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3  opinión  

editorial
ana torredemer 

Presidenta de Esclerosis Múltiple España / www.esclerosismultiple.com

En estos 10 últimos años se han producido grandes avances 
científicos que han permitido que muchas personas afectadas 
por la forma remitente-recurrente de Esclerosis Múltiple se 
beneficien de tratamientos modificadores de la enfermedad cada 
vez más eficaces, y que son capaces de retrasar su progreso de 
manera notable.

Sin embargo carecemos aún de tratamientos para 
muchas personas que tienen las formas progresivas de Esclerosis 
Múltiple, y queda aún un largo camino por recorrer para averiguar 
el origen de la enfermedad y conseguir su curación definitiva.

Es por ello que la investigación no puede detenerse. 
para apoyarla hemos puesto en marcha este año el proyecto 
M1 de captación de recursos para la investigación en EM. Hay 
que dar respuesta a esta necesidad prioritaria: es vital en estos 
momentos difíciles seguir trabajando duro y, lejos de frenar los 
progresos alcanzados, seguir avanzando para mejorar la situación 
de las personas con EM..

Existe cada vez más, una mayor conciencia social acerca de la 
Esclerosis Múltiple, y sigue aumentando la percepción social de 
que la investigación supone una inversión de futuro.
Estamos, sin duda alguna, en un momento para la 
esperanza.

esclerosis Múltiple españa -FeleM
Edita: Esclerosis Múltiple España – FELEM  -  Directora de publicación: Sandra Fernández Villota Coordinadora de publicación: Cristina Asorey García

Redacción: Sandra Fernández Villota, Pedro Carrascal Rueda, Montserrat Roig Bonet, Sabinne Paz-Vergara Colaboraciones y agradecimientos: Inés Grau,  
Profesionales de las entidades miembros de Esclerosis Múltiple España, European MS Platform, EMSP, Multiple Sclerosis International Federation, MSIF

C/ Santa Hortensia, 15 Oficina B-2. 28002 Madrid.  Tel.: +34  91 441 01 59  //  +34  91 399 24 92  www.esclerosismultiple.com   info@esclerosismultiple.com

Mes de publicación: Octubre 2013. Depósito Legal: M-23035-2003
La revista “Muévete” no se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores en la redacción de sus artículos.

Se permite la reproducción de los textos siempre que se cite su procedencia.
www.esclerosismultiple.com

 4 em 2.0 Haciendo comunidad

 6 a Fondo Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: 
La hora de avanzar

12  mÓJate 2013 Gran éxito de participación

14  PrImer PLano Óscar Fernández, neurólogo

18  nUeStro mUndo. Actualidad

23  aSeSorÍa JUrÍdICa 

24  a solas Conversación neurólogo y paciente:  
José Mª Prieto y Antonio Mayer

26  InVeStIGaCIÓn Así trabajan  
los investigadores de la EM en España

28  SIéntete bIen Psicología: El papel de la familia y 
los amigos ante el cambio

32  SIéntete meJor Espasticidad: todo lo  
que siempre quisiste saber. Así se mejora

35  agenda Entidades de Esclerosis Múltiple  
España (EME)

InVeStIGaCIÓn y eSPeranza

“Ganas fuerza, coraje y confianza por cada experiencia 

en la que realmente dejas de mirar al miedo a la cara.  

Debes hacer lo que te crees incapaz de hacer”

Eleanor Roosevelt

Sumario

Síguenos en:

opinión



4  

www.esclerosismultiple.com www.esclerosismultiple.com

EM 2.0 » » NOSOTROS Y LAS REDES SOCIALES

CRECEMOS CONTIGO REDES SOCIALES
WWW.ESCLEROSISMULTIPLE.COM/REDESSOCIALES/

Síguenos en Facebook, Twitter, Youtube, Flickr… Podrás obtener información inmediata y de primera mano, intercambiar 
información sobre la EM, conocer personas afectadas y aprender mucho sobre la enfermedad. 

Queremos destacar el apoyo que 
nuestros amigos y amigas de las 
redes sociales nos brindaron en 

el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, 
el pasado 29 de mayo. En Facebook casi 
1.000 personas compartieron nuestro 
mensaje. Twitter también estuvo activo 
ese día y conseguimos ser Trending 
Topic con el hashtag #DiaMundialEM. 
De hecho, la campaña de ciberactivismo 
enfocada este año a la investigación en 
EM tuvo un gran apoyo y hasta 70 
personajes conocidos del mundo de la 
música, el teatro, el cine o el 
espectáculo, entre otros, lanzaron 
mensajes de apoyo a nuestra campaña.  
Aquí tienes solo unos ejemplos.

Patxi Etxea: "Ganarle un segundo a la vida, alejar la impotencia y 
transformarla en fuerza para no detenerse, para seguir y vencer, para 
que nada parezca imposible, para llegar cada día un paso más adelante. 
La fuerza está dentro. Déjala que florezca y muestre su belleza". 

Sonia Gutiérrez: "¡¡¡Gracias a todos los que colaboráis!!! Os lo 
agradezco. No se puede parar la investigación. Cada día nos hace más 
falta. Gracias, gracias y un abrazo"

La unión hace la fuerza Nace la NEUROALIANZA: "Por primera vez 
en España, 5 organizaciones de pacientes —entre las que se 
encuentra Esclerosis Múltiple España— se unen para crear una 
plataforma que se centre en las necesidades e intereses de los 
afectados por las patologías neurodegenerativas.

ELLOS HAN DICHO TAMBIÉN 
TE INTERESA
Esclerosis Múltiple e Infancia  
Miles de personas han descargado ya  
el documento "Infacia, Adolescencia y 
Familia", del doctor Alexander Burnfield.  
www.facebook.com/
esclerosismultipleespana/
posts/161581120532679 

Relaciones La mayoría de adultos 
jóvenes quiere encontrar pareja. ¿Es 
más complicado con EM? ¿Cuál es el 
mejor momento para decirle a alguien 
que se tiene EM? http://goo.gl/5xGce"

TRENDING TOPIC
#DiaMundialEM

ELLOS -Y MUCHOS MÁS-, CON NOSOTROS

Descubre todos los tweets de apoyo de los famosos en nuestra web:

www.esclerosismultiple.com/noticias/detalle.php?id_not=401

Judit Mascó (Modelo)  @juditmasco

Ainhoa Arteta (Soprano)  @Ainhoaarteta

Lolita Flores (Cantante y actriz)  @sarandonga55

Alberto Chicote (Chef televisión)  @albertochicote

Asier de la Iglesia (Jugador de baloncesto)  @Sataoes
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Cumple tu sueño
Esta es la historia de Juan José, un 
chico con Esclerosis Múltiple, que 
nos cuenta cómo es posible convivir 
con la EM en su puesto de trabajo 
en un espacio de coworking.

Hay que vivir
María González tiene 25 años y 
centra todo su esfuerzo a formarse 
en comunicación audiovisual. Tiene 
muy claro que la EM no le impedirá 
dedicarse a su pasión: el cine.

Su hijo, su apoyo
Pese a que la idea de la maternidad 
le suscitaba ciertos temores, Marta 
Parareda ahora es feliz viendo 
cómo su hijo, pese a su corta edad, 
se convierte en su mayor impulso.

Quiérete a ti mismo
Esta es la historia de Joaquín, un 
barcelonés que vive con Esclerosis 
Múltiple, y que gracias al apoyo de su 
hermano, sus compañeros, y a su esfuerzo 
por superar sus limitaciones, sigue 
trabajando activamente en su empresa.

LOS PROTAGONISTAS
VIDAS SIN LÍMITES

LOS PROFESIONALES 
TRABAJANDO POR TI

Accede a todos los vídeos de Esclerosis Múltiple España a través de su canal de Youtube:
www.youtube.com/user/esclerosismultiple?feature=watch

CANAL DE VÍDEOS DE EM

TRENDING TOPIC  #EMultimedia

La Asociación
Ana Torredemer, presi-
denta de Esclerosis Múlti-
ple España, nos habla en 
esta entrevista sobre el 
movimiento asociativo, 
avances en investigación, 

acceso a tratamientos, la importancia de la rehabilita-
ción, y da un consejo a los recién diagnosticados: ser 
positivos.

El neurólogo
El Dr. Rafael Arroyo, 
coordinador de la Uni-
dad de Esclerosis Múlti-
ple del Hospital Clínico 
de Madrid, nos habla del 
momento del diagnósti-

co, de la importancia de la autogestión de la enfer-
medad, y de los servicios para las personas con EM.

CEMCAT
En este vídeo profesio-
nales sanitarios y perso-
nas con Esclerosis Múlti-
ple nos hablan de la im-
portancia de acudir a los 
servicios de rehabilita-

ción para recuperar habilidades motoras que se han 
visto deterioradas en el curso de la enfermedad.

Ironman for EM
Ramón Arroyo, afectado de 
Esclerosis Múltiple quiere aumentar 
la sensibilidad social hacia la EM, 
además de  potenciar la actividad 
física en pacientes de esta 
enfermedad, y recaudar fondos 
para Esclerosis Múltiple España.

Y TAMBIÉN...
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DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 2013

ES EL MOMENTO DE APOSTAR  
POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
El 29 de mayo se celebró el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 2013 que 
este año ha tenido como tema central a los jóvenes y la necesidad del 
diagnóstico temprano 

En el siguiente 
link podéis ver el 
vídeo de la 
campaña del Día 
Mundial 2013:

Personalidades de todos los ámbitos de la sociedad se solidarizaron con nosotros luciendo el pin con la M por el Día Mundial de la EM.

L
os jóvenes han sido los protagonistas del 
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, en una 
jornada que pretende llamar la atención del 
mundo sobre una enfermedad que se suele 
diagnosticar entre los 25 y 30 años de 

edad, un momento de la vida en que las personas co-
mienzan a planificar el futuro en torno a sus proyectos 
profesionales y familiares. Por este motivo, la campa-
ña de este año, coordinada por la Federación Interna-
cional de la Esclerosis Múltiple (MSIF), ha tenido como 
tema central  los jóvenes con Esclerosis Múltiple; con 
el objetivo de destacar la importancia de atender a las 
necesidades específicas de este colectivo, así como 
informar al público joven acerca de la enfermedad y la 
importancia del diagnóstico temprano. 

En este contexto, es esencial destacar que los fondos 
destinados a la atención a las personas con Esclerosis 
Múltiple en España representan una inversión de futu-
ro en salud para quienes la padecen, y económica para 
toda la sociedad. 

Por este motivo, la defensa de los servicios de rehabi-
litación, protección social y laboral, así como la deriva-
da de las prestaciones farmacéuticas, son la mejor 
estrategia para conseguir vencer a esta enfermedad 
en un momento tan esperanzador en cuanto a lo cien-
tífico y tan desolador en lo económico. Es precisamen-
te ahora cuando, la Esclerosis Múltiple debe ser más 
visible, consiguiendo apoyo desde todos los sectores: 
investigación, política, sociedad, etc.ht
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La hora de reivindicar
En el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, 
Esclerosis Múltiple España, EME,  
quiere hacer visible la enfermedad y  
su problemática y reivindicar:

1. El reconocimiento de la especificidad de 
EM y otras enfermedades neurodegenerativas 
al elaborar acciones normativas y legislativas, 
como los sistemas de valoración de la 
dependencia y discapacidad, actualmente  
en discusión.

2. El acceso de las personas afectadas por 
EM a los servicios necesarios: información de 
calidad, recursos, formación, cuidado, servicios 
de rehabilitación y tratamientos 
personalizados.

3. Una mayor implicación en la 
investigación de la EM, destinando más 
recursos a este fin. Estas investigaciones 
abarcan la causa de la enfermedad, la 
búsqueda de una solución definitiva y la 
creación de un observatorio de la EM.

4. Apoyo a las personas con EM tras el 
diagnóstico para que puedan continuar 
trabajando el mayor tiempo posible. Para ello 
resulta clave el papel de los empresarios.

5. Una mayor colaboración entre la 
Administración Sanitaria y las entidades de 
Esclerosis Múltiple que se traduzca en la 
elaboración de una estrategia de Esclerosis 
Múltiple en el Sistema Nacional de Salud.

"Las asociaciones de Esclerosis Múltiple 
están pasando por una situación 
extremadamente delicada, viéndose 
afectados los servicios de rehabilitación 
que muchas personas con EM reciben” 
Ana Torredemer, 
Presidenta de Esclerosis Múltiple España.

LOS DATOS

46.000
personas diagnosticadas con EM en España

600.000 
en Europa 

+2.000.000 
en el mundo

+50 
países que participan en el movimiento mundial de la EM.
www.worldmsday.org

UNA APUESTA POR EL MAÑANA
"La Esclerosis Múltiple se encuentra en un momento de gran avance en lo 
científico pero con algunas incertidumbres en cuanto al acceso a los futu-
ros tratamientos en nuestro país. Además las asociaciones de Esclerosis 
Múltiple (EM) están pasando por una situación extremadamente delicada, 
viéndose afectados los servicios de rehabilitación que muchas personas 
con EM reciben” manifiesta Ana Torredemer, presidenta de Esclerosis 
Múltiple España. Apostar por la Esclerosis Múltiple significa, en estos 
momentos en los que asistimos a la existencia de nuevos fármacos -que 
tantos años ha costado desarrollar-, invertir en ella tanto a nivel sanitario 
como social y así reducir el impacto que ésta tiene y tendrá en las vidas 
de tantas personas y también en la sociedad, siendo éste el principal 
coste de esta enfermedad según todos los estudios. Debemos apostar por 
la EM de forma “transversal” considerándola en las nuevas iniciativas le-
gislativas, en los cambios sociales y en el destino de nuevos fondos.
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"Corre por la EM 2013" 
pulveriza todas sus marcas
2000 personas participaron en la 3ª Edición del “Corre por la Esclerosis 
Múlltiple” en la Casa de Campo de Madrid.

El sábado día 25 de mayo se celebró la III Edición de la carrera popular “Corre por 
la Esclerosis Múltiple”, organizada por la Fundación Privada contra la Esclerosis 
Múltiple de Madrid (FEMMadrid), en colaboración con Esclerosis Múltiple España. 
Este año fueron 2.000 las personas que se animaron a participar en alguna de 
las dos pruebas  o circuitos - 10km o 2,3 km- que se podían realizar. Miguel Ángel 
Cortés, afectado de esclerosis múltiple desde hace 19 años, se había planteado 
terminar la prueba de los 10 km en un tiempo inferior a 46 minutos, y animaba a 
otras personas con EM y a la sociedad general a “acompañarle” en esta carrera, 
participando directamente en ella o simbólicamente mediante una donación. Con 
un tiempo de 45’ 23’’, Cortés logró superar su reto. Otra peculiaridad de esta 
Edición, es que ha contado con la participación muy especial de la atleta olímpica 
de triple salto Patricia Sarrapio.
Más información: www.correporlaesclerosismultiple.com

JORNADA “ESTRATEGIA 
SOCIOSANITARIA EN 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE”
El día 29 de mayo, Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple, la Fundación de 
Esclerosis Múltiple de Madrid (FEMM) 
organizó, en el Centro de Esclerosis 
Múltiple Alicia Koplowitz, la Jornada 
“Estrategia Sociosanitaria en Esclerosis 
Múltiple”. El evento, dirigido a afectados y 
profesionales, contó con la participación 

de múltiples neurólogos expertos en EM: 
el Dr. Juan Antonio García (Hospital 
Universitario Puerta de Hierro), el Dr. José 
Carlos Álvarez Cermeño (Hospital Ramón 
y Cajal),la Dra. Celia Orja Guevara (Hospital 
Clínico San Carlos) y el Dr. Rafael Arroyo 
González (Hospital Clínico San Carlos); 
que plantearon en sus ponencias 
información actualizada de gran interés: 
el diagnóstico y pronóstico actual de la 
EM, el abordaje y tratamiento de los 
síntomas y tratamientos futuros. A ellos, 
se sumaron los profesionales de la FEMM: 
Silvia García de Sola (psicóloga), Irene 
Bartolomé (fisioterapeuta y coordinadora 
del Centro de Día) y Eva Gloria Alonso 
(terapeuta ocupacional); aportando su 
experiencia y conocimiento sobre 
aspectos como el afrontamiento del 
diagnóstico, el manejo de los trastornos 
sexuales o el tratamiento de la fatiga.

EMFIGHTER:  
LUCHAR JUGANDO

Con  motivo del Día Mundial, Esclerosis 
Múltiple España y sus asociados 
Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple, 
Fundación de Esclerosis Múltiple Cataluña 
y Fundación de Esclerosis Múltiple Madrid, 
con la colaboración de "Genzyme", ha 
lanzado una aplicación bajo el nombre de 
EM Fighter con el objetivo de informar a la 
sociedad, de una manera innovadora 
acerca de la realidad de esta enfermedad 
y la necesidad de una mayor 
concienciación social respecto a ella.
Bajo el lema “Sumemos puntos para la 
lucha contra la Esclerosis Múltiple”, esta 
iniciativa ha sido diseñada gráficamente 
por Kukuxumusu y  ha sido desarrollada 
por La Factoria d´Imatges sobre una idea 
original de la Fundación Vasca de 
Esclerosis Múltiple. A lo largo de 5 
pantallas, el protagonista del juego, la 
neurona “Neuri”, debe sortear los 
obstáculos que la enfermedad le presenta 
en forma de diferentes personajes, 
recogiendo todos  los objetos que 
encuentre por el camino con el objetivo de 
sumar el máximo de puntos.

EL RETO:  
CONSEGUIR 2.500.000 PUNTOS

Desde Esclerosis 
Múltiple España y sus 
asociados se lanzó el 
reto de conseguir que, 
desde el día 20 hasta el 
29 de mayo (Día Mundial 
de la Esclerosis 

Múltiple), el mayor número de personas se 
descargaran la aplicación, jugaran y entre 
todos fuéramos capaces de llegar a 
2.500.000 puntos, cifra simbólica que se 
traduciría en un punto por cada una de los 
2.500.000 millones de personas que 
tienen la enfermedad a nivel mundial.
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LAS ENTIDADES VIVIERON INTENSAMENTE 
EL DÍA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

C ada año las entidades miembros de Esclerosis 
Múltiple España participan en la celebración del 
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple mediante 

la organización de múltiples actividades que tienen 
como objetivo común aumentar la visibilidad y con-
cienciación social sobre la enfermedad y las personas 
afectadas por ella. 

Este año volvieron a celebrarse numerosos eventos 
deportivos, como el “Corre por la Esclerosis Múltiple” 
de FEMMadrid, “Mójate y Corre por la Esclerosis Múlti-
ple”, de FEM Cataluña; o la “VII Marcha Solidaria” de la 
Asociación de EM de Cuenca. Entre las actividades, 
también vimos mesas informativas y petitorias, o ac-
tos de sensibilización a pie de calle; como el celebrado 
por la Asociación de EM del Baix Llobregat. 

Entre las conferencias y jornadas que se vivieron para 
celebrar esta fecha encontramos charlas técnicas, 

como “Sexualidad y Embarazo en EM” o "Sexualidad, 
depresión y EM", de AEMA III (Lorca), o “Qué es la EM y 
qué cuidados precisa”, de ASGEM (Segovia). Otras se 
han dirigido de forma más directa a afectados o al 
público general, como el coloquio “Esclerosis Múltiple: 
Retos y Esperanzas”, de la Asociación leonesa (AL-
DEM), o la charla sobre farmacología de AEMBA. Tam-
bién muchas asociaciones han optado por celebrar 
charlas y recorridos para dar a conocer su funciona-
miento y servicios, como ha sido el caso de ASGEM.

Cenas benéficas (EMACC, Cartagena), programas de 
radio, como el “Mójate por la Discapacidad” de ALDEM, 
la presentación de materiales como el documental “El 
tacto del jabalí” de AFAEM (Burgos), o experiencias de 
sensibilización como “Cube Experience” de la Funda-
ción Vasca Esclerosis Múltiple han sido otros ejemplos 
de las muy diversas actividades que se celebrarán en 
torno a este día.

Cena Benéfica en Cartagena

León en las ondas Presentación del vídeo "¿Qué es ASGEM?"en Segovia

Día Mundial en la Asociación Riojana de EM (ARDEM)
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"¡HEY! ¡DA LA CARA POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE!"

El día 12 de febrero de 2013 
se celebró el concierto 
benéfico “¡Hey! ¡Da la cara por 
la EsclerosisMúltiple!” en la 
sala Luz de Gas de Barcelona. 
Esta ocasión logró atraer a 
más de 1.000 asistentes, 
lográndose una recaudación 
de 12.800€ destinados a 
proyectos en Esclerosis 
Múltiple de varias entidades. 
Inés Grau, una de las 

organizadoras del evento, nos 
hizo llegar un mensaje de 
agradecimiento:
“Han pasado ya varios meses, 
pero nosotros lo recordamos 
como si fuera ayer. Todavía 
sentimos la intensidad, la 
magia, que nació en Luz de 
Gas el 12 de febrero, cuando 
más de 1.000 caras os 
reunisteis,dispuestos a 
entregaros a una causa [...]

Ahora nos queda 
daros las GRACIAS, 
remarcando cada una 
de las letras y 
recordando cada una 
de las caras. 
Gracias a todos los 
patrocinadores por darnos 
vuestra ilusión en forma de 
premios;  a Luz de Gas por 
creer en esta lucha y 
allanarnos el camino para que 

podamos continuar 
avanzando. Y gracias a todos 
los que disteis la cara y 
soñasteis en un mundo mejor 
para las personas EM”.

FOTO: TONI JIMÉNEZ

MÓJATE Y CORRE POR LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
El domingo 2 de junio se celebró la carrera popular “Mójate y Corre por la 
Esclerosis Múltiple”, organizada por la Fundación de Esclerosis Múltiple 
(FEM) en el Circuito de Cataluña. 

Este año, han sido más de 2.200 las personas que se han animado a participar 
en alguna de las modalidades. Esta carrera solidaria, tiene como objetivo 
aumentar la visibilidad de la enfermedad y motivar a las personas con Esclerosis 
Múltiple a realizar actividad física, además de recaudar fondos a través del 
importe de la inscripción para colaborar al mantenimiento y puesta en marcha de 
los programas y proyectos que lleva a cabo la Fundación Esclerosis Múltiple en 
favor de los afectados.
En esta edición de 2013,  entre las cerca de 9.000 personas que asistieron al 
evento, encontramos a unos padrinos de excepción: las actrices  Silvia Abril y 
Elsa Anka, el maratoniano olímpico Nacho Cáceres; la atleta manresana Meritxell 
Calduch, y el presentador de "Hat-trick Barça" de TV3 Bernat Soler.

"LA ENFERMEDAD  
DE LAS MIL CARAS",  
EN INFORME SEMANAL

Uno de los mejores programas 
informativos de la televisión emitió el 
pasado 1 de Junio un reportaje sobre la 
Esclerosis Múltiple. Las periodistas Irene 
Vaquerizo y Rosa Alcántara fueron las 
encargadas de acercar al gran público a 
lo que supone vivir con la enfermedad de 
las mil caras. Si te lo perdiste o quieres 
recomendar a alguien este completo 
reportaje, puedes descargártelo en: 

www.rtve.es/alacarta/videos/informe-
semanal/informe-semanal-enfermedad-
mil-caras/1850278/
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¡RETO SUPERADO EN EL ASCENSO AL MONT VENTOUX!

Deportistas con EM, representantes de EME y profesionales de la salud expertos en EM viajaron desde España para unirse 
a la aventura.

Arriba, la presidenta del 
Parlamento Vasco en el 
Experience Cube.

SIENTE, CONOCE Y COMPARTE’: EXPERIENCE CUBE

La Fundación Vasca de 
Esclerosis Múltiple realizó 
con motivo del Día Mundial 
de la Esclerosis Múltiple, 
una innovadora campaña de 
marketing experiencial para 
dar a conocer la enfermedad 
con el lema “Siente, conoce, 
comparte”, con la 
colaboración de Novartis.  
Tras el éxito de su 
lanzamiento, el Cube 
Experience se acercó el día 
6 de junio, al Parlamento 
Vasco, donde los 
parlamentarios de todas las 

formaciones políticas 
experimentaron algunos de 
los síntomas que tienen las 
personas con EM, 
poniéndose por unos 
minutos en su “piel”. La 
presidenta del Parlamento 
Vasco, Bakartxo Tejeria, el 
presidente de la Comisión 
de Salud, Carmelo Barrio, y 
los portavoces de todos los 
grupos políticos recibieron a 
los representantes de la 
Fundación Vasca de EM. La 
presidenta del Parlamento 
agradeció y felicitó a la 

Fundación por esta 
iniciativa innovadora 
“porque permite probar en 
primera persona las 
dificultades y los síntomas 
de la enfermedad y lo que 
suponen para las personas 
con EM en su vida diaria”. 
A lo largo de la mañana 
plenaria numerosos 
representantes políticos y 
miembros del parlamento se 
acercaron para probar el 
cubo.  
Más información:  
www.emfundazioa.org

El lunes 20 de mayo, 10 personas con EM 
de nuestro país participaron en el desafío 
del Ascenso a Mont Ventoux, la etapa más 
dura del Tour de Francia. Con motivo del 
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, más 
de 350 personas con EM, familiares y 
voluntarios han participado en el Ascenso 
al Mont Ventoux, una iniciativa 
internacional de apoyo a las personas con 
EM que ha cumplido este año su tercera 
edición. El objetivo de esta actividad es el 
de concienciar a la sociedad sobre la 
enfermedad, así como transmitir energía y 
motivación a las personas afectadas para 
que sigan superando sus retos día a día, y 

para que sigan en movimiento a través del 
deporte o el ejercicio físico que se adapte 
mejor a sus necesidades. 
Ana Torredemer quiso acompañar a la 
expedición española a lo largo de esta 
experiencia, y quiso destacar  la 
importancia de la realización  
de actividad física de forma regular por 
parte de las personas afectadas como 
medio para mejorar notablemente su 
calidad de vida. 
Todos los participantes del grupo 
español, apoyados por Teva 
Neuroscience, lograron escalar el Mont 
Ventoux al menos una vez, ya sea en 

bicicleta o a pie. El objetivo último, 
consistente en subir en el mismo día las 
tres rutas posibles: Malaucene, Bedoin  
y Sault, fue alcanzado por Diego 
Velázquez, en bicicleta, en una sola 
mañana. Queremos felicitar al equipo 
español, a todas las personas que han 
ascendido al Mont Ventoux en esta 
edición y las pasadas, y a todos los que 
se han atrevido a intentarlo, por la 
pasión, la dedicación, y el enorme 
esfuerzo que han puesto; y les 
agradecemos que nos hagan recordar una 
vez más que el movimiento genera 
movimiento, y podemos llegar muy lejos.
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 L a campaña de concienciación “Mójate por la 
Esclerosis Múltiple” vuelve a alcanzar un 
año más un récord de participación: más de 

110.000 personas han recorr ido a  nado 
63.550.000 metros en las 914 playas y piscinas 
que han participado en esta edición 2013. Cerca de 
3.200 han sido los voluntarios que se han prestado 
a colaborar con alguna de las 24 entidades organi-
zadoras. A continuación, listamos algunas de las 
actividades que se organizaron.

En Barcelona, este año se celebraba el vigési-
mo aniversario de la iniciativa, que comenzó en 
1994 de mano de la "Fundación Esclerosis 
Múltiple" (FEM). Coincidiendo con el Mundial de 
Natación, optaron por adoptar su logo, y también la 
colaboración de los participantes y asistentes al 
evento. Con este motivo, contaron con tres padri-
nos de excepción: Abel Folk, Jordi Ríos y la excam-
peona Gemma Mengual. Artur Más, presidente de 
la Generalitat, también estuvo presente.

En País Vasco (Fundación Vasca de EM), el 
Mójate 2013 fue un éxito, logrando superar sus 
récords de participación, repercusión y recaudación. 
El acto central tuvo lugar en la Playa Ereaga, en la 
localidad de Getxo. Muchas celebridades y repre-

sentantes políticos se unieron, mojándose en soli-
daridad con las personas afectadas por la EM: acto-
res, profesionales sanitarios, deportistas…

El Acto Central en Madrid (FEMMadrid) se 
celebró en Madrid Río, y allí participó en la presen-
tación del acto su madrina de este año: La exes-
quiadora Blanca Fernández Ochoa. Por su parte, el 
padrino de la celebración de la Asociación Valli-
soletana de Esclerosis Múltiple (AVEM) fue 
el monologuista Juan José Vaquero. Allí se realizó el 
ya clásico intercambio de camisetas con los dos 
equipos de rugby vallisoletanos de División de Ho-
nor.

En León (ALDEM), se organizaron “Fiestas del 
Mójate” en distintos puntos de la provincia, con 
actuaciones de todo tipo (sesiones de spinning, de 
Zumba, mercadillos solidarios, bailes regionales …)

También bailaron en Burgos (AFAEM), gracias 
al taller de baile del grupo de danzas africanas 
Sunu Fech. A esta actividad se sumaron talleres 
infantiles y actividades acuáticas apoyadas por 
diversos clubes de natación y waterpolo.

En AEMA III, Lorca, contaron, entre otras celebri-
dades, con la presencia del Atleta paralímpico José 
Antonio Expósito (3 veces medalla de oro). En esta 

Gran éxito ¡MÓJATE 2013!
Más de 110.000 personas asistieron a la cita en las 914 playas y piscinas participantes

Acto central del Mójate por la Esclerosis Múltiple en Barcelona.
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localidad se organizó “El Gran Chapuzón”, 
un acto en que muchos participantes se 
unieron en la realización de coreografías y 
animaciones dentro del agua, y se realizó 
una Travesía de nado popular. 

También se realizó una travesía en Car-
tagena (EMACC): La IV Travesía Solidaria 
del Mar Menor, amadrinada por la nadadora 
Margarita Domínguez. Este año, lograron 
un aumento del 75% de la participación. 

La I Travesía Mójate por la Esclerosis 
Múltiple fue organizada por la Asociación 
de Ibiza y Formentera (AEMIF) en la 
playa d’en Bossa. Contaron con la partici-
pación del Club Náutico de Santa Eularia 
que acudió con tablas de windsurf y padd-
le surf para quien quisiera subirse y practi-
car de forma gratuita.

En Menorca (AEMIM) fueron medio 
millar los participantes, en 7 puntos de la 
isla. Algunos de los metros nadados los 
sumaron triatletas, que se unieron a la jor-
nada.

En Cantabria (ACDEM), por su parte, 
celebraron esta edición del “Mójate en múl-

tiples playas y piscinas”, contando con la 
colaboración del Centro Deportivo Marisma 
con quien realizaron una actividad de 
Aquafitness.

La Asociación de Segovia (ASGEM) 
se estrenaba este año en la celebración del 
"Mójate" y lo hizo  por todo lo alto  y con 
gran seguimiento en la Piscina de la Albue-
ra.

No quiso perderse esta campaña AXEM 
(Asociación de Xátiva contra la Escle-
rosis Múltiple del área 13), que orga-
nizó una doble cita los días 14 y 20 de julio 
en las piscinas municipales de La Font de la 
Figuera y La Murta de Xátiva. Este año, 
AXEM-área 13 contó con la participación 
de los Ayuntamientos de L'Font y Xátiva, 
así como con la de sus concejalías de De-
portes y de Bienestar Social y de numero-
sos medios de comunicación. 

Para la Asociación Riojana de Escle-
rosis Múltiple (ARDEM), la celebración 
tuvo lugar en las piscinas de Las Norias, 
Fundación Cantabria, Haro y Aldeanueva 
del Fresno, donde 746 nadadores recorrie-

ron 300.025 metros y donde contaron con 
el apoyo de multitud de rostros populares: 
desde Iñaki Gabilondo a Javier Cámara, pa-
sando por Álex de la Iglesia o Jesús Calleja, 
entre otros muchos personajes populares.

El día del Mójate se celebró en la Aso-
ciación Palentina de Esclerosis Múl-
tiple (APEM) en las Piscinas Municipales 
de El Sotillo y fue todo un éxito, contando 
con la participación de la célebre nadadora 
paraolímica palentina Esther Rodríguez. 
Los palentinos nadaron un total de 18.500 
metros y compraron muchas camisetas y 
abalorios solidarios..

La Asociación Salmantina de Escle-
rosis Múltiple (ASDEM) celebró por se-
gundo año esta gran fiesta con natación, 
pero también con clases de baile, cuen-
tacuentos y música en la Plaza de los Ban-
dos. 

Y no faltó a la cita la Asociación de Es-
clerosis Múltiple de Cuenca (ADEM-
CU), que organizó en el complejo deportivo 
Luis Ocaña, el día 15 de Julio, esta tradicio-
nal jornada de apoyo y concienciación.

Imágenes, de arriba a 
abajo: Retrato de familia 
del "Mójate" vasco en la 
Playa de Ereaga. En el 
centro, imagen de la 
izquierda, participantes y 
voluntarios en La Rioja. A 
la derecha, una imagen de 
AXEM-área 13. Abajo, acto 
organizado por la 
Asociación de EM de Ibiza 
y Formentera.
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l doctor Óscar Fernández, natu-
ral de Cantabria, es Jefe del Ser-
vicio de Neurología del Hospital 
Universitario Carlos Haya, así 

como Director del Instituto de Neurociencias 
Clínicas de este hospital, Presidente del Comi-
té Médico Asesor de la Fundación Española de 
EM, y Profesor Honorario de la Universidad de 
Málaga. Además, es miembro del Comité Médico 
Asesor de Esclerosis Múltiple España.”

Usted es un neurólogo experto en Esclerosis 
Múltiple que ha participado en varios estu-
dios epidemiológicos
Hay estudios epidemiológicos desde 1968, pero 
es en el final de los años 80 es cuando más in-
terés surgió por este tema. Hay numerosos es-
tudios que dieron cifras iniciales algo bajas, que 
podían ser atribuidos a que se trataba de estu-
dios con base hospitalaria (se contaban los pa-
cientes de un gran hospital y se dividía por la 
población). La metodología fue mejorando al 
corregirse estos factores y nuestro grupo pudo 
publicar un estudio hacia 1994 en que se de-
mostraba en la zona de Vélez-Málaga una pre-
valencia de 53 casos por cada 100.000 habitan-
tes y ya se trataba de un estudio con base po-
blacional, por lo tanto creíble. Esta frecuencia 
de la enfermedad era mayor que todas las ante-
riores y similar a las cifras publicadas en el sur 
de Italia. Casi al mismo tiempo se hizo un estu-

"LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE  
NO SE HEREDA EN EL SENTIDO 
CLÁSICO DE LA HERENCIA'"

"EL AUMENTO EN LAS MUJERES  
ES CLARO Y NO SE DISPONE  
DE UNA EXPLICACIÓN CIERTA" 

ÓSCAR FERNÁNDEZ, NEURÓLOGO

E

    La investigación con 
células madre progresa 
'adecuadamente'

Óscar Fernández    
DIRECTOR DEL INSTITUTO  
DE NEUROCIENCIAS CLÍNICAS
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO  
CARLOS HAYA DE MÁLAGA

Por Anabel Ruiz



15  DIRECTOR DEL INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS CLÍNICAS

www.esclerosismultiple.com www.esclerosismultiple.com

dio en Vic, por el Dr. Enric Bufill que utilizó exac-
tamente la misma metodología que el estudio de 
Vélez-Málaga, hallando una cifra de 57/100.000 
esencialmente similar, consolidándose por tanto 
el dato.

Con posterioridad, en la década siguientes, se rea-
lizaron no menos de 10 estudios,  encontrándose 
cifras similares y más tarde superiores, llegando a 
prevalencias de 80/100.000. Esto ocurría desde 
Santiago de Compostela (Dra. Ares) a Las Palmas 
de Gran Canaria (Dra. Aladro). Se estudiaron varias 
provincias con resultados similares.

¿En qué fecha se han realizado los últimos 
estudios epidemiológicos en nuestro país?
Nuestro grupo ha realizado un estudio publicado 
hace algo más de un año, utilizando una meto-
dología muy interesante, proveniente de la Eco-
logía, que permite aproximaciones más certeras 
a la realidad que los estudios clásicos menciona-

das y que nos ha permitido demostrar que la 
prevalencia en la provincia de Málaga es de 125 
casos/100.000. Este es el tipo de cifras que se 
publican actualmente en el resto de los países 
del sur de Europa.
En Cataluña, se ha repetido recientemente, el es-
tudio epidemiológico de nuevo en la zona de Vic, al 
cabo de unos 15 años y las cifras son en torno a 
100 casos/100.000. Se ha utilizado el método 
tradicional de búsqueda de casos en múltiples 
fuentes.

¿Qué puede decirnos de la incidencia en España?
La incidencia está aumentando progresivamente, 
desde que se dispone de datos y está en unos 5 
casos nuevos/100.000/año.

La prevalencia es superior a 100 casos/100.000, 
en nuestra provincia de 125/100.000. Nosotros 
también hemos podido comprobar que el aumento 
ocurre en mujeres, no en hombres.
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¿Por qué hay datos que muestran una mayor
concentración de casos de EM en algunas zo-
nas de España?
Que yo sepa no hay diferencias geográficas signi-
ficativas. Sólo se debe a la fecha de los diferentes 
estudios y a la metodología empleada, pero en los 
estudios de más calidad no se aprecia diferencias 
norte/sur estimables.

¿Por qué la EM afecta más a las mujeres? ¿Por 
qué han aumentado los casos en mujeres?
El aumento en las mujeres es claro y no se dispone 
de una explicación cierta. Sólo se manejan hipóte-
sis, dado que la EM es una enfermedad autoinmu-
ne y todas esta enfermedades son más frecuen-
tes en las mujeres (efecto de diferente ambiente 
hormonal, embarazos en menor número y más 
tardíos, consumo de tabaco, etc.)

Existen varios casos en que la EM afecta a va-
rios miembros de una misma familia. ¿La EM es 
hereditaria?
La EM no se hereda, en el sentido clásico de heren-
cia. Se precisa un factor ambiental para su desen-
cadenamiento;  pero se hereda la susceptibilidad 
a padecerla. Por este motivo hay agregación de 
casos en familias, lo que quiere decir que el riesgo 
a padecer EM es algo mayor en las familias en las 
que hay algún paciente y el riesgo depende de la 
proximidad del parentesco.

Ud. También está trabajando en la investiga-
ción en células madre, ¿Puede contarnos algu-
na novedad al respecto?
La novedad es que se trata de una nueva oportu-
nidad para tratar enfermedades como la EM y por 
tanto una nueva esperanza, pero se precisa más 
investigación.

¿En qué punto está la investigación en células 
madre?
La investigación progresa “adecuadamente”. En la 

actualidad en nuestro grupo llevamos trabajando 
en este tema desde 2007. Hasta ahora hemos 
terminado el primer estudio, en el que se han tra-
tado 30 pacientes y los datos están siendo anali-
zados para su publicación. Podemos decir que se 
ha mostrado como un tratamiento seguro.

Hay un segundo estudio, este a nivel internacio-
nal, en el que estamos participando y en el que se 
llevan reclutados 25 pacientes y se espera llegar 
a 120. En este estudio, más amplio se espera po-
der obtener datos no sólo de seguridad, sino tam-
bién de eficacia. Hay otros estudios en marcha, a 
nivel mundial, que sin duda podrán dar informa-
ción valiosa en pocos años.

¿Cómo está afectando la crisis al colectivo de 
neurólogos? ¿En qué países la investigación 
en EM es más puntera? 
Igual que al resto de los colectivos. Comienza a 
haber neurólogos con dificultades para obtener un 
empleo estable, lo que es preocupante. Pero per-
sonalmente yo soy optimista, ya que en la actua-
lidad su formación es excelente y sin duda encon-
trarán un lugar importante en nuestra sociedad. La 
crisis no va a durar toda la vida.

De momento sólo un número reducido ha emigra-
do a otros países, lo cual no es tan malo. Cuando 
los de mi generación teníamos su edad también 
tuvimos que irnos y esto fue muy bueno para 
nuestro país, ya que muchos volvieron (volvimos) 
y enriquecieron la especialidad con sus aportacio-
nes y contactos.

 Hoy la investigación se hace bien en muchos paí-
ses. Personalmente creo que en Europa se hace 
una investigación tan buena como en los EEUU, y 
España está en un nivel excelente y mejorando 
progresivamente, lo que debe motivarnos para 
seguir en esta línea ascendente. Probablemente 
se necesita estimular a los jóvenes para la carrera 
investigadora, que es todavía cosa de esforzados, 
en particular los clínicos, que deben realizar la ta-
rea investigadora, casi siempre, además de una 
labor clínica asistencial agotadora. A nivel básico 
existen excelentes investigadores que necesitan 
más seguridad en el empleo, que sigue siendo 
bastante provisional. Probablemente este grupo 
es el más expuesto a las malas condiciones labo-
rales actuales y es preciso ayudarles desde todos 
los lados, ya que su trabajo es imprescindible si 
queremos investigación de calidad..

"LA INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE 

ES UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA 

TRATAR ENFERMEDADES COMO LA EM Y 

POR TANTO UNA NUEVA ESPERANZA, 

PERO SE PRECISA MÁS INVESTIGACIÓN"
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125/100.000
Vélez, Málaga

100/100.000
Barcelona

Prevalencia de la EM

¿Sabías que...?
...dos de los estudios más 

recientes revelan...

El tema central de la campaña del Día 
Mundial de la Esclerosis Múltiple 2013 
de este año han sido los “Jóvenes con 
EM”. En su libro “Todo lo que usted 
siempre quiso saber acerca de la 
Esclerosis Múltiple y no se atrevió a 
preguntar” responde a muchas de las 
dudas que pueden plantearse miles de 
personas afectadas en su vida 
cotidiana, y nos gustaría hacerle 
algunas relacionadas con los jóvenes y 
su tiempo de ocio.

A la hora de salir a divertirse, ¿una 
persona tiene que modificar sus hábitos 
si ha sido diagnosticada de EM?
Los pacientes con EM son personas 
normales y deben, hacer una vida normal 
en todos los aspectos. En algún caso 
deberemos advertirles para que tengan 
suficiente descanso, pero en general, deben 
hacer lo que hacen los demás jóvenes 
(también estos deben descansar).
.
¿Está contraindicado el consumo de 
alcohol? 
No está contraindicado el alcohol ni, en 
principio, ninguna otra cosa. Cada persona, 
con o sin EM, debe ser consciente de cómo 
reacciona su cuerpo en determinadas 
circunstancias y actuar en consecuencia, 
usando el sentido común. Yo también les 
digo a mis hijos que el alcohol está bien si se 
usa en cantidades moderadas y “si bebes no 
conduzcas”. 

¿Qué efectos adversos pueden provocar 
el tabaco y otras drogas sobre la 
enfermedad? 
El tabaco es cuestión aparte, ya que hay 
estudios epidemiológicos recientes, que 
demuestran que el tabaco es un factor de 
riesgo para padecer EM y además empeora 
el curso clínico de la enfermedad. EL 
TABACO DEBE EVITARSE EN LA EM. Pero es 
preciso decir que este consejo es para 
cualquier persona, aunque un poco más 
fuerte para los pacientes con EM por los 
motivos mencionados. Hace años no se 
desaconsejaba porque no teníamos estos 
datos.

LA HORA DEL OCIO
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Son muchas las actividades que 
Esclerosis Múltiple España ha 
llevado a cabo durante el año 
2012. En esta Memoria de 
Actividades quedan recogidas la 
mayoría de ellas, plasmando el 
trabajo que se realizó durante el 
año pasado desde la Federación 
con el interés de seguir 
prestando un mejor servicio a 
las entidades que la conforman, 
y a las personas afectadas por la 
enfermedad.

MEMORIA DE 
ACTIVIDADES 2012

El director de Esclerosis Múltiple 
España, Pedro Carrascal, ha 
sido designado como nuevo 
miembro del grupo de trabajo en 
enfermedades raras creado por 
el Consejo Asesor de Sanidad 
del Ministerio de Sanidad en 
representación del CERMI. Este 
equipo tendrá como objetivo 
ampliar el conocimiento y 
analizar la situación actual 
de estas patologías de baja 
prevalencia. Carrascal agradece 
y valora positivamente su 
nombramiento y espera poder 
aportar y ser de utilidad a este 
grupo de trabajo en un año 
tan crucial como este para las 
enfermedades raras.

PEDRO CARRASCAL FORMA PARTE DEL 
CONSEJO ASESOR DE SANIDAD

RECONOCIMIENTO A ROSAMARIA ESTRANY

El 3 de junio, las entidades 
miembros de Esclerosis 
Múltiple España, reunidas  
con motivo de la celebración 
de la Asamblea Anual de la 
Federación, quisieron 
reconocer mediante la entrega 
de una placa conmemorativa  
el trabajo en que Rosamaria 
Estrany, Presidenta de la 
Fundación Esclerosis Múltiple 

e impulsora de la Federación, 
ha volcado más de 30 años  
de su vida. Durante este 
tiempo de lucha contra la 
Esclerosis Múltiple, Rosamaria 
Estrany ha contribuido 
especialmente a la 
concienciación ciudadana sobre 
la enfermedad, su problemática 
sanitaria y las consecuencias 
sociales que de ella se derivan.

Traductores, diseñadores, 
informáticos, escritores, 
administradores, abogados, 
fotógrafos... Son muchas las 
personas que, desde ámbitos 
profesionales muy diversos, 
trabajan voluntariamente en 
tareas de apoyo a la labor de 
Esclerosis Múltiple España. 
Este tipo de colaboraciones 
son cada día más frecuentes 
en el funcionamiento de la 
Federación, y aportan un 
valor añadido muy especial 

en la labor de la entidad.

Agradecer a este grupo de 
voluntarios su esfuerzo y 
facilitar que algunos de ellos 
se conocieran personalmente, 
fueron los principales motivos 
que llevó al equipo de 
Esclerosis Múltiple España a 
organizar el encuentro, en el 
que también se comentaron 
algunas acciones llevadas 
a cabo con éxito por parte 
de voluntarios de diferentes 
lugares de España.

REUNIÓN DE VOLUNTARIADO ORGANIZADA 
POR ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA

www.esclerosismultiple.com/asociaciones/detalle_not.
php?id_not=405
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M1 “UN SOLO CLICK PUEDE 
CAMBIAR MUCHAS VIDAS”
M1 (www.eme1.es) es un proyecto de recaudación de fondos para 
la investigación en EM desarrollado por Esclerosis Múltiple España

L
a campaña de comunicación de esta iniciati-
va se basa en un concepto muy simple: “Un 
solo click puede cambiar muchas vidas” La 
página www.eme1.es tiene una interfaz 

muy sencilla, que permite a particulares y a empresas 
colaborar de forma rápida y directa desde tan solo 
1€. Además, permite a quienes lo deseen ir más allá 
en su apoyo, pudiendo descar-
gar desde la sección “Conóce-
nos” un paquete de banners y 
botones de M1 para poder 
mostrarlos en sus páginas 
web, blogs y comercios elec-
trónicos; con el fin de aumen-
tar al máximo la visibilidad y 
difusión del proyecto. 

Son ya muchas ya las empresas 
que han querido prestar su apoyo 
añadiendo un botón o banner en 
sus páginas, y muchas las perso-
nas u organizaciones de todo 
tipo que han decidido colaborar 
de forma directa a través de do-
naciones. La Federación Interna-
cional de Esclerosis Múltiple 
(MSIF), ha planteado la necesidad 

urgente de trabajar de forma colaborativa a nivel inter-
nacional en la investigación en las formas de EM progre-
sivas, para las que aún no existen tratamientos 
modificadores. Asociaciones de personas con EM de 
todo el mundo se han unido con este emocionante, 
necesario y común objetivo para aportar su financia-
ción. A estas organizaciones se ha querido unir este año 

2013 Esclerosis Múltiple Es-
paña, que destinará el total de 
la recaudación obtenida a tra-
vés de M1 a este proyecto de 
investigación en Esclerosis 
Múltiple Progresiva. El futuro 
de muchas personas con EM 
pasa por que se puedan “con-
trolar” las formas progresivas 
de la Esclerosis Múltiple.

“1€ genera movimiento. Mué-
vete y cambia la vida de mu-
chas personas. Entra en 
www.eme1.esy realiza tu 
click aportando tu grano de 
arena sobre la investigación 
en Esclerosis Múltiple. Un 
solo click puede cambiar mu-
chas vidas.”

Un proyecto apasionante,  
llamado M1, en el que los usuarios 
donan, en una plataforma directa 
de donaciones o en eCommerces 
de ámbito nacional, 1 € (donación 
mínima) para ser socios o 
colaboradores de este proyecto.

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hV-y-69v-xk
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“EL TACTO DEL JABALÍ” DE DIEGO VELÁZQUEZ

El atleta Diego Velázquez nos presenta su documental “El Tacto 
del Jabalí”, donde nos habla de cómo él y su familia afrontan el día 
a día con la Esclerosis Múltiple.

El pasado 27 de mayo se presentó 
en la Asociación de Familiares y 
Afectados de Esclerosis Múltiple 
de Burgos (AFAEM) el documental 

“El Tacto del Jabalí”; que con 
motivo del Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple fue emitido  en 
TVE2. El protagonista de este 
documental es Diego Velázquez, 
Campeón del Mundo de 
Paratriatlón en TRI3. 
Diego participó el pasado 21 de 
mayo en el “Ascenso a Mont 
Ventoux”, junto con otras 9 
personas con Esclerosis Múltiple 
de nuestro país. 
En este documental, él y su 
familia nos narran sus 
experiencias conviviendo con la 
Esclerosis Múltiple, y cómo 
afronta la enfermedad a través 
del deporte. El título del mismo 
hace alusión a uno de los 

síntomas que se han manifestado 
en Diego: La pérdida de 
sensibilidad. “La esclerosis 
múltiple es una enfermedad que 
no se entiende. Tratas de tener 
una vida normal, pero ella decide 
a su antojo. Vivo con ella desde 
hace 16 años, en un principio me 
desaconsejaron hacer ejercicio y 
las expectativas que me dieron no 
eran nada buenas, pero yo 
siempre luché por lo que quise 
hacer: vivir una vida plena junto a 
mi familia y haciendo deporte". "El 
deporte y la lucha constante me 
ha ayudado a seguir adelante. Mi 
lema es: Si te caes, te levantas” 
explicó a los periodistas presentes 
durante el preestreno. Entre sus 
retos, el “Challenge Vitoria”, una 
prueba de Larga Distancia; y el 
DecaIronman, consistente, ni más 
ni menos, en realizar 10 IronMan 
de forma consecutiva.

FERNANDO LORENZO, 
EL CORREDOR 
SOLIDARIO  
  Este 

zamorano 
comenzó a 
cogerle el 
gusto a este 
deporte 
cuando era un 

niño, y acompañaba en sus 
entrenamientos a los 
maratonianos de su ciudad. A sus 
40 años, sigue trabajando duro 
cada día para lograr seguir 
batiendo sus marcas, y siendo 
medallista en múltiples 
campeonatos – la última este año, 
en el Campeonato Europeo en 
Pista Cubierta. Desde hace años, 
Fernando ha decidido donar el 
dinero que cobra de su club a la 
Asociación Zamorana de 
Esclerosis Múltiple. “Tengo mi 
trabajo y mi sueldo para vivir, 
esto es un extra que no necesito 
y no cuento con ello, por eso va 
para la asociación”, comenta.

ADEMNA SE 
INCORPORA A 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
ESPAÑA

La Asociación 
de Esclerosis 
Múltiple de 

Navarra (ADEMNA), pasa 
oficialmente a unirse a las 
entidades miembros de Esclerosis 
Múltiple España. ADEMNA es una 
entidad de amplia trayectoria, que 
comenzó en 1995. Cuenta 
actualmente con un Centro de Día, 
y un Servicio de Atención a 
Domicilio, que prestan numerosos 
servicios asistenciales e 
informativos. 
En cuanto al ámbito asistencial, 
destacan las áreas de Trabajo 
Social, Rehabilitación, Terapia 
Ocupacional, Psicología, 
Logopedia, Ocio y Petö: un 
sistema de neurorrehabilitación y 
reeducación integral que conjuga 
los principios pedagógicos y 
educativos con las bases de la 
neurorrehabilitación.

"GUÍA DE PRÁCTICA 
CLÍNICA PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS 
PERSONAS CON 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE"
Este documento ha sido 
elaborado por la AIAQS y el 
Cemcat, con la participación de 
más de 80 especialistas, así 
como representantes de 
sociedades científicas y 
asociaciones de pacientes, como 
la Fundación Esclerosis Múltiple, 
Esclerosis Múltiple España y la 
Asociación de Esclerosis Múltiple 
del Baix Llobregat.
Su objetivo es orientar a los 
profesionales sanitarios en la 
toma de decisiones y disminuir la 
variabilidad en la atención a las 
personas con EM. Además 
pretende proporcionar 
información útil a pacientes, 
familiares y cuidadores.

Descárgatela en:
www.esclerosismultiple.com/
noticias/detalle.php?id_not=335
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La valenciana Raquel López con su 
evento “Pedalea por la EM” logró 
recaudar 2.400€, destinados al 
proyecto M1 de investigación. 

 El pasado 12 de junio Raquel Ló-
pez organizó, junto con 100x100 
Academy, el evento “Pedalea por la 

EM” en la localidad de Picassent, 
Valencia. Como resultado, ha logra-
do recaudar con la maratón de ciclo 
indoor más de 2.400€ que irán 
destinados al proyecto M1 de in-
vestigación en Esclerosis Múltiple 
(www.eme1.es), y casi 1000€ que 
servirán para mejorar los servicios 
prestados a las personas con EM y 
sus familias por las asociaciones 
de EM de Valencia (ACVEM) y Ali-
cante (ADEMA), que quisieron es-
tar presentes en esta jornada.

Este evento, en su ya segunda edi-
ción, volvió a tener como actividad 
principal una maratón de ciclo in-
door, a la que se sumaron de forma 
solidaria numerosos vecinos de 
Picassent y alrededores. Además, 
durante la jornada, que tuvo lugar 
en el polideportivo municipal de la 
localidad, se celebraron otras mu-
chas actividades; como la venta de 
camisetas, una rifa benéfica o ta-
lleres de actividades infantiles.

Desde Esclerosis Múltiple España, 
queremos trasladar nuestro agra-
decimiento a Raquel, a 100x100 
Academy, a las organizaciones de 
EM, al ayuntamiento y a todas las 
personas que hicieron posible que 
este proyecto se hiciera realidad. 
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!

Ramón Arroyo, 
padre de 
familia y 
afectado de 
EM, se prepara 

para superar un IRONMAN, una 
prueba que consiste en realizar 
3.800 m de natación en aguas 
abiertas, 180 Km en bicicleta 
de carretera y concluir con una 
carrera a pie que cubra la 
distancia de la Maratón (42 Km 
195 m). 

“Mi activa práctica deportiva ha 
supuesto, en opinión de mis 
médicos, psicoterapeutas y 
fisioterapeutas, un pilar 
fundamental en la recuperación 
y la calidad de vida de la que 
disfruto en la actualidad.” 

Más información: 
http://im4em.blogspot.com.es/ 

IM4EM: EL RETO  
DE RAMÓN

¡ÉXITO EN EL 
“PEDALEA POR 
LA ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE”!

 Con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Esclerosis Múltiple 2013, 
la Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Navarra (ADEMNA) ha puesto en mar-
cha, gracias al apoyo y talento del grupo 
DIKERS el tema “Cómete la vida”. Esta 
canción trata acerca de la vivencia de la 
Esclerosis Múltiple, que pretende trans-
mitir un mensaje de positividad y supe-
ración. El tema, que ya cuenta con casi 

12.000 visitas en Youtube, está siendo 
un auténtico éxito; y un claro ejemplo de 
que la música en muchos casos puede 
servir no solo como un fantástico vehí-
culo para aumentar la visibilidad de la 
enfermedad, sino también como apoyo e 
impulso para que las personas con EM y 
sus familiares sigan activos y optimistas 
en su día a día, y en la lucha contra la 
Esclerosis Múltiple.

"CÓMETE  
LA VIDA"

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE NAVARRA (ADEMNA) 

Cientos de personas han participado 
de la grabación del videoclip del 
grupo navarro DIKERS “Cómete la 
Vida” dentro de la campaña anual 
llevada a cabo por ADEMNA.

www.youtube.com/
watch?v=K5iJSZgufx0#at=70
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Actualidad Económica selecciona 
a la plataforma EMovimiento como 
una de las “Mejores Ideas del Año”

La revista de economía “Actualidad 
Económica”, del grupo Unidad Edito-
rial, premia desde hace 34 años las 
“Mejores Ideas del Año” dentro de di-
versas categorías o sectores: alimen-
tación, finanzas, pymes, servicios…

Esclerosis Múltiple España ha sido 
galardonada dentro de la categoría 
de Salud en esta 35ª Edición por su 
trabajo en la plataforma EMovi-
miento (www.emovimiento.es), 
junto con otras organizaciones y 
empresas como FIVAN, Nimgene-
tics, la Clínica Universidad de Nava-
rra o Philips Ibérica.

Montserrat Roig, y Sabinne Paz-Ver-
gara representaron a la Federación 
en el acto de entrega de premios 
que tuvo lugar el pasado 21 de 
mayo en el Hotel Ritz de Madrid.

La Iniciativa EMovimiento surgió 
en el año  2012 con la intención de 
sensibilizar a la sociedad general, 
pero también a la comunidad médi-
ca, a los cuidadores y afectados 
sobre los distintos aspectos rela-
cionados con la movilidad en per-
sonas con EM, y cómo trabajarla de 
forma eficaz. Además, se estable-
ció como un punto de encuentro  e 
intercambio entre profesionales y 
afectados.

Más información:
www.emovimiento.es

El viernes 19 de abril, la Asociación de 
Esclerosis Múltiple de Álava (AEMAR), 
presentó el Corto “Inmóvil”, protagonizado 
por Loles León, Mariano Peña y El Gran 
Wyoming, que se ha hecho realidad gracias a 
una acción de Crowdfunding. La productora, 
Emperactriz Films, además de éste, tiene en 
marcha otro proyecto audiovisual sobre 
Esclerosis Múltiple, que se desarrollará 

durante los próximos meses, y en el que 
Loles León ejercerá de madrina. La actriz, 
comprometida con el apoyo a las personas 
con Esclerosis Múltiple, se interesó por el 
libro “Alimentación Sana para la Esclerosis 
Múltiple”, cuyos beneficios por venta se 
destinarán íntegramente a las asociaciones 
representadas por Esclerosis Múltiple 
España, y quiso fotografiarse con él. 

RECONOCIMIENTO 
AL TRABAJO EN 

LA PLATAFORMA 
EMOVIMIENTO

PROYECTO INMÓVIL

AEMAR  (ÁLAVA)

'UNDERPRESSURE': 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
EN EUROPA

El Proyecto Underpressure, 
de la EMSP, nos muestra las 
diferencias existentes en 
atención, servicios y acceso a los 
tratamientos de las personas con 
EM de distintos países de Europa 
La Plataforma Europea para 
la Esclerosis Múltiple (EMSP), 
ha presentado una página que 
muestra datos, fotografías y 
vídeos de personas con EM de 
toda Europa.

La EMSP puso en marcha en 2011 
el proyecto Under Pressure, cuyo 
objetivo último consistía en incidir 
en las diferencias en 
tratamientos, servicios y acceso a 
medicamentos que existen entre 
los países de Europa. 

Más información:
www.underpressureproject.eu.

INTERNACIONAL
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TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE 

INCAPACIDAD TEMPORAL, IT

Descárgate gratis 
la guía en el 

siguiente link

¿QUÉ DETERMINA 
LA INCAPACIDAD 
TEMPORAL (IT)? 

-Las situaciones de enfermedad 
común o profesional y  accidente, 
sea o no de trabajo, mientras el 
trabajador reciba asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social y 
esté impedido para el trabajo, con 
una duración máxima de 365 días, 
prorrogables por otros 180 días 
cuando se presuma que durante 
ellos puede el trabajador ser dado 
de alta médica por curación. A 
efectos del período máximo de 
duración de la situación de 
incapacidad temporal y de su 
posible prórroga, se computarán 
los días de recaída y de 
observación. 
-Los períodos de observación por 
enfermedad profesional en los 
que se prescriba la baja en el 
trabajo durante los mismos, con 
un máximo de seis meses, 
prorrogables por otros seis. 

¿QUIÉNES PUEDEN 
BENEFICIARSE? 

Las personas que se encuentren 
en las situaciones anteriores, 
siempre que estén afiliadas y en 
alta en este Régimen o en 
situación asimilada al alta al 
sobrevenir la contingencia o 
situación protegida, y que reúnan 
las siguientes condiciones: 
-En caso de enfermedad común, 
haber cumplido 180 días de 
cotización dentro de los 5 años 
anteriores al hecho causante. 
-En caso de accidente, sea o no de 
trabajo, y de enfermedad 
profesional, no se exigirá ningún 
período previo de cotización.

¿QUIÉN DETERMINA 
UNA PRÓRROGA? 

Agotado el plazo de 365 días, el 
Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS), a través de los 
órganos competentes para 
evaluar, calificar y revisar la

incapacidad del trabajador, será el 
único competente: 
-Bien para reconocer la situación 
de prórroga expresa con un límite 
de 180 días más, 
-Bien para iniciar un expediente 
de incapacidad permanente
-Bien para emitir el alta médica, 
por curación o por 
incomparecencia injustificada a 
los reconocimientos médicos. 
-También podrá emitir una nueva 
baja médica en la situación de IT 
cuando aquélla se produzca en un 
plazo de 180 días posteriores a la 
antes citada alta médica.

¿Y SI NOS NIEGAN LA 
PRÓRROGA?

Cabe un recurso si, agotados los 
365 días, el INSS emitiera 
resolución de alta médica. El 
interesado, en el plazo máximo de 
cuatro días naturales, puede 
manifestar su disconformidad 
ante la inspección médica del 
servicio público de salud. 

TEN  EN CUENTA...
...que la EM es considerada una 
enfermedad común.  Por ello, 

cuando pedimos una baja, 
tendremos que ver si nuestro 

contrato o convenio recoge alguna 
cobertura durante los 3 primeros 

días de la enfermedad

*Con el apoyo de consultoría y asistencia técnica de ALTER CIVITES. 
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La “Guía Jurídica para la defensa de los derechos de las personas con EM”  
nos aclara nuestras dudas más frencuentes

LOS EXPERTOS RESPONDEN

SEGUROS DE VIDA Y EM 
Para suscribir un seguro de 
vida, las aseguradoras 
normalmente obligan a 
rellenar un cuestionario en el 
que suele figurar una 
pregunta sobre si se le ha 
diagnosticada a la persona 
que se asegura una 
enfermedad grave. Para la 
validez del contrato de seguro, 
dicho cuestionario ha de ser 

cumplimentado de forma 
veraz. Así pues, para que una 
persona diagnosticada de EM 
sea asegurada mediante este 
tipo de contrato de vida, se 
debe comunicar el diagnóstico 
por lo que las aseguradoras no 
suelen aceptar el seguro. 
Si no se comunica el 
diagnóstico al firmar el seguro, 
en el momento en que ocurra 
el fallecimiento del asegurado, 

la aseguradora puede 
ampararse en la falta de 
veracidad al cumplimentar el 
cuestionario para denegar el 
pago de la indemnización que 
corresponde y normalmente 
así lo hace, siendo esta 
posición totalmente legal.  
Sólo, si la aseguradora no 
realiza el cuestionario, o hace 
un examen médico al 
asegurado firmándose el 

contrato de seguro en esas 
condiciones, estará obligada a 
asumir el pago si ocurre el 
siniestro. Por otra parte si el 
seguro existiese antes del 
diagnóstico de la enfermedad, 
el asegurado no se vería 
obligado a declararla, salvo 
que él en su contrato hubiese 
aceptado expresamente una 
cláusula que así lo exigiese, lo 
que no es habitual. 

ASESORÍA JURÍDICA
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E 
l doctor José María Prieto González, responsable 
de la unidad de Neurología del Complejo Hospi-
talario Universitario de Santiago, es una autori-
dad en Esclerosis Múltiple y sin embargo, o tal 

vez por ello, es fácil entender todas y cada una de sus 
palabras. Reivindicativo y valiente, cree que muchas cosas 
deben cambiar para avanzar con paso firme. Antonio Ma-
yer, su paciente, le escucha en silencio sonriendo, seguro 
y confiado. Su relación médico-paciente no es la más con-

vencional: no podría haber mayor contraste de caracteres 
ni mayor complicidad. Antonio es un hombre tranquilo, que 
acepta su destino luchando contra él con todas sus armas, 
y José María es un torbellino de naturalidad que admira 
profundamente a Antonio y lo demuestra sin contempla-
ciones. 

'ALGUIEN MUY IMPORTANTE'
“La relación con mi doctor para mí es muy importante. Él 
siempre está muy pendiente de mí: tengo su teléfono 
para poder comunicarme con él si me pasa cualquier cosa, 
siempre está disponible para contarme las novedades...”, 
explica Antonio. “Primero estuve con otros médicos que no 
estaban muy seguros de lo que tenía y ya vine a ver al 
doctor Prieto, que es un gran especialista...”. “Yo no soy más 
listo que los que te vieron antes”, le explica José María 
Prieto mientras Mayer ríe; “pero juego con una ventaja 
muy importante: cuando uno da una segunda opinión, la 
enfermedad ya ha evolucionado. Además, vienes con 
pruebas ya hechas, es mucho más fácil”. Es fácil intuir el 
mazazo del diagnóstico tras las palabras de l paciente: “Al 
principio  uno se queda un poquito así, pero luego...” 

'SE NOTA QUE ERES JOYERO'
“Antonio es un tipo raro...”, exclama el doctor Prieto con 
admiración. “Lo ve todo positivamente. Me acuerdo una 
vez que te entrevistaron en ‘El Correo’ y te preguntaron 
cuánto habías mejorado con la medicación que estabas 
tomando y tú dijiste que un 32%. ¡Coño, cómo se nota que 
eres joyero! Yo entendería un 30, un 35%; pero ¿un 32%?”, 
explica riendo. El doctor está intentando que las manos de 
Antonio no se vean afectadas para que pueda seguir tra-
bajando y, de momento, ambos se muestran satisfechos. 
Sin duda, mucho tiene que ver la rehabilitación. “Sí. Hago 
rehabilitación convencional y en el agua. Creo que es fun-
damental para no dejarse perder porque  esto es una en-
fermedad que te va comiendo, comiendo... Cuanto más 
hagas tú, cuanto más estés en forma, más fácil te va ser 
todo”. “Es una de las cosas ‘raras’ que tiene Antonio: esa 

JOSÉ Mª PRIETO (NEURÓLOGO) / ANTONIO MAYER (PACIENTE EM)

"La rehabilitación  
es tan importante  
como el tratamiento"
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pelea continua, esa lucha. Posiblemente porque él lo pue-
de hacer y pone todos los medios, pero es que hay perso-
nas que no tienen esos medios. Creo que uno de los as-
pectos más débiles de la Esclerosis Múltiple es la falta de 
rehabilitación y eso es importante, tanto o más que un 
tratamiento farmacológico”.
¿Echa de menos algo en su relación con el neurólogo? 
“Sinceramente, nada”. “Tú no te cortes, Antonio”, anima su 
médico entre risas. “No, no, es que es verdad. No echo 
nada de menos. Siempre que necesito algo, está, se lo 
comunico y yo creo que todo lo que está en sus manos, lo 
hace”. El teléfono no ha dejado de sonar como para refren-
dar esta opinión. ¿También suena a horas intempestivas?, 
preguntamos al doctor “Sí, sí, pero es lo normal, uno se 
pone enfermo cuando se pone. Las personas con EM son 
muy sensatas. Nadie llama por llamar”.

Antonio es un paciente muy activo: “Intento estar infor-
mado de las últimas novedades en medicación y en todos 
los avances e intento vivir lo mejor posible, a la espera de 
que aparezca algo verdaderamente revolucionario”. Su 
equilibrio y serenidad desarman: ¿Siempre ha sido igual de 
optimista? “Sí, lo que pasa es que esto tiene sus momen-
tos buenos y sus momentos bajos...”. “Yo soy el tesorero de 
la Asociación de Esclerosis Múltiple de Santiago y claro, 
tengo mucha relación con otros pacientes. El trabajo que 
se hace allí es importantísimo: información, vas allí y ves a 
más gente que está como tú, comentas tus dudas, tus 
experiencias, puedes aprender muchas cosas de la vida 
cotidiana de cada uno; cómo hace para moverse, qué utili-
za para ayudarse... Nos juntamos una serie de afectados 
con la misma enfermedad y debatimos, hablamos, hace-
mos rehabilitación...”. 

Tal vez estar al día continuamente tenga algo que ver con 
esa tranquilidad que le rodea: “Pertenezco a esta asociación 
y allí hablamos. También miro algo por Internet, pero luego 
se lo consulto al doctor”. “Internet es... ¡Es fantástico!”, excla-
ma el doctor Prieto. “Es fantástico porque nos obliga a es-
tudiar a nosotros [risas]. Pero igual puede ser un peligro 
porque uno puede encontrar información sesgada de pa-
cientes influidos por la industria, por otros  pacientes o por 
su forma de ver la  enfermedad”. 

Y EN EL FUTURO...
"¿Que cómo veo el futuro? Bien, bien. Bien siempre. Lo 
único que pido es que no se recorte en investigación, que 
se den cuenta de que esto es una inversión a largo plazo. 
Estoy convencido de que si se encuentra un medicamento 
que mejore la calidad de vida de los enfermos, a la larga la 
admnistración va a ahorrar dinero. Tienen que tener claro 
que no es un gasto sino una inversión", explica con voz 
suave y firme Antonio.

"La culpa es nuestra, de los médicos. No sé porqué pero no 
hemos sido capaces de convencerles de lo que acabas de 
decir: tratar a un enfermo de Esclerosis Múltiple es una 
inversión. El problema es el cortoplacismo y que no hemos 
sabido o no hemos querido meternos en ese  berenjenal, 
pero es un charco en el que sí merece la pena meterse. 
Realmente no es que no hayamos querido, es que no he-
mos sabido", remarca el doctor Prieto.

ESPERANZA Y REALIDAD
"El avance es espectacular: se han aprendido muchas co-
sas y hay un gran interés económico, de la Administración 
y de la industria farmacéutica para solucionar este proble-
ma. Tenemos cinco moléculas ya —y ya es ya —, y a medio-
corto plazo  vamos a tener 10 o 12 más: eso no significa 
que vayamos a encontrar la curación, pero el control de la 
enfermedad, seguro", vaticina José María Prieto. ¿En breve? 
"Sí, espero que sí, aunque no quisiera mezclar mi esperan-
za con la realidad". "Hoy se aspira a conseguir que el afec-
tado no tenga brotes, que no evolucione y que tenga una 
resonancia estable”. "Y cualquier día aparecerá un fármaco 
que, aunque no 'tal' [Antonio evita intencionadamente el 
verbo "curar"],te ayude un poquito. Lo que sea por una 
mejoría, por pequeña que sea..."

¿Tienes esperanzas en ver la cura? "Sí. sí", ríe Antonio Mayer. 
"Creo que las voy a tener hasta que me muera". Asiente el 
doctor: "Si no tenemos esa idea, no pintamos nada aquí. Si yo 
parto de la derrota a priori, mejor me voy a hacer corte y con-
fección. Siempre tienes que buscar cosas en la chistera que 
te van a ayudar y siempre, siempre, las vas a encontrar".

MÉDICO DÉCIMONÓNICO
l doctor José María Prieto está muy contento, en su lugar 
de trabajo, pero precisamente por eso se rebela contra 
la situación de la Sanidad hoy. Él reivindica el buenha-

cer aunque le tachen de "decimonónico", un reproche  que le hacen 
demasiado a menudo. Pero es que el idealismo, la Medicina y las 
buenas prácticas no parecen ser compañeros de viaje de la situación 
actual. Prieto denuncia sin miedo que los políticos en general —y el 
Gobierno en particular— apuestan por convertir a los médicos en 
hombres de números y él no cree que la Medicina quepa en una hoja 
Excel, pero si quieren hacerlo, les exige que lo hagan en toda regla: la 
rehabilitación, el diagnóstico temprano, los tratamientos adecuados 
y la apuesta firme por una sanidad de calidad ahorran mucho dinero 
al erario público, pero no hoy ni mañana; sino en un futuro en el que 
los políticos hoy parecen no creer. Si el sentido común es decimonó-
nico, entonces sí, José María Prieto debería volver a su siglo…

E
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A nte todo soy neurólogo 
clínico: mi tarea principal 
es atender a los enfer-

mos neurológicos que tengo asig-
nados. Pero creo que cualquier 
médico, si tiene voluntad, esfuer-
zo y una infraestructura adecuada 
a su alcance, debe intentar cono-
cer en profundidad y aumentar el 
conocimiento de las enfermeda-
des de los pacientes que trata. 
Esa es la investigación clínica a la 
que nos dedicamos, una vez aca-
bada la labor asistencial diaria", 
explica José Carlos Álvarez Cerme-
ño, de la Unidad de Esclerosis Múl-

tiple del Hospital Ramón  y Cajal. Y 
esa curiosidad por una enferme-
dad con mil caras y un millón de 
interrogantes es la que ha llevado 
a los tres investigadores que vie-
nen hoy a nuestras páginas a tra-
bajar sin límites para saber algo 
más. Siempre algo más. 

Manuel Comabella llegó a este 
mundo por casualidad. Tras for-
marse como neurólogo en el Hos-
pital Vall d'Hebrón, decidió com-
pletar en Boston su formación en 
Neurología. "Fui sin ningún cono-
cimiento en investigación, con la 
idea de regresar a Barcelona y 
volver a la clínica. Sin embargo, mi 
experiencia en Boston fue muy 
gratificante y el mundo de la in-
vestigación —plenamente focali-
zado desde el punto de vista clíni-
co en la Esclerosis Múltiple— me 
cautivó hasta tal punto que cuan-
do regresé quise continuar ha-
ciendo investigación".

Por su parte, Susana Mato San-
tos buscaba "un trabajo muy esti-
mulante y nada monótono". Hoy 
puede estar orgullosa de haberlo 
encontrado como investigadora 
del Programa Ramón y Cajal, en el 
Departamento de Neurociencias 
UPV-EHU. "Desde el inicio de mi 
carrera investigadora en 1997, mi 
área de estudio ha sido siempre el 
sistema endocannabinoide cere-
bral y sus posibilidades terapéuti-
cas en el tratamiento de enferme-
dades neurodegenerativas y men-
tales. Mi trabajo en el ámbito de la 
Esclerosis Múltiple comenzó en 
2005, al incorporarme al Labora-
torio de Neurobiología de la UPV/
EHU, que tiene un sólido back-
ground en el estudio de los meca-
nismos de daño y protección de la 
sustancia blanca". 

No hay dos días iguales
El doctor Álvarez Cermeño  tiene 
claro lo que busca: "Intentamos 
encontrar datos o biomarcadores 
que nos permitan diferenciar a los 
pacientes de Esclerosis Múltiple 
más activa, para seleccionar para 
ellos los tratamientos más ade-
cuados. Así llegamos a la medicina 
personalizada, en la que cada pa-
ciente recibe el medicamento más 
idóneo en su situación actual". El 
paciente siempre está en el punto 
de mira de la investigación de este 
médico: "Al pasar consulta, uno se 
da cuenta de que nos falta mucho 

"No poder avanzar más rápido para ayudar a mejorar 
la calidad de vida delos pacientes". Así de 
contundente se muestra Manuel Comabella al 
hablar de la peor parte del trabajo del investigador, 
un punto en el que coincide plenamente con José 
Carlos Álvarez Cermeño. Susana Mato se duele, 
además, de la situación actual: "Lo más duro de la 
labor investigadora es el hecho de que pequeños 

avances científicos requieren una gran cantidad de 
tiempo y esfuerzo personal, que no siempre son 
valorados. Por otra parte, estoy viviendo una 
situación de desencanto, al ver la ausencia de 
interés en promover una actividad investigadora de 
calidad que demuestran las instituciones estatales 
con sus recortes en el presupuesto destinado a 
investigación desde hace años. 

Así trabajan los investigadores  
de la Esclerosis Múltiple en España

José Carlos Álvarez Cermeño, Manuel Comabella 
y Susana Mato Santos trabajan día a día,  
en primera línea, para encontrar respuestas a 
una enfermedad llena de interrogantes.  
Así son ellos y así, su día a día.

Lo más duro, lo más frustrante

"
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por aprender. Cuanto más sepa-
mos sobre los mecanismos de una 
enfermedad, más fácil tendremos 
la tarea de combatirla. El trabajo 
en el laboratorio de Inmunología 
del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal y del Instituto de Neurología 
de Londres me ha facilitado una 
visión amplia de la EM".

Y que nadie se lleve a engaño. 
No todo en el día a día de estos 
investigadores es trabajo de labo-
ratorio, tal y como destaca Manuel 
Comabella: "Un día normal en mi 
trabajo son muchas horas de tra-
bajo dedicadas a coordinar los pro-
yectos de investigación en Escle-
rosis Múltiple que hay en marcha  y  
a diseñar nuevos proyectos de in-
vestigación en la enfermedad. Es-
ta última parte incluye la búsque-
da de los recursos personales y 
económicos necesarios para lle-
varlos a cabo".

No hay sitio para la monotonía 
en la agenda de Susana Mato: "Mi 
trabajo presenta la ventaja de que 
no hay dos días iguales... Mi tiempo 
se reparte entre el diseño, realiza-

ción y análisis de experimentos, la 
escritura de proyectos de investi-
gación y el asesoramiento y eva-
luación de estudiantes predocto-
rales. También asistimos a semina-
rios periódicos, y ocasionalmente, 
a actividades de difusión de resul-
tados científicos". 

Esperanza científica
Manuel Comabella tiene un men-
saje claro para los pacientes de 
Esclerosis Múltiple": "Que tengan 
esperanza, que en muy pocos 
años se ha producido un avance 
espectacular en su conocimiento y 
tratamiento, y que actualmente 
existe una inercia muy positiva en 
la investigación de la Esclerosis 
Múltiple, que sin lugar a dudas se-
guirá dando sus frutos, siempre en 
beneficio de la persona que pade-
ce la enfermedad". 

Está de acuerdo Susana Mato: 
"Creo que los lectores que pade-
cen Esclerosis Múltiple deben sa-
ber que cada día se avanza en el 
conocimiento de los mecanismos 
implicados en la enfermedad. Es mi 
opinión y la de otros investigado-
res en el campo que nuestro traba-
jo contribuirá al desarrollo de nue-
vas terapias a corto-medio plazo". 

José Carlos Álvarez Cermeño 
quiere transmitir a los pacientes la 
entrega de las personas que dedi-

can su vida a arrojar luz en un 
mundo de sombras: "Me gustaria 
que tuvieran la certeza de que to-
do el personal médico, enfermeras, 
terapeutas y demás personas, no 
sólo de nuestro Hospital, sino de 
todo el país, trabajamos con la úni-
ca idea de atenderles según nues-
tro mejor saber y con la mayor y 
mejor dedicación a nuestro alcan-
ce". Este investigador del Hospital 
Ramón y Cajal quiere aprovechar 
para enviar un aviso a una comuni-
dad ávida de soluciones: "Vivimos 
una época llena de esperanza. Te-
nemos cada vez más tratamientos 
útiles para la EM, comprobada su 
eficacia y seguridad de forma muy 
seria y científica. Del diálogo con 
su médico y enfermera, o enferme-
ro, se elegirá el más apropiado para 
cada paciente. No se dejen enga-
ñar por soluciones mágicas o con-
sejos de personas no versadas 
que, sin tener base científica, opi-
nan como si fueran expertos. He-
mos visto situaciones dramáticas 
inducidas por esto".

José Carlos Álvarez Cermeño lo 
tiene claro cuando se le pregunta 
por el aspecto más positivo de la 
investigación que dirige: 
"Conseguir satisfacer las 
necesidades y expectativas de mis 
pacientes y familiares". Toda una 
declaración de principios  
compartida por Manuel Comabella: 

"Para mí, lo más gratificante es 
pensar que la investigación que 
llevo a cabo tiene como objetivo 
último la persona que tiene 
Esclerosis Múltiple, y que los 
resultados de mi investigación 
pueden ayudar a mejorar, de una 
forma u otra, la calidad de vida de 
estas personas". Las expectativas 

de la comunidad de pacientes y 
familiares son muchas y urgentes, 
pero el investigador, además, 
tiene que satisfacer su curiosidad 
vital, esa que le empuja a estar 
horas y horas buscando avanzar 
en un camino largo, oscuro y la 
mayoría de las veces tortuoso: "Lo 
más gratificante de mi trabajo 

diario es la posibilidad de aprender 
algo nuevo cada día. También es 
muy gratificante la posibilidad de 
diseñar y llevar a cabo 
experimentos que contribuyan al 
avance en el conocimiento de los 
mecanismos que subyacen en una 
patología, en base a una idea 
propia", añade Susana Mato.

Lo mejor de su trabajo

EL PACIENTE 

SIEMPRE ESTÁ EN EL 

PUNTO DE MIRA
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C
uando se diagnostica Esclerosis Múltiple a 
una persona parece que se empiecen a des-
estabilizar diferentes factores, que en oca-
siones, parecen provocar una reacción en 

cadena. La persona diagnosticada empieza a valorar 
las diferentes áreas en que se verá afectada su vida 
por la enfermedad: vida personal, vida familiar, vida 
social, vida laboral… 

No ponemos en duda, bajo ningún concepto, que el 
gran afectado es la persona diagnosticada. Pero el 
entorno de ella, también se verá “tocado” en mayor o 
menor medida. Estamos hablando de una enfermedad 
de larga duración. El apoyo de la familia y de los ami-
gos es importante para: 

•	 Acompañamiento en el duelo (aceptación de  
la enfermedad y cambios que producirá en  
la vida diaria) 

•	 Apoyo en todas las etapas que atravesará  
en la enfermedad 

•	 Adhesión al tratamiento 

•	 Ayuda en el momento en que se necesite 

La familia se convertirá para el afectado en compañía, 
apoyo, ayuda y, sobre todo, gracias a su constancia, en 
el mejor aliado en la adhesión al tratamiento en Escle-
rosis Múltiple. 

ACompAñAndo en el duelo. 
Comprendiendo los CAmbios 
Toda pérdida, no solamente personal, sino también 
laboral y social, desencadena en la persona un inevita-
ble proceso de duelo, de necesidad de lamentar y 
aceptar. 

En el caso del diagnóstico de una enfermedad, en 
nuestro caso de Esclerosis Múltiple, el proceso de due-
lo puede desencadenarse a diferentes niveles: acep-
tación de la enfermedad, la cual acompañará al 
afectado (al menos de momento y mientras las inves-
tigaciones no digan nada al respecto) durante el resto 
de su vida; cambios a nivel personal: amigos, compa-
ñeros de trabajo, pareja…; cambios que requieren de 
una adaptación a las diferentes actividades que con-
lleva la vida diaria… 

el pApel de lA fAmiliA  
y los Amigos Ante el CAmbio 

“primero lo tenemos
que aceptar los

que la sufrimos.

A mí me costó
porque en realidad

no sabía ni lo que era
y siempre estaba

enfadada conmigo 
misma”

Sandra Sánchez. Psicóloga Asociación de EM del Baix Llobregat, AEMBA 
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Familia y amigos ayudaran al paciente en este proceso 
de duelo con su acompañamiento en toda la adapta-
ción que debe hacer el afectado. Éste debe adaptar su 
vida a una nueva compañera, la enfermedad, y debe 
acomodarla en todas las áreas de su vida. 

Comprender este hecho, aceptarlo y estar cerca del 
afectado formará parte del acompañamiento que rea-
lizarán amigos y familia. Apoyar al enfermo en todos 
estos cambios que debe realizar será la tarea de ami-
gos y familia. Hacerle comprender que él para ellos no 
ha cambiado nada, que se adaptarán a los cambios que 
debe hacer, que lo apoyarán en las decisiones que 
tome y, sobre todo, que seguirán ahí a pesar de todo el 
proceso que se desencadena, es esencial para la per-
sona con EM. 

lA ConstAnCiA, ClAve de lA 
Adhesión Al trAtAmiento 

Cuando hablamos de familia, amigos y tratamiento no 
estamos hablando de cumplimiento del tratamiento, ni 
de cumplimiento en horario de rehabilitación. 

Estamos hablando de adhesión, de compromiso en el 
seguimiento del tratamiento y la rehabilitación para 
minimizar el impacto que produce la enfermedad en la 
persona afectada. 

La  desesperanza, el rechazo y, en algunos casos, el 
pensar que no se está haciendo suficiente con los 
medios actuales, serán pensamientos que cruzarán 
por la cabeza del afectado. 

Las interrupciones de un tratamiento crónico, la pérdi-
da de constancia en la administración suele ser común 
en tratamientos médicos para enfermedades de larga 
duración y crónicas como es el caso de la Esclerosis 
Múltiple. 

Llegan a la consulta pacientes por falta de adherencia 
al tratamiento. Debemos ser conscientes y hacer cons-
cientes a los afectados que, en una enfermedad como 
ésta, la constancia es nuestra mejor lucha para comba-
tirla, para retrasarla y para ser conscientes de que es-
tamos haciendo lo mejor para la propia salud. En este 
proceso de “conscienciación”, la familia y los amigos 
serán nuestros mejores coterapeutas. 

“A mi novio 
le acaban de detectar em 

y la verdad es
que uno trata de
darle ánimo pero al  
ser esto nuevo para mí,

no sabía si estaba
haciendo lo correcto”

“no hay que  
irse abajo 

si hay reacciones extrañas 
en parte de la familia. Ellos 

también se asustan”

“el plan que llevaba era el de 
tragarme mis problemas, 

mis males, mis penas y mi
tristeza. Sin embargo eso cambió

al abrirme a los demás y encontrar
más ayuda allí donde antes no la

quería ni la buscaba. Las personas
pueden ayudar mucho si se les da la
oportunidad de hacerlo”

Comentarios en las redes sociales de EME  
sobre el papel de la familia y amigos ante la EM 
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g
racias a la familia, la persona con EM no se 
encuentra solo en la enfermedad, no se en-
cuentra sola en el proceso de duelo que atra-
viesa desde que se le diagnostica la 

enfermedad. A menudo no hacen falta grandes mues-
tras de entusiasmo, que realmente llegan a sobrepasar 
a la persona afectada. Con su aceptación silenciosa, el 
hecho de saber que se está ahí en tanto que se nece-
site, la familia aporta su dosis necesaria de apoyo al 
afectado. La familia cederá, modificará, adaptará su 
vida a las necesidades de una persona con Esclerosis 
Múltiple. 

Los amigos, con su constancia, con su compañía, y, a 
veces, con simplemente su silencio, hacen que el he-
cho de tener Esclerosis Múltiple sea más llevadero. 
Debemos, por eso, distinguir que los amigos y la fami-
lia no son lo mismo. El grado de compromiso y de cum-
plimiento no es el mismo. Pero muchas veces los 
amigos se convierten en una segunda familia. Y, al 
igual que la familia tampoco es constante, los amigos 
tampoco lo serán. 

Los amigos deben transmitirle que, a pesar de llevar 
una nueva etiqueta (“afectado de EM”), sigue siendo la 
misma persona que era antes de llevarla. La persona 
diagnosticada, la persona afectada, no se convierte, de 
la noche a la mañana, en otra persona diferente. Sigue 

siendo la persona que tiene un nombre y unos apellidos, 
que trabaja, que tiene vida social y que hace activida-
des sociales. Por tanto, el trato debe seguir siendo el 
mismo, y a la vez, debe variar. Trasmitir que, a pesar de 
los cambios que se producen en su vida, ésta seguirá 
transitando por los mismos caminos que seguía antes 
del diagnóstico es importante para el afectado. La cons-
tancia, mantenerse dentro del ámbito de la normalidad, 
a pesar de todos los cambios que se van a producir, es 
algo que los amigos pueden ayudar a trasmitirle. 

Se desencadena ahí una aceptación por parte del pa-
ciente. Muchos son los comentarios que nos comentan 
en consulta: “mi familia no entiende…”, “mis amigos no 
parecen entender que yo…”. Estos son fragmentos 
habituales en quienes se desesperan porque amigos y 
familia intentan minimizar el impacto de la enferme-
dad haciendo como si ésta no existiera. No, la enfer-
medad existe, y hacer creer lo contrario parece algo 
irreal. Debemos integrar la enfermedad en nuestro 
entorno, la persona sigue siendo la misma, pero su día 
a día, su vida ha cambiado, por tanto debemos seguir 
tratando y considerando a nuestro familiar, a nuestro 
amigo, como siempre, pero debemos, a la vez, cambiar 
nuestro tiempo con el afectado. Quizá no podrá seguir 
el ritmo de antes en las actividades de antes, pero 
éstas se podrán seguir haciendo. Quizá no se pueda 
salir a los mismos lugares de antes, pero se seguirá 
pudiendo salir. No estamos diciendo que se dejen de 
hacer cosas, sino que éstas se adapten a las necesida-
des del propio afectado. 

La famiLia y Los amigos, 
eL mejor apoyo 

“las personas que 
hay a tu alrededor 

te ayudan 

a llevar esta enfermedad,
pero a veces se pasan de
comprensión y lo único

que consiguen es
hundirte más, y si les dices

algo se lo toman a mal”

“es una situación muy 
complicada. 

Los amigos que permanecen
a nuestro lado después de tanto
tiempo son un tesoro, otra familia
No encuentro palabras para
expresarles mi agradecimiento.”
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•	 Él/ella tiene EM… así que -aunque de manera distinta- tú 
también estas “afectado” por la EM. 

•	 Recuerda que a nadie le gusta sentirse solo. 

•	 Tu amigo/familiar sigue siendo la misma persona que 
antes… en una situación complicada. Recuérdale que sigue 
siendo el mismo. 

•	 La manera de ver y vivir la vida se reconsidera con el 
diagnóstico. Tu ayuda es fundamental. 

•	 Apóyale en su compromiso de seguir el tratamiento y de 
mantener una vida lo más saludable y normalizada posible. 

•	 El día a día de la persona con EM cambia en mayor o menor 
medida. Piensa en sus necesidades a la hora de planificar 
actividades en  común. 

•	 Todo cambio puede asustar. Ayúdale a prepararse y 
prepárate tú también. Adaptaos juntos. 

•	 El diagnóstico existe. Algo ha pasado. No intentes hacer 
creer lo contrario. No sería real. 

•	 Los amigos, con su constancia, con su compañía, y, a veces, 
simplemente con su silencio, hacen que el hecho de tener 
EM sea más llevadero. 

•	 Recuerda que la EM es una enfermedad crónica: dura toda 
la vida. Tu apoyo también debería durar; la EM es una 
carrera “de fondo”. 

•	 Acompaña. Las situaciones difíciles, compartidas, pesan menos.

t
odo cambio asusta, y no siempre se está prepara-
do. Esto puede sucederle, por supuesto, al afecta-
do. Pero también les ocurre a la familia y los 
amigos. Somos personas, somos humanos, y so-

mos animales de costumbres. Cualquier variación en nues-
tra rutina, en nuestras costumbres, nos desestabiliza. 
Algunos nos adaptamos de forma más rápida, otros de for-
ma más lenta y, en determinados casos, algunos no llega-
mos a adaptarnos. De ahí que parejas, amigos y, en 
determinados casos, familiares directos, acaben “desapare-
ciendo”, en algunos casos de forma temporal, en otros ca-
sos de forma definitiva. Aceptar el cambio, adaptarse a él, 
es un proceso que cada uno lo hace a su ritmo, y, en ocasio-
nes, no llega a producirse. El afectado, en este caso, tiene 
un trabajo doble: aceptar la necesidad de su propio cambio, 
realizar su propio proceso de cambio y adaptarse, además, 
al cambio que debe producir su propio entorno. 

Entender la enfermedad significa aceptar determinadas 
condiciones en la vida del amigo: cansancio, ganas de hacer 
las cosas, ganas por cambiar las cosas, superarse, retarse, 
aceptarse… Estos van a ser términos que oirán de boca de 
su amigo recién diagnosticado. Un amigo debe aprender a 
adaptarse a la enfermedad también, pero sin perder de 
vista que siguen siendo los mismos, con los mismos gustos, 
con las mismas aficiones y apetencias, y que eso es lo que 
no cambia. 

Y, sobre todo, hay que confiar en que las personas con EM 
sabrán, en cada momento, qué debe solicitar, a quién y 
cómo. Y, en el caso de que no fuera así, familia y amigos, 
están a su lado para dejar patente que se le “acompaña”, 
con todas las variantes de significado que tiene la palabra. 

Nosotros, desde aquí, entendemos que las situaciones di-
fíciles, compartidas, pesan menos. 

Cuando LLegan Los Cambios, 
Las situaCiones difíCiLes, 
Compartidas, pesan menos 

¿Cómo ACompAñAr bien en el 
CAmbio CuAndo eres Alguien 
CerCAno A lA personA Con em?

“en mi caso 
fui yo la que
me alejé del  

mundo  
cuando me enteré que podría tener  

esta enfermedad… Y aquí sigo, aunque ahora he 
empezado de nuevo a trabajar e intento recuperar 

mi vida. Quiero volver al mundo!!”

“Quiero 
romper una lanza a 

favor de la gente que  
nos rodea. 

Me pongo en su lugar y es muy 
complicado. Surge el miedo a no estar 

a la altura, a no poder satisfacer un sinfín 
de necesidades desconocidas hasta ahora que 

plantea el/la amiga/o”
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 L as   personas  con EM lo 
describen como 'sensa-
ción de pesadez o rigi-

dez en piernas o brazos', 'como si 
llevaran varios kilos sujetos a sus 
miembros', por lo que les cuesta 
levantar los pies y piernas del sue-
lo al caminar. También lo describen 
como 'sensación de que sus ma-
nos tienden a cerrarse y no pue-
den abrirlas'”, explica Irene Barto-
lomé, fisioterapeuta y coordinado-

ra del equipo de Rehabilitación 
Integral de la Fundación Privada 
Madrid Contra la Esclerosis Múlti-
ple FEMM. Irene es una de las au-
toras de la "Guía de ejercicios para 
mejorar la espasticidad en la Es-
clerosis Múltiple". "Los cuidadores 
de estas personas notan una re-
sistencia al intentar movilizarlos 
que aumenta cuanto más rápido 
realizan el movimiento", continúa 
esta profesional.

Todo lo que siempre 
quisiste saber sobre la 
Espasticidad: así se mejora
Un grupo de expertos ha publicado la 'Guía de ejercicios para mejorar 
la espasticidad en la Esclerosis Múltiple', un libro digital especialmente 
pensado para el 80% de afectados de EM que sufre este síntoma. 
Hablamos con ellos y nos brindan sus mejores consejos

"No extisten diferentes tipos de 
espasticidad, sino que se puede 
diferenciar grados", explica Enric 
Brunet, otro de los autores de es-
ta guía, "desde una espasticidad 
leve a una espasticidad severa, 
siguiendo la Escala modificada de 
Asworth. También se puede dis-
tinguir según su distribución ana-
tómica o patrón postural adopta-
do, extensor o flexor. En la mayo-
ría de los casos existe un mayor 
componente extensor a nivel de 
las extremidades inferiores, con 
las piernas rígidas con extensión 
de rodillas y juntas, y con los pies 
en equino. Por otra parte, a nivel 
de las extremidades superiores, 
existe un predominio flexor, con 
un brazo rígido con flexión de co-
do y tendencia a tener la mano 
cerrada".

PRIMEROS AVISOS
Todos los especialistas consulta-
dos están de acuerdo: cuando una 
persona siente los primeros sínto-
mas debe acudir a los especialis-
tas: "Lo primero que debe hacer la 
persona con EM al notar cierta ri-
gidez es acudir al neurólogo, quien        

"
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sopesará la posibilidad de prescri-
bir un tratamiento específico para 
modular dicha espasticidad, valo-
rando siempre la repercusión fun-
cional que ello conlleva", aconseja 
Enric Brunet, fisioterapeuta de 
ABDEM. Está de acuerdo la coor-
dinadora del equipo de Rehabilita-
ción de la FEMM, quien añade:  
"Debe tratarse desde el comienzo, 
cuando aún sea leve y no compro-
meta su vida diaria, porque es 
aquí cuando la rehabilitación tie-
ne más herramientas y puede 
aportar más beneficios".

"La espasticidad afecta de dife-
rentes formas según el estilo de 
vida de cada persona. El impacto 
producido puede conllevar conse-
cuencias en el terreno físico y 
emocional, por ello será necesario 
contar con la ayuda de un equipo 
interdisciplinar: neurólogo, fisiote-
rapeuta, terapeuta ocupacional, 
psicólogo…. Todos ellos podrán 
ayudar a la persona con Esclerosis 
Múltiple a manejar mejor su es-
pasticidad, añade con claridad 
Irene Bartolomé.

¿Y AHORA QUÉ?
Erika Otxoa, fisioterapeuta y res-
ponsable del servicio de Fisiotera-
pia de la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Bizkaia, ADEMBI, cree 
que hay varias recomendaciones 
esenciales para personas con es-
pasticidad: "Desde seguir un pro-
grama de ejercicios y estiramien-
tos asesorado siempre por un fi-
sioterapeuta, a realizar técnicas 
de relajacion y ejercicios de fisio-
terapia respiratoria, pasando por 
realizar ejercicios de forma lenta y 
repetitiva, huyendo de movimien-
tos rápidos y bruscos. Tomar la 
medicación antiespástica receta-
da por el neurólogo y adoptar 
posturas correctas para no au-
mentar el tono anormal" son algu-
nos de los consejos de esta espe-
cialista, coautora de la Guía. 

"Es básico compaginar el trata-
miento farmacológico para la es-

pasticidad con una rehabilitación 
especializada", añade Irene Barto-
lomé. Para ella, "es importante se-
guir un programa de estiramientos 
suaves de la musculatura acorta-
da, supervisado por un fisiotera-
peuta. También recomienda "el 
uso de la crioterapia o aplicación 
de frío local, mediante  bolsas de 
hielo y cold-packs, recubiertos por 
una toalla, o masajes con cubos de 
hielo,… durante 15-20 min. sobre 
el músculo; ya que  pueden mejo-
rar el tono y aprovecharlo para 
realizar después movilizaciones 
y/o estiramientos".

"Como tratamientos, existen los 
específicos médicos, a través de la 
administración de benzodiacepi-
nas, baclofeno, Tizanidine, entre 
otros... e incluso en casos más gra-

ves la inyección de toxina botulíni-
ca", añade Enric Brunet. 

A este tratamiento pinchado en 
el músculo espástico, Erika Otxoa, 
añade otros igualmente conven-
cionales: "Sativex, Sirdalud, Liore-
sal..., pero siempre pautados por 
su neurólogo de referencia. Res-
pecto al tratamiento en fisiotera-
pia utilizamos técnicas diferentes 
para intentar paliar los efectos de 
la espasticidad como la cinesitera-
pia pasiva y activa, estiramientos 
y asesoramiento para que el pa-
ciente sea capaz de realizar 
autoestiramientos,técnicas de 
relajacion, crioterapia, etcétera".

Irene Bartolomé hace hincapié 
en que los fármacos que ayudan a 
mejorar la espasticidad, sean cua- »»

EN PIERNAS Y EN BRAZOS
La espasticidad suele predominar sobre los siguientes grupos musculares:
 En piernas, en musculatura extensora (cuadriceps, gemelos, aductores de cadera). Estos mús-
culos extienden la rodilla, aproximan o juntan las piernas y llevan  la punta del pie hacia abajo. 
También pueden aparecer patrones flexores en las piernas, pero suelen relacionarse con una larga 
evolución y sedestación mantenida en el tiempo.
 En brazos, en musculatura flexora (flexores de dedos, muñeca, bíceps, aductores de hombro). 
Estos músculos doblan dedos, muñeca, codo y pegan el hombro al cuerpo.

Autoestiramientos de cuello
En primer lugar, flexionar o bajar el cuello. Notar tensión en la zona del cuello y en la parte supe-
rior del tronco. A continuación, inclinar lateralmente la cabeza con una mano, mirando al frente, y 
llevar el hombro contrario hacia abajo. Notar la tensión en el lateral del cuello. Por último, rotar la 
cabeza primero y flexionar hacia abajo después. Notar la tensión en el cuello. 
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Consigue ya tu ejemplar

Una despensa sana
Una alimentación sana y va-
riada, que logre una nutri-
ción adecuada, sin causar 
sobrepeso o una pérdida de 
peso importante, son aspec-
tos que todo paciente de EM 
debe tener en cuenta. 

El libro "Alimentación sana 
para la Esclerosis Múltiple" 
es una guía que, aparte de 
consejos prácticos sobre nu-
trición, incluye recetas que 
han aportado algunos de 
nuestros mejores cocineros.

La obra hace un recorrido 
por la despensa más habi-
tual en nuestra dieta para 
explicar cuáles son sus prin-
cipales cualidades y por qué 
son o no recomendables.

Los beneficios obtenidos 
de la venta del libro se des-
tinarán íntegramente a las 
Asociaciones de personas 
con EM representadas por 
Esclerosis Múltiple España. 
Consíguela en tu asocia-
ción de EM más próxima o 
llama al  91 441 01 59

»» les sean los recetados por el neu-
rólogo, "siempre deben ir unidos a 
una rehabilitación neurológica 
especializada [y remarca estas 
tres palabras].  Lo ideal es realizar 
fisioterapia y terapia ocupacional 
para mejorar este síntoma".

Irene Bartolomé destaca que  la 
espasticidad puede ir acompaña-
da de otras manifestaciones como 
"clonus, que aparece cuando la 

musculatura afectada empieza a 
contraerse y relajarse de manera  
involuntaria, repetitiva y rítmica 
debido a un estímulo, normalmen-
te un estiramiento. Por ejemplo, 
cuando el pie rebota sobre el apo-
yo; y espasmos musculares o con-
tracciones fuertes e incontrola-
das. .También puede aparecer do-
lor provocado por los espasmos y 
contracturas musculares".

  A nivel físico, se aconseja llevar un plan 
específico de estiramientos suaves y mante-
nidos siempre asesorado por un fisioterapeu-
ta o terapeuta ocupacional. 

 Realización de ejercicios pautados suaves 
y lentos sin llegar a la fatiga

 Sumergir la extremidad en un medio acuá-
tico a baja temperatura durante al menos 
15-20 minutos.

 El estrés, las prisas, pueden hacer que au-
mente la espasticidad, por lo que es mejor 
tomarse las cosas con calma y hacer las acti-
vidades un poco más despacio. 

 Evitar sobreesfuerzos que aumenten la 
fatiga y la espasticidad.

 Las personas con EM deben evitar las lla-
madas "espinas irritativas" : uñas encarna-
das, rozadura de un zapato, infecciones… 

 No golpearse la pierna o brazo espástico a 
modo de castigo.

 No conviene abusar de la marcha cuando 
el patrón requiere mucho esfuerzo, ya que 
esto aumentará la espasticidad.

 Adoptar buenas posturas durante la mayor 
parte del día, es fundamental.

 El fisioterapeuta y terapeuta ocupacional 
pueden enseñar la realización más adecuada 
de las transferencias o cambios de posición, 
para controlar la espasticidad.

LOS MÁS EXPERTOS ACONSEJAN... 

"Alimentación 
sana para la 
EM" está en las 
ENTIDADES 
de Esclerosis 
Múltiple España 

www.esclerosismultiple.
com/noticias/detalle.
php?id_not=349

¿Quieres saber más? Accede a la publicación 

"Guía de ejercicios para mejorar la espasticidad en la EM"

www.esclerosismultiple.com/publicaciones/espasticidad%20web/

Guía de ejercicios

Cuatro fisioterapeutas expertos en EM de las entidades 
miembros de Esclerosis Múltiple España – FELEM, con la 
supervisión de esta organización, han elaborado una 
publicación que recoge recomendaciones y ejercicios 
para el abordaje de este síntoma tan frecuente. La guía 
ha sido publicada por Almirall y editada con la colabora-
ción de Esclerois Múltiple España. Puedes conseguir un 
ejemplar solicitándolo a tu neurólogo o en la organiza-
ción de personas con EM más próxima a tu domicilio. 
Ahora también está disponible en formato electrónico
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ARAGÓN
FUNDACION ARAGONESA DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FADEMA)
C/ Pablo Ruiz Picasso nº 64.  
50018 ZARAGOZA
Tel. y fax: 976 74 27 67  
fadema@fadema.org  www.fadema.org

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ADEMA)
C/ Pablo Ruiz Picasso nº 64.  
50018 ZARAGOZA
Tel. y fax: 9 76 74 27 67  
fadema@fadema.org  www.fadema.org

ISLAS BALEARES
ASOCIACIÓN BALEAR DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ABDEM)
Passeig de Marratxí, 15 (Son Gibert). 
07008 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 22 93 88  Fax: 971 47 97 44
abdem@abdem.es www.abdem.es

ASOC. DE EM "ISLA DE MENORCA" 
(AEMIM) 
Centro Polivalente Carlos Mir. Camí de 
Trepucó, s/n 07713 Maó (Menorca) 
Tel.: 971 36 36 77   Fax: 971 35 36 80
emmenorca@hotmail.com  

ASOC. DE E.M. DE IBIZA Y 
FORMENTERA (AEMIF)
C/ Aubarca, 22 bajos, local 3. 07800 
Ibiza.  Tel.: 971 93 21 46  
auxaemif@hotmail.com    
www.aemif.com

FUNDACIÓN EMBAT DE EM
c/ Melicotoner, nº 4 
(07008) Palma de Mallorca
Tel: 971 22 93 88  Fax: 971 47 97 44
embat@fundacioembat.org   
www.fundacioembat.org

CANTABRIA
ASOC. CÁNTABRA DE E.M. (ACDEM)
C/ General Dávila, 127 bajo. 39007 
SANTANDER. Tel. y fax: 942 338 622
info@esclerosismultiplecantabria.org  
www.esclerosismultiplecantabria.org

CASTILLA LA MANCHA
ASOCIACIÓN DE EM DE CUENCA 
(ADEMCU)
C/ Hermanos Becerril, 3. 16004- 
CUENCA Tel. y fax: 969 235 623
esclerosiscu@terra.com

CASTILLA Y LEÓN
ASOCIACIÓN DE FAMLIARES Y 
AFECTADOS DE EM DE BURGOS 
(AFAEM)
Centro Socio-sanitario Graciliano 
Urbaneja. Pº de los Comendadores, s/n. 
BURGOS. Tel. y fax: 947 20 79 46
afaemburgos@gmail.com  
www.esclerosismultipleburgos.org

ASOCIACIÓN LEONESA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ALDEM)
C/ Obispo Cuadrillero, 13. 24007 LEON
Tel.: 987 22 66 99   Fax: 987 276 312
aldem@aldemleon.es /   
www.aldemleon.es

ASOCIACIÓN PALENTINA DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (APEM)
C/ Francisco Vighi, 23. 34003 
PALENCIA
Tel.: 979 100 150   Fax: 979 100 150
apem@ono.com   
www.esclerosismultiple.com/palencia

ASOCIACIÓN VALLISOLETANA  DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AVEM)
Pza Carmen Ferreiro, 3. 47011 
Tel.: 983 26 04 58   Fax: 983 26 04 58
emvalladolid@telefonica.net   
www.avemva.es

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AZDEM)
Avda. Cardenal Cisneros, 26.  
49030 Zamora
Tel y fax: 980671204
azdemzamora@gmail.com   
www.esclerosismultiple.com/zamora

ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ASGEM)
Dirección: Avenida de la Constitución nº 
17, 40006 Segovia
Tel.: 921 42 37 58 y 620 607 860
esclerosissegovia@gmail.com   
www.segoviaesclerosis.org

CATALUÑA
ASOCIACIÓN CATALANA DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE - J. M. Charcot
FEM Centro Especial de Empleo. 
Tamarit, 104 - 08015 Barcelona
Tel.: 902 11 30 24
informacio@tlmk.fem.es   
www.femcet.com

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Tamarit 104 – entresuelo. 08015 
Barcelona 
Tel.: 93 228 96 99   Fax: 93.424.27.77
nfuste@fem.es   www.fem.es

ESCLEROSIS MÚLTIPLE- ASOCIACIÓN 
DE GIRONA
IAS Centro Socio-sanitario. Despacho 5
C/ Dr. Castany, s/n
17190 Salt (Girona) / Tel.: 972 186 915 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE- ASOCIACIÓN 
DE LLEIDA
Hospital de Día d’Esclerosi Múltiple 
Miquel Martí i Pol
Avda. Alcalde Rovira Roure, 80. 25198 
Tel.: 973 70 53 64 / fem@arnau.scs.es

ESCLEROSIS MÚLTIPLE- ASOCIACIÓN 
DE TARRAGONA
Ceferí Oliver s/n
Hospital de día Mas Sabater. 43203 
REUS
Tel.: 977 12 80 24  Fax: 977 12 80 05
hdiareus@fem.es 

ASOCIACIÓN DE EM DEL BAIX 
LLOBREGAT (AEMBA)
C/ Mestre Falla, 11 bajos B. 08850 Gavà 
(Barcelona)
Tel.: 93 662 86 10  / 659 549 000
aemgava@telefonica.net   
www.aemba.org

COMUNIDAD DE MADRID
FUNDACIÓN PRIVADA MADRID 
CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
(FEMM)
C/ Ponzano, 53 bajo. 28003 MADRID
Tel.: 91 399 32 45   Fax: 91 451 40 79
info@femmadrid.org    
www.femmadrid.org

COMUNIDAD VALENCIANA
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE ALICANTE (ADEMA)
Poeta Blas de Lomas, 8 bajo. 03005
Tel.: 96 513 15 12 / 96 513 14 16
info@ademalicante.org ademalicante@
hotmail.com   www.ademalicante.org

ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ACVEM)
Serrería, 61 bajos. 46022 VALENCIA
Tel.: 96 356 28 20   Fax: 96 372 08 88
acvem@hotmail.com  www.acvem.org

ASOCIACIÓN DE XÁTIVA CONTRA LA 
EM DEL ÁREA 13. AXEM - ÁREA 13
C/ Médico Salvador Úbeda, 5 bajo
46800 Xátiva. Tel y fax: 96 204 75 56
AXEM13@hotmail.com

LA RIOJA
ASOCIACIÓN RIOJANA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ARDEM)
Rey Pastor, 49-51, Bajo. 26005- 
Logroño. Tel. y fax: 941214658
ardem@ardem.es www.ardem.es

NAVARRA
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE NAVARRA (ADEMNA)
c/ Lerin, 25 Bajo. 31013 Ansoain
Tel. y fax: 948 384 396
info@ademna.es www.ardem.es

PAÍS VASCO
FUNDACION VASCA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE “EUGENIA EPALZA”
C/ Ibarrekolanda, 17 trasera. 48015 – 
BILBAO. Tel.: 94 476 51 38   
info@emfundazioa.org    
www.emfundazioa.org

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE BIZKAIA (ADEMBI)
C/ Ibarrekolanda, 17 trasera. 48015 
BILBAO. Tel.: 94 476 51 38   
info@emfundazioa.org    
www.emfundazioa.org

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MULTIPLE DE ARABA (AEMAR)
Avd. de los Derechos Humanos, 37. 
01015 Vitoria - Gasteiz (Álava)
Tel. y fax: 945 157 561 
info@asociacionaemar.com  www.
asociacionaemar.com

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MULTIPLE DE GIPUZKOA (ADEMGI)
Paseo de Zarategi, 68 trasera. 20015 
San Sebastián
Tel.: 943 24 56 00   Fax: 943 32 32 59
info@ademgi.org   www.ademgi.org

REGIÓN DE MURCIA
EM ASOCIACIÓN DE CARTAGENA Y SU 
COMARCA, EMACC
C/ Sor Francisca Armendariz nº 4
Edificio La Milagrosa. 30201 Cartagena 
(Murcia)
Tel.: 868 09 52 53  /  648 28 08 28
esclerosis_cartagena@hotmail.com  
www.esclerosis-cartagena.es

ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
ÁREA III - AEMA III
 C/ Francisco Escobar Barberán, S/N. 
3800 Lorca. Murcia.  
Tel.: 689 333 202
aema3@aema3.org  www.aema3.or

Esclerosis Múltiple España -EME
Santa Hortensia, 15 Oficina B-2.  28002 Madrid.  TELS. 91 441 01 59  y  91 399 24 92  Fax: 91 399 24 92

info@esclerosismultiple.com  /www.esclerosismultiple.com

AGENDA » » ¿NECESITAS AYUDA?



 

Esclerosis Múltiple España agradece al Dr. Javier Olascoaga, la Dra. Tamara Castillo-Triviño,  
Manuel González (Algusto Ediciones), empresas colaboradoras y,  por supuesto, a los más  

de 50 chefs y restaurantes, su apoyo desinteresado en la elaboración y publicación de esta obra.

“En esta obra, además de describir qué es la Esclerosis Múltiple, 
se recogen los últimos conocimientos sobre la enfermedad y se 

explica en detalle la importancia de la alimentación a la hora de 
afrontarla. Para ello hemos contado con la colaboración de más de 

medio centenar de restaurantes de toda España, que han cedido 
desinteresadamente sus recetas”

Doctor Javier Olascoaga, autor y coeditor del libro, y coordinador de la 
Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario de Donostia

Todos 
los beneficios 

obtenidos de la venta 
del libro se destinarán 

íntegramente a las 
organizaciones de personas 

con Esclerosis Múltiple 
representadas por 
Esclerosis Múltiple 

España.

ALIMENTACIÓN 

 

SANA PARA 

 

LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE
DESCUBRE LA IMPORTANCIA 
DE LA DIETA A LA HORA 

 

DE AFRONTAR LA EM

Consiga un ejemplar en la entidad miembro de Esclerosis Múltiple España más próxima a su domicilio. 
(Direcciones en www.esclerosismultiple.com/asociaciones)

Más información: 91 441 01 59 y alimentacionem@gmail.com

Con la colaboración de:




