo plazo puede causar Cataratas.

“EMInfórmate”, es una publica-
ción con información exclusiva sobre 
la Esclerosis Múltiple. Nuestros textos 
se basan en estudios profesionales, 
publicaciones autorizadas y especí-
ficas sobre el tema, opiniones de ex-
pertos y especialistas, pero en ningún 
caso proponen terapia alguna, re-
comendación dirigida o sugerencias 
sobre prescripciones médicas. Para 
tratamientos y terapias es de vital im-
portancia consultar con el médico es-
pecialista.

“EMInfórmate”, no propone, su-
giere ni recomienda algún tipo de 
tratamiento en particular. Nuestra 
misión es mantenerte informado en 
lo que se refiere a la enfermedad con 
lo último que existe en el mundo.
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sin embargo, existen varios que son eficaces en 
su tratamiento, combatiendo la progresión de la 
enfermedad y los síntomas. Sólo la variante remi-
tente-recurrente tiene tratamientos aprobados 
por la FDA y la forma progresiva secundaria. Para 
la EM progresiva primaria no hay ninguna medi-
cación. El tratamiento de los síntomas, y la rehabi-
litación mediante fisioterapia, terapia ocupacio-
nal y logopedia, tienen gran importancia. 
Esclerosis lateral amiotrófica: El único fármaco 
comercializado para el tratamiento de esta en-
fermedad actualmente es el Rilutek® cuyo princi-
pio activo es el Riluzol, que es un bloqueante del 
glutamato, sustancia tóxica que puede dañar las 
neuronas. Sin embargo, los resultados del uso de 
este medicamento están resultando ser modes-
tos, siendo prometedor para evitar el desarrollo 
de esta enfermedad, pero sin poder curarla. Aso-
ciado al Riluzol pueden usarse fármacos destina-
dos a mejorar algunos de los síntomas tales como 
calambres, rigidez y fatiga. Igualmente la terapia 
física y los equipamientos funcionales pueden 
mejorar la calidad de vida de los pacientes y su 
independencia.

muy variados, pero entre los más fácilmente reco-
nocibles destacan el hormigueo, la debilidad, fal-
ta de coordinación (ataxia), alteraciones visuales, 
rigidez muscular, los trastornos del habla (disar-
tria), problemas de equilibrio, entre otros. Tam-
bién tiene síntomas cognitivos como problemas 
en la memoria o en la codificación y en la recupe-
ración de la información. Por último también de-
cir que la EM produce problemas en los aspectos 
emocionales tales como ansiedad o depresión. 
Esclerosis lateral amiotrófica: Es una enferme-
dad exclusivamente motora, viéndose afectadas 
la mayor parte de músculos bajo control volunta-
rio y los pacientes pierden su fuerza para mover 
brazos y piernas. Las neuronas de los músculos 
oculares no se ven afectados. Con el desarrollo 
de la enfermedad los pacientes pueden llegar a 
tener problemas en la articulación de palabras e 
incluso en la deglución, aunque lo más grave es la 
disfunción de los músculos respiratorios, ya que 
el paciente puede llegar a morir. 
¿a quiénes afecta con mayor frecuencia? 
Esclerosis múltiple: Afecta con mayor frecuencia 
a jóvenes adultos, personas (entre los 20 y los 50 
años), siendo mayor su prevalencia entre muje-
res. 
Esclerosis lateral amiotrófica: Afecta a todo tipo 
de personas entre los 40 y los 70 años de edad, 
afectando, en una proporción de 3 a 1, al sexo 
masculino. 
EVoLuCiÓn
Esclerosis múltiple: 80% de los pacientes evolu-
cionan con un cuadro a brotes y remisiones (EM 
remitente-recurrente),es decir, hay una aparición 
de signos y síntomas neurológicos que progresan 
durante 24-72 horas y después se estabilizan, re-
mitiendo tras un tiempo total o parcialmente. 
Esclerosis lateral amiotrófica: Su curso es siem-
pre progresivo, puede variar de un paciente a 
otro la velocidad de progresión del cuadro. 
TRaTaMiEnTo
Esclerosis múltiple: Actualmente no existe nin-
gún medicamento que cure esta enfermedad, 

Dos enfermedades 
totalmente distintas, sin 
nada en común más que la 
palabra “esclerosis”. 
No se equivoquen.

es atacada aparecen como cicatrices, además, en 
ocasiones, también pueden resultar dañadas las 
células productoras de mielina, también llamadas 
oligodendrocitos. 
Esclerosis lateral amiotrófica: Al igual que la an-
terior, la causa de esta enfermedad tampoco se 
conoce. Lo que sí se sabe es que ataca a las mo-
toneuronas que son las encargadas de controlar 
los músculos voluntarios. En esta enfermedad, las 
motoneuronas se van “suicidando” progresiva-
mente, produciendo posteriormente una atrofia 
muscular debido a la ausencia de estímulos ner-
viosos. 
sínToMas
Esclerosis múltiple: Los síntomas más frecuentes 
son: los trastornos visuales, problemas de equi-
librio, problemas en el habla, problemas en la 
visión, la debilidad en los miembros, pérdida de 
fuerza, entre otros… Normalmente, la Esclerosis 
Múltiple se detecta tras un primer brote de la en-
fermedad. Los síntomas de este primer brote son 

Encontré una forma muy clara de describir ambas 
y sus diferencias, ya que son, como mencioné, to-
talmente distintas y muchos pueden confundir-
las. 

Dicho esto voy a comenzar a detallar las diferen-
cias entre ambas.
MECanisMo DE aCCiÓn
Esclerosis múltiple: La causa exacta de por qué 
se produce la enfermedad es una enfermedad au-
toinmune producida posiblemente por un virus o 
un antígeno desconocido, en la cual nuestras pro-
pias “defensas” atacan a la mielina, que, como ya 
hemos visto, es una cubierta de proteínas y gra-
sas que envuelve las fibras nerviosas permitien-
do la transmisión del impulso nervioso a una ve-
locidad adecuada. En las zonas donde la mielina 

A propósito de la campaña mundial 

“mójate por la esclerosis” las personas 

que me conocen me han preguntado 

por mi enfermedad, he tenido que ex-

plicar en la mayoría de los casos que 

no se puede hablar tan alegremente 

de “esclerosis” a solas, pues existen dos 

y son muy diferentes. Una, la que nos 

afecta, es la esclerosis múltiple, la otra 

se llama esclerosis lateral amiotrófica.

Diferencia entre Esclerosis Múltiple 
y Esclerosis Lateral amiotrófica

Como dice el 
dicho:
“no mezclar 
papas con ca-
motes”

De hecho, lo único 
que tienen en 

común es la palabra 
“esclerosis”.
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portante tratarlas para evitar que estas infeccio-
nes provoquen una exacerbación o crisis de EM.
 El control de los síntomas se consigue más 
fácilmente cuando se tratan a tiempo. Se debe 
consultar a un profesional sanitario ante cual-
quier duda o sospecha de problema urinario.

tener infección sin manifestar ningún síntoma de 
los mencionados. En este caso, el cansancio, el 
decaimiento  y/o  la apatía será la clave para iden-
tificar dicha infección.
 Las infecciones urinarias se tratan con  an-
tibióticos. El tipo de antibiótico y la duración del 
tratamiento dependerá del tipo de infección y la 
gravedad de ésta.  Es muy importante seguir el 
tratamiento hasta el final, pues los síntomas sue-
len desaparecer a los pocos días, pero la infección 
no.

Una buena forma de prevenir las infecciones es 
beber abúndate agua, ya que ayuda a limpiar e 
impide que las bacterias asciendan y se reproduz-
can. La higiene también es un factor importante 
a la hora de la prevención. La uretra  (sobre todo 
en las mujeres) está muy cerca del ano y está más 
expuesta a contaminarse con las heces.
 Queremos recalcar que las ITU son muy 
comunes en las personas con EM,  y  es muy im-

nes y provocar una infección renal o Pielonefritis.
 Las mujeres tienden a contraerla con más 
frecuencia,  ya que su uretra es más corta y el ca-
mino que tienen que recorrer las bacterias hasta 
llegar a la vejiga  es menor.
 Hay que saber reconocer los síntomas de 
una posible infección urinaria como son: ardor al 
orinar, fiebre, dolor abdominal y de espalda, ne-
cesidad más frecuente de orinar, olor fuerte y co-
lor oscuro de orina.
 Es muy importante tratar las infecciones 
urinarias para evitar que provoquen una exacer-
bación o crisis de EM.
 Hay que destacar que las infecciones uri-
narias no siempre cursan con síntomas. Podemos 

Una de las principales funciones  del sistema uri-
nario es eliminar los productos de desecho que 
se crean en el cuerpo. De una manera global y 
esquemática  podemos  configurarlo  como un 
sistema  formado principalmente por: riñones, 
uréteres, vejiga urinaria y uretra.

Riñones: encargados de filtrar la sangre y elimi-
nar los desechos.
Uréteres: conductos que transportan la orina de 
los riñones a la vejiga urinaria.
Vejiga Urinaria: órgano encargado de recibir y al-
macenar la orina.
Uretra: conducto por el que la orina es expulsada 
al exterior durante la micción.
La micción (acción de orinar)
En una micción normal, la orina se recoge en la 
vejiga hasta que se acumulan unos 250-500 mili-
litros. La vejiga se va ensanchando hasta que al-
canza su capacidad; es en este momento cuándo 
la persona siente el deseo de orinar.
 Al fin y al cabo la micción normal es un 
acto voluntario, es la persona la que decide el 
momento y el  lugar apropiado para expulsar la 
orina.
 La EM puede modificar el proceso, ya que 
los mensajes que llegan al cerebro en este caso 
pueden estar interrumpidos, y esto puede ocasio-
nar problemas para retener la orina o dificultades 
a la hora de vaciar por completo la vejiga.
 Aquí es donde surge el problema de las In-
fecciones Urinarias, cuando la persona es incapaz 
de vaciar por completo la vejiga (probablemen-
te por experimentar una menor sensibilidad en 
ella).
iTu (infecciones del Tracto urinario)
Son causadas por gérmenes, habitualmente bac-
terias,  que ingresan a través de la uretra hasta la 
vejiga, desde  la cual pueden  alcanzar  los riño-

infecciones urinarias en la EM

Acerca de la publicidad

“EMInfórmate”, no recomienda 
productos específicos, medicamen-
tos ni fármacos. La prescripción de 
éstos debe ser realizada por el espe-
cialista. Nuestra información puede 
permitirle saber sobre los mismos, su 
efectividad, efectos secundarios y lo 
que concierne a ellos. Esto te permi-
tirá conversar mejor con tu médico y 
discutir qué es lo mejor para ti. No-
sotros no nos hacemos responsables 
por tus decisiones sobre el uso de los 
medicamentos. Reiteramos que sólo 
tu médico es el indicado para prescri-
bírtelos.
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podemos “andar con nuestras resonancias bajo 
el brazo ni con las recetas de las medicinas para 
controlar algunos de los síntomas que tenemos”.
 Al estar nuestros síntomas escondidos, 
muchas personas no comprenderán lo que es una 
enfermedad crónica como la EM.
 Todos los que tenemos esclerosis múltiple 
necesitamos tener a nuestro alrededor a perso-
nas (aunque sean muy pocas) que sepan sobre 
lo que sentimos, personas con quienes podamos 
discutir e intercambiar ideas sobre nuestra enfer-
medad.

mente con personas que necesitan sillas de rue-
das para desplazarse, andadores para caminar o 
ayuda para poder realizar sus actividades porque 
han perdido la visión o no pueden hablar con cla-
ridad. Es  normal esta asociación con las condicio-
nes que hemos mencionado y que tal vez algunos 
de nosotros  tenemos. Recordemos que nuestra 
enfermedad es progresiva y que si bien no afecta 
a todos por igual, existen casos en los que la en-
fermedad ha avanzado  dejando secuelas visibles. 
Esta premisa ha ido cambiando con el tiempo de-
bido a los nuevos tratamientos y a su efectividad 
en la modificación del curso de la enfermedad, 
por eso lo relevante en  empezar un tratamiento  
tempranamente.
 Puede resultar muy frustrante para noso-
tros “vernos bien” y decir que nos sentimos fati-
gados o muy cansados. Quienes lucimos como si 
no tuviéramos la enfermedad, normalmente, nos 
esforzamos más para hacer nuestras actividades 
debido a que los demás no pueden comprender 
que no podamos hacerlas.
 Es complicado sentirse fuerte, competen-
te, simpático o guapo cuando no se siente bien; 
la clave para poder enfrentar esto es sentirnos se-
guros de nosotros mismos; es aquí donde se da la 
“autoestima”, que  es “quererse uno mismo;  acep-
tándose tal cual”.
 Nuestras familias, amigos, compañeros 
de trabajo y hasta los médicos pueden dudar de 
nuestros “síntomas invisibles”: no es extraño es-
cuchar la frase del médico “pero estás tan bien”...
 Como no podemos estar dando explica-
ciones a todos acerca de lo que sentimos, es im-
portante que, al menos, quienes están más cerca 
de nosotros conozcan sobre la enfermedad. Esta 
revista puede ayudarnos en la labor informativa. 
Compártela con tu gente cercana y no tendrás 
que dar todo el tiempo explicaciones de cómo te 
sientes. 
 Las personas que nos quieren, cuando es-
tán informadas, nos comprenden y no nos están 
preguntando cómo estamos y qué sentimos. No 

 - Adormecimiento de alguna parte de nuestro 
cuerpo.

 - Hormigueo.
 - Sensación de electricidad.
 - Sensibilidad frente al calor.
 - Problemas de control de esfínteres, entre 

otros.
Como supondrás nadie puede “ver” todos los sín-
tomas que hemos mencionado, la lista no es nada 
despreciable y además depende de cada perso-
na. Recuerda que todos somos diferentes y es po-
sible que algunos de ellos los sintamos la mayor 
parte del tiempo.
 Es común que cuando las personas escu-
chan Esclerosis Múltiple la asocien inmediata-

“¡Qué bien estás!”

”¡Oye se te ve muy bien!”

“¡Qué trome, estás como si nada!”

“¿Tienes EM?”

“¡Noooo, estás bromeando!”

“Te ves muy bien para tener la EM”

Estas son ciertas expresiones de  personas que 
nos rodean y “nos ven bien”. Algunas piensan que 
no tenemos la enfermedad, que ha sido  pasajera 
y les cuesta entender que si lucimos “bien” es que 
estamos “sanos”. Otras, se expresan así porque 
nos quieren, nos estiman y en realidad “por fuera” 
se nos ve bien, aunque en ocasiones pensamos 
“si supieran lo que siento por dentro”, “por fuera 
flores, por dentro temblores”. 
 Muchos sentimientos nos pueden abor-
dar, pero es necesario que aprendamos a enfren-
tarlos y a vivir con ellos. La seguridad en nosotros 
mismos nos puede ayudar a comprender que no 
debemos sentirnos afectados por lo que los de-
más nos digan; además, es importante reconocer 
que lo hacen con la mejor de las intenciones. De-
bemos ser  tolerantes.
 Esta enfermedad es realmente caprichosa,  
por eso consideramos que realmente quienes la 
padecemos tenemos algo especial, tal vez ni tú 
te has puesto a pensar en  los muchos síntomas 
invisibles de la enfermedad:

 - La fatiga.
 - El dolor.
 - Los problemas cognitivos (memoria y de reso-

lución de problemas rápidamente).
 - Visión borrosa.

¿Qué pasa cuando la EM no se ve?
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serán lo mismo que tomarse “un café” y mantener 
una buena conversación, no hay que dejarnos ga-
nar por la tecnología, la que ayuda, pero no reem-
plaza la interacción con los demás.
 El día tiene una cantidad de horas para de-
dicar, algunas, a conversar con nuestros amigos 
o seres queridos todo lo que podamos. Nuestra 
mente lo agradecerá, nuestro estado de ánimo 
mejorará y, además, fortaleceremos nuestras re-
laciones personales.

te olvidar aquello que acabamos de hacer, ver o 
escuchar…Si hacemos un hábito el anotar nues-
tras tareas, nuestras actividades, es posible que 
notemos que la memoria mejora.

3. Hacer ejercicio
El ejercicio, además de mantenernos saludables,  
tiene una serie de beneficios para el cerebro. 
Practicarlo permite que nuestro cerebro libere 
endorfinas, sustancias químicas a las que se les 
suele dar el nombre de “hormonas de la felicidad”, 
creándose un efecto placentero tras el ejercicio, 
el que sobre todo notará nuestro cerebro.

4. Dormir bien
Un buen descanso y dormir bien son beneficiosos  
para nuestro cerebro, pues este descanso mejora 
nuestra capacidad de alerta para el día siguiente 
(las siestas también ayudan mucho). Lo mejor es 
tener un horario relativamente fijo, irse a dormir 
y despertarse más o menos a la misma hora. La 
clave es organización, las horas de sueño son im-
portantes y el horario también.

5. Hablar con gente
Somos, por definición, “animales sociales”. Los se-
res humanos necesitamos relacionarnos, es algo 
fisiológico, necesario. No es capricho, pues nues-
tro cerebro anhela esa comunicación cara a cara, 
no usar solamente las redes sociales que nunca 

te despierta esta sensación tan agradable. La cla-
ve está en descubrir lo que mejora nuestro es-
tado de ánimo y, por lo tanto, no sólo mantiene 
saludable nuestro espíritu, sino también nuestra 
mente. Potenciarla siempre que podamos, mejo-
rará nuestro día a día.

2. Escribir y hacer listas
Llevar un diario; escribir o hacer listas es una for-
ma fácil y rápida de recordar cosas. Además, en el 
caso del diario, también nos puede ayudar a re-
flexionar sobre nosotros mismos y nos puede lle-
var a  pensar  con mayor detenimiento e incluso 
a analizar mejor los acontecimientos. Es posible 
que hallemos la solución a los problemas que vi-
vimos en el día a día, mientras escribimos vamos 
poniendo nuestras ideas, las pensamos y organi-
zamos mejor.
 Hacer listas es una forma ideal para no ol-
vidarse de las cosas, puede resultar muy frustran-

Llegó a mis manos este material que me pareció 
interesante y práctico, lo comparto con ustedes 
porque creo que las sugerencias que se mencio-
nan son válidas y posibles de llevar a la práctica.
¿Existe alguna manera para mantener nuestro 
cerebro en “forma”?
¿Es posible  “ejercitarlo”?
Las investigaciones dicen que sí y estas son algu-
nas  sugerencias. 

1. identificar qué nos ofrece placer y obtenerlo
Sentir placer puede ser la consecuencia de escu-
char la música que nos gusta; leer regularmente 
algún libro que sea de interés; seguir nuestras se-
ries favoritas de la tele; compartir el tiempo con 
nuestra pareja; mantener una buena charla con 
nuestros amigos; jugar con nuestras mascotas, 
tan solo acariciarlas. Lo que para mí resulta pla-
centero no es necesariamente lo mismo para ti; 
para empezar, deberás identificar qué es lo que 

algunos hábitos que 
mantendrán bien tu cerebro
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dolor.
 - Reducción de pensamientos negativos.
 - Mejora del sistema inmunológico.

Por estos motivos se trata de una actividad muy 
recomendable porque ayuda a valorar el presen-
te de uno mismo, permite ser más consciente de 
este y logra reducir angustias. Cabe añadir que 
esto, también, es preciso que lo tengan en cuen-
ta los cuidadores, es decir, quienes ayudan en los 
cuidados de pacientes con EM, ya que los benefi-
cios que aporta, esta meditación, son igualmente 
para  ellos.

De: Practicing Mindfulness may help reduce pain ans stress 
http://multiplesclerosis.net Disponible en: http://multiplesclero-
sis.net/living-with-ms/practicing-mindfulness-may-help-redu-
ce-pain-stress/?utm_source=weekly&utm_medium=email&utm_
campaign=140604&uuid=105a9b8debff706edd2465263ed0e39f 
Mindfulness training for people with múltiple sclerosis and their 
carers http://www.mstrust.org.uk  Disponible en: http://www.
mstrust.org.uk/information/opendoor/articles/1105_08_09.jsp 
Mindfulness based interventions in múltiple sclerosis – a systema-
tic review http://www.biomedcentral.com  Disponible en: http://

www.biomedcentral.com/1471- Fecha de publicación: 06/02/2015

una silla, con la espalda recta y que respiren y bo-
ten el aire con una mano en el pecho y la otra en 
el vientre. Es positivo dedicar un rato cada día a 
concentrarse en la respiración, es el primer paso 
para tener conciencia de uno mismo.
Los beneficios de la meditación “mindfulness” 
en las personas con EM:
Cabe destacar que los beneficios de esta 
meditación se alcanzan cuando las personas son 
conscientes de respirar, caminar, comer e, incluso, 
conducir. En las personas con EM y según diversos 
estudios que se han llevado a cabo, investigadores 
como el doctor Paul Grossman (2010) “MS 
quality of life, depression, and fatigue improve 
after mindfulness training” o el doctor Robert 
Simpson (2014) muestran los beneficios físicos y 
psicológicos de la meditación “mindfulness” en la 
EM.
Esto permite que se consiga:

 - Sensación de calma y de alegría.
 - Alivio de los disgustos, de la ansiedad y del 

 Seguramente pensaremos en tareas de la 
rutina diaria, obligaciones, etc. Se trata de  apar-
tarse un momento de la cotidianidad para poner 
la atención en aquello que se piensa; ser capaz de 
preguntarse, uno mismo, qué se está sacrificando 
por el hecho de pensar en todas estas cosas a la 
vez.
 Otra forma de aplicar esta técnica es po-
nerla en práctica dándose cuenta de aquellos 
momentos en los que una persona se pierde en 
sus pensamientos. Así, se podrá llevar a cabo si 
se redirigen todos estos al presente y se centra 
la atención plenamente en el entorno. En este 
aspecto, cabe destacar que los sentidos juegan 
un papel clave. Tomar conciencia del mundo y 
de uno mismo también es mirar el cielo, oler las 
plantas, escuchar, tocar, etc.
 La respiración es otro elemento impor-
tante de estos los ejercicios. Es necesario que las 
personas que la practiquen se sienten al borde de 

La técnica de meditación “mindfulness” es una 
práctica que tiene como objetivo lograr vivir en 
armonía con uno mismo y con el entorno.
Para las personas con EM es una manera de redu-
cir el dolor y la ansiedad.

A continuación se detalla cómo llevar a cabo esta 
actividad y obtener sus beneficios.
 Una práctica muy aconsejable para las 
personas con EM es la meditación “mindfulness”, 
una técnica de origen budista basada en vivir en 
armonía con uno mismo y con el entorno exami-
nando la propia identidad, la visión del mundo y 
la del lugar de cada uno. La meditación “mindful-
ness”, además, propone valorar cada momento 
que se vive. 
 Para practicarla correctamente es necesa-
rio sentarse cómodamente en un lugar tranquilo, 
cerrar los ojos y preguntarse: “¿Qué tengo en la 
mente ahora mismo?”.

La meditación, una herramienta 
para reducir el dolor y el estrés 

en la EM
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los tratamientos o terapias alternativas. Ello pue-
de, en ciertos casos, ayudar a controlar algunos 
síntomas, a aliviar  molestias. Sin embargo, queda 
claro que los prescritos por los médicos son se-
guros y efectivos en la mayoría de las personas 
con EM. Antes de utilizar un tratamiento “natural” 
consulta si puede o no tener algún impacto en la 
enfermedad. Todos piensan que por ser “natura-
les” no afectarán en ella; sin embargo, hay estu-
dios que muestran lo contrario. Ten mucho cuida-
do con lo que tomas.

“naDiE ME aMaRá PoRQuE TEnGo EM”
Al contrario de lo que muchos pueden pensar, el 
diagnóstico de una enfermedad como la EM pue-
de unir más a la pareja. Hablar sobre la EM y tratar 
de vivir con ella hace que esta se sienta más cer-
cana y con más sentido de la intimidad.
 La sexualidad no tiene que desaparecer. 
Hombres y mujeres pueden vivir una vida sexual 
satisfactoria; si hubiera algún problema o disfun-
ción consulta con el especialista, hay tratamien-
to para el problema que pudieras presentar. No 
sientas vergüenza de consultar sobre estos temas 
con el médico o con personas que tengan expe-
riencia en temas de esclerosis múltiple.
 En el caso de quienes son diagnosticados 
y todavía no tienen pareja, el impedimento para 
tenerla  dependerá de cada quien en la medida 
en que sepamos explicar qué nos sucede, de qué 
se trata la enfermedad. La persona que eventual-
mente puede ser nuestra pareja no tiene por qué 
“espantarse”. Mentir o fingir lo que no sentimos o 
no somos  SÍ es un impedimento para vivir en pa-
reja. Esto se aplica a quienes tenemos esclerosis 
múltiple y a quienes no la tienen.

“ExisTE RELaCiÓn PERJuDiCiaL EnTRE EL 
asPaRTaME y La EsCLERosis MúLTiPLE”
El aspartame es un edulcorante artificial usado en 
muchas bebidas suaves de la dieta y en algunos 
alimentos. 
 Mucho hemos escuchado sobre la relación 

en nuestro desempeño, se calcula que un 30% de 
nosotros puede trabajar a tiempo completo por 
muchos años sin molestias graves.
 Es más, se recomienda laborar, ser produc-
tivo, ocupar el tiempo sabiendo que se está “ha-
ciendo algo”. Dosificar las actividades de acuerdo 
a nuestros síntomas depende de cada uno.
 La EM no quiere decir que TENGAMOS que 
dejar de hacer...

“no DEBERía TEnER HiJos. no sERÉ un 
BuEn PaDRE/MaDRE”
Las mujeres no tienen impedimento para quedar 
embarazadas. No obstante, es muy posible que 
sus síntomas disminuyan durante el embarazo 
para que luego del parto, el riesgo de tener crisis 
o exacerbaciones aumente ligeramente. Después 
de muchas investigaciones se ha llegado a la con-
clusión de que el tener hijos no altera el curso de 
la enfermedad. 
 Los niños no son tan frágiles como pensa-
mos; incluso, son más permeables para compren-
der y asumir situaciones familiares complicadas 
o dolorosas. Los padres tratan siempre de “evitar” 
que sus hijos sepan de la enfermedad y prefieren 
ocultar lo que sucede. Lo cierto es que la comuni-
cación abierta y honesta provee a nuestros hijos 
un ambiente cálido y adecuado para su desarro-
llo.
 La familia puede incluir en ella a un miem-
bro que no siempre se sienta bien y que necesite 
ayuda. Compartir esto permite que la familia sea 
más fuerte.
 Así, si uno de los padres no puede montar 
bicicleta ni ir a la playa ni hacer largas caminatas 
bajo el sol, existen muchas otras actividades que 
pueden hacerse. Es importante ser receptivo y ex-
presar los sentimientos que se tienen.

“Los TRaTaMiEnTos naTuRaLEs son Más 
sEGuRos QuE aQuELLos  PREsCRiTos PoR 
Los MÉDiCos”
La controversia continúa con respecto al tema de 

de la EM. Además, muchos de los síntomas que 
antes no podían ser controlados, ahora lo son. Por 
ejemplo: la espasticidad, los dolores crónicos, la 
fatiga, los problemas intestinales, las disfuncio-
nes sexuales o algunas formas de movimientos 
involuntarios.
 Los avances son cada vez mayores y es-
peranzadores. No pensemos que TODO terminó 
después del diagnóstico ni después de tener es-
clerosis múltiple por muchos años.

“TEnGo QuE DEJaR DE TRaBaJaR. EL EsTRÉs 
PuEDE aGRaVaR Mi EsCLERosis MúLTiPLE”
No existe evidencia científica que apoye la afir-
mación que el estrés moderado, generado por 
cualquier tipo de trabajo, empeore nuestra enfer-
medad. Si bien algunos síntomas como la fatiga 
o ciertos problemas cognitivos pueden interferir 

“TaRDE o TEMPRano ToDos TEnDREMos 
QuE uTiLizaR una siLLa DE RuEDas”
No es cierto, muchas personas con la enferme-
dad pueden pasar años sin necesidad de utilizar 
una silla de ruedas, aunque en algunos casos es 
necesario herramientas que nos ayuden a cami-
nar, como bastones, andadores, por ejemplo, que 
controlan problemas de equilibrio, fatiga y evitan 
el gasto innecesario de energía. Se calcula que 
sólo un 25% de quienes tenemos EM utilizaremos 
una silla de ruedas. Más ahora que hay medica-
mentos que modifican el curso de la enfermedad.

“CoMo no Hay CuRa, no Hay naDa QuE sE 
PuEDa HaCER”
Es cierto que aún no hay una cura para nuestra 
enfermedad, pero cada vez se descubren recur-
sos médicos que permiten cambiar el desarrollo 

Tenemos mucho que aprender sobre la EM y cómo  afecta a nuestras vidas y a las que están a nuestro 
alrededor. Se dice tanto acerca de ella, pero son mitos, especulaciones, miedos, “dimes y diretes”.

Muchos mitos respecto a la EM
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la cólera, la impotencia y hasta la rabia, vivir con 
ellas sintiéndonos infelices y casi condenados a la 
amargura debe ser muy desagradable.
 Siempre soy o trato de ser muy positiva en 
las cosas que hago y en mi vida misma, es por eso 
que ahora comparto con ustedes una experiencia 
que tal vez para los demás (quienes no tienen EM) 
no tenga mucho sentido, nadie podrá entender 
mejor que nosotros que cuando no se puede, sen-
cillamente no se puede y es vital, necesario para 
poder seguir adelante aceptar y adaptarse. Que 
¿cuesta trabajo?, claro que sí, ¿que duele?, claro 
que sí, pero o nos quedamos con esos sentimien-
tos o mejor seguimos adelante. Seguimos en la 
búsqueda de nuestras metas, seguimos para tra-
tar de alcanzar nuestros sueños, la respuesta sue-
na simple también: SEGUIMOS… Pero, ¿cómo?
 Siempre que comparto algo, trato de mos-
trar lo que siento y pienso; de hecho, cada uno 
somos un mundo distinto y, por lo tanto vemos 
las cosas de distinta manera y también las enfren-
taremos de diferente modo, pero si de algo pue-
de servirles mis experiencias, en buena hora.
 No hace mucho, se agolparon una serie de 
sentimientos que nacieron por la imposibilidad 

sencillamente no quiera responder y, por lo tanto, 
no se pueda… es ¡horrible!
 Entonces pienso que en más de una oca-
sión yo he explicado a mis sobrinos pequeños 
cuando quieren algo que sus padres no les pue-
den dar, que es parte de la vida aceptar que no 
siempre podemos tener todo lo que queremos, el 
querer no basta.
 Esto puede sonar anecdótico, pero no lo es 
tanto para quienes compartimos el hecho de vivir 
con esclerosis múltiple y tenemos que aceptar y 
asimilar que los cambios son necesarios y que eso 
de “querer es poder” no es una premisa tan fácil 
de cumplir.
 Pienso que cuando el cuerpo no respon-
de por la razón que sea, el calor, los síntomas de 
la propia enfermedad o las secuelas que nos va 
dejando, no queda más remedio que recomponer 
esa frase y adaptarla a nuestras realidades, enton-
ces digo: “querer es poder PERO reacomodándo-
nos a las situaciones que nos tocan vivir, adaptán-
donos a los cambios y aceptándolos porque no 
queda más remedio”.
 La otra opción es quedarnos con esa sensa-
ción tan desagradable que genera la frustración, 

Siempre hemos escuchado y yo misma 

he dicho que “querer es poder”, ahora 

me planteo esta frase tratando de des-

cubrir qué tanto de cierto hay en ella.

 La sensación de querer hacer 

algo y no poder conseguirlo puede re-

sultar una experiencia muy frustrante 

que tal vez muchos de ustedes hayan 

tenido oportunidad de vivir. Yo, de 

hecho, también he experimentado en 

más de una ocasión esa extraña sensa-

ción que provoca tener ganas de hacer 

algo, querer hacer algo y que el cuerpo 

¿Querer es poder?

“Querer es poder 
PERO reacomo-
dándonos a las 
situaciones que 
nos tocan vivir”

“MiEnTRas La CiEnCia aVanCE, sERá TaRDE 
PaRa Mí”
Nunca antes ha habido tanto interés por desa-
rrollar nuevos tratamientos, por investigar sobre 
nuestra enfermedad. Cada día, en todo el mundo, 
se estudian y se descubren cosas nuevas que nos 
ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida, que 
nos permitirán  controlar no sólo los síntomas 
de la enfermedad. Para que tengas una idea, la 
Sociedad Americana de Esclerosis Múltiple gasta 
cerca de 300 millones de dólares al año en inves-
tigaciones.  

“¡La EM Es FaTaL!”
En general NO podemos decir que  sea  una enfer-
medad “fatal”.  La mayoría de casos en los que la 
gente con EM muere va asociado a otras compli-
caciones que en la actualidad pueden ser contro-
ladas o tratadas. Es lo mismo que sucede con las 
personas  sin EM. No tienen ninguna enfermedad 
o tienen otras condiciones médicas distintas a la 
nuestra.

entre el aspartame y las enfermedades como la 
nuestra, el Lupus, Alzheimer,  Parkinson, entre 
otras. Lo cierto es que no existen evidencias cien-
tíficas, médicas o académicas que relacionen di-
cho edulcorante con la esclerosis múltiple.
 Como sabemos, los síntomas de la EM vie-
nen y van, a menudo aleatoriamente; por ello es 
fácil asumir o establecer relaciones de causalidad 
con alimentos, estilos de vida o acontecimientos 
específicos sin que sean estos los que producen 
síntomas o exacerbaciones.

“naDiE ME CoMPREnDE, naDiE EnTiEnDE 
Lo QuE siEnTo”
Alrededor del mundo, la esclerosis múltiple afec-
ta a millones de hombres y mujeres. En el Perú 
se calcula que no somos más de 2,500 personas  
tienen esta enfermedad. Que nadie siente lo que 
sentimos o que nadie nos comprende no es to-
talmente cierto en la medida en que podamos 
establecer contacto con otras personas que tie-
nen lo mismo que nosotros o que informemos a 
nuestros seres queridos y amigos qué es la EM. Al 
compartir información, ideas y conversar abierta-
mente sobre el tema, permitirá que quienes es-
tán a nuestro alrededor puedan comprendernos 
y apoyarnos cuando lo necesitemos.
 Dejemos que lo hagan, no neguemos la 
posibilidad de acercarse a quienes nos quieren 
y se preocupan por nosotros. En esa medida nos 
sentiremos comprendidos y acompañados.

Comparte la Revista 
con tu familia, que la 
lea, que se informe. 

Verás cómo su visión, 
ante lo que nos sucede, 

cambia.

interactúa con otras 
personas que tienen lo 
mismo que tú, te darás 

cuenta de que no eres el 
único...
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res de 18 años).
Atenciones Ambulatorias: Consulta médica ge-
neral y especializada, medicinas, laboratorio, ra-
diografías, otros exámenes auxiliares.
Atenciones Hospitalarias: Comprende a las aten-
ciones hospitalarias bajo las condiciones descri-
tas en el Listado priorizado de intervenciones sani-
tarias. Incluye: atención médica, medicamentos, 
laboratorio, rayos x, exámenes auxiliares, proce-
dimientos especiales, diagnóstico por imágenes, 
estancia hospitalaria.
Atenciones Quirúrgicas: Comprende atenciones 
quirúrgicas bajo las condiciones descritas en el 
Listado priorizado de intervenciones sanitarias. 
Incluye: atención médica y quirúrgica, medica-
mentos, laboratorio, rayos x, exámenes auxiliares, 
procedimientos especiales, diagnóstico por imá-
genes, sala de operaciones, sala de recuperación, 
riesgo quirúrgico, estancia hospitalaria.
Atenciones de Emergencias: Comprende el diag-
nóstico y tratamiento de las emergencias médi-
cas y quirúrgicas hasta su estabilización. Incluye: 
atención médica, medicamentos, laboratorio, ra-
yos x, exámenes auxiliares, procedimientos espe-
ciales, diagnóstico por imágenes.
sERViCios QuE BRinDa EL sis
Atenciones de maternidad y del recién nacido: 
Cubre atenciones pre y post natales, parto nor-
mal, parto múltiple, parto complicado, cesárea, 
complicaciones orgánicas del embarazo y aborto 
no provocado. Además, la atención integral del 
neonato. Incluye: atención médica y quirúrgica, 
medicamentos, laboratorio, rayos x, exámenes 

importante que sepas que si no tienes EsSALUD, 
tampoco un seguro privado, existe el SIS que es 
el seguro que ofrece el Estado para que no estés 
desprotegido y tengas acceso a la medicación 
que necesites usar. Te ofrecemos toda la informa-
ción para que sepas qué y cómo tienes que hacer 
para acceder a él. 

 - El objetivo es proteger la salud de los perua-
nos que no cuentan con un seguro de salud, 
priorizando en aquellas poblacionales vul-
nerables que se encuentran en situación de 
pobreza y pobreza extrema. 

 - Está orientado a resolver la problemática del 
limitado acceso a los servicios de salud de la 
población objetivo, tanto por la existencia 
de barreras económicas, como las diferencias 
culturales y geográficas. 

 - Busca mejorar la eficiencia en la asignación de 
los recursos públicos e implementando instru-
mentos de identificación del usuario, priori-
zando el componente materno infantil.

¿Quiénes aplican al sis?
Las familias o ciudadanas / ciudadanos perua-
nas/ peruanos que residan en territorio nacional 
y que carezcan de un seguro de salud y que ten-
gan alguna capacidad de pago. Esto es, con in-
gresos menores a S/. 700.00 y no mayores de S/. 
1,000.00. Asimismo, podrán afiliarse las personas 
contratadas por Servicios No Personales (SNP) del 
sector público y privado con ingresos menores a 
S/. 1,600.00. 
La afiliación puede ser:
Individual o Familiar (Padre, madre e hijos meno-

Costear el tratamiento para la es-

clerosis múltiple es muy caro.Es 

una enfermedad que sin algún tipo 

de seguro, salvo que tengamos 

mucho dinero, podremos sostener 

de manera indefinida. Por eso es 

seguro integral de salud - sis
beríamos tener casi la obligación de replantear 
nuestras vivencias y tomarlas en cuenta para se-
guir creciendo como personas; nuestra respues-
ta tendría que ser el fortalecimiento de nuestro 
ser; aquellos sentimientos no los podemos evitar, 
no los podemos negar; al contrario, debemos en-
frentarlos porque en eso está la clave para seguir 
adelante. ¡Créanme que sí!

Hasta pronto.
Ana Chereque.

de hacer unas actividades que tenía planeadas. 
Estuve en un lugar en el que el calor era muy fuer-
te y yo tenía muy claro, que mi cuerpo no reaccio-
na bien frente a él.
 El caso es que nunca imaginé que en esta 
ocasión reaccionara de tal forma que incluso me 
impidiera salir a la calle, la sensación de encierro 
era casi como la que deben sentir las aves cuan-
do están enjauladas y los leones, también. Como 
persona con EM acostumbrada, con ciertas limi-
taciones sí, pero acostumbrada finalmente a es-
tar independiente, entrar, salir, buscar, ir, venir, 
tuve la imposibilidad de hacer lo de siempre. Te-
nía un enfrentamiento fatal entre mis ganas y la 
realidad, miraba a través de la ventana un mundo 
que vertiginoso seguía moviéndose y yo allí, del 
otro lado tan sólo observando, primero lloré, des-
pués pateé, una silla (fue por gusto más allá del 
dolor que sentí después en mi pie), luego respiré 
profundo, me lavé la cara y me dije: “Ana, ¿qué te 
pasa? Tendrías que estar feliz por las cosas que 
has logrado en estos días, por el cariño, cuidados 
y amor recibidos…” salí entonces a la puerta de 
la casa en la que estaba y me quedé allí, sintien-
do el calor sobre mi cuerpo, pero empezando a 
dejar que la razón ganara a mi emoción. Analicé 
porqué me sentía tan mal, tan impotente, y repa-
sé las cosas que según yo no podía hacer…Poco 
a poco reencontré mi parte racional y llegué a 
la conclusión de que sí podía hacer lo que que-
ría, PERO no en ese momento ni en ese lugar ni 
bajo esas condiciones. Pensé en cómo era nece-
sario vivir las experiencias para aprender de ellas 
y de la infinita capacidad que tenemos los seres 
humanos para adaptarnos, reacomodarnos a los 
cambios y ¡seguir adelante!
 Y volviendo a la frase de la cual nace esta 
reflexión: “Querer es poder” sí, querer es poder en 
la medida en que aceptemos qué, el cómo y el 
cuándo. No debemos renunciar a aquello que nos 
mantiene “vivos”. Cuando estos sentimientos nos 
invadan sin avisar, sin pedir permiso, los tenemos 
que enfrentar, sentir, vivir, de esa experiencia de-
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demasiado y estabilizar las concentraciones de 
colesterol en la sangre, así como reducir la inci-
dencia de enfermedades cardiovasculares. Los 
dueños de animales acuden a consultas médicas 
hasta un 15 % menos  que las personas que no 
tienen mascotas y la interacción con perros y ga-
tos aporta beneficios emocionales a toda la fami-
lia.
 No hay nada más terapéutico, hermoso y 
tierno que disfrutar de la compañía de las mas-
cotas en casa. Sea cual sea tu compañero, estos 
seres traen distintos beneficios naturales en dife-
rentes aspectos de nuestra vida, sin importar la 
edad. Que si hay que limpiar, que si hay que tener 
un montón de cuidados con ellos, es verdad, pero 
todo lo vale: estos compañeros nos alegran la 
vida, nos acompañan siempre y no esperan más 
que una caricia a cambio. Está científicamente 
comprobado que acariciar una mascota nos rela-

Este artículo está dedicado a todas las mascotas 
que han estado conmigo en distintas etapas de 
mi vida, pienso en  las que no me acompañan ya, 
sonrío porque  las extraño mucho. Cada una con 
su  “personalidad” alegraron mi vida, me acom-
pañaron en mis momentos más difíciles, siempre 
allí, siempre al pie. Juré, después de la partida de 
mi querido Porthos, mi adorado can, el que me 
acompañó por trece años, no tener nunca más 
un perro porque ya no quería sufrir con  otra par-
tida. Antes sufrí por la de mi Athos, un hermoso 
labrador y  años atrás por la de Postín, mi engreí-
do bóxer que era tan loco como yo, no me olvido 
de la partida de nuestro pastor alemán, Nerón, el 
primero que llegó a casa…Pero no pude evitar, 
en todas estas ocasiones, la sensación de vacío.  
Cuando llegaba a casa era tremenda, no tenía a 
mi compañero fiel, el que me esperaba siempre, 
el que sentía las llaves y ya estaba pendiente… 
Entonces llegó Luna, una perrita que es mi sol, me 
alegra la vida, me acompaña siempre e incluso en 
este momento en el que estoy sentada frente a 
la computadora escribiendo este artículo,  la veo 
echada a mi lado.
 Tengo una mascota y no es una diversión. 
Las investigaciones han demostrado que convivir 
con un animalito puede brindarnos una mayor 
felicidad,  reducirnos nuestro estrés, nos motiva 
para hacer más ejercicio y nos lleva a sentirnos 
mejor. No se puede comprar ese sentimiento es-
pecial de llegar a casa y que  nuestro perro nos 
mueva la cola al vernos, o que nuestro  gato se 
acurruque en  el regazo  para ronronear plácida-
mente. Estas alegrías cotidianas nos recuerdan 
que deberíamos tomar las cosas con más calma 
en nuestra vida tan  agitada y estresante.
 Los estudios indican que las mascotas, in-
cluso, pueden  bajar la presión arterial si se eleva 

una mascota en casa,
una terapia sin igual

PRoCEDiMiEnTo DEL sis

 - Afiliarse al SIS , tramitar Referencia con la especiali-

dad Medica y la Institución.

 - El MT evalúa al paciente, solicita  pruebas y/o aná-

lisis de protocolo, confirma y emite el diagnóstico 

y un informe médico, se realiza junta médica  y se 

sustenta el caso en el SM  y firma el MT, así como 

los médicos del servicio, el jefe del Servicio y Jefe 

del Departamento.

 - Se prepara  expediente, según requerimientos de 

MINSA y se presenta al CF, este envía la aprobación 

de la inclusión del principio activo y/o medicamen-

to al Petitorio de la institución.

 - La Oficina del SIS solicita al MT:  HC y sustento, al 

paciente la DJ y la documentación es evaluada 

por la Auditoria del SIS en la Macro Región, esta es 

aprobada.

Para mayor detalle puedes consultar a:
http://www.sis.gob.pe/Portal/productos/sisgratuito/sis-gratuito-

aus/index.HTML

 - Complicaciones de la atención médica y qui-
rúrgica no clasificadas en otra parte.

 - Secuela de traumatismos, envenenamientos y 
de otras consecuencias de causas externas.

 - Lesiones autoinfligidas.
 - Agresiones. 
 - Complicaciones de la atención médica y qui-

rúrgica. 
 - Cirugía profiláctica, estética o cosmética, 

atención por procedimientos de rehabili-
tación, donantes de órganos, personas en 
contacto en servicios de salud para procedi-
mientos no realizados, convalecencia. 

 - Implantes, injertos, dispositivos, prótesis y 
dependencia de máquinas y otros.

 - Secuelas de causas externas de morbilidad y 
de mortalidad.

auxiliares, procedimientos especiales, diagnósti-
co por imágenes, estancia hospitalaria.
oTRos
Transporte por evacuación: Cubre el traslado de 
emergencias por referencia y contrarreferencia, 
por vía aérea y/o terrestre de acuerdo al tope es-
tablecido en el Listado priorizado de intervencio-
nes sanitarias. 
Sepelio: Cubre sepelio, ataúd, capilla ardiente y 
otros de acuerdo al tope establecido en el Listado 
priorizado de intervenciones sanitarias.
Rehabilitación: Cubre fracturas y esguinces aten-
didos en el primer nivel de atención (Puestos y 
Centros de Salud).
ExCLusionEs DEL sis

 - Secuela de enfermedades infecciosas y para-
sitarias.

 - Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos. 
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con enfermedades crónicas. Se ha comprobado el 
efecto dinamizador que supone tener una mas-
cota.
nos HaCEn REíR
Los animales contagian felicidad y nos hacen reír 
por sus habilidades, por sus parecidos, por su ino-
cencia y por las ocurrencias, las travesuras, si nos 
ponemos a pensar encontraremos muchos  bene-
ficios más.

la frecuencia de las ondas asociadas a la relaja-
ción y una disminución en su nivel de la hormona 
del estrés, el cortisol. Asimismo, las personas que 
interactúan con animales mientras trabajan están 
menos estresadas.
MEJoRan La FoRMa FísiCa
Resulta obvio que sacar a pasear al perro, correr 
o jugar con él supone una actividad física que 
siempre es beneficiosa, pero ¿alguna vez te ha-
bías planteado que esos paseos pueden suponer 
más tiempo de ejercicio que ir al gimnasio? Una 
marca británica de productos para mascotas re-
gistró el tiempo medio que dedican los dueños 
de perros a pasear con ellos:  5 horas y 38 minutos 
semanales. ¿Cuánto es de media lo que dedican 
las personas que van al gimnasio a entrenar? Una 
hora y veinte minutos a la semana.
aLiVian La soLEDaD y La DEPREsiÓn
Las personas deprimidas no sienten el deseo de 
relacionarse. “Si la persona mantiene un vínculo 
con un animal, ya tiene un motivo para levantar-
se de la cama. Aunque no tenga ganas de hacer 
nada, debe darle de comer, estar con él e incluso 
sacarle a la calle”, además, la persona deprimida 
igual no quiere contar lo que le pasa, pero quizá 
sí se siente capaz de hablarle a su animal. 
 Los animales también reducen el senti-
miento de soledad; la propia expresión ya lo dice: 
son animales de compañía. Por eso, son especial-
mente positivos para personas solas, mayores o 

Si no tienes una mascota, quizá  empieces a  bus-
carla después de leer lo siguiente:
MEJoRan La saLuD CaRDiaCa
Un estudio de la Asociación Americana del Co-
razón ha demostrado que los dueños de perros 
tienen menos riesgo de sufrir enfermedades car-
diovasculares.
 Diversas investigaciones apuntan que el 
mero hecho de acariciar a un perro o contemplar 
a los peces de un acuario tiene un efecto relajan-
te que reduce la frecuencia cardiaca. Los dueños 
de mascotas que sufren enfermedades cardiacas 
tienen la probabilidad de sobrevivir a un ataque 
al corazón.
LiBERan La HoRMona DE La FELiCiDaD
Tras compartir un rato de juegos con sus mas-
cotas, sus dueños experimentan un estallido de 
oxitocina, la también llamada molécula del amor. 
En realidad es una hormona que se asocia “con la 
lactancia o el placer”, esta hormona ayuda a dis-
minuir los niveles de estrés y es un buen antídoto 
contra la depresión.
DisMinuyEn EL EsTRÉs
El equipo de la psiquiatra Sandra Baker de la Uni-
versidad Commonwealth de Virginia (EE.UU.) mi-
dió las ondas cerebrales de distintos dueños de 
perros antes y después de pasar un rato con ellos. 
Descubrieron que tras interactuar con sus anima-
les, las personas experimentaban un aumento en 

ja, nos distiende y nos genera sentimientos  así 
como pensamientos positivos, bajando la ansie-
dad.
 Hace unos años tuve la oportunidad de vi-
sitar la Asociación de EM en Brasil, cuando llegué 
me dio la bienvenida “Shadow”, un lindo perro 
que se puso a mi lado esperando  una respuesta, 
yo me agaché y lo acaricié y acaricié por un buen 
rato, pensé que sería la mascota de alguno de los 
miembros de la Asociación que estaba allí en ese 
momento…No, “Shadow” era parte del grupo y 
ayudaba a todos, los alegraba, los  calmaba,  vivía 
allí…
 Quienes tenemos mascotas sabemos que 
hay pocos ejemplos de un amor tan incondicio-
nal como el que estas criaturas pueden darnos, 
además son un ejemplo vivo de cómo impactan 
en nuestra salud.  Más allá de las creencias, hay 
numerosas razones científicas que demuestran 
que los animales de compañía son beneficiosos 
en múltiples aspectos.
 Además de darnos cariño, no nos juzgan, 
no nos van a cuestionar ni se van a reír de noso-
tros, no nos van a discriminar por nuestro aspecto 
físico o por si hemos cometido un error, recono-
cen nuestro ánimo, saben si estamos tristes, si es-
tamos contentos,  sienten si estamos bien o no. 
Ellos estarán con nosotros, a nuestro lado sin con-
dición alguna.
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Teléfono: 440-2480    Telefax: 421-9374

E-mail: ferprosa@ferprosa.com
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Nuestro programa incluye sin costo adicional, lo siguiente:

• Dispositivos para la autoaplicación y kit de inicio.  
• Asesoría de una enfermera profesional en el uso y manejo del dispositivo.
• Reposición de materiales para el uso del dispositivo (agujas y baterías).
• Conservación y transporte del producto.
• Consejos útiles para la vida diaria.
• Asistencia mediante el call center.
• Evaluaciones neuropsicológicas, fisioterapia y nutrición.

La esclerosis múltiple es una condición que debe ser diagnosticada y tratada por un profesional de la salud especializado en el área 

* Las necesidades individuales pueden variar.
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