
Publicación trimestral gratuita. N° 22, año 9. Lima - Perú

Revista de la Asociación Esclerosis Múltiple Perú - dirigida a personas y pacientes interesados

Fotografía hecha por Ernesto Sime

¿Problemas de equilibrio?
página 10

LA RISA
página 42

Vitamina D.
página 22

Los daños que podrían
generar las medicinas.
página 29



En Genzyme estamos unidos para descubrir y desarrollar terapias 

que transforman la vida de los pacientes con enfermedades 

poco frecuentes y cubran las necesidades médicas insatisfechas, 

llevando esperanza donde antes no lo había.

Consulte con su medico respecto al nuevo tratamiento oral de 

primera línea.

Un compromiso poco frecuente

Para mayor información dirigirse al Departamento Médico de Genzyme del Perú SAC.
Av. Jorge Basadre N°592 Oficina 509, San Isidro - Lima  Telf. 2177200



InfórmateEMInfórmate
staff

¿Preguntas sobre EM?
página 08

¿Problemas de equilibrio?
página 10

¿Cambios de humor?
página 12

Lenguaje y deglución.
página 14

Dolor de cabeza.
página 17

La anestesia y la cirugía.
página 18

Revista informativa sobre 
Esclerosis Múltiple.
Enero - Febrero - Marzo
2016

Te esperamos con tus 
preguntas, tus dudas y con lo 
que desees saber y compartir 
sobre la EM.

Escríbenos al correo electrónico:
eminformate@gmail.com
o llámanos a
#990208182
#996816131
Telf. (01) 2472291

Visítanos en la Web:
www.esclerosismultipleperu.org

Lic. Ana Chereque
Directora General

Lic. Rossana Burga
Editora General

Dr. Darwin Vizcarra
Supervisor Médico

Dra. Mónica Chereque
Asesoría Jurídica

Bach. Ernesto Sime
Diseño y Diagramación

Lic. Fabiana Valdivia
Asesoría Psicológica

Lic. Jesica Chereque
Coordinación y Relaciones 
PúblicasPersonas u organizaciones que 

deseen reproducir o transmitir 
vía electrónica, mecánica o vía 
facsímil cualquier parte de esta 
publicación, deberán solicitar 
la autorización respectiva a 
«EMInfórmate»

La intervención temprana.
página 20

Vitamina D.
página 22

Tratamientos hormonales y 
EM.
página 27

Un fármaco que logra detener 
el avance de la EM primaria 
progresiva.
página 28

Los daños que te podrían 
generar las medicinas.
página 29

¿Dolores, hormigueos y 
adormecimientos?
página 31

Alteraciones sexuales en el 
hombre con EM.
página 33

Técnicas para mantener la 
fuerza.
página 36

El manejo de la ansiedad.
página 39

Seguro privado.
página 41

La risa.
página 42

La amistad.
página 44

Investigación 
Reciente

Tribuna 
Médica

Miscelánea

índice



EDITORIAL 6

Quiero terminar esta reflexión con: “Te quiero 
mucho mami, gracias por estar conmigo, por 
aguantar mis cosas y tener tanta paciencia”. Con 
un beso enorme y especial para mi tía Soli y 
para mis hermanas que son mamás y a través de 
ellas un abrazo cariñoso para todas las mamás 
que leen nuestra Revista.

Ana Chereque G.

se han ido y siguen con ustedes.

Las mamás con EM deben enseñar a sus hijos, sin 
amargura, sin frustración, que el amor por ellos 
es el motor que les permite vivir. Recuerden 
que uno cosecha lo que siembra: padres felices, 
con sus imperfecciones y problemas, harán a 
sus hijos saludables emocionalmente, con la 
maravillosa posibilidad de transmitir amor y 
solidaridad.

S e acerca el día de la madre y quiero 
aprovechar esta oportunidad  para 
dedicarle a la mía este número de la 
Revista que además es muy especial 
porque cumple un año desde que la 

retomamos, sí, es el cuarto número, el tiempo se 
va volando, cuesta un montón de esfuerzo pero 
aquí está, aquí seguimos.

Y es que veo a mi madre cada día, la siento a mi 
lado y realmente me doy cuenta de que es difícil, 
para ella, ser consciente de mi enfermedad, de 
vivir con mi EM, amén de todos los problemas 
que mis hermanos también le dan (no se libran, 
son buena gente, pero no, angelitos...). 

“La vieja”, “la gorda”, “Chabuca”,  tiene que 
“soportar” mis fastidios y desganos, mis malos 
ratos y mal humores sin siquiera saber por qué 
se dan. He perdido la cuenta de cuántas veces 
“paga el pato”, escucha mis respuestas de mala 
gana y,  sin embargo, se hace la “loca” y sigue 
como siempre, preocupada, preguntándome 
cómo estoy.  A veces me acerco y me disculpo, 
otras me hago la tonta, voy a donde está y le 
hablo de cualquier cosa como si nada hubiera 
pasado, ella me dice que no me preocupe, lo 
cual es peor porque me hace sentir peor que 
una pulga. Sin importar nada está siempre a 
mi lado, así es mi mama. Mi amor por ella es 
inmenso y me gustaría decírselo más seguido, 
se lo dejo saber a través de lo que hago, pero 
sé que eso no es suficiente. A veces damos por 
supuesto que hay cosas que no se tienen que 
decir porque son obvias; sin embargo, decirle 
“te quiero” es lo más preciado que puede recibir. 

He tenido la oportunidad de conversar con 
madres que tienen hijos con esclerosis múltiple 
y no puedo expresar lo que siento al verlas sufrir 
por ello, ante la impotencia que las embarga por 
no saber qué hacer para que sus hijos se sientan 
bien o, por lo menos, mejor.

He conversado, también, con muchas personas 
con EM que tienen hijos y sé lo difícil que 
les resulta criarlos; sobre todo, cuando hay 
limitaciones físicas. 

En varios casos, las madres con EM, sufren mucho 
porque consideran que no pueden hacer “todo 
lo que deberían” y pienso que ver la vida así, 
puede ser un error, además las lleva a generarse 
más limitaciones de las que en realidad tienen. 

Los niños, los adolescentes y los adultos de 
mamás con EM, aprenden a comprender, en 
la medida en que ellas les hayan explicado la 
enfermedad; entonces, se acostumbran, son 
felices con el sólo hecho de tenerla cerca; sin 
embargo, para poder vivir así, las madres deben 
haber aprendido a aceptar la EM y aprovechar, al 
máximo, el tiempo y las actividades que pueden 
compartir junto a sus hijos. La calidad de la 
relación vale más que la cantidad de actividades 
que puedan hacer con ellos.

El tiempo pasa y se va más rápido de lo que 
pensamos, darle a nuestra mamá lo mejor que 
tengamos nunca será suficiente; no obstante, 
para ellas será lo máximo. Quienes las tenemos 
al lado, tratemos de mostrarles más nuestro 
amor; quienes no las tengan, recuerden que no 

FElIz día
dE la MadRE

“Te quiero mucho 
mami, gracias por estar 
conmigo, por aguantar 
mis cosas y tener tanta 

paciencia”
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parientes cercanos tienen más probabilidad de 
contraer la enfermedad. No obstante, un 80% de 
las personas con EM no tienen ningún familiar 
cercano con EM.

¿EXISTEN TERAPIAS PARA FRENAR O CURAR 
LA EM?
No se conoce el tratamiento curativo de la 
EM, pero existen tratamientos para frenar la 
frecuencia o la severidad de los brotes. Los 
tratamientos para la EM varían tan rápidamente 
en la actualidad que se recomienda estar en 
continuo contacto con el neurólogo para estar 
siempre bien informado.

¿AFECTA LA EM LAS FUNCIONES COGNITIVAS?
No en todos los casos. En aquellos en que se 
manifieste esta afección, su carácter suele 
interferir de forma leve en las actividades 
cotidianas. Actualmente muchos afectados se 
benefician de técnicas rehabilitadoras dirigidas 
a la mejora de estos aspectos.

¿PUEDE EL EMBARAZO TENER EFECTOS 
SOBRE LA EM?
Los estudios demuestran que el embarazo no 
altera la evolución de la EM a largo plazo. Las 
mujeres acostumbran a experimentar una 
remisión durante el embarazo y luego, después 
del alumbramiento, se puede producir, en 
algunos casos, un empeoramiento temporal de 
los síntomas.

¿EXISTEN TRATAMIENTOS PARA ALIVIAR LOS 
SÍNTOMAS?
Sí existen y en algunas ocasiones son muy 
eficaces. Hay que hablar con el neurólogo sobre 
los problemas que se presentan.

¿ES BENEFICIOSO EL EJERCICIO FÍSICO?
El ejercicio por sí solo no modifica la evolución 
de la EM pero favorece la salud en general 
y previene complicaciones causadas por el 
sedentarismo y la falta de actividad.

¿ES LA DEPRESIÓN COMÚN EN LA EM?
Es común sentir miedo, confusión, pérdida de 
control y pesadumbre al recibir el diagnóstico o 
al empeorar a causa de la EM. Según muestran 
los datos, un 30 a 40 por ciento de las personas 
con EM, a lo largo de la enfermedad experimenta 
algún tipo de depresión. 

¿ES FRECUENTE LA FATIGA?
La fatiga es uno de los síntomas más 
característicos de la EM y representa para 
muchos pacientes un problema serio. La fatiga 
suele ser un síntoma constante a lo largo de 
todo el día. A temperaturas más elevadas, el 
cansancio suele ser mayor. Es recomendable 
intercalar períodos de reposo según las 
necesidades de cada persona.

¿TODAS LAS PERSONAS CON EM LLEGAN A 
UTILIZAR AYUDAS TÉCNICAS?
No, y sólo un porcentaje reducido  acabará 
necesitando una silla de ruedas, sobre todo 
debido a que en este tiempo se cuenta con 
varios tratamientos que modifican el curso de la 
EM. La persona afectada no tiene que depender 
de ayudas técnicas si no es necesario. El uso de 
silla de ruedas muchas veces se considera como 
un signo de debilidad, pero hay que considerar 
que facilita el movimiento y, por consiguiente, 
la independencia. El hecho de despreciar las 
ayudas técnicas implica, muchas veces no poder 
participar en actividades sociales y conlleva 
soledad. Las asociaciones de EM, el médico o 
los terapeutas podrán informar en cuanto las 
ayudas técnicas y dónde o cómo solicitarlas.

trastornos del habla, problemas intestinales o 
urinarios, andar inestable (ataxia), problemas en 
la función sexual, sensibilidad al calor, problemas 
con la memoria a corto plazo y ocasionalmente 
problemas de juicio o razonamiento ( problemas 
cognitivos ). Hay que remarcar que la mayoría 
de las personas con EM no tienen todos estos 
síntomas.

¿SE PUEDE MORIR UNO DE EM?
La EM no es una enfermedad mortal. La 
esperanza de vida de los pacientes con EM es 
igual a la de la población general.

¿QUIÉN PUEDE CONTRAER EM?
Las mujeres desarrollan la EM con más frecuencia 
(el doble) que los hombres. El diagnóstico suele 
hacerse entre los 20 y 40 años. Mundialmente la 
EM es más frecuente en climas fríos que en climas 
tropicales y es más frecuente en las personas de 
raza caucasiana (blancos), especialmente las 
de Europa del norte. Los americanos africanos, 
hispanos, asiáticos y los americanos nativos 
(indios) contraen EM, pero con menor frecuencia 
que los de ascendencia europea.

¿ES HEREDITARIA LA EM?
La EM no es hereditaria: sin embargo, los 
estudios revelan que existe cierta predisposición 
familiar. Esto quiere decir que hermanos u otros 

¿QUÉ CAUSA ESTA ENFERMEDAD?
A pesar de que la causa exacta de la EM se 
desconoce, muchos científicos creen que la 
destrucción de la mielina es el resultado de una 
respuesta anormal del sistema inmunológico 
hacia el propio organismo. Normalmente el 
sistema inmunológico defiende el organismo de 
“invasores” ajenos, como por ejemplo los virus 
o bacterias. En las enfermedades autoinmunes, 
el organismo ataca sin advertencia su propio 
tejido. En la EM, la sustancia atacada es la 
mielina. Los científicos aún no saben lo que 
impulsa al sistema inmunológico a atacar la 
mielina. La mayoría coincide en que son varios 
los factores que están involucrados.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA EM?
Ello depende de las áreas del sistema nervioso 
central lesionadas y no todas las personas están 
afectadas de la misma manera. Los síntomas 
no solamente varían entre diferentes personas, 
sino también en una misma persona y según 
el momento. Pueden variar en gravedad y 
duración. Una persona con EM experimenta 
normalmente más de un síntoma, pero no 
todas las personas van a experimentar todos los 
síntomas existentes. Estos incluyen debilidad, 
hormigueo, poca coordinación, fatiga, 
problemas de equilibrio, alteraciones visuales, 
temblor, espasticidad o rigidez muscular, 

PREGUNTaS QUE NOS HaCEMOS
O NOS HaCEN CON FRECUENCIa

Adaptado de:
Fundación de Esclerosis Múltiple España. FEM 2015.
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 - Ejercicios de equilibrio estático: Su objetivo 
es mejorar las reacciones de enderezamiento, 
de equilibrio y de apoyo, tanto de 
tronco como de extremidades inferiores, 
mediante desestabilizaciones por parte 
del fisioterapista y ejercicios en posiciones 
distintas cada vez de mayor dificultad:
•  Cuadrupedia (en cuatro puntos).
•  De rodillas.
•  Sentado sobre la pelota Bobath (pelota 
gigante).
•  De pie, apoyo unipodal .
•  Sobre objetos de material inestable.

 - Ejercicios de equilibrio dinámico: Su 
objetivo es aumentar la estabilidad cuando 
hay desplazamiento. Se realiza intentando 
mantener el máximo equilibrio mientras se 
realizan las siguientes actividades: 
•  Caminar sobre colchonetas.
•  Caminar de modos diferentes, por ejemplo, 
de lado, cruzando una pierna, en retroceso.
•  Caminando entre obstáculos. 
•  Caminar por pasillos estrechos.
•  Subir y bajar escaleras y rampa.

 - Ejercicios de fortalecimiento: Su objetivo 
es mejorar o mantener la fuerza muscular y 
coordinación de las extremidades y el tronco, 
por medio de ejercicios específicos de cada 
grupo muscular, luego de los cuales se 
realizan estiramientos, por ejemplo:
•  Abdominales.
•  Glúteos.
•  Musculatura de cadera, rodilla y pie.
•  Musculatura de hombro y codo.
•  El Yoga podría ayudar mucho a mejorar los 
problemas de equilibrio, inténtalo…

No hay excusa que valga, hacer ejercicios, 
al menos en casa puede ayudarte a mejorar 
tus problemas de equilibrio. Si no los tienes, 
igual, los ejercicios te ayudarán a mantenerte 
saludable.

¡ADELANTE!

¿QUÉ COMPLICADOS QUE SOMOS, CIERTO?
Pero, ¿cómo nos damos cuenta de que tenemos 
algún trastorno del equilibrio?
Algunas de sus manifestaciones son:

 - Sensación de desequilibrio, inseguridad e 
incluso vértigos.

 - Falta de coordinación que puede mejorar en 
algunos casos con control visual.

 - Marcha con ampliación de la base de 
sustentación.

 - Desviaciones al caminar, ir de un lado al otro.
 - Inestabilidad al girar.

Es posible  diferenciar tres clases de equilibrio:
 - Equilibrio estático o mantenimiento de la 

postura.
 - Equilibrio cinético: cuando nos hallamos 

sometidos pasivamente a un movimiento, 
por ejemplo subir o bajar en un ascensor.

 - Equilibrio dinámico: cuando la persona 
realiza movimientos que cambian su posición 
en el espacio, es decir, desplazándose.

Como consecuencia de todos estos signos, se 
pueden presentar:

 - Dificultad para subir o bajar escaleras.
 - Riesgo de caídas.
 - Problemas para llevar a cabo las actividades 

de la vida diaria sin ayuda.
 - Necesidad de utilizar ayuda.

Como en todos los casos este síntoma puede 
variar de intensidad e incluso hay quienes no 
lo tienen; sin embargo, cuando está presente 
puede repercutir de manera distinta en nuestro 
día a día.

¿QUÉ HACER?
La fisioterapia juega un papel fundamental 
como ha quedado ampliamente demostrado 
en las últimas décadas. La idea de disminuir 
la actividad de quienes tenemos EM sólo 
consigue agravar los síntomas y potenciar 
las complicaciones. Por eso, la rehabilitación 
integral y, en concreto, la fisioterapia, reduce 
las complicaciones interrecurrentes y retardan 
la evolución de la enfermedad. Los ejercicios 
dirigidos y especiales son efectivas herramientas 
que hay que utilizar:

y el sistema propioceptivo. También puede 
deberse a lesiones a nivel del sistema vestibular  
que responde a los movimientos del cuerpo a 
través del espacio y los cambios de posición 
de la cabeza. En conjunto, con el sistema 
propioceptivo, mantiene el tono muscular, 
coordina automáticamente el movimiento 
de los ojos, cabeza y cuerpo, proporciona un 
campo visual estable y es fundamental en la 
percepción del espacio y en la orientación del 
cuerpo dentro de éste.
 Finalmente, y no por ello menos 
importante, los problemas de equilibrio pueden 
también ser el resultado de una falla en el 
sistema sensorio-motor, que  es el encargado 
de registrar la información externa relacionada 
con temperatura, dolor, tacto, frío, calor; de 
este modo nos permite tanto discriminar 
los estímulos del medio, como reaccionar 
cuando éstos son amenazantes. Participa en 
el conocimiento del cuerpo y también en el 
desarrollo del vínculo emocional y sentido de 
seguridad. Junto con el sistema propioceptivo 
sustenta la acción motora planificada. Cuando 
este sistema no funciona adecuadamente, se 
puede presentar, torpeza motriz, dificultad para 
construir y manipular materiales y herramientas, 
entre otros.

¿No te ha pasado que te levantas para 
caminar y “sientes” que pierdes un tanto 
el equilibrio, te vas de un lado hacia 
el otro?  ¿Cierras los ojos en la ducha y 

tienes la necesidad de agarrarte de la pared o 
de algo que tengas a la mano para no caerte?
 Tal vez te hayas sentido mareado o con 
la “sensación” de “no sé qué pasa”, el piso se me 
mueve y no sé bien dónde pisar…
Incluso el estar de pie por mucho tiempo nos 
genera una sensación de inestabilidad que nos 
lleva a tener las piernas entreabiertas o hacer 
que nos sujetemos de lo que está más cerca (si 
lo hay).
 Estos son sólo algunos de los “síntomas” 
cuando tenemos “problemas de equilibrio”…  
 El equilibrio es una de las funciones 
más complejas de nuestro cerebro. El vértigo, 
los mareos, los problemas en la coordinación 
suelen ser más comunes de lo que pensamos. 
 La función del equilibrio es la 
responsable de mantener la postura de una 
persona. La posición erguida es físicamente 
muy difícil de mantener. Conseguir una postura 
estable depende de la capacidad del sujeto 
para mantener la proyección de su centro de 
gravedad dentro de su base de sustentación.
 El centro de gravedad es un punto 
imaginario donde se concentra toda la masa 
del cuerpo, suele estar localizado a nivel del 
ombligo, que de pie queda muy por encima de 
la base de sustentación. 
 Con éste nacemos y  nos permite caminar;  
es, además, el resultado de la acción recíproca 
de varios sistemas, y su alteración puede 
resultar frecuente entre quienes tenemos EM. 
De hecho, un 78% de nosotros puede presentar 
los problemas de equilibrio a lo largo de los 
años y en el curso de la enfermedad.

¿QUÉ LOS CAUSA?
El control sobre el equilibrio es muy complejo 
y su adecuado “funcionamiento” no depende 
exclusivamente de alguna parte del sistema 
nervioso central (cerebro y médula). Las 
dificultades pueden ser consecuencia de 
lesiones a nivel del nervio óptico, en el cerebelo 

¿PROblEMaS dE EQUIlIbRIO?
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obstante, este es una parte inevitable de la vida, 
y no debemos generar más angustia intentando 
evitar lo inevitable, no podemos vivir todo el 
tiempo pensando en qué nos pasará.
 Hay otros cambios emocionales que 
pueden darse con la EM, se mencionan la 
depresión clínica, el desorden bipolar y los 
cambios de humor. Todos estos se presentan 
más entre las personas con EM que entre la 
población en general.
 La depresión mayor es una condición 
seria y, a veces, hace peligrar la vida misma. Se 
caracteriza, entre otros síntomas, por episodios 
depresivos importantes que pueden inhabilitar 
tanto como los síntomas físicos de la EM. Es 
diferente de la “depresión” cotidiana que pueden 
sufrir muchas personas. Es un estado severo 
y persistente que puede venir acompañado 
con pensamientos o acciones suicidas. Precisa 
atención profesional y tratamientos efectivos, 
entre los que se incluyen la medicación 
antidepresiva y la psicoterapia. Se cree que en 
algunos casos la EM puede suscitar cambios en 
el cerebro que activen este tipo de depresión.
 El desorden bipolar es un estado 
poco frecuente, caracterizado por períodos 
alternantes de depresión y manía, o sólo manía. 
Durante los períodos maníacos, la persona 
afectada puede cometer actos inadecuados, 
como gastar grandes cantidades de dinero. 
Así, este desorden puede resultar muy molesto 
para los miembros de la familia. Al igual que 
con la depresión mayor, el desorden bipolar 

precisa atención profesional y se suele tratar 
con una combinación de antidepresivos y de 
estabilizadores del humor.
 Los cambios de humor de varios tipos 
suelen ser habituales en la EM. Tal como se 
emplea en EM, el término “cambios de humor” 
hace referencia a una serie de fenómenos, como 
la inestabilidad emocional (“labilidad”), la risa o 
el llanto incontrolables y la euforia.
 La labilidad emocional se refiere a 
cambios frecuentes de humor, de alegría a 
tristeza o enfado, etc. No son muy distintos 
de los cambios de humor que experimenta 
la mayoría de la gente, pero suelen ser más 
habituales y quizás más severos en la EM. Se 
cree que las causas son tanto el estrés adicional 
generado por la EM como los cambios externos.
 La risa y el llanto sin control son un 
desorden que afecta a menos del 10 por ciento 
de las personas con EM. Se caracteriza por 
períodos en los que la persona ríe o llora sin 
control, y desentonando con la situación. Se 
piensa que este desorden está causado por los 
cambios relacionados con la EM y que tienen 
lugar en el cerebro.
 La euforia es un síntoma muy poco 
frecuente en la EM, que afecta a menos de entre 
el cinco y diez por ciento de las personas con  la 
enfermedad. Se caracteriza por un sentido irreal 
de optimismo, que se puede manifestar en 
etapas de problemas e infortunios importantes. 
La euforia se puede mostrar por medio de 
risas inadecuadas y, normalmente, se observa 
en individuos con deficiencias cognitivas 
considerables.
 Aunque la EM puede venir acompañada 
de varias reacciones emocionales y algunos 
trastornos graves, no existe una “personalidad 
de la EM” en sí. Las personas con EM se enfrentan 
a retos muy peculiares, pero como todos, hacen  
lo que pueden para sobrellevar lo que la vida les 
ha puesto en su camino.
 En la mayoría de los casos, lo sobrellevan 
bien y a menudo son más fuertes, teniendo en 
cuenta estos retos especiales.

Cambios cognitivos
Aproximadamente la mitad de las personas con 
EM no muestra cambios cognitivos aparentes.

Puesto que la EM puede afectar a cualquier 
parte del cerebro, prácticamente cualquier 
función cognitiva puede verse perjudicada. Por 
lo general, la EM afecta a algunas funciones 
cognitivas, pero deja otras relativamente 
intactas. Por este motivo no es probable que la 
EM conduzca a ese tipo de disminución cognitiva 
general que se observa en los afectados por el 
Alzheimer.
 No obstante, en algunos casos los 
cambios cognitivos relativos a la EM pueden ser 
más dominantes, con lo que los afectados se 
ven incapaces de tratar de forma adecuada sus 
responsabilidades diarias.

Impacto de los cambios cognitivos
Los cambios cognitivos pueden ejercer un 
impacto considerable en la capacidad del 
individuo para trabajar y cumplir con sus 
responsabilidades familiares. Los miembros de 
la familia no suelen ser conscientes de que la 
EM puede causar problemas cognitivos y esta 
falta de comprensión puede causar enojo y 
confusión.
 En estos casos es recomendable solicitar 
una evaluación profesional para esclarecer la 
naturaleza y la causa de los problemas.
 La EM es una enfermedad compleja con 
muchas ramificaciones psicológicas. Adaptarse 
con éxito a la EM precisa el entendimiento y 
la confrontación de estos cambios junto a los 
físicos. Existen muchos recursos disponibles 
para la formación, evaluación y tratamiento.

La esclerosis múltiple no afecta 
simplemente a las capacidades físicas, 
también puede cambiar la manera en  
que las personas se pueden sentir y  

puede alterar sus funciones cognitivas.
 Para muchos de nosotros, los efectos 
emocionales y cognitivos de la enfermedad 
representan el mayor de los retos por enfrentar, 
son complejos y difíciles de manejar, es 
importante saberlos reconocer, enfrentarlos y 
desarrollar estrategias para seguir con nuestras 
vidas en sociedad y en familia incluso a pesar de 
ellos.

Cambios emocionales
En la EM no hay una serie definida de etapas 
que nos lleven a un “ajuste” en nuestras vidas. 
Sin embargo, sí que hay una serie de respuestas 
emocionales que parecen ser comunes a medida 
que aprendemos a tratar la enfermedad.
 La incertidumbre y la ansiedad son 
dos características que se dan cuando se 
manifiestan los primeros síntomas y continúan 
hasta que se da el diagnóstico. La enfermedad 
es impredecible en la medida en que uno no 
sabe qué le va a pasar; sin embargo, deberíamos, 
con el tiempo, ser capaces de adaptarnos 
normalmente a una vida diferente.
 Es posible que nos sintamos tristes y 
que la imagen que el espejo nos refleja ya no 
nos guste, nos veamos diferentes, por eso 
es importante conseguir una nueva imagen 
propia, este es un proceso que puede repetirse 
varias veces durante el transcurso de la EM. La 
pena es un proceso curativo y reconstituyente, 
puede venir acompañado de dolor y tristeza 
que pueden ser superados.
 Tener EM supone una carga de estrés 
que se suma a las presiones actuales de la vida 
moderna. Aprender a sobrellevarla es todo un 
desafío necesario que hay que enfrentar solos o 
con ayuda. 
 Las investigaciones sobre este tema como 
“detonante” de los ataques o crisis de EM han 
arrojado resultados dispares, en la mayor parte 
de los estudios se encuentra una correlación 
entre estrés y empeoramiento de síntomas. No 

¿CaMbIOS REPENTINOS dE HUMOR?
Las áreas de funcionamiento 
cognitivo que suelen verse más 
afectadas  son:

 - Memoria.
 - Atención y concentración.
 - Facilidad de palabra.
 - Velocidad de procesamiento de 
información.

 - Razonamiento abstracto y 
resolución de problemas.

 - Capacidades espaciales visuales.
 - Funciones ejecutivas.



15Infórmate 14

lenguaje y comunicación. De la naturalidad 
y severidad del problema, dependerán los 
tratamientos; pueden ser ejercicios físicos con 
práctica constante y comúnmente repetitiva; 
ayuda audiovisual para la introducción de 
estrategias que  facilitan la comunicación 
funcional. En otras palabras, la Logopedia es 
la ciencia que evalúa, diagnostica y trata los 
problemas del lenguaje, el habla, la voz y la 
deglución.
 La evaluación implica, entre otros,  un 
test de articulación en el que el logopeda pide a 
la persona que pronuncie palabras y frases con 
todos los sonidos de su idioma para determinar 
si dichos sonidos se producen correctamente. 
El logopeda define el rango de función labial, 
lingual, palatal, faríngea y evalúa la calidad 
de la voz reflejando la función laríngea, el 
movimiento palatal y la fluidez del habla. 
Examina la velocidad y la cadencia del habla, 
puesto que estas características se controlan 
con determinadas partes del sistema nervioso 
central. Los resultados de esta evaluación 
identifican los músculos que no funcionan 
correctamente y la naturaleza exacta de la 
anomalía.
 En la evaluación de la disfunción de 
la deglución, normalmente se comienza 
preguntando a la persona si experimenta algún 
problema al comer o beber. Aquí es fundamental 
contar con una exploración del área orofaríngea 
y una evaluación del movimiento de labios, 
lengua y paladar y del control de la laringe. 
Además, el logopeda observará cualquier 
patrón especial en los hábitos de deglución, 
como apoyar la barbilla hacia abajo o empujar 
con fuerza al tragar. Es importante
preguntar a la persona si algún tipo de comida 
le crea más dificultad que otra y si la deglución 
es más dificultosa en determinados momentos 
del día.
 Al final de la evaluación clínica de la 
función oral y faríngea se recomienda un 
examen instrumental especial. Si el logopeda 
determina que existe un riesgo de problema de 
localización faríngea que no es visible durante la 
evaluación clínica [porque la faringe (garganta) 
no puede verse al final de la boca], puede 
recomendarse una radiografía (deglución de 
bario) o una endoscopía.

Tratamiento de las dificultades de la deglución
Entre los tratamientos de las dificultades de la 
deglución (disfagia) se incluyen: 

 - Cambios en la posición del cuerpo o la cabeza 
para redireccionar el flujo de alimento.

 - Aumentar la sensibilidad antes de la 
deglución para provocar una deglución más 
rápida.

 - Aplicar controles voluntarios durante la 
deglución para mejorar funciones musculares 
determinadas.

 - Modificar las texturas de la dieta para reducir 
el riesgo de que los alimentos pasen a las 
vías respiratorias o mejorar la eficacia de la 
deglución. 

Modificar la consistencia de los alimentos suele 
ser la última opción, ya que a muchas personas 
les molesta eliminar determinados alimentos de 
su dieta o espesar los líquidos. Al final del estudio 
radiológico, el logopeda redacta un informe que 
define los trastornos de la deglución presentes, 
los tratamientos más efectivos y esboza un 
programa a seguir.

Trastornos de la deglución frecuentes 
derivados de la EM
El trastorno de la deglución (pasar o tragar) 
más frecuente en personas con EM es el retraso 
en iniciar la fase faríngea de la deglución. Este 
trastorno provoca que los alimentos o los 
líquidos lleguen a la faringe antes de iniciarse 
los movimientos faríngeos entre los que se 
encuentra la protección de las vías respiratorias. 

Estos problemas son generalmente el resultado 
de la debilidad y/o la falta de coordinación de 
los músculos de la lengua, de los labios, de las 
mejillas y de la boca. 
 Es posible, también, que se produzca un 
discurso que podría ser equivalente a una “voz 
nasal”, en la que pareciera que la persona tuviera 
una obstrucción en la nariz.
 Sabemos que la EM puede provocar 
cambios en el lenguaje y en la función de 
deglución (pasar o tragar).
 
¿QUÉ HACER?
El proceso general de la rehabilitación de 
los trastornos del lenguaje y la deglución en 
personas con EM es llevar a cabo una evaluación 
precisa de cada función y, posteriormente, 
diseñar un tratamiento adecuado.
 La evaluación del habla normalmente la 
realiza un logopeda. 
 Se llama logopedia al tratamiento que 
busca la rehabilitación o corrección, física o 
cognitiva, de los déficits o desórdenes del habla, 

Muchas personas que tenemos 
esclerosis múltiple (EM) tal vez 
nunca experimentemos problemas 
en la deglución (disfagia). Estos 

problemas dependen de la localización de la 
lesión que se produce en el sistema nervioso 
central (médula y cerebro)  luego de una 
exacerbación o crisis. No existe una estadística, 
como en el caso de los problemas de fatiga o 
empeoramiento de síntomas con el calor. Si 
notas que tienes alguna dificultad para “pasar” 
algunos alimentos, masticarlos, es tiempo de 
consultarlo con tu doctor.
 Sin embargo, los trastornos en el lenguaje 
suelen ser más comunes. Los problemas pueden 
ir desde dificultades suaves hasta casos en los 
que expresarse a través de la palabra puede 
resultar una tarea complicada. La disartria, como 
se llaman a los problemas del habla, produce 
un discurso en el cual se interrumpe la “fluidez  
normal” o el patrón del discurso, se pueden 
dar  pausas anormalmente largas entre las 
palabras o las sílabas individuales de palabras. 

lENGUajE y dEGlUCIóN
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 - Evita esfuerzos que puedan fatigarte. Pide 
ayuda a los demás, ellos quieren ayudarte.

 - Practica alguna forma de relajación como el 
yoga, o técnicas que ayuden a controlar el 
estrés.

 - Practica algún deporte o realiza un tipo de 
ejercicio.

La importancia del dolor no es sólo debido 
a la alta frecuencia de aparición, sino por 
la repercusión que puede tener en la vida 
cotidiana, en el estado de ánimo, en el trabajo 
y en la vida social pudiendo disminuir de forma 
significativa la calidad de vida de quienes lo 
sufren.

¡Si tienes dolor de cabeza no te calles y no creas 
que es normal, coméntalo con tu médico!

comúnmente se presentan en las personas con 
Esclerosis Múltiple.
 Los fármacos modificadores de la 
enfermedad utilizados en el tratamiento de la 
EM, tales como el interferón, pueden causarla o 
acentuarla. Los nuevos tratamientos disponibles 
no parecen aumentar el riesgo de la presencia 
de este tipo de dolor.
 Existen algunos factores 
desencadenantes del dolor de cabeza que tú 
puedes manejar. Su conocimiento y gestión 
pueden mejorar tu calidad de vida.
 Las personas con EM son más propensas 
a comunicar mayor gravedad del dolor de 
cabeza en verano que en cualquier otra época 
del año.

 - Protégete del calor.
 - Evita salir a la calle en horas de máximo calor.
 - Cubre tu cabeza con una gorra o sombrero.
 - Bebe líquido en abundancia.
 - Si estás fuera de casa y es posible, busca sitios 

donde el lugar sea fresco.
 - Crea un ambiente fresquito en tu hogar, bien 

con aire acondicionado o con ventiladores.

El estrés y la fatiga pueden ser desencadenantes 
del dolor de cabeza.

 - Procura tomarte las cosas con tranquilidad.
 - Ten tu tiempo para hacer las cosas, evita estar 

apurado.

E l dolor de cabeza puede 
ser considerado como 
uno de los síntomas de la 
Esclerosis Múltiple (EM). 

Varios estudios han informado que 
es más frecuente en las personas 
con EM que en la población en 
general y que aparece en cualquier 
etapa de la enfermedad.
 La cefalea tensional o 
dolor pulsátil, en la que se refiere 
dolor en la parte alta de cuello y 
cabeza, así como la migraña, son 
los dolores de cabeza que más 

dOlOR dE CabEza...
¿COMúN EN NOSOTROS?

Puede producirse aspiración y que la persona 
no sea capaz de toser.
 Incluso en personas con EM que niegan 
tener cualquier tipo de disfagia puede existir un 
retraso en la deglución. 
 Otros problemas de la deglución son la 
reducción de la elevación laríngea que provoca 
una disminución de la apertura de la válvula del 
esófago y una reducción del movimiento de la 
parte inferior de la lengua (la base) que hace 
que los alimentos se queden en la faringe.
 Las intervenciones sobre estos trastornos 
se centran en terapias para mejorar el inicio de la 
deglución faríngea aumentando la sensibilidad 
antes de la deglución, programas de ejercicio 
para la elevación laríngea y ejercicios para 
mejorar el movimiento de la base de la lengua. 

Colaboración con otras disciplinas
Los logopedas a menudo colaboran con 
profesionales de otras disciplinas en el 
tratamiento de las dificultades del habla y la 
deglución. Muchas veces, un simple cambio 
de la posición del cuerpo o la cabeza puede 
facilitar la deglución o mejorar la respiración 
y, en consecuencia, la capacidad del habla. 
El posicionamiento físico puede requerir la 
intervención de un fisioterapista o de un 
terapista ocupacional en colaboración con un 

logopeda. La vieja creencia de que para tragar 
mejor era necesaria una postura con los pies 
en el suelo y el tronco recto ha demostrado ser 
falsa.
 De hecho, hay personas que tragan 
mejor estando echadas. Los logopedas también 
interactúan con enfermeros, auxiliares de 
enfermería y dietistas para fomentar una dieta 
y una ingesta calórica óptimas. La colaboración 
con la familia, con las personas con EM, con 
los médicos que forman parte del equipo 
encargado de los cuidados es fundamental 
para comprender mejor la naturaleza de los 
trastornos del lenguaje y de la deglución, así 
como determinar la mejor manera de ayudar a 
fomentar una ingesta oral suficiente y maximizar 
la comunicación oral. 
que en ocasiones no comprendan lo que 
sentimos.
 Esta revista tiene que ayudar a que 
nuestras familias y amigos aprendan de nuestra 
enfermedad y así puedan comprendernos día a 
día.

 - Traducido y adaptado de: National Society Multiple Sclerosis. 
“Speech and Swallowing Disorders”. USA. 2007.

 - Traducido y adpatado de: Jeri A. L, Ralph y  Sundin, “Speech 
and Swalowing” MS in Focus. England. 2006.

 - Traducido y adaptado de: Kalb, R. “Multiple Sclerosis. 
Questions You Have-The Answers You Need”. Second Edition. 
USA 2000.

Adaptado de:
 - La Mantia L et al.Headache in multiple sclerosis and autoimmune 

disorders. Neurol Sci. 2015 May;36 Suppl 1:75-8 http://goo.gl/5UrZSs
 - Tabby D et al. Headache in Multiple Sclerosis Int J MS Care. 2013; 15(2): 

73–80  http://goo.gl/SK2ysK

Algunos alimentos o hábitos pueden 
provocar dolor de cabeza como por 
ejemplo el chocolate, alimentos ricos en 
sal y el alcohol. 
El tabaco también puede producir dolor 
de cabeza.
¡Evítalos!
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permanece consciente en todo momento.
 
Habitualmente la anestesia general no 
conlleva ningún riesgo adicional para las 
personas afectadas por EM; es decir, tienen 
los mismos riesgos que tendría una persona 
sin la enfermedad. Dicho esto, quienes tienen 
una enfermedad grave y evolucionada, que se 
encuentren debilitados por la EM o incluso, que 
tengan problemas respiratorios secundarios, 
son una excepción a dicha afirmación, puesto 
que el riesgo de someterse a una intervención 
con anestesia general puede ser elevado. En 
estos casos es el médico –habitualmente el 
anestesiólogo– quien valora e informa de los 
posibles riesgos a los pacientes y quien toma las 
consideraciones oportunas para llevar a cabo la 
intervención. 
 
La anestesia local puede ser administrada sin 
problemas a quienes la necesitemos,  siempre 
y cuando no seamos alérgicos a alguna de las 
sustancias que se administren. Por último, 
en caso de mujeres embarazadas que estén 
afectadas por EM, la administración de anestesia 
durante el parto se puede llevar a cabo de la 
misma manera que lo hacen el resto de mujeres, 
sin que eso comporte ningún riesgo añadido 
para la mujer o el bebé.
 A grandes rasgos, no existen evidencias 
de que el estrés producido durante una 

intervención quirúrgica produzca brotes de EM 
o haga aparecer nuevos síntomas. Si el paciente 
no tiene complicaciones previas relacionadas 
con la EM, someterse a cirugía no tiene porque 
afectar su estado neurológico. Es importante 
recordar, pero, que las infecciones o la fiebre 
que pueda derivarse de la intervención, sí 
que pueden agravar los síntomas de la EM. 
Asimismo, si se entra en el quirófano en un 
estado de debilidad elevada (por ejemplo, si el 
paciente ha guardado cama varios días antes de 
la intervención) es posible que la recuperación 
sea más lenta. Una buena forma de superar una 
operación y volver a la vida diaria con energía es 
a través de la fisioterapia, que se iniciará cuando 
el médico dé su visto bueno.
 
En resúmen, la mayoría de pacientes con EM 
son pacientes jóvenes y generalmente sanos, 
por lo que llevar a cabo una cirugía electiva o 
administrarles anestesia no conlleva más riesgos 
que los que tiene la población en general. A 
excepción de casos muy puntuales, la EM no es 
una razón en sí misma para evitar someterse a 
una cirugía con anestesia.

intervención quirúrgica a la que se somete.
 - La sedación consciente, se realiza a través de 

analgésicos y sedantes que alteran el estado 
de consciencia y minimizan el dolor. El 
paciente es capaz de interactuar verbalmente 
con los médicos durante la intervención 
pero una vez finalizada es probable que no 
recuerde nada. 

 - La anestesia regional, se inocula cerca de un 
nervio o de una red nerviosa con el objetivo 
de bloquear la sensación dolorosa en un 
área determinada del cuerpo. Un ejemplo 
de este tipo de anestesia es la epidural, que 
se inocula cerca del líquido cefalorraquídeo, 
disminuyendo, así, la sensibilidad de la mitad 
inferior del cuerpo.

 - La anestesia local, que permite adormecer 
una parte muy específica del cuerpo. Se 
utiliza, sobre todo, en intervenciones 
dentales o para coser cortes profundos. La 
anestesia se administra en la zona que se debe 
tratar haciendo que esta parte del cuerpo 
quede insensibilizada, aunque el paciente 

Como cualquier otra persona, quienes 
tenemos EM, ocasionalmente debemos 
que someternos a una cirugía o a algún 
tipo de intervención que requiere la 

administración de anestesia. Eso puede generar 
una serie de dudas relacionadas con la misma: 
¿puede tener efectos sobre la enfermedad?, 
¿puede provocar un brote?, ¿puede dejar 
secuelas neurológicas? En general, tanto la 
anestesia como la cirugía en personas con 
EM no conlleva más riegos que los que tiene 
la población en general, pero existen ciertos 
aspectos que hay que tener en cuenta.
 La anestesia se define como la supresión 
del dolor para facilitar una intervención 
quirúrgica. Existen cuatro tipos de anestesias: 

 - La anestesia general, que se utiliza en cirugía 
mayor, se suministra generalmente a través 
de anestésicos intravenosos o inhalados, 
que actúan como sedantes hipnóticos, 
analgésicos y relajantes musculares. El 
paciente queda completamente dormido 
y en ningún momento es consciente de la 

la aNESTESIa y la CIRUGía
¿dEbEMOS TENER alGUNa 

CONSIdERaCIóN ESPECIal?

 - Anesthesia and Surgery http://www.nationalmssociety.org  http://
www.nationalmssociety.org/Living-Well-With-MS/Health-Wellness/
Anesthesia-and-Surgery 2015.

 - http://observatorioesclerosismultiple.com/esp/vivir_con_la_em-
la_em_y_yo/la_anestesia_y_la_cirugia_conceptos_basicos_para_
personas_con_esclerosis_multiple/detalle.html#.ViZTrFWeWnM 2015.
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La Federación Internacional de Esclerosis 
Múltiple (MSIF) a través de un nuevo 
informe promueve una serie de 
recomendaciones dirigidas a destacar 

la importancia del diagnóstico y tratamiento 
temprano en la Esclerosis Múltiple.
 El informe “La salud cerebral: el tiempo 
cuenta en la EM” destaca la importancia de un 
diagnóstico y una intervención tempranos, un 
tratamiento claro específico y una supervisión 
regular para aumentar al máximo posible 
la salud cerebral y mejorar los efectos de la 
enfermedad en las personas afectadas por ella.
 El informe, redactado por un grupo de 
expertos internacionales dirigido por el profesor 
universitario Gavin Giovannoni hace hincapié 
en la importancia de actuar a tiempo porque 
cuando se trata del cerebro, lo que se pierde, no 
se recupera.
 En él, también se recomienda un estilo 
de vida “saludable para el cerebro”, que implica 

la gestión de otras afecciones (comorbilidades), 
como enfermedades cardíacas e hipertensión, 
que pueden afectar a las personas con Esclerosis 
Múltiple.
 A medida que se desarrollan más 
tratamientos eficaces y sabemos más sobre la 
enfermedad es importante que estos avances se 
pongan en práctica para que las personas con 
EM puedan aprovechar de ellos.
 Tras un proceso de consulta con 
nuestros miembros y grupos de asesoramiento 
fundamentales, la MSIF se encargará de 
respaldar las recomendaciones a partir de este 
documento y de promoverlo por medio del 
movimiento internacional de la EM.
 Sin embargo, con nuestro proceso de 
consulta pudimos apreciar que el informe 
podría haber hecho más hincapié en los 
beneficios que reporta la neurorrehabilitación y 
la atención multidisciplinaria para mantener la 
salud cerebral.

la FEdERaCIóN INTERNaCIONal dE 
ESClEROSIS MúlTIPlE (MSIF)

PROMUEvE RECOMENdaCIONES SObRE 
UNa INTERvENCIóN TEMPRaNa

Las recomendaciones se enumeran bajo los 
siguientes encabezados y se pueden consultar 
en las páginas 11-13 del informe:

 - Reducir los retrasos en el diagnóstico 
de la Esclerosis Múltiple y el inicio del 
tratamiento, ya que pueden dar lugar a la 
evolución irreversible de la discapacidad.

 - Establecer metas para el tratamiento así 
como una gestión continua que trate de 
lograr los mejores resultados posibles para 
cada persona con EM.

 - Consultar la base más sólida de evidencia 
existente y generar más de esta con el fin 
de poder tomar buenas decisiones sobre 
estrategias de tratamiento y gestión para la 
EM.

Tal y como queda patente en los resultados 
del Informe Atlas de la EM 2013, reconocemos 
que hay desigualdades sustanciales en todo el 
mundo en cuanto al acceso a los tratamientos y la 

atención médica especializada para la Esclerosis 
Múltiple. Sin embargo, convenimos que siempre 
que sea posible, las recomendaciones del 
informe deben seguirse a escala internacional.
 En aquellos aspectos en los que 
las recomendaciones no se pueden poner 
totalmente en práctica, consideramos que 
igualmente proporcionan un fuerte apoyo a los 
profesionales de la salud, a las organizaciones 
de personas con EM, a los responsables políticos 
y a otras partes afectadas para abogar por un 
mejor tratamiento y gestión de la esclerosis 
múltiple.

Giovannoni G et al. Brain health: time matters in multiple sclerosis
© 2015 Oxford PharmaGenesis Ltd.

Available at: www.msbrainhealth.org
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estudios recientes han demostrado claramente 
que esta tiene también profundos efectos sobre 
el sistema inmune. Para poder actuar debe 
unirse a receptores específicos, los cuales han 
sido identificados en diferentes células de aquel 
sistema inmúne. Así, el déficit de Vitamina D 
ha sido asociado con el incremento de riesgo 
y severidad de diferentes enfermedades 
autoinmunes como esclerosis múltiple, artritis 
reumatoidea y diabetes tipo I. De manera 
similar, en diferentes modelos animales de 
esclerosis múltiple se ha demostrado que la  
detiene el desarrollo de la enfermedad o evita 
su progresión. En humanos se ha demostrado 
que esta vitamina puede actuar por múltiples 
mecanismos en el control de la esclerosis 
múltiple: I) puede disminuir la producción 
de sustancias pro-inflamatorias liberadas por 
los glóbulos blancos, 2) puede incrementar 
la producción de moléculas antiinflamatorias 
también producidas por los glóbulos blancos;  
3) puede inducir la producción de poblaciones 
celulares especiales, capaces de regular las 
células que inducen la respuesta inflamatoria. 
 En conjunto estos diferentes mecanismos 
condicionan una disminución sustancial de la 
respuesta inmune que tiene como blanco la 
mielina.
 En base a estas consideraciones en 
los últimos años el rol de la Vitamina D en 
la esclerosis múltiple ha generado un gran 
debate que procura responder dos cuestiones 
fundamentales:

Diferentes estudios sugieren que en individuos 
con cierta predisposición genética la baja 
exposición a la luz solar condiciona bajos niveles 
de Vitamina D y consecuentemente incrementa 
el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. 
Por ejemplo, estudios en gemelos (los cuales 
poseen igual patrón genético) en los cuales 
sólo uno de ellos desarrolló esclerosis múltiple, 

se ha establecido que aquel que padece la 
enfermedad durante la niñez tuvo una menor 
exposición a la luz solar. De manera similar, un 
estudio llevado a cabo en EE.UU. con personal 
militar demostró que aquellos que desarrollaron 
esclerosis múltiple poseían niveles de Vitamina 
D significativamente más bajos que aquellos sin 
esta condición. Igualmente, un estudio entre 
enfermeras que demostraron bajos niveles 
de esta vitamina  también alcanzó la misma 
conclusión.

Diferentes estudios investigaron la relación 
entre los niveles de Vitamina D en madres, y 
el subsecuente riesgo de desarrollar esclerosis 
múltiple en sus hijos. En el hemisferio norte el 
número de casos de pacientes con esclerosis 
múltiple fue mayor en aquellos individuos 
nacidos en los meses de abril y mayo que en 
aquellos nacidos en octubre y noviembre.
 En el hemisferio sur (Australia), con 
estaciones invertidas se pudo documentar un 
mayor riesgo en noviembre y un menor riesgo 
en abril. En aquellos recién nacidos durante 
primavera, los últimos estadios del embarazo 
coincidieron con los meses de menor intensidad 
lumínica, sugiriendo que una menor exposición 
solar materna durante los meses de invierno en 
el embarazo, resulta en bajos niveles de Vitamina 
D y consecuentemente en un incremento del 
riesgo de desarrollar esclerosis múltiple en niños 
genéticamente predispuestos. Las conclusiones 
de estos estudios, sin embargo, están sujetas 
aun a controversia al no haber sido replicados 
en otras regiones como en América Latina.
 Como se mencionó, el impacto de la 
Vitamina D sobre el curso de la enfermedad 
ha sido también materia de debate. Diferentes 
estudios han reportado la relación entre 
bajos niveles de Vitamina D y la frecuencia de 
exacerbaciones así como en la progresión de la 

Existen importantes variaciones en el 
número de casos de pacientes con 
esclerosis múltiple entre diferentes 
países o incluso en diferentes regiones 

de un mismo país. La enfermedad es mucho más 
frecuente en zonas alejadas del ecuador, como 
por ejemplo Canadá, Escandinavia, la costa este 
de los Estados Unidos o Escocia. En estas áreas la 
frecuencia de la enfermedad es 10-40 veces más 
frecuente que en sitios más cercanos a la línea 
ecuatorial. Si bien existen factores genéticos que 
pueden distinguir las poblaciones que habitan 
estos sitios, la presencia de distintos factores 
ambientales presentes en estas latitudes ha 
sido asociada con el mayor número de casos.
 Uno de estos factores ambientales para 
explicar estas diferencias en la distribución 
de casos de esclerosis múltiple es el déficit de 
Vitamina D.
 El término Vitamina D se refiere a dos 
moléculas muy similares: la Vitamina D3 o 
colecalciferol, la cual se origina en la piel a partir 

de ciertos compuestos que participan en la 
síntesis del colesterol por acción de la luz solar 
a través de irradiación ultravioleta y la Vitamina 
D2, la cual se conoce como ergocalciferol, la 
cual ocurre naturalmente en algunos hongos.
 La relación entre la baja irradiación 
ultravioleta que a se encuentran expuestos 
individuos que pueblan regiones lejanas al 
ecuador y la baja síntesis de Vitamina D3 
permitiría explicar, al menos en parte, la relación 
entre bajos niveles de Vitamina D3 y alta 
frecuencia de casos de esclerosis múltiple en 
estas zonas. La formación de Vitamina D3 en la 
piel es seguida por dos procesos de activación, 
un primer proceso en el hígado que convierte 
a la Vitamina D en 25-hidroxi-Vitamina D, que a 
su vez es convertida, en el riñón, en un segundo 
paso, a su forma activa final: 1,25 dihidroxi-
Vitamina D, también conocida como calcitriol.
 Si bien clásicamente la Vitamina D ha 
sido relacionada con la absorción del calcio en 
el intestino y el crecimiento y desarrollo óseo, 

vITaMINa d

¿Los niveles de Vitamina D 
impactan el riesgo de desarrollar 
esclerosis múltiple?

¿Los niveles de Vitamina D impactan 
el curso de la enfermedad una vez que 
esta se encuentra instalada?
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discapacidad. De manera similar casuísticas de 
Alemania, Finlandia y Argentina evidenciaron 
niveles más bajos de Vitamina D en pacientes 
con esclerosis múltiple en comparación con los 
controles, un fenómeno mucho más acentuado 
durante las exacerbaciones que durante 
la remisión de la enfermedad. De manera 
interesante, en pacientes con formas primarias 
progresivas no se han encontrado diferencias 
con los individuos controles, remarcando un rol 
importante de la Vitamina D en los fenómenos 
inflamatorios y mucho menos trascendente en 
los procesos neurodegenerativos involucrados 
en la progresión de la discapacidad.
 La relación entre niveles de Vitamina 
D / el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple 
o progresar en el curso de la enfermedad 
plantea claramente la interrogante sobre si 
los suplementos de esta podrían afectar la 
evolución de la enfermedad. Para la mayoría 
de los individuos la fuente más importante de 
Vitamina D es la exposición de la piel a la luz 
solar. De manera racional una exposición de 
20-30 minutos a esta luz en la cara y brazos a 
mitad del día tres veces por semana se estima 
suficiente para una adecuada generación de 
Vitamina D.
 Obviamente diferencias regionales 
deberán considerarse en función de intensidad 
de la luz ultravioleta en diferentes zonas. Por 

otra parte este grado de exposición es adecuado 
para evitar quemaduras o incremento del riesgo 
de cáncer de piel que conlleva una exposición 
solar prolongada. Exposiciones solares mayores 
no incrementan la síntesis natural de Vitamina D 
alcanzada, dado que sólo se establecerá nueva 
producción de la misma cuando sus precursores 
alcancen nuevamente la piel, aproximadamente 
a las 24 horas. La cantidad de esta generada 
por exposición solar se encuentra reducida en 
pacientes con piel oscura, ancianos, obesos 
(tal vez por dilución en un mayor volumen 
corporal) o individuos que utilizan protectores 
solares. Claramente en áreas con inviernos 
prolongados entre 6-8 meses del año la luz solar 
resulta insuficiente para generar naturalmente 
cantidades adecuadas de la mencionada 
vitamina. Las fuentes nutricionales de Vitamina 
D no son abundantes, los aceites de pescado, 
particularmente salmón, y aceite de hígado de 
bacalao son excelentes fuentes de Vitamina D3; 
una menor cantidad se encuentra en huevos y 
algunos lácteos. En países con baja exposición 
solar y consecuentemente habituales bajos 
niveles de Vitamina D algunos productos como 
lácteos, cereales y jugos se suplementan con 
cantidades adicionales de esta. La Vitamina 
D2 se encuentra naturalmente en algunos 
hongos. En base a ello con frecuencia se ha 
considerado utilizar suplementos dietéticos 

Lima, mayo de 2016

Sirva la presente para saludarles y aclarar una situación que viene preocupando a nuestra 
institución.
Nuestra asociación “Esclerosis Múltiple Perú” fue creada en el 2004 con el fin de llegar 
a personas afectadas por esta enfermedad y procurarles una mejor calidad de vida por 
medio de diversos programas de apoyo.

En los últimos meses hemos visto con sorpresa que algunas instituciones han pensado 
que hemos hecho una alianza con otra asociación que también apoya a la personas 
con esta enfermedad: “Hecho con Amor”,  porque dicha organización ha cambiado su 
nombre y actualmente aparece como “ Hecho con amor - Esclerosis Múltiple Perú”.

Hemos tenido conocimiento que ha realizado un cambio en su nombre hace unos 
meses.  Nuestra Asociación extiende la presente carta aclaratoria  para evitar conflictos 
y confusión como consecuencia de dicho cambio.

“Hecho con Amor” ha incorporado a su nombre inicial “Esclerosis Múltiple Perú”, dividido 
con un guion, prestándose dicha modificación a confusión entre las instituciones y 
personas con las que hemos venido trabajando a lo largo de once años.

Por lo tanto, ponemos en aviso que nuestra organización es la Asociación Esclerosis 
Múltiple Perú,  que no ha realizado ninguna alianza con “Hecho con amor” y hacemos el 
debido deslinde con la misma. Como ha sido siempre y en pro de las buenas costumbres, 
el respeto, el trabajo tanto honesto como transparente, valoramos las actividades que 
ha realizado y sigue desarrollando, no obstante, nos vemos en la necesidad imperiosa 
de presentar esta aclaración.

Seguiremos laborando como siempre lo hemos hecho en estos diez años, agradeciendo 
toda su confianza.
 
Esperamos haber aclarado esta confusión, quedando a disposición para cualquier 
consulta. 
 
Atentamente,

La Junta Directiva
Asociación Esclerosis Múltiple Perú (ESMUP)

COMUNICADO
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recomendada por la mayoría de los neurólogos 
es entre 1000 y 4000 UI. de acuerdo al consenso 
latinoamericano  Suplementos de calcio son 
habitualmente recomendados conjuntamente 
con la ingesta de Vitamina D (1000-1200 mg. 
diarios).
 Claramente a la fecha no existen estudios 
que permitan definir con certeza la ingesta 
óptima diaria de Vitamina D o los niveles 
circulantes que deben alcanzarse para tener 
un adecuado impacto en la prevención de la 
enfermedad o en la modificación de su curso. 
Si bien algunos ensayos clínicos procuran dar 
respuesta a estas incógnitas, la complejidad 
y costos de los mismos los torna difíciles de 
concretar.
 Por otra parte, la cantidad de Vitamina D 
que se suplemente puede variar entre pacientes 
individuales y depender del lugar de residencia 
y la época del año considerada.
 Recientemente un estudio evaluó el 
impacto de la Vitamina D3 sobre el riesgo de 
desarrollar esclerosis múltiple en pacientes 
con síndrome desmielinizante aislado (primer 
episodio clínico de la enfermedad). Los 
investigadores concluyeron que en este grupo 
de enfermos con niveles bajos de Vitamina D 
el suplemento de Vitamina D3 reduce el riesgo 
de desarrollo de nuevos eventos clínicos. Un 
estudio más extenso utilizando 7000 UI por día 
de Vitamina D3 en esta misma población está 
en curso y sus resultados finales se esperan 
para Junio 2017. Claramente la mayoría de 
los estudios a la fecha ha incorporado un 
pequeño número de pacientes, utilizando un 
amplio rango de dosis (1000-40.OOO UI/día), 
generando variados resultados, dificultando 
obtener conclusiones válidas. Es por ello 

que diferentes ensayos clínicos utilizando 
la combinación de Vitamina D y drogas 
modificadoras de la enfermedad en pacientes 
con esclerosis múltiple a brotes y remisiones se 
hallan en curso para procurar dar una respuesta 
satisfactoria a esta cuestión trascendental. Es 
probable que las dosis fisiológicas encontradas 
en la población general no resulten suficientes 
para controlar el curso de la esclerosis múltiple, y 
se deban utilizar dosis suplementarias mayores 
que alcancen un rango farmacológico. En este 
sentido se debe ser cuidadoso con diferentes 
tratamientos que promueven el uso de mega 
dosis de Vitamina D, como única alternativa 
terapéutica. No existen evidencias científicas 
que sustenten esta modalidad de tratamiento, 
y debe tenerse en cuenta que en dosis muy 
altas puede producir efectos colaterales de 
importancia, por lo cual el monitoreo médico 
continuo es de fundamental importancia.
 En resumen, diferentes evidencias 
indican que la Vitamina D es uno de los factores 
ambientales que impactarán el desarrollo y 
curso de la esclerosis múltiple. La exposición a 
la luz solar con moderación es la manera más 
segura de mantener sus niveles adecuados. En 
relación a los requerimientos de suplementos 
dietarios extras no existe un acuerdo unánime 
en cuanto a la cantidad de Vitamina D que 
se debiera ingerir o los valores circulatorios 
que se debieran alcanzar para un adecuado 
control de la enfermedad. Distintos estudios 
en curso permitirán en un futuro cercano tener 
respuestas a estas incógnitas.

que aporten adecuadas cantidades de Vitamina 
D particularmente en áreas privadas de luz solar 
durante gran parte del año.
 Los suplementos de Vitamina D se miden 
en microgramos o unidades internacionales 
(UI). Un microgramo es equivalente a 40 UI de 
Vitamina D2 o D3. El suplemento utilizando 
Vitamina D3 produce mayores y más sostenidos 
niveles de 25 hidroxi- Vitamina D (esta es la 
forma en que se miden los niveles circulantes), 
y por lo tanto su uso es recomendado por 
encima del de Vitamina D2. La medición de los 
niveles de 25 hidroxi-Vitamina D, a través de un 
simple análisis de sangre, permite establecer 
si un individuo cuenta con niveles óptimos, 
suficientes, insuficientes o deficientes. Un 
estudio epidemiológico realizado en EE.UU. 
halló que 77% de los adultos tienen deficiencia 
de Vitamina D. En función de ello la próxima 
pregunta a realizarse es cuál es la cantidad 

óptima de esta que se debe consumir en 
aquellos individuos que presentan valores 
bajos de 25 hidroxi-Vitamina D? En el Reino 
Unido se recomienda una ingesta de 400 UI 
diaria de Vitamina D en embarazadas, madres 
que amamantan, individuos mayores de 65 
años, y personas con baja exposición solar. Sin 
embargo, estos valores de ingesta han sido 
ampliamente discutidos en otros países.
 Por otra parte estas recomendaciones 
están basadas en los requerimientos necesarios 
para el mantenimiento de una buena “salud ósea”, 
los cuales serían insuficientes para cubrir las 
necesidades de otros sistemas del organismo, y 
particularmente para poder modular la respuesta 
inmune, efecto trascendental en el caso de la 
esclerosis múltiple. Por ello, otras agencias han 
incrementado las recomendaciones dietéticas 
de este suplemento vitamínico.
 La autoridad regulatoria europea para 

la seguridad alimentaria 
(EFSA, de sus siglas en 
inglés) recomienda una 
ingesta diaria de 4000 UI (100 
microgramos) en mayores 
de 11 años. Esta cantidad 
puede consumirse de manera 
segura sin causar efectos 
colaterales. Estos valores 
se encuentran actualmente 
en revisión por diferentes 
agencias alimentarias de 
distintos países. En cuanto 
específicamente a esclerosis 
múltiple la dosis diaria 

Colaboradores:
Dr. Jorge Correale.

Instituto de Investigaciones Neurológicas Dr. Raúl Carrea, FLENI. 
© 2015 EM-Info Argentina. Todos los derechos reservados.
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Un grupo de científicos británicos 
ha descubierto un fármaco que 
reduciría drásticamente el avance 
de la esclerosis múltiple, lo que 

abre una nueva vía para la investigación de la 
enfermedad.
 Tres estudios sobre el Ocrelizumab 
muestran que en las formas de recaídas y 
recuperación reduce el número de recaídas y 
retrasa las consecuencias físicas causadas por 
esta enfermedad neurológica, informa Sky 
News.
Adicionalmente,  es la primera vez que un 
fármaco ha demostrado tener un efecto 
positivo en un ensayo clínico a gran escala de 
la esclerosis múltiple primariamente progresiva, 
que afecta  entre el 10 y15% de los pacientes.
 El doctor Klaus Schmierer, neurólogo 
consultor en el Royal Hospital de Londres, 
dijo que “las personas con esclerosis múltiple 
progresiva primaria y los médicos han estado 
esperando ansiosamente la llegada de un 
tratamiento eficaz para frenar la senda de 
deterioro implacable. Esta es una gran noticia 
para todos los afectados por la enfermedad y 
para la sociedad en su conjunto”.

El estudio ha comprobado que Ocrelizumab 
se dirige selectivamente a las células B, una de 
las dos formas de células inmunes se cree que 
causan la degeneración de las células nerviosas. 
Los resultados presentados a la Comisión 
Europea para la Investigación de Tratamiento de 
la Esclerosis Múltiple muestran que el fármaco 
redujo la tasa de discapacidad clínica en un 24%.
 En cuanto a las recaídas, en las formas 
recurrentes, esta medicina logró reducirlas a la 
mitad y es más eficaz que el interferón,  utilizado 
para retrasar los síntomas.
 Giovannoni, de The London School 
of Medicine, indicó que “los resultados son 
un elemento de cambio para la comunidad 
clínica. El siguiente paso es que los reguladores 
los aprueben (…) el tratamiento debe 
proporcionarse tan pronto como se pueda, 
inmediatamente después del diagnóstico, para 
proporcionar mejores resultados y mejorar 
la calidad de vida de los pacientes en el largo 
plazo”.

UN FáRMaCO lOGRa REdUCIR 
dRáSTICaMENTE El avaNCE dE la 

EM PRIMaRIa PROGRESIva

De:
Un fármaco logra reducir drásticamente el avance de la esclerosis múltiple

http://www.larazon.es/atusalud/ciencia/un-farmaco-logra-
reducir-drasticamente-el-avance-de-la-esclerosis-multiple-

EK10922978#Ttt1GiFBkhhh0I0A.

Estos resultados concuerdan con la teoría de que 
las concentraciones elevadas de estriol durante 
el embarazo pueden ser el motivo, al menos en 
parte, del efecto protector del embarazo en los 
índices de los brotes.
 Estas observaciones han conducido a que 
los investigadores consideren la función de las 
hormonas sexuales como posibles tratamientos 
para la esclerosis múltiple. Hace falta un estudio 
de fase 3 sobre el estriol en la EM remitente-
recurrente para poner a prueba estos resultados 
y ahondar en los posibles efectos sobre las 
discapacidades.
 Las hormonas que se liberan durante el 
embarazo podrían llegar a ser un tratamiento 
para la EM remitente-recurrente.

Los niveles hormonales aumentan 
durante el embarazo, y las embarazadas 
con EM normalmente presentan menos 
actividad de la enfermedad cuando la 

hormona llamada estriol aumenta. Durante los 
tres últimos meses de embarazo, las recaídas o 
brotes de la enfermedad se reducen en más de 
un 70 % cuando las concentraciones de estriol 
son más elevadas.
 En los EE. UU. se llevó a cabo un ensayo 
clínico en el que participaron 164 mujeres con 
EM remitente-recurrente con el fin de evaluar 
si la combinación oral de estriol y acetato de 
glatiramero (Copaxone) reducía las recaídas 
en mujeres con este tipo de EM. Los resultados 
fueron muy alentadores.
 Descubrieron que la combinación oral 
de estriol y acetato de glatiramero resultó más 
eficaz en la reducción de los índices de recaídas 
que solo el acetato de glatiramero, y que el 
tratamiento se toleró bien durante 24 meses.

lOS TRaTaMIENTOS HORMONalES 
MEjORaRíaN laS RECUPERaCIONES 

dE EM EN laS MUjERES

De:
http://www.msif.org/news/2016/02/01/hormonal-treatment-improves-ms-

relapses-in-women/?lang=es#sthash.WZo6iknr.dpuf 2016.
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Precauciones
Evita comidas o bebidas que empeoran el 
reflujo: café, alcohol, chocolate, comidas ricas 
en grasas y comidas fritas. Deja de fumar. No te 
acuestes inmediatamente después de comer. 

EL ESTÓMAGO
Uno de los daños más frecuentes inducidos por 
fármacos es la irritación de la mucosa, la capa 
interna del estómago, por los antiinflamatorios, 
esteroides, entre otros. Estos medicamentos, 
al irritar la mucosa gástrica, disminuyen la 
resistencia al ácido del estómago.

Algunas veces la irritación puede originar:
 - Gastritis.
 - Úlcera.
 - Sangrado e incluso perforación.

Las personas con enfermedades crónicas como 
la esclerosis múltiple y las personas mayores 
tienen más riesgo de que el estómago se les 
irrite por los medicamentos, pues muchos 
toman varios fármacos de acuerdo al caso en 
particular y a la dolencia. 
 Si tienes antecedentes de gastritis o 
de úlceras, debes avisarle a tu médico. En 
estos casos son imprescindibles las medicinas 
especiales para proteger la mucosa estomacal.

Signos de alarma:
 - Cólicos intensos o dolor o quemazón en el 

estómago o en la espalda.
 - Deposiciones negras o heces con sangre. 
 - Vómito con sangre. 
 - Dolor intenso en la “boca” del estómago e 

indigestión. 
 - Diarrea. 

Precauciones
 - Usa tabletas recubiertas, las cuales producen 

menos irritación. 
 - Evita beber alcohol mientras tomas las 

medicinas. 
 - Ingiere las medicinas con abundante agua, 

leche, también con la comida para disminuir 
la irritación.

 - Si debes tomar cápsulas puedes, de acuerdo 
a tu médico, diluir el polvillo en algún 
líquido y luego beberlo. 

ATrASO En EL vACIAdO dEL ESTÓMAGO
Algunas medicinas pueden causar disminución 
de la actividad muscular o de los nervios del 
estómago. Esto origina que demore su vaciado 
provocando el estreñimiento.

Signos de Alarma
 - Náusea.
 - Distensión. 
 - Sensación de llenura. 
 - Vómito de una comida ingerida varias horas 

antes. 
 - Dolor abdominal. 
 - Ardor en la boca del estómago e indigestión. 
 - Sensación de que la comida regresa a la 

garganta.

Precauciones
Come varias veces al día, pero en cantidades 
pequeñas. No te recuestes antes de que hayan 
pasado treinta minutos después de haber 
terminado de comer. Coméntale a tu médico 
si las molestias persisten. Él podrá cambiar la 
dosis o la medicina.

RECUERDA:

Todas las medicinas potencialmente 
pueden causar efectos negativos o 
adversos, incluso las que no necesiten 
receta. Sigue al pie de la letra las 
indicaciones de tu médico y atiende a 
las recomendaciones del fabricante del 
medicamento.

No te automediques, pues corres 
un mayor riesgo de sufrir efectos 
adversos o de alterar, negativamente, 
la evolución de tu enfermedad. Así, el 
uso de antibióticos, antihipertensivos, 
antidiabéticos, hormonas, antidepresivos, 
antiinflamatorios, etc. siempre requieren 
de prescripción médica, aunque en 
nuestro país podamos conseguirlos sin 
ella, a pesar de las leyes vigentes.

Adapatado de:
Dr. Antonio Felices Parodi.

Jefe de Medicina Preventiva y Educación. Novasalud eps.

EL ESÓFAGO
Irritación: Algunas personas tienen dificultad 
para pasar ciertos medicamentos en la forma de 
tabletas o de cápsulas, especialmente quienes 
tenemos problemas de deglución. Las tabletas o 
cápsulas que se detengan en el esófago pueden 
liberar químicos que irritan la mucosa del 
mismo. Esta irritación puede originar úlceras, 
sangrado, estrechez y perforación del esófago.

Signos de alarma:
 - Dolor al pasar la comida y algún líquido. 
 - Sensación de que la tableta o la cápsula se 

atraca en la garganta. 
 - Dolor en el tórax luego de tomar la 

medicina. 

Precauciones
Pasa las tabletas y/o cápsulas de pie o sentado. 
Antes de tomarlas bebe agua o un líquido que 
lubrique la garganta y luego de pasar la tableta 
o cápsula toma un vaso lleno de algún líquido. 
No te eches inmediatamente después de tomar 
la medicina, espera que ésta haya terminado de 
pasar por el esófago hacia el estómago. Avísale 
al doctor si el dolor al pasar continúa o si las 
tabletas continúan atracándose en tu garganta. 

rEFLUJO ESOFÁGICO
Al final del esófago existe un esfínter muscular 
que separa el esófago del estómago. Este 
esfínter permite el pasaje de la comida hacia el 
estómago, pero no el regreso hacia el esófago.
 Ciertas medicinas interfieren con la 
acción del esfínter, lo que ocasiona que el 
contenido ácido del estómago regrese al 
esófago y, por lo tanto, lo inflame. 

Signos de alarma:
 - Acidez e indigestión. 
 - Sensación de que la comida regresa a la 

garganta. 

Muchos de los medicamentos que 
utilizamos, sean recetados o 
no, pueden provocarnos serios 
problemas en el aparato digestivo. 

A pesar de que las medicinas que no requieren 
de receta son usualmente bastante seguras y 
efectivas, en algunas personas pueden producir 
efectos dañinos. 
 Estas medicinas deben usarse como se 
indica en el envase, por lo que es importante  
leer la composición, las indicaciones, las 
advertencias, los efectos adversos (o dañinos) y 
las recomendaciones de cuándo consultar a un 
médico. 
 Siempre debes conversar con tu médico 
antes de tomar una medicina por primera vez 
y antes de agregar una nueva. Cuéntale sobre 
las que estás usando, pues a veces al tomar dos 
juntas pueden interactuar en pos de los efectos 
adversos. Además, debes comunicarle si eres 
alérgico a algún fármaco y si padeces de una 
enfermedad crónica. Sigue estrictamente las 
sugerencias de tu médico y repórtale cualquier 
síntoma inusual y signo de alarma descritos a 
continuación.

lOS daÑOS QUE PUEdEN CaUSaR 
laS MEdICINaS EN El TRaCTO 

GaSTROINTESTINal
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se sabe que hasta un 75% de las personas con 
EM experimentan dolor relacionado con la  
enfermedad en algún momento de ella.
 Existen dos categorías generales de 
dolor en la esclerosis múltiple, describiremos en 
este número el dolor neurogénico.
 Uno es un dolor causado por el proceso 
de la enfermedad en sí. También se le conoce 
como dolor primario de la esclerosis múltiple.
 Es causado por daños en un área del 
sistema nervioso central, el cerebro y la médula 
espinal y puede ocurrir espontáneamente o  
como resultado de un estímulo, tal como el 
tacto.
 El dolor de cabeza está en esta categoría, 
aunque es común en la población general 
también, lo es más entre las personas con 
EM. Alrededor de un 58% de las personas 
sufren de dolores de cabeza episódicos. Éstos 
son parecidos a aquellos que ocurren en la 
población en general, por tensión, migraña, y 
generalmente responden a los tratamientos 
normales para estos problemas.
 También hay otro dolor que está en esta 
categoría y que las personas que lo han sentido 
no saben cómo describirlo, se le conoce como 
alodinea, y es realmente un tipo en particular 

de parestesia. Quien lo siente lo hace como 
consecuencia de un estímulo habitualmente 
indoloro, como el tocar a la persona, un masaje,  
o la sensación de la ropa o las sábanas contra la 
piel causará este tipo de dolor desagradable.
 Esta parestesia depende de un estímulo 
y, por lo general, dura sólo el tiempo que 
el estímulo está presente, después tiende a 
desaparecer.
 Mientras tanto, hay algunas cosas que se 
pueden hacer, como por ejemplo usar la ropa 
suelta, si las sábanas molestan, hay un soporte 
para la cama que se puede poner para impedir 
que ellas descansen directamente sobre la 
piel, es como un arco que se usa con mucha 
frecuencia en las personas que han sufrido, por 
ejemplo, quemaduras de sus miembros, la ropa 
de cama va por encima sin tocar el cuerpo. 

¿Qué hacer frenTe al dolor?
Los medicamentos y fisioterapia son 
importantes, las terapias complementarias, 
tales como el yoga, el Tai Chi, la meditación o la 
acupuntura, pudieran ayudar.

<<EMInfórmate>> es una publicación con información 
exclusiva sobre la Esclerosis Múltiple. Nuestros textos se 

basan en estudios profesionales, publicaciones autorizadas y 
específicas sobre el tema, opiniones de expertos y especialistas, 
pero en ningún caso proponen terapia alguna, recomendación 
dirigida o sugerencias sobre prescripciones médicas. Para 
tratamientos y terapias es de vital importancia consultar con el 
médico especialista.

<<EMInfórmate>> no propone, sugiere 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.

Adapatado de:
Dr. Antonio Felices Parodi.

Jefe de Medicina Preventiva y Educación. Novasalud eps.

distrae, y es el tipo de dolor más común que 
experimentan las personas con esclerosis 
múltiple.
 Estas parestesias pueden ocurrir en 
cualquier parte del cuerpo, pero con frecuencia 
se sienten en los dedos de las manos, en las 
manos, en los pies, los brazos o las piernas. Es 
posible que solamente ciertas partes del cuerpo 
se vean afectadas por sensaciones de hormigueo 
o entumecimiento, el tronco, por ejemplo, la 
parte interna del muslo, de la pantorrilla o del 
pie, la palma, el pulgar, la muñeca o el antebrazo.
 Incluso afectan también la cara o partes de 
ella; alrededor de los ojos, las mejillas, alrededor 
de la boca pudiendo estar uno o ambos lados de 
la cara comprometidos. También es posible que 
cambie el color de la parte del cuerpo afectada 
con el entumecimiento o el hormigueo, así 
mismo, que se sienta fría o caliente.
 Las parestesias son reportadas por 
muchas personas con esclerosis múltiple, son 
molestas y resultado de daños en el sistema 
nervioso central.
 Hasta hace unos años el dolor se reconoce 
totalmente como un síntoma verdadero y 
difícil de la esclerosis múltiple. Actualmente, 

¿¿A quién de nosotros no se le ha dormido 
un brazo o una pierna? ¿Quién no ha 
sentido como que miles de bichitos 
caminan a la misma vez por alguna parte 

del cuerpo? ¿O tal vez y de repente, dejamos 
de sentir la extremidad de forma normal y 
parece como si nos estuvieran dando pequeños 
pinchazos, peor, aunque no sintamos la 
extremidad como propia, sentimos como “rara” 
e  incluso si alguien nos toca, respondemos con 
dolor? Estas sensaciones que se nos hacen a 
veces tan difíciles de describir reciben el nombre 
de parestesias.
 La Dra. Nancy Holland,  menciona 
que las parestesias son síntoma asociado 
al dolor neurogénico y alude a sensaciones 
desagradables y anormales caracterizadas 
por una sensación como quemazón, punzada, 
hormigueo, dolor insistente, sordo o de banda 
en la cintura o en el estómago. De hecho, 
hay un síntoma que se llama “el abrazo de la 
esclerosis múltiple” que es como una sensación 
de constricción muy apretada como una banda 
que aprieta a las costillas. Usualmente es de 
intensidad moderada. Es persistente y eso es 
lo que lo hace difícil de tolerar porque molesta, 

ENTRE dOlORES, HORMIGUEOS, adORMECIMIENTOS

¿QUÉ SON? ¿POR QUÉ SE daN?
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queda atrapada en dichos tubos y el pene 
permanece erecto. 
 Algunos hombres creen que la disfunción 
eréctil es una consecuencia del avance de la 
edad y... no lo es. 
 Además de la disfunción eréctil (DE) 
causada por la EM, hay que considerar que 
el problema se complica por los efectos 
psicológicos que esta alteración produce en 
los varones. La dificultad o la imposibilidad 
de lograr la erección, la falta de eyaculación, 
así como la pérdida habitual de la percepción 
orgásmica genital, pueden condicionar graves 
perturbaciones psicológicas, por  ejemplo, una 
baja autoestima, sentimientos de desconfianza, 
celos,  temor al abandono por parte de la pareja; 
perturbaciones que van a establecer un círculo 
vicioso para el apropiado disfrute sexual al 
impedir el clima y la actitud positiva, necesarios 
para sobrellevar, de la mejor manera, el curso de 
la enfermedad y, muy en particular, la relación 
de pareja. 

¿Qué eS la diSfunción erécTil?
Las placas de esclerosis pueden provocar una 
disfunción eréctil parcial o total debido a la 
incapacidad de la vía nerviosa para inducir una 
relajación del músculo liso peneano. 
 En las lesiones medulares  los 
mecanismos de erección refleja a nivel sacro 
están conservados, pero las erecciones  resultan 
insuficientes y no pueden mantenerse sin una 
estimulación  constante porque falta el control 
de los centros superiores y el mantenimiento 
psicológico de la erección que envía señales a 
través de la médula espinal. 
 Si las lesiones afectan al cerebro, pueden 
causar disfunción eréctil por la alteración del 
centro hipotalámico o por  la inhibición excesiva 
sobre el centro espinal.
 La esclerosis múltiple puede provocar, 
también, alteraciones de la eyaculación en 
cualquiera de sus fases: emisión, uretral y de 
expulsión, lo que provocaría cuatro variedades 
fundamentales de disfunción eyaculatoria: 

 - Eyaculación retrógrada: ocasionada por 
defecto de cierre del esfínter interno del 
cuello vesical, produciéndose una emisión o 
eyaculación retardada del fluido seminal. 

 - Orgasmo sin eyaculación: la fase de emisión 

está selectivamente suprimida. La fase de 
expulsión está conservada, pero no hay 
semen para expulsar. 

 - Aneyaculación / anorgasmia: no pueden 
desencadenarse ni la fase de emisión ni la 
de expulsión, al menos en estado de vigilia. 

 - Eyaculación asténica o babeante: en este 
caso, la fase de emisión es normal, pero la 
fase de expulsión está alterada o suprimida. 
Si existe salida anterógrada del semen, 
ésta es retardada, no es rítmica y consiste, 
generalmente, en una expulsión gota a gota. 

Otras disfunciones eyaculatorias son: 
 - Eyaculación precoz: aunque su origen es 

normalmente psicológico, también se han 
descrito casos de la misma en esclerosis 
múltiple. 

 - Eyaculación refleja: que se produce en 
pacientes con altas lesiones medulares altas. 

 - Eyaculación dolorosa: que es más frecuente 
en personas con procesos infecciosos 
genitourinarios y estenosis uretrales.

No obstante, poco se ha publicado de los 
trastornos de la eyaculación en la esclerosis 
múltiple. Se ha observado pérdida de aquella 
en todos los hombres totalmente impotentes 
y en un tercio de los que eran parcialmente 
impotentes. Entre 37% y 44%, de hombres con 
esclerosis múltiple, presentan dificultades para 
la eyaculación. Un 4% de éstos tiene problemas 
de eyaculación precoz.

¿exiSTe TraTamienTo Para aliviar el 
Problema?
Hay varias opciones para los problemas de 
disfunción eréctil. Es preciso que consultemos, 
sin vergüenza, al médico sobre las opciones 

sistema nervioso. Cuando hay deseo sexual, el 
sistema nervioso envía el mensaje al órgano 
sexual, el que viaja por la médula espinal; si hay 
alguna lesión o varias en la médula es posible 
que el mensaje no se transmita adecuadamente 
y empiecen los problemas.
 Los efectos secundarios se relacionan con 
otros síntomas de la enfermedad como espasmos 
musculares, contracciones musculares, la fatiga, 
la incontinencia de la vejiga o del intestino, la 
espasticidad, los  que pueden interferir en la 
vida sexual.
 El problema más frecuente en el hombre 
es la dificultad para conseguir y  mantener la 
erección del pene (disfunción eréctil: DE), esto 
puede suceder en un 60% de los hombres con 
EM.

¿cómo Se logra la erección?
Cuando vemos, escuchamos o sentimos lo 
“sexualmente estimulante”, nuestro cerebro 
envía una señal que hace que los músculos 
del pene se relajen. Cuando eso sucede, dos 
tubos que están a lo largo del pene (los cuerpos 
cavernosos) se llenan de sangre y hacen que 
éste crezca y se endurezca. 
 En la medida en que estos tubos se 
expandan, también harán presión contra las 
venas que transportan la sangre al pene, ésta 

Cuando nos dicen que tenemos 
esclerosis múltiple, nos explican 
algunas de sus consecuencias. Las 
alteraciones sexuales son un problema 

muy frecuente; sin embargo, son pocas las 
personas que consultan a su médico sobre 
el tema. Hay varios obstáculos para hablar 
sobre éste. Por una parte, nos da vergüenza 
preguntarle al médico, o a otra persona con la 
enfermedad, nuestras dudas sobre este tópico.
 Por otra parte, el hecho de que las 
consultas con los médicos sean, en algunos 
casos, tan cortas y masificadas por el sistema 
de salud que tenemos, impide que se trate este 
asunto como nos gustaría que fuese tratado.
 Existen alteraciones sexuales en 
ambos sexos. En este número desarrollaremos 
a  profundidad el tema relacionado a los 
problemas de los varones.
 Según los investigadores es posible 
que el alrededor del 90% de los hombres con 
esclerosis múltiple sufran alguna alteración 
en su sexualidad a lo largo de la enfermedad, 
mientras que el porcentaje de las mujeres es un 
72%.
 Existen efectos primarios y efectos 
secundarios causados por las lesiones 
producidas por la EM.
Los primarios tienen su punto de partida en el 

alTERaCIONES SEXUalES EN 
El HOMbRE CON EM
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Mantener la fuerza es uno los 
problemas a los que las personas 
con esclerosis múltiple tiene 
que hacer frente. Las tablas de 

ejercicios fisioterapéuticos permiten ejercitar 
la musculatura evitando contracturas y 
manteniendo las distintas partes del cuerpo 
ágiles y activas.
 La esclerosis múltiple es una enfermedad 
neurodegenerativa que avanza y puede ir  
disminuyendo varias funciones en quienes la 
padecen. Por este motivo es muy importante 
comenzar rápidamente un tratamiento 
adecuado que vaya de acuerdo a tus propias 
necesidades. Una vez diagnosticado tienes que 
seguir tratando de encontrar la mejor manera 
de estar siempre bien, tu estado físico es muy 
importante, toma las medidas necesarias para 
que los síntomas no avancen y puedas frenar la 
aparición de nuevas secuelas, las riendas de la 
enfermedad pueden estar en tus manos y en la 
de especialistas en el tema.
 Los ejercicios fisioterapéuticos te 
ayudarán a mantener la fuerza de las piernas 
por ejemplo.
 Este tipo de enfermedad que afecta al 
sistema nervioso central, ataca al cerebro y a 
la médula espinal. La reacción de cada cuerpo 
es única, pero en general se puede decir que se 
presenta de la siguiente forma:

 - Temblores.
 - Mareos y pérdida del equilibrio.
 - Falta de coordinación de los movimientos.
 - Debilidad y problemas para caminar.

Muchos de los problemas que se manifiestan 
por la esclerosis múltiple están relacionados con 
la pérdida de fuerza y la aparición de dolores.
 Por este motivo es esencial cuidarla, 
mantenerla y tratar de recuperarla.
 Para que tengas una idea de qué es 
importante priorizar te contamos cuáles son  
algunos de los ejercicios y técnicas más usuales:

 - El puente. Con este ejercicio se busca 
mantener y fomentar la fuerza del tronco. 
Debes colocarte tumbado en el suelo con 
la espalda recta y las rodillas flexionadas. 
Después tensa los glúteos y luego trata de 
elevarlos haciendo un puente. Mantén esa 
posición unos segundos y después baja 
lentamente. Repite el proceso unas 5 veces.

 - Estiramiento de piernas. Aquí también 
se trabaja la fuerza de la zona del tronco. 
Arrodillado a cuatro patas trata de elevar 
una pierna estirándolo al máximo. Si ves 
que no puedes levantar la pierna inténtalo 
primera deslizándola por el suelo. Repite 
este ejercicio entre 3 y 5 veces.

 - Elevación de los brazos. Para ejercitar la 
fuerza de los brazos siéntate en una silla con 
la espalda recta. Coge unas pesas con ambas 

TÉCNICaS dE FISIOTERaPIa 
PaRa MaNTENER la FUERza

con que se puede contar: pastillas, prótesis, 
inyectables. Éstas pueden ser muy efectivas.
Millones de hombres alrededor del mundo usan 
medicamentos para la disfunción eréctil de 
manera eficaz. Sin embargo, no son adecuados 
para todos.
 Habla con tu médico para conocer si los 
medicamentos orales son adecuados para ti. No 
los tomes para la disfunción eréctil si usas otros 
que contengan nitratos (como la nitroglicerina 
para el dolor precordial), inclusive si los tomas 
ocasionalmente. La interacción del “Sildenafil” 
con el nitrato puede producir una reacción 
súbita y potencialmente peligrosa en la presión 
sanguínea. Consulta con tu médico si las otras 
medicinas que tomas contienen este químico.
 “Sildenafil”  funciona bloqueando la 
sustancia química de los tejidos eréctiles que 
hace que las erecciones se vuelvan flácidas.
 No mejora la libido, pero ayuda a 
mantener la erección cuando se produce. Lo 
común es tomarlo una hora antes de la relación 
sexual y  sus efectos duran hasta después de 
cuatro horas de haberlo ingerido.
 Existen algunos efectos secundarios 
poco frecuentes, pero que debes tener en 
cuenta: dolores de cabeza, enrojecimiento 
facial, indigestión, mareos y una visión azul 
verdosa.
 Existe también  Vardenafil, cuya 
función consiste en trabajar con una enzima 
importante en el proceso de erección. Los 

efectos secundarios son dolores de cabeza, 
rinitis e indigestión. Menos comunes  son los 
mareos y anormalidades en la visión. Existen 
contraindicaciones para su uso: No debe ser 
utilizada por hombres que tengan problemas 
cardiacos, presión alta o que utilicen algún 
tratamiento para la próstata. Así mismo, no se 
puede usar si es que se están tomando tabletas 
de nitroglicerina.
 Es preciso tener en cuenta que el 
problema de la DE no sólo se resuelve con 
medicinas, ya que es muy importante, por 
supuesto, la comunicación con la pareja. Para 
los hombres es muy complicado asumir que 
tienen problemas en sus relaciones sexuales; 
les resulta embarazoso hablar abiertamente del 
tema e, incluso, discutir  las posibilidades de 
tratamiento con su pareja.
 La depresión abierta o encubierta 
puede ser un potencial inconveniente para los 
hombres que no logran manejar sus problemas 
de erección. Hablar de lo que sucede, informar 
y educar a sus parejas sobre los problemas que 
tiene les permitirán sentirse más cómodos y 
encontrar las mejores soluciones en conjunto.
 Es relevante que la pareja se sienta 
incluida y no excluida cuando hay problemas 
sexuales que impidan un normal desarrollo 
íntimo.

ACERCA DE LA pUbLiCiDAD

<<EMInfórmate>> no recomienda productos específicos, medicamentos ni 
fármacos. La prescripción de éstos debe ser realizada por el especialista. 
Nuestra información puede permitirle saber sobre los mismos, su 
efectividad, efectos secundarios y lo que concierne a ellos. Esto te 
permitirá conversar mejor con tu médico y discutir qué es lo mejor para 
ti. Nosotros no nos hacemos responsables por tus decisiones sobre el uso 
de los medicamentos. Reiteramos que sólo tu médico es el indicado para 
prescribírtelos.

Adaptado de:
- “Las Relaciones y la Intimidad”. MS International Federation. Abril 2015.
- “Intimacy and Sexuality”. National Multiple Sclerosis Society. USA.2012.  



38 39Miscelánea

manos y comienza a subirlas hasta la cabeza. 
Repite este ejercicio 10 veces.

 - Flexión de rodilla. Con este ejercicio 
potenciarás  la fuerza de toda la zona de 
las piernas. Tumbado en el suelo con la 
espalda recta y los brazos pegados al cuerpo 
comienza a levantar la rodilla tratando de 
llegar lo más arriba posible, si es preciso 
ayúdate con las manos para poder flexionar 
más la pierna. Repite el ejercicio unas 5 
veces con cada pierna.

Supera la flojera, las ganas de no hacer nada, 
porque te sientes bien y piensas que no hay 
necesidad. No esperes. Mantener la fuerza es 
uno de los primeros pasos para trabajar los 
problemas de equilibrio en las personas con EM.

ejercicios de cabeza, cuello y hombros
Como ya se han dado a conocer, es fundamental 
que las personas con esclerosis múltiple se 
pongan en manos de fisioterapeutas. Estos 
profesionales trabajarán con ellas en la 
realización de una serie de ejercicios que les 
ayudarán notablemente a tener una mejor 
calidad de vida.
 En concreto, se trata de ejercicios que les 
servirán para evitar que la enfermedad avance 
de manera rápida y presenten mayor número 
de síntomas, les disminuyan los dolores que 
puedan sentir y también para mantener e incluso 
mejorar de forma notable las funcionalidades 
mermadas.

Muchas son las actividades que los expertos 
en fisioterapia establecen para cada persona 
con EM, en función del estado en el que se 
encuentren, de su edad o de su forma física.
 No obstante, unas de las más significativas 
e importantes son las que determinan para 
realizar con la cabeza, el cuello y los hombros:

 - Inclinación de cabeza hacia adelante y hacia 
atrás.

 - Girar la cabeza hacia cada uno de los lados 
para mirar el hombro.

 - Estando tumbado boca arriba, el paciente 
debe levantar el brazo de manera recta, 
como si estuviera llamando a un taxi, y 
permanecer así unos segundos mientras 
respira de manera lenta y rítmica.

 - Inclinación de la cabeza hacia los lados, 
como si quisiera tocar los hombros con las 
orejas.

 - Estando tumbado boca de espalda y con 
los brazos rectos a los lados, debe subir los 
mismos, como si fuera un títere y una cuerda 
tirará de ellos.

Como podrás darte cuenta son ejercicios 
sencillos, pero efectivos, que con constancia y 
sin brusquedad, se procuran buenos resultados.

Adaptado de:
- FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA · 9 FEBRERO, 2016.

- FISIOTERAPEUTAS · 27 MARZO, 2015.
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¿Qué es esta opresión que siento en el 
pecho? ¡No puedo respirar! Me mareo. 
Ya no puedo más. ¿Y si me pasa algo? 
¿Y si…? ¡¡Basta!! Es momento de pasar 

a la acción. En nuestro día a día, las relaciones 
familiares, de trabajo y sociales pueden ser 
fuentes de ansiedad.
 Identificar las distintas situaciones 
que en nuestra vida diaria generan ansiedad 
y entender el papel que juega la aparición 
de este sentimiento, son los primeros pasos 
para abordarlo. La ansiedad, como la alegría 
o la tristeza, es una de las emociones que 
experimentamos. Este sentimiento suele ser 
útil para anticipar las posibles consecuencias de 
nuestros actos o de algún suceso cercano y así 
adaptarnos al entorno y las circunstancias que 
nos rodean. Esto es, nos permite adaptarnos al 
medio en que vivimos. En los casos en los que 
nuestra ansiedad es muy elevada o duradera 
comienza a perder su función adaptativa y 
puede transformarse en un impedimento para 
el desarrollo de nuestras actividades. Puede 

generalizarse y extenderse a situaciones en 
las que la anticipación pierde su sentido y 
con ello hace que reaccionemos de forma 
desproporcionada a la situación.
 A lo largo de las siguientes líneas se 
desarrollan una serie de estrategias que han 
demostrado eficacia en el control de la ansiedad.
 El propósito de su puesta en marcha es 
mejorar el conocimiento propio, la regulación 
personal y de las emociones, la mejora de las 
relaciones con los demás, la solución de dilemas 
y la optimización de tus aptitudes al servicio 
de una vida plena: nuestra propia vida, de la 
que somos protagonistas principales.  Espero 
que estas líneas puedan acompañarte en este 
camino.

Como toda emoción, la ansiedad se manifiesta 
a través de tres componentes o sistemas de 
respuesta principales:

 - COGNITIVO: ¿Qué pensamos ante una 
situación (preocupación)?

 - FISIOLÓGICO: ¿Qué sentimos o cómo 

la aNSIEdad
ESTRaTEGIaS PRáCTICaS PaRa 

MaNEjaRla PaSO a PaSO
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reacciona nuestro organismo (cambios en 
la respiración, palpitaciones, sudoración, 
elevación de la tasa cardíaca*)? 

 - MOTOR: ¿Cómo actuamos ante dicha 
situación o estímulo/objeto percibido 
como amenazante (inquietud, evitación, 
irritabilidad…)?

En aquellos momentos en los que aparece la 
ansiedad es importante detenerse. En primer 
lugar hemos de parar y marcar un punto de 
inflexión. Esto lo podemos lograr poniendo en 
marcha las siguientes estrategias:

Parar
En el momento en el que comenzamos a pensar 
que “no puedo”, “esto es muy difícil”, “no soy 
capaz”, es importante decirnos a nosotros 
mimos ¡BASTA! Alejarse o tomar distancia de la 
situación nos ayudará a objetivar los sucesos 
a nuestro alrededor y a implantar algunas 
estrategias breves de relajación como la 
respiración pausada y controlada.

PenSar
Definir de modo objetivo lo que nos ocurre 
valorando de forma realista nuestras 
capacidades es el primer paso que nos ayudara 
a objetivar y normalizar la situación. Darnos 
cuenta de que “estas cosas pasan” nos ayudara 
a poner en marcha las estrategias adecuadas 
para afrontarla. Es importante en este punto 
incrementar los pensamientos positivos del 
tipo “yo puedo”, “soy capaz”, sustituyéndolos por 
los negativos “no quiero”, “no puedo” a través 
del establecimiento de un diálogo interno en 
el que nos tranquilicemos a nosotros mismos 
y resaltemos nuestras cualidades (“eres una 
persona capaz y en situaciones como esta, ya 
has salido bien parado en otras ocasiones”).

acTuar
Una vez que hemos objetivado la situación, 
analizaremos posibles opciones de respuesta 
ante ella, junto con sus ventajas e inconvenientes.
 A continuación trataremos de elegir 
aquella respuesta que nos proporcione una 
mayor tranquilidad en cuanto a la elaboración 
de un plan a seguir, realista y a la medida de 
nuestras posibilidades que nos ayude a salir 
airosos de la situación que causa ansiedad. Este 
plan lo pondremos en marcha haciendo uso/
acompañado de estrategias de comunicación 
efectiva como la asertividad o la realización de 
quejas o de elogios en primera persona.

Por supuesto existen diferencias respecto en 
cuanto a cómo cada persona experimenta la 
ansiedad. Hay personas que lo hacen de forma 
más racional, otras personas, actúan más que 
piensan o las terceras sienten molestias físicas 
que achacan a causas médicas cuando en 
realidad, se trata de ansiedad. En función del 
componente de la ansiedad que predomine 
en cada caso (cognitivo, fisiológico o motor) 
unas estrategias nos resultaran de mayor 
utilidad que otras. Distintos tipos de estrategias 
y tratamientos, tanto farmacológicos como 
psicosociales, han demostrado su eficacia en el 
abordaje de los síntomas de ansiedad. Dentro 
de ellos, los más eficaces son aquellos que se 
adecuan de un modo personalizado a la persona 
que sufre los síntomas y a su predominancia.
 Por ello es importante que te informes y 
en caso necesario puedas recurrir a la ayuda de 
un profesional. Manejar la ansiedad es posible.

De:
- http://www.europapress.es/sociedad/noticia-tres-estrategias-breves-

afrontar-ansiedad-20150422085543.HTML
- http://blog.psicoactiva.com/la-ansiedad-estrategias-practicas-para-

manejarla-paso-a-paso/

La Señora ABC se había atendido desde 
el 2007 en el sistema de EPS (Entidad 
Prestadora de Salud) pero en setiembre 
del 2013, decidió voluntariamente 

contratar los servicios de una Compañía de 
Seguros solicitando una póliza de salud. Cumplió 
con presentar los documentos requeridos y 
declaró padecer una enfermedad x.
 A los pocos días, la compañía de seguros 
le envió una carta manifestándole que no podía 
otorgarle una póliza de seguros, sin mayores 
explicaciones. La Sra. ABC les envió una carta 
notarial solicitándoles explicaciones, la misma 
que no fue atendida por la empresa.
 La Sra. ABC al considerar que sus 
derechos como consumidora habían sido 
afectados, decidió presentar una denuncia ante 
la Comisión de Defensa del Consumidor del 
INDECOPI. La compañía de seguros presentó 
informes y argumentos jurídicos en contra.
 Precisó que, las reglas de las EPS son 
autónomas frente a las reglas de las compañías 
de seguros de salud y que; a su criterio no se 
contempla la continuidad de cobertura de 
las enfermedades preexistentes cuando una 
persona migra de una EPS a un seguro.
 Luego de algo más de dos años de 
presentada la denuncia, la “Sala Especializada 
en Protección al Consumidor del Tribunal de 

Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del INDECOPI”, confirmó la decisión 
de la “Comisión de Defensa del Consumidor” 
y siguiendo el razonamiento de la Ley del 
Contrato de Seguro, concluyó que la continuidad 
de cobertura de las preexistencias ante la 
migración de un sistema a otro se encuentra 
garantizada y, por tanto, la compañía de seguros 
sí se encontraba obligada a dar cobertura a las 
enfermedades que fueron diagnosticadas al 
amparo del plan de salud original anterior (EPS). 

SEGURO PRIvadO
¿SE PUEdE MIGRaR y SEGUIR ESTaNdO 

CUbIERTO a PESaR dE laS PRE EXISTENCIaS?

EN CoNCLuSIóN

Gracias a la sentencia del Tribunal 
de fecha 26 de enero de 2016 los 
pacientes que decidan migrar de 
un sistema a otro, es decir de una 
EPS a un seguro o viceversa, tienen 
garantizadas las atenciones medicas 
de esas enfermedades que fueron 
diagnosticadas en el sistema anterior, 
no debiendo ser consideradas 
preexistencias ni excluidas de 
la cobertura del plan de salud 
contratado.

Dra. Mónica Chereque Rivera.
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Ya lo expresa el poeta uruguayo, la risa 
es propia del ser humano, trasunta 
sentimientos positivos, optimistas 
visiones de la vida y la revelación de 

la esperanza, alegría, de la felicidad; en tres 
palabras: ganas de vivir.
 Lo espiritual, lo emocional y lo físico 
de la personas se beneficia con esta risa que 
se enciende en las brisas de la aurora para 
permitirnos crear, producir y trabajar. Poderosa 
herramienta para la comunicación, para la 
interacción, la risa une; nos da una sensación de 
cercanía, de pertenencia, de complicidad.
 Hoy hemos desechado la risa, la sonrisa, la 
carcajada, tal vez por el mundo que respiramos, 
por el mundo que nos contrae, por el mundo 
que nos niega.
 Y entre estas personas tal vez estemos 
nosotros porque la EM nos ha quitado las 
ganas de regalarnos los beneficios de la risa, 
a veces sincera, sarcástica, tímida, otras veces 
burlona, bienintencionada, íntima.  Entonces, 
es momento de dar un vuelco de bienestar y 
aprovechar este regalo de la vida: reír, ser feliz; 
la decisión es solamente nuestra.
 Ya lo dice Laura Esquivel, escritora 
mexicana: “Aunque a mi ver, el ser feliz es un 
poco más complejo.  No sólo requiere de un 
bienestar físico, sino espiritual”. 
 Claro, si nos sentimos físicamente bien 
con la dedicación a nuestra enfermedad, con 
nuestros chequeos médicos al día, con nuestras 
medicinas puntualmente tomadas, con nuestra 
EM controlada, ¿por qué no hemos de sentirnos 
bien espiritualmente y este bienestar está 
en la risa: experiencia orgánica total en la 
que participan el sistema muscular, nervioso, 
cardiaco, cerebral y digestivo.  
 Ahora bien, a qué se refiere la escritora 
mexicana cuando afirma la necesidad del 
bienestar espiritual: “El ser humano siempre 
se pregunta ¿me siento bien o me siento mal?, 
¿estoy actuando bien o estoy actuando mal?, 
antes de poder determinar si es feliz o no.  Se 
guía por sus emociones para juzgar si sus 
acciones son correctas o equivocadas.  Si con 
ellas obtuvo lo que buscaba.  Si logró que lo 
quisieran o no. Porque siempre, bajo una alegría 

o una tristeza está la necesidad de ser aceptado, 
apreciado, amado”. 
 Por lo tanto, si la necesidad de afecto es 
tan urgente y es lo que nos permite salir de la 
depresión, ¿por qué no acercarnos al otro con la 
risa, con la alegría que embellece nuestro rostro 
y se refleja en ese otro?, ¿por qué no reírnos 
para elevar nuestra autoestima y confianza?, 
¿por qué no buscar la risa para mejorar nuestra 
motivación y la creatividad de nuestros 
espíritus?  Es momento, ya, que aceptemos que 
somos seres humanos, que vivimos con la EM, 
sí, pero seres humanos al fin y que como tales 
tenemos a nuestro alcance un hermoso poder 
curativo: la risa. La que vamos a saber hacer 
nuestra, no importa por un segundo, mejor por 
cinco, ni importa un día sí y otro no: reírnos, esa 
es la consigna; reírnos para ver las situaciones 
desde un mejor punto de vista, para eliminar la 
angustia, para predisponernos al optimismo y al 
humor, los que alejan el pesimismo y el dolor.

¡No perdamos el sentido de la vida, no nos 
sintamos más solos que nunca, hagamos 
nuestra la risa y acerquémonos al ser querido, 
solo así tendremos las poderosas herramientas 
para combatir la discapacidad!

uNA REFLExIóN FINAL

¿No te gustaría incluir en tu vida la 
búsqueda de la felicidad, el pensamiento 
feliz, la sonrisa interior, el reencuentro 
con las diversiones infantiles, el goce 
y la satisfacción personal, el poder 
terapéutico del juego, las relaciones 
felices y la planificación de tu tiempo de 
diversión?

Sí, ENToNCES... RíE.

Adaptado de:
- Familia Saludable. Publicación de editorial Televisa,

México, 2000. Año 11. N° 10.
- Belli, Gioconda. “El ojo de la mujer”. Colección Visor de poesía, Madrid, 1995.

- Benedetti, Mario. “El mundo que respiro”.
Editorial Planeta Colombiana S.A., Bogotá, 2001.

- Esquivel, Laura. “El libro de las emociones. Son de la razón sin corazón”.
Plaza & Janés editores, S.A., Barcelona, 2002.

hace tiempo que no tengo ganas de reír
y es una lástima  porque la risa siempre incluye

una viruta de revolución
sobre todo cuando viene del sur

y propone fuegos y tramoyas
que los niños intercambian como figuritas

la risa amanece como bostezo prematuro
y todo porque en el sueño anduvo una alegría

desnorteada pequeña y pasajera
debajo de la sábana blanquísima

qué risa cuando uno se despierta
y la madrugada está dormida

no importa / la risa llegará
más acá o más allá de la frontera
llegará como el viento con su vela

como gorriones insignificantes
como alabanzas sin motivo

o como amores no correspondidos

después de todo cualquier júbilo
es una maravilla / a no perderlo

en las claudicaciones
ni en el celaje ni en la suspicacia /

el gozo es una forma de belleza
que se apaga en las franjas del crepúsculo

la RISa
UNa EMOCIóN QUE ayUda a SaNaR

S o b r e  l a  r i s a

Mario Benedetti
Poeta uruguayo, 1920 - 2009
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“La amistad es un tipo de unión afectiva 
que se basa en la comunicación, el apoyo 
mutuo, la comprensión, el cariño y la 
absoluta armonía entre dos personas.

La amistad anima el alma y estimula el corazón. 
Se conocen sus efectos beneficiosos para 
la salud: activa nuevas áreas del cerebro y 
libera sustancias hormonales que favorecen la 
relajación y el bienestar. Además, es como un 
espejo que refleja nuestra imagen ampliada. 
Nos hace crecer y madurar, ayudando a forjar 
nuestra personalidad y nuestras relaciones 
sociales con quienes nos rodean. Si no es así, 
quizás no sea una verdadera amistad lo que 
tenemos.
 El amor es un sentimiento íntimamente 
unido a la amistad. Todos necesitamos dar y 
recibir amor, es una capacidad de índole superior 
para la que el hombre está ampliamente dotado, 
a la vez que constituye una necesidad, ya que 
una existencia sin amor supone un vacío en una 
parcela importante de nuestra vida psíquica.

A lo largo de la vida vamos estableciendo 
numerosas relaciones interpersonales en las que 
volcamos nuestro afecto, de una forma más o 
menos intensa, dependiendo de la afinidad que 
sentimos por esas personas, de la intensidad y 
frecuencia de la relación y de la reciprocidad 
afectiva que advertimos en ellos. De forma más 
o menos inconsciente, damos cariño esperando 
que éste obtenga cierta resonancia en la 
persona.
 Un profundo sentimiento de amistad 
activa áreas muy particulares, generalmente 
infrautilizadas en el cerebro, que secretan una 
mezcla especial de sustancias bioquímicas. La 
colaboración, el intercambio, el reconocimiento 
del otro, cierran el paso a la agresividad, la 
desconfianza o la defensa del territorio. El apoyo 
emocional que conlleva toda amistad y la alegría 
compartida activan el sistema inmunológico.
 Tener amigos nos sirve de refugio donde, 
en caso de necesidad, podemos encontrar 
ayuda y consuelo sin tener que dar nada a 

aMISTad
NOS ayUda, NOS aNIMa, NOS aCOMPaÑa

cambio. La amistad no es posesión ni exigencias 
ni obligaciones sino libertad y querida, de tal 
modo que esta persona también nos dé cariño 
a nosotros, lo que supone un reconocimiento, 
una reciprocidad y el establecimiento de un 
vínculo afectivo como es la amistad.
 El significado de la amistad y el tener 
amigos se instaura en la infancia y estas primeras 
adquisiciones influyen en su desarrollo posterior. 
Al principio el niño se relaciona básicamente 
con su familia más íntima (padres, hermanos…), 
pero poco a poco, sobre todo gracias a la escuela, 
el niño inicia su socialización entablando lazos 
afectivos fuera del hogar. Descubre a otros 
niños de su edad, con otras características, 
algunas iguales y otras diferentes a él. Aprende 
a compartir, a confiar y a querer a personas de 
su misma edad. Hay un doble vínculo de forma 
que la personalidad del niño influye claramente 
en el desarrollo de sus amistades y éstas, a su 
vez, también lo hacen sobre su personalidad. En 
esta etapa es fundamental el aprendizaje que se 
hace a partir de los padres, de sus amigos y de la 
relación que tengan con ellos. Es más fácil que 
un niño tenga amigos en una familia en la que 
se valoran y potencian los lazos amicales.
 La amistad, como la relación de pareja, es 
una relación íntima de dar y recibir. Responde 
a las necesidades humanas de seguridad, 
aprobación de los demás, estar acompañado 
y sentirse comprendido y querido. La amistad 
es una forma de enriquecimiento personal, 

aprendemos a dar y recibir cariño, a ser más 
generosos, pero además podemos aprender de 
las experiencias del otro, de sus conocimientos 
y vivencias.”

De:
Marta Guerri.



29 años

ESMUP
más que una asociación

Las asociaciones o los grupos de 
autoayuda son útiles para mejorar la 
motivación de una persona con alguna 
enfermedad, cualquiera que sea, en la 
búsqueda de una mejor calidad de vida. 
Para nosotros, la Asociación “Esclerosis 
Múltiple Perú” es un grupo de personas 
que juntas hacemos que la vida sea vista 
desde otra perspectiva, es un espacio en el 
que quienes tenemos esclerosis múltiple 
y quienes no la tienen, pero nos apoyan 
en nuestras actividades, encontramos 
calidez, compañía y comprensión, lo que 
se halla en una familia.

No es solamente un lugar al que las 
personas acuden a recibir los distintos 
servicios que allí desarrollamos con 
el apoyo de profesionales calificados, 
quienes nos brindan su tiempo a cambio 
de la satisfacción de ver reflejados en 
logros sus esfuerzos; es un espacio  en 
el que la oportunidad para intercambiar 
ideas, experiencias de vida, información 
y apoyo fluyen de manera espontánea, 
casi natural.

Entre el grupo de personas que formamos 
parte de nuestra Asociación (ESMUP) 
compartimos más que tener esclerosis 
múltiple y eso es BASTANTE. El estímulo 
es positivo y todos nos beneficiamos en 
esta dinámica activa, didáctica y altruista.

Esclerosis Múltiple Perú busca facilitar 
la expresión de nuestros sentimientos, 

temores, miedos, angustias, así como la 
esperanza, solidaridad y la alegría.

Nuestra Asociación ha ido creciendo con 
el tiempo y se ha ganado, con justicia, 
un rol importante entre quienes forman 
parte de ella y también de aquellas 
personas que no participan activamente 
de nuestras actividades, pero que, 
sin embargo, acuden a nosotros en 
búsqueda de información, de la defensa 
de sus derechos, tantas veces vulnerados, 
participan de las actividades que 
organizamos y se benefician con nuestro 
apoyo sin necesidad de ir.

La búsqueda de ayuda social es un 
beneficio para cualquier persona con o 
sin  problemas de salud. Sin embargo, 
no se nos ocurre pensar que eso es todo 
lo que podemos hacer por nuestros 
asociados; sin duda, hay que buscar a 
un buen neurólogo, a un “especialista” 
en nuestra enfermedad, confiar en él y 
si tenemos dudas, tratar de conseguir 
otra opinión profesional, también 
mayor información sobre tratamientos, 
posibilidades, alternativas; siempre hay 
mucho por hacer; no hay nada peor que 
NO HACER NADA.

Compartir nuestras experiencias, incluso 
aquellas que tenemos con nuestros 
médicos, nos permite comparar y 
contrastar información, abrir un poco 
más los ojos a nuestro alrededor.
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