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¿CÓMO SE NOS PUEDE AYUDAR?
DONACIONES

INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO
Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de deducción correspondiente al conjunto de donativos,
donaciones y aportaciones con derecho a deducción, la siguiente escala:
DEDUCCIONES POR DONATIVOS A ENTIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA

PERSONAS
FÍSICAS
(IRPF)

DONACIÓN

DEDUCCIONES

Hasta 150 € de donación en una o
varias entidades durante el ejercicio

80% *

Resto de
donaciones
a partir
de 150 €

PERSONAS
JURÍDICAS
(IMPUESTO DE
SOCIEDADES)

Norma General

30%

Si se ha donado al
menos 150 € a una
entidad durante el
ejercicio y si en los 2
ejercicios anteriores
también se ha donado
a esa misma entidad

35%

Si en los dos ejercicios anteriores NO
se ha donado a la misma entidad

35%

Si en los dos ejercicios anteriores SÍ
se ha donado a la misma entidad

40%

* Disposición final segunda del RD 17/2020 de 5 de mayo por el que se aprueban
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19.”

DONACIONES POR BODA
Algunos novios cambian el regalito que
habitualmente se hace a los invitados,
por una donación a nuestra entidad.
A los invitados se les entrega una tarjeta
que indica que en su nombre han
realizado un donativo a nuestra entidad.
TESTAMENTO SOLIDARIO
Existe la posibilidad de hacer testamento
a favor de nuestra asociación, de todos
sus bienes o de alguna parte de ellos.

NÚMERO DE CUENTA PARA
DONATIVOS

ES11 2100 2543 0102 1002 0576
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EDITORIAL

Estamos llegando al final de un año
tremendamente difícil, que sin duda ha
cambiado y trastocado todo, sin excepciones
de ningún tipo. Hemos tenido que adaptarnos
a multitud de situaciones nuevas y vamos
a seguir en esa dinámica durante bastante
tiempo, muy a nuestro pesar.
Lo más importante es continuar trabajando
por nuestro colectivo, contra viento y marea y
eso es lo que hemos hecho y lo que seguimos
haciendo, ofreciendo todos los servicios
necesarios, para que se sientan apoyados y
acompañados en este nuevo camino.
Las ayudas de la Administración han
disminuido considerablemente para nuestras
asociaciones, pero aún así seguimos adelante,
con ilusión de superar todas las situaciones que
van surgiendo y a la espera de que volvamos a
la normalidad en algún momento. Algunas de
nuestras entidades no han podido seguir con
los servicios, pero las que sí han seguido, han
implementado todas las medidas de protección
necesarias, para garantizar el bienestar de las
personas que se atienden y del personal que
presta los servicios.
Os deseamos unas Fiestas lo más felices posible
y un buen año 2021, que al menos nos dé la
posibilidad de continuar con nuestro trabajo.
Águeda Alonso Sánchez
Presidenta de FEDEMA
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el COVID-19, en pacientes
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NUEVAS PERSPECTIVAS
TERAPÉUTICAS EN LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Dra. María Ruiz de Arcos 1 / Dra. Rocío López Ruiz 1 / Dra. Sara Eichau Madueño 1
Dra. Lola Páramo Camino 1 / Dr. Julio Dotor García-Soto 1
Dr. Juan Luis Ruiz-Peña 1 / Dr. Guillermo Navarro Mascarell 1
1. Unidad de Esclerosis Múltiple (CSUR) Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad
crónica del Sistema Nervioso Central de origen
autoinmune. La EM se caracteriza por la inflamación, desmielinización y destrucción de las
neuronas y de sus axones. Las lesiones cerebrales consecuentes suelen ser múltiples y estar diseminadas por todo el sistema nervioso, con lo
cual puede producir una gran variedad de síntomas y discapacidad a largo plazo.
Esta enfermedad afecta más a mujeres que a varones, con un ratio 2-3:1. Su prevalencia en nuestro medio es de más de 90 casos por cada 100.000
habitantes, con una incidencia de más de 4 nuevos casos por 100.000 habitantes cada año(1).
La EM puede presentarse según su clínica inicial
de forma recurrente-remitente (en brotes) o de
forma progresiva.
La Esclerosis Múltiple recurrente-remitente
(EMRR) es la forma de inicio más frecuente,
afectando en torno al 85-90% de los pacientes.
Se caracteriza por la presencia de brotes (empeoramiento neurológico, diferente a otros síntomas previos, de más de 24 horas de duración
en ausencia de infección o fiebre) Estos empeoramientos clínicos se siguen de periodos de recuperación, que puede ser completa o incompleta. En esta forma evolutiva las lesiones predominantes son las agudas e inflamatorias.

RRMS

Brote
Activa sin empeoramiento
Empeoramiento (recuperación incompleta)
Estable sin actividad
Actividad en resonancia
Lublin et al 2014

La Esclerosis Múltiple primaria-progresiva
(EMPP) afecta en torno al 10-15 % de los pacientes. Se caracteriza porque desde el inicio se presenta un empeoramiento neurológico progresivo sin periodos de recuperación y habitualmente sin brotes.
La EMPP puede ser más caracterizada en función de si se encuentra activa o inactiva (si se
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SPMS

PPMS

EMRR

Activa con progresión

Activa con progresión
(actividad clínica o resonancia)

Inactiva y sin progresión
Inactiva y con progresión

Activa y sin progresión
(actividad clínica o resonancia)

Activa sin progresión

Inactiva y con progresión

Actividad en resonancia

Inactiva y sin progresión

Lublin et al 2014

evidencian brotes o actividad en resonancia
magnética) y con progresión o sin progresión
en función de si empeora o no la discapacidad.
Los pacientes con Esclerosis Múltiple recurrente-remitente pueden desarrollar formas
progresivas durante la evolución, lo que se
conoce como Esclerosis Múltiple secundariaprogresiva (EMSP) que, a su vez, puede cursar
con o sin brotes(2). Al igual que en la EMPP,
puede encontrarse activa o inactiva y puede
cursar con progresión o sin progresión en función de si empeora la discapacidad a lo largo
del tiempo.

Actividad en resonancia

FÁRMACOS COMERCIALIZADOS

Desde 1995, año en el que se autorizó el primer tratamiento en Europa para la EMRR, hemos asistido
a un gran desarrollo de los fármacos modificadores del curso de la enfermedad (TME), que han
mejorado de forma evidente el pronóstico y evolución de la Esclerosis Múltiple. Diferentes estudios
observacionales han puesto de manifiesto que el
uso de TME efectivos podría retrasar el inicio de
la forma secundaria-progresiva y, así, retrasar la
discapacidad y mejorar la supervivencia a largo
plazo(3-6), sobre todo cuando se inician desde las
primeras fases de la enfermedad, cuando predomina la actividad inflamatoria(7) (Figura 1).

Gravedad

discapacidad
degeneración

inflamación
respuesta al
tratamiento
Primer síntoma
Figura 1

Lublin et al 2014

Tiempo
Comi et al 2017
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Los tratamientos disponibles hoy en día incluyen medicamentos inyectables y orales. Entre
los inyectables contamos con las cinco presentaciones de interferón beta, acetato de glatiramero, natalizumab, alemtuzumab y ocrelizumab. Entre los orales se encuentran fingolimod,
teriflunomida, dimetilfumarato y cladribina.
Asimismo, en España, tenemos autorizados mitoxantrona y azatioprina para EM.
La indicación de uno u otro fármaco va a depender de múltiples factores que incluyen las
características de la enfermedad, la evolución
clínica, la actividad radiológica en resonancia, la seguridad a corto y largo plazo, la preferencia y las circunstancias personales del
paciente, la tolerancia y el precio. Si existen
factores de buen pronóstico podemos comenzar con tratamientos de eficacia moderada,
menos potentes, pero más seguros. Si existen
factores de mal pronóstico de la enfermedad
se valora comenzar con terapias de más alta
eficacia valorando el balance riesgo/beneficio.
Cada vez existe más evidencia que sugiere que
empezar desde el principio con un tratamiento más “agresivo” mejora el pronóstico de los
pacientes con perfil de EM más grave(8). Actualmente existen ensayos clínicos en fase 4
(DELIVER-MS; NCT03535298) que valoran las diferencias en la evolución de la EM en pacientes
que reciben terapias de alta eficacia frente a
aquellos que comienzan con tratamientos de
eficacia más moderada y posteriormente reciben fármacos más potentes.
En la tabla de la página siguiente mostramos un
resumen de los diferentes fármacos aprobados
para el tratamiento de la EM en España.
Todos los fármacos usados para el tratamiento
de la EM se caracterizan por ser fármacos inmunomoduladores/inmunosupresores con pro-

Existen a día de hoy dos fármacos pendientes
de autorización y puesta en el mercado en
un futuro próximo: son el ozanimod para
EMRR y siponimod, el primer fármaco que ha
demostrado beneficio en ensayo clínico para
el tratamiento de la EMSP

piedades antiinflamatorias, con mayores alternativas terapéuticas para la Esclerosis Múltiple
remitente-recurrente(9).
Con respecto a la EMPP, en enero de 2019 se autorizó en España el primer fármaco para esta
forma de EM. Se trata de ocrelizumab(10), un
anticuerpo monoclonal deplector de linfocitos B.
Existen a día de hoy dos fármacos pendientes de
autorización y puesta en el mercado en un futuro próximo: son el ozanimod para EMRR y siponimod, el primer fármaco que ha demostrado
beneficio en ensayo clínico para el tratamiento
de la EMSP(11,12):

Ozanimod

Ozanimod es un antagonista del receptor S1P de
la familia de fingolimod, con un mecanismo de
acción más selectivo que el anterior y menos
efectos secundarios. De igual forma que fingolimod, su unión a dicho receptor “captura” a los
linfocitos en los ganglios linfáticos y así reduce
el número de linfocitos autorreactivos. También tiene una vida media en la sangre más
corta que fingolimod, lo cual facilita el “lavado”
del fármaco en caso de tener que retirarse (por
ejemplo, por deseo de embarazo o para cambiar
de terapia).
Existen diferentes ensayos clínicos que han demostrado eficacia. Uno de ellos, comparado con
placebo, en el que ozanimod reduce las lesiones
captantes de gadolinio y las lesiones hiperintensas en resonancia en más de 250 personas
con EMRR(13). Otro lo compara contra interferón
en más de 1.300 pacientes con EMRR, y ozanimod redujo de forma significativa el número de
lesiones captantes de gadolinio e hiperintensas
en T2 y también la tasa anualizada de brotes con
respecto a interferón a 12 meses(*).

Siponimod

Es un antagonista del receptor S1P más selectivo que fingolimod. El mecanismo de acción es
similar al de ozanimod, con el beneficio igualmente de un periodo de lavado más corto y menores efectos secundarios.
Es un inmunosupresor selectivo que reduce la
recirculación de las células T hacia el Sistema
Nervioso Central y limita así la inflamación. En
los ensayos clínicos ha mostrado que reduce la
progresión de la discapacidad en pacientes con
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Fármacos aprobados para el tratamiento de la Esclerosis Múltiple en España
Nombre

Tipo EM

Mecanismo
de acción

vía de admiNIStración

DOSIS

frecuencia

efectos
adversos más
frecuentes

SEGUIMIENTO

Interferones
(beta-1b, beta-1a
o pegilado)

EMRR

No bien
conocido

Inyectable
(subcutáneo o
intramuscular)

Variable

Días alternos,
semanal o
quincenal

Síntomas gripales,
alteraciones
hepáticas

Analítica y RM
periódica

Acetato de
glatirámero

EMRR

No bien
conocido

Inyectable

20 o 40 mcg Diario o días
alternos

Reacciones a la
inyección

Analítica y RM
periódica

Teriflunomida

EMRR

Inhibe la
síntesis celular

Oral

14 mg

Diario

Diarrea, alopecia,
hepatotoxicidad,
hipertensión

Analítica y RM
periódica

Dimetil fumarato
(BG12)

EMRR

Modula la
respuesta
inmune

Oral

240 mg

Cada 12 horas

Flushing,
dolor abdominal,
linfopenia, LMP

Analítica y RM
regular

Fingolimod

EMRR

“Retiene” a los
linfocitos en
los ganglios
linfáticos

Oral

0.5 mg

Diario

Bradicardia,
reactivación de VVZ,
linfopenia, edema de
mácula, LMP

Analítica regular,
ECG anual, fondo
de ojo anual.
Vacunaciones.
RM periódica

Cladribina

EMRR

Interfiere en
la síntesis de
ADN linfocitario

Oral

3,5 mg por
kg de peso

8-10 días el año
primero.
8-10 días el
segundo año

Cefalea, reducción
del recuento de
linfocitos y otras
células sanguíneas

Analítica regular,
vacunaciones,
estudio de
tuberculosis.
RM periódica

Natalizumab

EMRR

Bloquean la
entrada de
linfocitos al
Sistema
Nervioso Central

Intravenoso

300 mcg

Mensual

Reacciones a la
infusión, LMP

Analítica regular.
Títulos de virus
JC periódico.
RM periódica

Ocrelizumab

EMRR
EMPP

Elimina los
linfocitos
CD20+

Intravenoso

600 mg

Cada 6 meses

Reacciones a la
infusión. Infecciones

Analítica regular.
Vacunaciones
previas. Descartar
tuberculosis.
RM periódica

Alemtuzumab

EMRR

Elimina los
linfocitos TCD4

Intravenoso

12 mg

5 días y 3 días
al año

Reacciones a la
infusión, infecciones,
autoinmunidad,
alteraciones
tiroideas, nefropatía,
trombopenia
autoinmune

Analítica mensual
durante los 4 años
posteriores.
Vacunaciones.
Descartar
tuberculosis.
RM periódica

LMP: leucoencefalopatía multifocal progresiva. RM: resonancia magnética. ECG: electrocardiograma. VVZ: virus varicela-zóster.

Tabla 1
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EMSP activa. Ha demostrado reducir las lesiones
en resonancia magnética a tres meses en comparación con placebo. Este fármaco no es aconsejable en pacientes con problemas cardíacos o
que tomen algunos fármacos antiarrítmicos ya
que puede producir alteraciones del ritmo del
corazón. En la fase de extensión de los ensayos
clínicos a 24 meses no hubo nuevos eventos adversos y la actividad de la EM permaneció controlada(14, 15).
Posteriormente se desarrolló otro ensayo clínico
con siponimod en formas secundarias progresivas de EM. Se admitieron en el ensayo más de
1500 pacientes con esta forma de la enfermedad
y actividad en resonancia cerebral. Siponimod
demostró reducir la discapacidad un 21 % a 3
meses y del 26% a 6 meses en comparación con
placebo, así como una reducción significativa de
la tasa anualizada de brotes y la actividad en RM
cerebral(16).

OTRAS TERAPIAS NO COMERCIALIZADAS

Además de los medicamentos ya comercializados o que van a comercializarse en un futuro
próximo, existen otros medicamentos en fases
de desarrollo. A continuación, vamos a comentar algunos de estos productos y su situación
actual:

Ofatumumab

Ofatumumab es un fármaco inyectable que, al
igual que ocrelizumab, se une al receptor CD20
de los linfocitos B y los elimina. Se administra
vía subcutánea una vez al mes. Los efectos secundarios más frecuentes hasta ahora han sido
las reacciones a la inyección.
Los ensayos clínicos ASCLEPIOS I y II han demostrado una reducción significativa de la tasa
anualizada de brotes y de la aparición de nuevas
lesiones en la resonancia magnética de los pacientes con EMRR que reciben ofatumumab en
comparación con teriflunomida(17)(*). Actualmente continúan en su fase de extensión (ALITHIOS) para evaluar la eficacia y tolerabilidad a
largo plazo.
Otro ensayo clínico, ARTIOS, evalúa la efectividad de ofatumumab en pacientes con EMRR que
tienen actividad de la enfermedad pese al tratamiento con dimetilfumarato o fingolimod.
Este fármaco ya está aprobado para el trata-

miento de la EMRR por la federación norteamericana del tratamiento. Se encuentra pendiente
de aprobación por parte de la agencia europea
del medicamento y pendiente de aprobación en
España.

Biotina

La vitamina B7 (biotina) contribuye a la síntesis de la mielina a través de la Acetil-Coenzima
A carboxilasa. Un estudio piloto con 23 pacientes con formas progresivas de Esclerosis Múltiple (tanto secundarias progresivas o primaria progresiva) evidenció una mejoría clínica,
radiológica o electrofisiológica en más del 90%
de los pacientes que recibían biotina a altas
dosis(18). También parece enlentecer la progresión de la EDSS con un buen perfil de tolerancia y de efectos adversos(19). Posteriormente,
en un estudio en fase III con más de 600 pacientes, no se demostró beneficio a largo plazo
con biotina(20).

Ponesimod

Ponesimod también es un fármaco dirigido contra el receptor S1P al igual que ozanimod y siponimod, con un mecanismo de acción similar.
Existe un ensayo clínico en pacientes con EMRR que demuestra una disminución del número
de nuevas lesiones captantes de gadolinio a 12 y
24 semanas y reducción también del número de
brotes con respecto a placebo(21, 22).
El ensayo clínico OPTIMUM compara ponesimod
frente teriflunomida en más de 1000 pacientes
con EMRR y la eficacia a largo plazo de ponesimod(*). Actualmente se encuentra en fase de extensión, esto es, todos los pacientes están recibiendo ponesimod para comprobar la seguridad
a largo plazo, la tolerabilidad y la eficacia(*).
Hay otro ensayo que evalúa la eficacia de la terapia combinada de dimetilfumarato con ponesimod o placebo (*).

Diroximel fumarato

Diroximel fumarato es un nuevo fumarato, parecido al comercializado dimetilfumarato. Ambas sustancias presentan como metabolito activo monometil fumarato. Se ha comprobado la
tolerabilidad gastrointestinal del diroximel fumarato, con menor tasa de abandono en comparación con dimetilfumarato, por lo que podría
ser una buena alternativa(23).
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Opicinumab (anti-lingo)

Opicinumab es un anticuerpo monoclonal con
potencial remielinizador. A diferencia de las estrategias terapéuticas que tenemos ahora, este
fármaco está encaminado a la remielinización
y recuperación de los axones dañados, con lo
que tendría potencial para la recuperación de
funciones perdidas como consecuencia de la Esclerosis Múltiple.
Esta terapia ha completado un ensayo clínico
preliminar donde ha demostrado un perfil de
tolerancia aceptable y seguro. Actualmente se
encuentra en ensayo clínico para demostrar eficacia remielinizadora en asociación con otras
terapias con capacidad antiinflamatoria(*).

Ibudilast

Ibudilast es un fármaco que mediante la inhibición de la enzima fosfodiesterasa ejerce efectos
antiinflamatorios.
Ibudilast ha demostrado efectos beneficiosos en
la esclerosis múltiple progresiva (tanto primaria como secundaria), con una reducción de la
tasa de atrofia cerebral y mejoría en otros parámetros de resonancia en un estudio con 255
pacientes durante aproximadamente dos años.
Como efectos adversos más frecuentes destacan
los gastrointestinales y cefalea(24).
Son necesarios ensayos clínicos en una mayor
muestra de pacientes y con mayor tiempo de
evolución para establecer con mayor exactitud
la cuantía de estos efectos beneficiosos.

Melatonina

La melatonina es una hormona sintetizada en
el cerebro humano de forma natural que regula
el ritmo sueño-vigilia.
Numerosos estudios en modelos animales han
demostrado que la melatonina administrada
de forma artificial ejerce efectos neuroprotectores y moduladores del sistema inmunitario(25).
Además niveles bajos de melatonina se han relacionado en algún estudio con una mayor incidencia de brotes en personas con Esclerosis
Múltiple(26).
Actualmente existen numerosos estudios en
diferentes fases de desarrollo que evalúan la
eficacia de melatonina para el tratamiento
de la Esclerosis Múltiple, entre ellos el ME-

LATOMS-1, diseñado en Sevilla, cuyo objetivo
es evaluar la seguridad y la eficacia de la administración de melatonina combinada con
ocrelizumab en pacientes con EMPP, comparada con placebo(*).

Ublituximab

Ublituximab es un anticuerpo monoclonal anti CD20 que se está investigando para el tratamiento de la Esclerosis Múltiple.
Un estudio en pacientes con EMRR demostró que
esta molécula disminuye los brotes y las nuevas
lesiones en resonancia magnética con respecto
a placebo (27).
Actualmente se están llevando a cabo dos ensayos clínicos en fase 3 en pacientes con EMRR
que comparan la eficacia y seguridad de ublituximab con respecto a teriflunomida(*).

Inhibidores de la Tirosina Quinasa

Son unas enzimas que regulan los procesos básicos celulares como la proliferación y diferenciación de las células. Además, están involucrados en la activación de las células del sistema
inmune. Estudios preclínicos han demostrado
efecto terapeútico en la neuroinflamación.
Evobrutinib
Esta molécula es un inhibidor de una enzima
que regula diferentes procesos inflamatorios
mediados principalmente por los linfocitos B.
Se ha desarrollado un ensayo clínico en el que
se compara la eficacia de evobrutinib respecto a
placebo en pacientes con esclerosis múltiple. En
este estudio se demuestra que evobrutinib reduce significativamente la tasa anualizada de brotes y las lesiones en la resonancia con respecto
a placebo(28).
Actualmente existen dos ensayos clínicos que
van a comparar la eficacia y seguridad de este
fármaco con teriflunomida(*) y otro con dimetilfumarato(*) en pacientes con EMRR a mayor
tiempo de seguimiento.
SAR442168
El SAR442168, también conocido como tolebrutinib(29) es un inhibidor de la tirosina quinasa de
Bruton que atraviesa la barrera cerebral y modula la actividad de los linfocitos B. Se realizó
un ensayo en fase 2 para determinar la dosis
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adecuada para disminuir el número de lesiones
que captaban gadolinio en RM y comprobar la
seguridad y eficacia. Este año se van a iniciar
tres ensayos en fase 3 para evaluar esta molécula en la forma remitente-recurrente contra teriflunomida (GEMINI 1) y en las formas primariaprogresiva y secundaria-progresiva contra placebo (PERSEUS) y HERCULES, respectivamente).
Con respecto a la EM en edad pediátrica recientemente se ha aprobado el uso de fingolimod para niños mayores de 10 años.
En la actualidad hay distintos ensayos clínicos
abiertos que están valorando eficacia de diversas
moléculas en pacientes en edad pediátrica(*):
• Existe un ensayo que valora la tolerabilidad y
eficacia de alemtuzumab en pacientes pediátricos que presentan brotes estando en tratamiento con acetato de glatirámero o interferón.
• Existe un estudio que valora la eficacia, seguridad y tolerabilidad del peginterferón beta comparado con interferón en pacientes con edades
comprendidas entre 10-18 años con EMRR.
• Otro ensayo compara la eficacia y seguridad de
dimetilfumarato frente a interferón beta en 156
pacientes en edad pediátrica.
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parte a la financiación de alguno de los
estudios que se citan en este trabajo.
A nuestros pacientes, que nos enseñan
e impulsan día a día para seguir
trabajando.

• Por último, existe otro ensayo en activo que
evalúa la eficacia de teriflunomida en este grupo
de pacientes.
Como puede observarse en estos momentos existen múltiples productos en vías de comercialización o bajo investigación que ampliarán el arsenal terapéutico de la EM de forma considerable.
Además, en los últimos años estamos asistiendo
al desarrollo de otras aproximaciones no farmacológicas que intentar mejorar la evolución y el
pronóstico de la enfermedad como son la dieta
equilibrada, los hábitos de vida saludable, la generación de reserva cognitiva,...
Pese a que todavía existen muchas dudas sin
responder el futuro se presenta esperanzador.
Son de esperar más investigaciones y el desarrollo de fármacos que sean cada vez más selectivos
y efectivos para la Esclerosis Múltiple. También
es esperable que cada vez existan más alternativas terapéuticas para las formas progresivas de
la enfermedad.
Por todo ello es imprescindible invertir recursos
en impulsar la investigación y favorecer que los
pacientes afectados por la enfermedad puedan
ser derivados a centros de referencia, donde
puedan tener acceso a un equipo multidisciplinar para abordar la enfermedad desde todas sus
vertientes, además de todas las opciones terapéuticas y ensayos clínicos a su disposición si
fuera necesario.
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE

MÁS QUE UNA ENFERMEDAD
COMPLEJA
Guillermo Izquierdo Ayuso

Neurólogo. Director de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Vithas Nisa Sevilla
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad
del Sistema Nervioso Central (SNC) que padece
una persona, pero que sufren muchas más.

sanitario, que incluye otros profesionales, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores
sociales y otros profesionales sanitarios.

Los neurólogos interrogamos, exploramos, diagnosticamos a los pacientes y a veces intercambiamos información con sus familiares, seguimos a los enfermos y los tratamos con la pretensión de mejorar su calidad de vida que algunas
veces conseguimos gracias a la integración de
los esfuerzos de todo el personal sanitario, pero
también del entorno sociofamiliar del enfermo.

Cada vez tenemos más productos terapéuticos
que son más útiles en el control de la enfermedad y la investigación nos ofrece nuevos productos que mejoran las expectativas de mejoría de
los enfermos. La creciente incorporación de los
ensayos clínicos ha aumentado las posibilidades de incrementar las perspectivas terapéuticas
adelantando, en muchos casos, el poder obtener
antes los beneficios de los últimos adelantos de
la investigación médica.

Los médicos en general y los neurólogos en particular tenemos mucho cuidado en respetar la
intimidad de nuestros enfermos y tratamos de
evitar propagar información sensible que pueda perjudicarles, pero a veces dudamos en como
preservar la confidencialidad sin dañar indirectamente la orientación diagnóstica y terapéutica.
Cada vez vigilamos más la evolución de nuestros
pacientes y los médicos podemos cambiar los
fármacos que reciben, optimizando su eficacia lo
que corresponde en especial a los neurólogos, pero también en este proceso interviene el personal

COSTE DE LA MEDICACIÓN

No hay duda de que en un sistema sanitario
universal es imprescindible ser cuidadosos con
el gasto farmacéutico, los médicos gastamos un
dinero que no es nuestro y debemos ser eficientes, es decir, tenemos que procurar que podamos
afrontar los tratamientos con nuestros presupuestos, pero no olvidar nunca que si no utilizamos adecuadamente los recursos el efecto va
a ser menor y a medio o largo plazo el coste de
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la enfermedad se encarecerá. Si el paciente recibe un tratamiento más barato y sigue teniendo
brotes y su discapacidad aumenta, necesitará
más apoyo económico y por tanto será más caro
mantenerlo. Los gastos en nuevas terapéuticas
son muy importantes en la EM, pero las mejorías que producen en los enfermos compensan el
esfuerzo que la sociedad y los enfermos realizan.
Es evidente que no todos los enfermos se benefician, ni los que se benefician lo hacen igual en la
EM, pero en general nadie pone en duda que en
los últimos 30 años los tratamientos para la EM
han mejorado la calidad de vida de los enfermos.
La parte inflamatoria de la enfermedad parece claramente controlada, o al menos sabemos
que la intervención que hacemos sobre nuestros
pacientes es eficaz, efectiva y eficiente. Las fases progresivas sin actividad inflamatoria están
empezando a ser tratadas y los resultados preliminares parecen prometedores.
A veces se pone en duda el que sea necesario gastar dinero para mejorar un poco la calidad de vida
de nuestros enfermos e incluso se señala que el
dinero que se gasta de más, sería mejor utilizarlo
para otra cosa. Pero se olvida que la ciencia en
general avanza a pequeños pasos y para recorrer
un metro más, primero hay que recorrer 50 cms.
El dinero empleado en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes creo que es siempre
rentable y lo importante es ser persistentes en
buscar la mejoría de los enfermos en todos los
aspectos. La calidad de vida de nuestros enfermos se acompañará además de la mejoría de
sus familiares y amigos. El entorno familiar de
los pacientes es esencial para valorar a nuestros
pacientes y muchas veces hay una relación muy
importante entre la salud del enfermo y la de su
entorno familiar y también sociolaboral.

FAMILIA Y EM

El entorno familiar de los enfermos está muy relacionado con su comportamiento y su calidad
de vida. Los pacientes acuden acompañados generalmente a nuestra consulta, con sus parejas,
con sus padres o con sus hijos, pero en general
intervienen poco en la visita. Es cierto que los
pacientes son los que tienen la capacidad de decisión y de quien puede intervenir en las decisiones que se van a tomar, pero eso no excluye que

cada enfermo pueda necesitar apoyarse en sus
familiares y amigos para tomar decisiones que
requieren añadir a los planteamientos médicos
otras perspectivas en relación con la convivencia
familiar y la situación laboral de los enfermos y
a veces de sus familiares. Está claro que disponemos de profesionales sanitarios y de trabajo social que pueden ayudar a mejorar el tratamiento
de la EM y cuya intervención es imprescindible
en la toma de decisiones terapéuticas.
En algunos casos los acompañantes nos ayudan
y nos pueden ayudar más en el futuro, a valorar
algunos síntomas de nuestros pacientes, y digo
nuestros porque los neurólogos nos apropiamos
de los enfermos para tomar decisiones que las
vivimos como propias. Así lo vivimos por formación y educación.
Las cosas son así sobre todo porque han sido
siempre así, pero realmente, ¿debe ser así, y debe seguir siendo así, a pesar de los cambios sociales de las que estamos siendo testigos?
El experto es el neurólogo y evidentemente es la
persona que tiene menos riesgo de equivocarse
en la toma de decisiones respecto al tratamiento de los pacientes con una enfermedad crónica como la EM, pero ¿estamos utilizando todas
las formas de información que actualmente se
abren entre nuestros enfermos y nosotros?
La enfermedad produce una afectación funcional que a veces es parcial o totalmente recuperable, pero en otras la discapacidad es progresiva.
¿A quién afecta este aumento progresivo de la
discapacidad? Sin duda alguna a los pacientes,
pero también a su entorno familiar y laboral.
Existen métodos para paliar las consecuencias
del acúmulo de la discapacidad de los pacientes
con EM en el entorno social, pero no existen mecanismos suficientemente eficaces para mitigar
las consecuencias en el entorno familiar.
La EM, además de las consecuencias directas de
la sintomatología de la enfermedad, va a producir un desequilibrio familiar, que va a chocar con
problemáticas socio laborales cada vez más importantes y que también deben ser afrontadas.
La neurología del siglo XXI tiene muy poco que
ver con la del siglo XX y épocas anteriores. Los
neurólogos hemos recibido una formación clá-
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sica, tradicional que va a tener que cambiarse
más pronto que tarde, pero la exacta dirección
del cambio no está aún establecida.
La intervención de los pacientes de EM en las decisiones que les afectan es muy poco relevante,
en este momento en nuestro país. En algunas comisiones se les ha incluido, pero han tenido en
general poca repercusión por estar en minoría
disueltos en grupos muy bien preparados, pero
con objetivos no siempre centrados en buscar la
mejor respuesta terapéutica y más bien centrados en la eficiencia con el punto de mira en obtener mejores costes y a más corto plazo.

¿PODRÍAMOS INCLUIR A NUESTROS
PACIENTES Y A SUS FAMILIARES EN LA
TOMA DE DECISIONES QUE AFECTAN
AL MANEJO Y TRATAMIENTO DE SU
ENFERMEDAD?

Creo que la repuesta a esta pregunta es claramente afirmativa. Los pacientes deben tener sobre todo una información de su enfermedad, causas,
desencadenantes, pronóstico, efecto de los tratamientos, tanto de los tratamientos modificadores de la enfermedad (TME) como de los sintomáticos, efectos de fisioterapia, rehabilitación,
dietas y tóxicos. El conocimiento de todos estos
datos va a ser clave para la toma de decisiones
terapéuticas que se resume en un párrafo en el
informe del neurólogo o una receta para las oficinas de farmacia o para la farmacia hospitalaria.
El tiempo que se puede dedicar a los enfermos en
las consultas especializadas es en este momento
insuficiente y después de la aparición de la pandemia del COVID-19 cada vez lo, es más.

Creo que sería necesario sistematizar la información que debemos dar a nuestros pacientes,
teniendo en cuenta no sólo su enfermedad sino
también su situación social y laboral.
Nuestro objetivo como neurólogos es conseguir
que los pacientes puedan realizar en lo posible
sus actividades sociales y laborales con normalidad. Los enfermos no sólo necesitan el tratamiento farmacológico y sintomático más adecuado en cada momento, sino que necesitan
también pautas de comportamiento en la dieta,
práctica de deportes, y en muchos casos consejos
especializados y personalizados para manejar la
fatiga o el deterioro cognitivo.
Aunque, por ejemplo, en estas dos últimas facetas vamos a disponer de herramientas cada
vez más útiles y personalizadas, la aplicación al
paciente requiere una organización del sistema
sanitario que en este momento no está disponible, pero que podríamos poner en marcha si el
personal sanitario tuviera más disponibilidad.
Toda la información no es necesario que la de el
neurólogo, aunque claro está que la supervisión
es su responsabilidad, pero las unidades de EM
en general disponen de personal sanitario que
pueden hacerlo coordinadamente.

ASOCIACIONES DE ENFERMOS DE EM

En la EM el paciente va a recorrer un largo camino a lo largo de su evolución que puede necesitar
del apoyo familiar que damos por supuesto que
va a disponer, aunque no siempre sea así. La familia puede no siempre estar presente e incluso
a veces desde el inicio de la enfermedad. A lo largo de la evolución de la EM los pacientes pueden
perder el apoyo familiar, los divorcios son más
frecuentes que en la población general y aumenta con el paso de los años. Los padres van desapareciendo a lo largo del tiempo y a veces no se
puede prever las discapacidades que van teniendo
los enfermos. Las situaciones no previstas como
accidentes familiares pueden sorprender en cualquier momento a los pacientes y a su familia.
Las asociaciones de pacientes cubren y solucionan
situaciones que es muy complicado arreglar sin
una ayuda externa. Las asociaciones de pacientes
se han desarrollado poco a poco, cubriendo necesidades vitales en principio que posteriormente se
han ido complicando y actualmente son necesarias e incluso insustituibles en ciertas cuestiones.

Nº9 • 2020

No me corresponde a mi comentar este tema,
maestros tiene la iglesia para ello, que lo han hecho mejor de lo que yo pueda hacerlo, pero tengo que resaltar que las asociaciones de enfermos
constituyen hoy en día una pieza fundamental
para el tratamiento de la EM.
Las asociaciones de pacientes además pueden
controlar situaciones legales de gran importancia para los enfermos, que incluyen la manera
de atender a los enfermos en los sistemas públicos de salud. Las asociaciones pueden apoyar
a los enfermos para conseguir que éstos tengan
los derechos de recibir las medicaciones más eficaces con seguridad, por encima de la aplicación
única de criterios economicistas. Parece razonable que en las comisiones de tratamiento se incluyan a las asociaciones de enfermos para que
puedan defender estos derechos.

NUEVAS TECNOLOGIAS EN EM

Las nuevas aportaciones técnicas van a obligar
a cambiar conceptos hasta ahora intocables para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de
las enfermedades neurológicas y en concreto de
la EM.
La relación de los pacientes con la sanidad pública es otro hecho determinante y de gran relevancia para los enfermos de EM en nuestro país.
Tenemos una sanidad gratuita, garantista y casi
universal que nos permite tratar a los pacientes
que lo precisan, aunque sujetos a reglas que en
general son razonables y que pretenden asegurar
los mínimos necesarios para los pacientes, pero
con reglas diseñadas por las autoridades sanitarias con la aceptación y participación del personal sanitario experto en EM.

Los pacientes de EM están asistiendo a un cambio muy importante en su relación con los médicos, que ya ha dejado de ser el interlocutor único
en su diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
Otros profesionales tienen que participar ahora
en esos procesos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas rehabilitadores, psiquiatras, urólogos y
oftalmólogos, pero sin perder la visión centralizada en el paciente, que es el centro del sistema
y que es realidad en las Unidades de EM cuando
éstas están bien constituidas.
El registro de la información es clave para el mejor conocimiento de nuestros enfermos y para el
seguimiento y es imprescindible en las unidades
de EM, sobre todo si están bien constituidas.
Las nuevas técnicas de MachingLearning y Big-data se están incorporando rápidamente en el manejo de la enfermedad y sin duda van a revolucionar
el manejo de los enfermos de EM. Estas técnicas
utilizan la información combinada de los datos
manejando algoritmos matemáticos que permiten predecir pronósticos, con o sin tratamiento e
incluso predecir la respuesta al tratamiento.
“El ojo clínico” de los médicos clásicos que diagnosticaban rápidamente después de una somera
historia clínica y de una corta exploración hoy
no se acepta como posible, pero todos hemos conocido neurólogos y otros especialistas que sin
duda acortan claramente los tiempos de estudio,
lo que favorece el diagnóstico precoz y mayor rapidez en el tratamiento de los enfermos.
Actualmente las nuevas tecnologías sustituyen
con algoritmos científicos esas capacidades de
los galenos y proporcionan un aval científico que
está imponiéndose en todas las patologías y en
concreto en la Esclerosis Múltiple.

AGDEM

ADEMO

ASOCIACIÓN JIENNENSE
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

A.M.P.E.M. - N.A.
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EL EJERCICIO TERAPÉUTICO EN
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Carlos Morillo Sicilia
Fisioterapeuta de la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple (ASEM)

CONCEPTO

¿Cómo planificar el ejercicio terapéutico?

El ejercicio terapéutico es la ejecución sistemática y planificada de movimientos corporales,
posturas y actividades físicas, con el propósito
de que el paciente disponga de medios para:

El fisioterapeuta es el profesional capacitado para realizar una buena planificación del ejercicio
terapéutico. Tras realizar una valoración y establecer unos objetivos concretos, selecciona los
ejercicios más adecuados.

• Corregir o prevenir alteraciones.
• Mejorar, restablecer o potenciar el funcionamiento físico.
• Prevenir o reducir factores de riesgo para la salud.
• Optimizar el estado general de salud, el acondicionamiento físico o la sensación de bienestar.
• Numerosos estudios científicos han demostrado la efectividad de un programa de terapia activa en rehabilitación bien diseñado y realizado
correctamente como parte del tratamiento de
fisioterapia.

BENEFICIOS DEL EJERCICIO TERAPÉUTICO
El ejercicio terapéutico influye de forma positiva en nuestro cuerpo, ya que incide en muchos
aspectos:
• Mejora el sistema cardiovascular, disminuyendo el riesgo de patologías y favoreciendo la
circulación.
• Influye en el sistema nervioso, mejorando la
coordinación, el tono muscular y el dolor.
• Ayuda al aparato locomotor (huesos, músculos, articulaciones, tendones y ligamentos), mejorando el funcionamiento de estas estructuras
y su elasticidad. El ejercicio ayuda a mantener
los efectos conseguidos con la terapia manual.
• Disminuye el estrés, la depresión, la fatiga y mejora la calidad del sueño. La realización de ejercicio favorece la liberación de sustancias analgésicas (opioides, serotonina y endorfinas), que también contribuyen a mejorar el estado de ánimo.

Por ello, basándose en una buena exploración, establece una serie de objetivos que se conseguirán
a través de un programa de ejercicios personalizado. Estos se adaptarán a cada fase del proceso,
a las actividades que suele realizar la persona en
su vida diaria, a su vida laboral, sus gustos, y, por
supuesto, al estado de cicatrización del tejido lesionado (en el caso de que exista) y su evolución.
Para adaptar los ejercicios a las diferentes fases
de recuperación del paciente, se puede incidir en
estos aspectos:
• La dosis (frecuencia de realización, número de
repeticiones, series…).
• La posición de la persona (tumbado, en carga, …)
y el tipo de ejercicio.
• La velocidad del movimiento.
• La carga.
• El tipo de respiración.
• El medio en el que se realizará (por ejemplo: en
casa, en el trabajo, al aire libre, en el agua…).
Se pueden establecer unos ejercicios para las fases iniciales, donde puede aparecer dolor y posteriormente modificarlos cuando los síntomas
mejoren.
En la mayoría de los casos, este plan de ejercicio terapéutico deberá ser revisado y reevaluado
periódicamente por el fisioterapeuta, quien realizará las modificaciones que sean necesarias
para conseguir así una progresión que estimule
la motivación, lo que favorecerá la constancia
en la realización de los ejercicios.
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Como en cualquier otra técnica que se utiliza
en fisioterapia, es muy importante la correcta
dosificación para evitar complicaciones y conseguir los mejores resultados posibles. La comunicación entre fisioterapeuta y paciente es
esencial para valorar los avances y decidir si se
modifica el ejercicio o si el paciente debe seguir
realizándolo.

hidratación y refrigeración ya que las personas
afectadas de EM pueden tener hipersensibilidad
al calor.
Es importante que cada persona conozca sus límites de tolerancia a la actividad física. No son
recomendables aquellas actividades de resistencia que no puedan ser detenidas en caso de
necesidad.
A continuación, se muestra una guía muy completa con los ejercicios que las personas con EM
pueden practicar para trabajar las diferentes
áreas del cuerpo afectadas (postura, equilibrio,
estabilidad del tronco, control de la pelvis, fuerza,
estiramientos, respiración, y brazos y manos). Si
se tienen dudas o problemas respecto a la realización de alguno de los ejercicios, siempre se
debe consultar con un fisioterapeuta especialista.

Técnicas del ejercicio terapéutico
Dentro del ejercicio terapéutico se encuentran
técnicas como: ejercicios de movilidad activa libre, ejercicio específico, estiramientos miotendinosos, pilates terapéutico, técnicas de control
motor, ejercicios hipopresivos, ejercicios propioceptivos, ejercicios respiratorios, circulatorios,
ejercicios de relajación, funcionales o de control
postural.
Es muy importante el papel del paciente en su
proceso rehabilitador a través del ejercicio activo, ya que reportará muchos beneficios en su
recuperación. Además, de esta manera, conseguimos que el proceso asistencial continúe
más allá de la sesión que el paciente realiza en
el centro, enriqueciendo el tratamiento e integrándolo en su vida diaria.

EJERCICIO TERAPÉUTICO EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
La rehabilitación física en la Esclerosis Múltiple (EM) es como una carrera de larga distancia,
lo más importante es mantener una práctica
constante.
En la actualidad se ha demostrado que una actividad física suave y constante es imprescindible para evitar las complicaciones que puede conllevar
algunos de los síntomas de la esclerosis múltiple,
así como para mantener y mejorar aquellas funciones que han quedado afectadas. Muchos de estos ejercicios se pueden realizar en casa siguiendo
una serie de pasos y recomendaciones.
También es importante mantener una correcta

Ejercicios posturales
Mejoran la estabilidad del tronco y la fuerza.

El puente
• Posición inicial: decúbito supino con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo/
cama a una distancia aproximada entre los dos
pies de 30 cm.
• Paso 1: tensar los glúteos. Después, levantarlos
del suelo para formar un puente. Aguantar en
esta posición.
• Paso 2: bajar lentamente.
Repetir 3-5 veces.
Asegurarse de subir y bajar de manera recta,
siempre tratando de no vacilar.

Rodamiento de rodilla
• Posición inicial: decúbito supino con las rodillas
flexionadas y los pies apoyados en el suelo/cama.
• Paso 1: mover las rodillas hacia la izquierda
poco a poco.
Volver las rodillas al centro.
• Paso 2: mover las rodillas poco a poco hacia el
lado derecho y volver de nuevo al centro.
Asegurarse de que los dos hombros están en
contacto con el suelo/cama.
Repetir 3-5 veces a cada lado.
No tener prisa y, en ningún caso, dejar caer las
rodillas de golpe.
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Inclinación de la pelvis
• Posición inicial: decúbito supino con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo/
cama a una distancia aproximada entre los dos
pies de 30 cm.
• Paso 1: inspirar. En el momento de expulsarlo, levantar un poco el cuello, tensar la barriga
intentando mirar el ombligo, de manera que la
pelvis se incline para aplanar la zona lumbar
sobre la cama/suelo.
• Paso 2: soltar y repetir 3-5 veces.

Estiramiento de piernas
• Posición inicial: en posición de cuadrupedia,
con el peso bien distribuido entre las cuatro extremidades.
• Paso 1: levantar una pierna recta hacia atrás y
mantener la posición.
• Paso 2: bajar lentamente. Repetir con la otra
pierna.
Si no se puede levantar la pierna del suelo, realizar el ejercicio deslizando la pierna hacia atrás,
manteniendo los dedos de los pies en contacto
con el suelo.
Repetir 3-5 veces con cada pierna.

Estiramiento de piernas.

Estiramiento de brazos
y piernas
• Posición inicial: en posición de cuadrupedia,
con el peso bien distribuido entre las cuatro extremidades.
• Paso 1: levantar un brazo y la pierna opuesta al
mismo tiempo. Estirar ambos miembros.
• Paso 2: mantener y, después, bajar lentamente. Repetir con el otro brazo y la otra pierna
Repetir 3-5 veces.
Estar arrodillado puede suponer un cansancio
importante; por ello, uno debe asegurarse de
que después podrá descansar y de que es capaz de levantarse del suelo por sí solo. Si no
está convencido de sus propias capacidades,
siempre es recomendable que haya alguna
persona en casa cuando se hagan este tipo de
ejercicios.

Sentarse y levantarse
• Posición inicial: en posición de sedestación
sobre una superficie firme: por ejemplo, en el
borde de la cama, en un taburete o en una silla.
• Paso 1: poner las manos sobre las rodillas y
empujar hacia abajo, de manera que se haga
fuerza para ponerse de pie.
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Equilibrio con una pierna.

Una variante podría ser: levantarse a la vez que
se sostiene la barriga con las manos y contar
hasta 3. Después, comenzar a doblar las rodillas
mientras se llevan las manos a las rodillas y,
lentamente, sentarse otra vez.
Ponerse de pie desde sedestación es un ejercicio
muy bueno para fortalecer las piernas, y también puede serlo para desafiar el equilibrio. Si no
se dispone de tiempo para realizar muchos ejercicios, este es muy recomendable, ya que trabaja
a la vez diferentes aspectos del cuerpo.
Si es posible, realizar este ejercicio sin utilizar
los brazos.
Repetir el ejercicio 3-5 veces.
Si no se tiene demasiado equilibrio, el ejercicio
puede realizarse enfrente de una mesa y así
apoyarse si es necesario.

Ejercicios para el equilibrio
Equilibrio con pies juntos
• Posición inicial: en bipedestación, con los pies
lo más cerca posible el uno del otro manteniendo una base de sustentación pequeña. Si es necesario, ayudarse con la pica de la cocina o el
respaldo de una silla para llegar a esta posición.
• Paso 1: cuando se consiga estabilidad, soltar el
apoyo y mantener el equilibrio.
Contar el número de segundos en equilibrio, con

el objetivo de llegar a los 20 segundos si es posible.
• Paso 2: si se puede, probar a mantener el equilibrio con los ojos cerrados, siempre con mucho
cuidado.
Es posible que no se pueda llegar a los 20 segundos
sugeridos, pero siempre se puede trabajar con el
objetivo de ir aumentando el tiempo en equilibrio.

Equilibrio con una pierna
• Posición inicial: en bipedestación, con los pies
separados. Realizar el ejercicio enfrente de un
objeto que permita apoyarnos (silla o mesa).
• Paso 1: intentar levantar una pierna del suelo
y mantener el equilibrio.
Bajarla y probar con la otra pierna.
Contar los segundos, con el objetivo de llegar a
los 15 segundos si es posible.
• Paso 2: si uno se ve con suficiente fuerza, probar a mantener el equilibrio con los ojos cerrados, pero siempre con mucho cuidado y agarrándose a algún objeto estable.
Si no se puede llegar a la cifra de segundos sugerida, trabajar con el objetivo de ir aumentando
el tiempo en equilibrio.
Estos ejercicios son muy complicados y están
señalados para personas con muy poca afectación del equilibrio.
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Flexión de rodilla.

Ejercicios de estiramientos
Flexión de rodilla
• Posición inicial: decúbito supino con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo/
cama a una distancia aproximada entre los dos
pies de 30 cm.
• Paso 1: con la ayuda de las manos, levantar
una de las rodillas hasta el pecho, manteniendo
la otra pierna estirada.
• Paso 2: volver a la posición inicial y repetir con
la otra pierna.
Repetir 3-5 veces con cada pierna.

• Posición inicial: de rodillas sobre la cama o
una superficie algo más dura, sentados sobre
nuestros talones.
• Paso 1: colocar las manos sobre un trapo o una
toalla.
Utilizando el trapo, deslizar las manos hacia
adelante lejos del cuerpo, de manera que se
alargue y estire el tronco hacia adelante.
• Paso 2: volver a la posición inicial.
Repetir 3-5 veces.

Tocarse los dedos
• Ayuda a: movilidad / Coordinación.

Inclinación lateral
• Posición inicial: en posición de sedestación en
el borde de la cama o en un sofá, con los pies en
el suelo.
• Paso 1: deslizar una mano hacia un lado de la
cama, mientras el tronco se alarga y estira.
Mantener la cabeza siempre mirando hacia
adelante.
• Paso 2: volver al centro y repetir hacia el otro lado.
Repetir 3-5 veces a cada lado.

Ejercicios de brazos y manos
Deslizar por la cama
• Ayuda a: estiramientos.

• Posición inicial: sentado sobre una superficie
firme: por ejemplo, en el borde de la cama, en
un taburete o una silla.
Este ejercicio también se puede realizar estirado.
• Paso 1: doblando el codo o descansando sobre
el brazo de una silla, tocar la punta de cada dedo con el pulgar.
• Paso 2: bajar y repetir con el otro brazo.
Repetir 3-5 veces cada lado.

Elevación de brazos
• Ayuda a: fortalecimiento.
• Posición inicial: en posición de sedestación
sobre una superficie firme: por ejemplo, en el
borde de la cama, en un taburete o en una silla.
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Este ejercicio también se puede realizar decúbito supino.
• Paso 1: sostener un paraguas, una vara, un rodillo o algún objeto similar, a la altura de la cadera.
• Paso 2: mantener los codos rectos, elevar el paraguas hacia arriba, si se puede, por encima de
la cabeza, siempre que no cause ningún tipo de
dolor.
Bajar los brazos lentamente.
Repetir 3-5 veces.

Ejercicios de respiración
Si no se lleva una vida muy activa, se tiende a
respirar de manera menos profunda y, por tanto, también de manera menos eficiente. Los
ejercicios de respiración también juegan un papel importante en la mejora de la postura y en
la ejercitación tanto del diafragma como de los
músculos abdominales.

Este tipo de ejercicios pueden ser divertidos; por
ejemplo, actividades como cantar o silbar sirven para ejercitar la respiración. No importa si
se hace bien o mal; en cualquier caso, los esfuerzos harán reír, y esta siempre es una terapia positiva para todos.
Si no se puede silbar o cantar, se puede probar
a realizar un soplido largo y lento; comprobar
cuánto tiempo se tarda en sacar todo el aire de
los pulmones hacia fuera, contando mentalmente. Si se puede llegar a 20 o 30 segundos, se
está haciendo muy bien.
Estos ejercicios se pueden realizar en cualquier
momento del día. Muchos de ellos, incluso,
mientras se mira la televisión. Es recomendable
combinar los ejercicios de respiración con otros
para que no se produzcan mareos.
Podemos hacer inspiraciones profundas y exhalaciones repitiendo los ciclos sólo 2-3 veces ya
que estos ejercicios pueden provocar mareos si
se hacen más veces.

CONCLUSIones
Toda persona con Esclerosis Múltiple (EM), sin importar la severidad de su discapacidad o
habilidad, necesita realizar actividad física regularmente. La falta de ejercicio puede ocasionar serias consecuencias en su salud e incluso aumentar el riesgo de enfermedades del
corazón. Los ejercicios no solamente proporcionan una sensación de bienestar general, sino
que también son importantes para prevenir otros problemas asociados con la EM.
Por lo tanto, es vital incluir el ejercicio en nuestra rutina, encontrar el mejor momento y
saber que nos aportará numerosos beneficios, siempre respetando la pauta que marque el
profesional para conseguir un buen resultado.
Un programa de actividad física habitual debe formar parte de nuestro estilo de vida. Aunque los efectos no sean inmediatos, la constancia será un elemento clave para conseguir un
resultado óptimo.
En definitiva, el ejercicio terapéutico nos ayudará a mejorar nuestra calidad de vida.
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El PIE EQUINO EN PACIENTES
CON ESCLEROSIS MULTIPLE
Paula Pino Maraver

Fisioterapeuta de la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple (ASEM)

DEFINICIÓN
El pie equino es una deformidad del pie humano
en la que éste se encuentra permanentemente en
una posición de flexión plantar, en aducción e inversión, el retropie en varo, con el hueso del tarso
calcáneo invertido, por lo que el paciente afectado
cuando camina apoya la región anterior del pie y
el talón no entra por completo en contacto con el
suelo. La persona con pie equino tiene limitada la
movilidad para poder realizar la flexión dorsal y
eversión del pie. Puede estar afectado únicamente un pie o ambos. También puede definirse como
“deficiencia funcional en el plano sagital, congénita o adquirida, en la cual existe una limitación
en la dorsiflexión de la articulación del tobillo”.
El pie equino generalmente no es una deformidad
aislada, suele acompañarse de otras alteraciones,
si se asocia a un pie varo, se llama pie equinovaro
o pie zambo y cuando se combina con deformidad
en valgo se denomina pie equinovalgo.

mo). El pie equino de origen neurológico es muy
frecuente en pacientes con Esclerosis Múltiple).

Según la musculatura afectada
El llamado pie equino, puede ser origen de múltiples posiciones anómalas del mismo:
• Supinación.
• Varismo del pie.
• Flexión de los dedos.
Se distinguen 3 grados de equinismo:
• Grado 1: el equinismo, el varismo y la supinación
son leves. El varismo y la supinación son corregibles, mientras que el equinismo no se reduce.
• Grado 2: el equinismo, el varo y la supinación
son parcialmente reductible.
• Grado 3: las tres deformidades presentan una
no reductibilidad.

Según el grado de dorsiflexion

CLASIFICACIÓN
Según su etiología
• Pie equino:
- Primario o congénito: describe una variedad de
anomalías del pie que por lo general están presentes al momento del nacimiento en el que el
pie del bebé presenta una forma o posición torcida. Los tejidos que conectan los músculos al
hueso (tendones) son más cortos de lo habitual.
- Secundario o adquirido: aparece como consecuencia de algún problema de la musculatura de
la pierna a lo largo de la vida de la persona. Nos
centraremos en aquellos que ocurren como consecuencia de la afectación neurológica del tibial
anterior (músculo cuya función principal es la
elevación del antepie evitando la caída del mis-

• Estadio I: dorsiflexión menor que 10º, indicando menores cambios adaptativos y menor incremento de la presión en la zona delantera del pie.
• Estadio II: dorsiflexión menor o igual a 5, indicando mayores cambios adaptativos y mayor
incremento de la presión en la zona delantera
del pie.

PIE EQUINO EN PACIENTES CON
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad
del Sistema Nervioso Central (SNC) en el que se
diferencian dos partes principales: cerebro y médula espinal. Envolviendo y protegiendo las fibras
nerviosas del SNC hay un material compuesto por
proteínas y grasas llamado mielina que facilita la
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conducción de los impulsos eléctricos entre las
fibras nerviosas. En la EM la mielina se pierde
en múltiples áreas dejando en ocasiones, cicatrices (esclerosis). Estas áreas lesionadas se conocen también con el nombre de placas de desmielinización. En función del área afectada la
sintomatología varia; espasticidad, parestesias,
debilidad muscular…Es la debilidad de la musculatura flexora del pie (musculo tibial anterior)
la principal causa del pie equino, afectación que
con frecuencia presentan los pacientes con EM.
El músculo tibial anterior está situado en la parte lateral o externa de la tibia. Parte del cóndilo lateral y de los 2/3 superiores del cuerpo de la
tibia y desciende por la pierna hasta insertarse
en el primer metatarso. La contracción del tibial anterior estabiliza el tobillo, en particular
durante el momento en que el pie hace contacto
con el suelo y luego actúa levantándolo cuando
la pierna se alza al caminar, evitando arrastrar
la punta del pie. Cuando éste está sobre el suelo, el tibial anterior ayuda a balancear la pierna para mantenerla vertical durante la marcha.
De modo que los movimientos del tibial anterior son esencialmente flexión dorsal e inversión del pie.
Al ser este músculo fundamental en las distintas fases de la marcha, su afectación alterará
la misma, y como consecuencia podrán aparecer diferentes problemas neuromusculares y/o
óseos.

TRATAMIENTO
El tratamiento del pie equino se puede abordar desde distintos campos, prestando especial
atención al de la fisioterapia.

ventajas encontramos las complicaciones propias de la cirugía, *dehiscencia de heridas, infección, rotura de tendones, dolor, molestias relacionadas con presión del calzado sobre las cicatrices etc. Una buena rehabilitación postquirúrgica es imprescindible para alcanzar los objetivos previstos.

Fisioterapia
El fisioterapeuta elaborará un plan de tratamiento adaptado a las necesidades de cada paciente. Este tipo de trabajo se centra en el fortalecimiento de la musculatura distal de la pierna
(agonista) cuando empieza a debilitarse y estiramiento de la musculatura antagonista. También se facilitaran estrategias compensatorias
para aquellos casos en que el déficit se ha instaurado. Basándonos en esto podremos utilizar
diferentes técnicas para tratar el pie equino en
los pacientes con Esclerosis Múltiple.
• Electroestimulación neuromuscular (eenm).
Se define como la terapia física que aplica diversos tipos de impulsos eléctricos, que a su vez
cuentan con una gran gama de variaciones en
frecuencia y amplitud, para conseguir una respuesta motora (contracción de la musculatura
a tratar).

Músculo tibial.

Cirugía
Se elige esta opción cuando el tratamiento conservador no es efectivo, en casos muy concretos
y poco frecuentes. Las técnicas utilizadas son
varias, abarcan las transposiciones tendinosas
y el alargamiento y acortamiento de músculos
según sea el origen de la deformidad. Como des-

*Abertura espontánea de una parte o un órgano que se había suturado durante una intervención quirúrgica.
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Los impulsos eléctricos se generan en un dispositivo (electroestimulador) que se aplica a
través de electrodos que se adhieren a la piel
sobre los músculos que se pretenden estimular
o próximos a ellos. Dichos impulsos eléctricos
cuando alcanzan suficiente amplitud, tienen
la capacidad de producir un potencial de acción muscular, el nervio conduce la señal y en
la placa motora se desencadena una descarga
que produce una contracción. La eficacia de la
EENM está en relación con la intensidad aplicada, a mayor intensidad más número de motoneuronas se activan. La intensidad se mide
en mA (miliamperios) y se aumenta manualmente en el electroestimulador.
Los músculos atrofiados (en este caso el tibial
anterior) son susceptibles de ser estimulados
para evitar una mayor atrofia y mantenerlos
en condiciones óptimas. La electroestimulación contribuye a la reprogramación funcional de la actividad motriz, por el hecho de que
la propia contracción inducida produce un aumento en la entrada neurosensorial y el paciente siente y observa la contracción muscular. La estimulación eléctrica pretende mantener el tono y evitar, aunque sólo sea parcialmente, el deterioro progresivo de la función
muscular.
Esta neuroestimulación irá acompañada en
las sesiones de un trabajo activo de la musculatura afectada; una vez se genere el impulso nervioso que produce la contracción
muscular se elevará en mayor o menor grado la punta del pie ayudando al trabajo activo
del paciente. Se puede usar de forma complementaria mientras se trabaja la marcha, se
suben escaleras o se realiza cualquier actividad física que requiera la bipedestación. También puede hacerse un trabajo más selectivo
de la musculatura del pie sin carga, es decir,
en la camilla.
- Estiramientos.
Alargamiento al que sometemos los músculos,
los tendones, las fascias y las cápsulas articulares cuando ejercemos sobre ellos una fuerza
horizontal o de tensión externamente al propio músculo. Son tensiones mantenidas sobre
los músculos en el sentido contrario a su contracción y es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del pie equino, permite la
elongación de la musculatura retraída (en este
caso sóleo y gemelos) manteniéndola en condiciones optimas para potenciar la musculatura más débil (tibial anterior).

A continuación, explicaremos como podemos
estirar dicha musculatura:
- Gemelos:
• Posición de inicio: bipedestación apoyando la
punta del pie del gemelo que se va a estirar sobre una pared o un escalón.
• Llevar el peso del cuerpo hacia delante sin modificar la posición del pie estirando toda la parte posterior de la pierna (desde la parte posterior de la rodilla al talón).
• Volver a la posición de inicio lentamente. Repetimos con la otra pierna.
- Vendaje neuromuscular.
Es un método de vendaje especial, que a diferencia de los clásicos vendajes utilizados en rehabilitación, permiten el movimiento de la zona vendada. Fue creado con el concepto de que
el movimiento y un correcto aporte sanguíneo
y linfático, contribuyen a la recuperación de la
lesión. Es una herramienta terapéutica de elección en el tratamiento fisioterápico de patologías y afecciones músculo esqueléticas, articulares, vasculares, linfáticas y neurológicas.
Una de las aplicaciones principales en pacientes neurológicos es con la finalidad de estimular los músculos hipotónicos o relajar los hipertónicos. Existen varias formas de colocar un
vendaje funcional en un pie equino, a continuación, explicamos las más comunes.
- Terapia manual.
• Movilización articular: movilizar una a una
todas las estructuras óseas que conforman el
pie; astrágalo, calcáneo, escafoides, cuboides,
cuñas, metatarsos y falanges. Esto permitirá
mejorar la movilidad global del pié al facilitarse la movilidad entre articulaciones.
• Estiramiento del tendón de Aquiles: es fundamental dedicar una parte importante del tratamiento de terapia manual a su estiramiento ya
que en él se insertan los gemelos; músculos antagonistas (realizan la acción opuesta) del tibial
anterior, y una debilidad de este último generará un acortamiento de los gemelos y por tanto
retracción del tendón.
• Estimulación sensitiva y propioceptiva: mejorar la sensibilidad del pie equipo repercutirá de
forma positiva en dicha afección, ya que ayudará a tener una mejor sensación sobre él, facilitando el apoyo en el pie y mejorando las cargas
en bipedestación y la marcha. Se puede estimular con multitud de elementos, un ejemplo sería
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con una esponja áspera frotar toda la pierna de
abajo arriba para activar los receptores sensitivos de la piel y con esto ayudar al movimiento
del tibial anterior al frotar en la misma dirección
de la acción de dicho músculo. También se pueden usar cold-pack y hot-pack para estimular los
receptores de la temperatura y para concluir una
buena opción es realizar varios golpeteos con el
talón en el suelo (cinco golpeteos), lo que ayudaría también a mejorar la circulación.
- Propiocepción.
Existen multitud de ejercicios para mejorar la
propiocepción; a continuación pondremos algunos ejemplos.
• Disco balance trainer:
Este dispositivo está fabricado normalmente de
látex y puede presentar diferentes presiones al
apoyo según se infle más o menos. Los ejercicios
que permite basados en el equilibrio debido a su
base inestable implican una adaptación de los
músculos a situaciones habituales, además de su
tonificación, generando beneficios cardiovasculares, posturales y de propiocepción. Un ejemplo
de ejercicio seria que el paciente coloque su pie
equino con zapato o sin él (mayor estimulación
sensorial) sobre el disco y se le pide que mantenga el equilibrio en bipedestación, y según la estabilidad del paciente se pueden hacer ejercicios
con las manos como tirarnos un balón, golpear
un globo,… para complicarlo un poco.
• Plataforma vibratoria:
En la plataforma vibratoria se va a trabajar en
amplitud baja, frecuencia moderada y corta duración, provocando así un estímulo mecánico seguro y eficaz sobre los husos musculares, así como los receptores vestibulares para provocar efectos positivos sobre las estructuras músculo esqueléticas. Dichos efectos son incremento de la fuerza y potencia mecánica aumentando la capacidad
de elongación del músculo, lo que se traduce en
una mayor flexibilidad articular, mejora de la actividad propioceptiva y las reacciones de anticipación y, mejora del control postural así como la
normalización del tono muscular. En la plataforma se pueden realizar multitud de ejercicios, nos
convendrían aquellos en los que se implique al pie
afecto, dejándolo en carga y subiendo y bajando el
otro, quedándose a “pata coja” (apoyo monopodal).
• La videoconsola Wii con el accesorio Balance
Board:
Es una plataforma de presiones integrada en
un entorno virtual que, aunque fue comercia-

lizada para el entrenamiento del equilibrio en
la población general se está utilizando como
instrumento de rehabilitación para patologías
neurológicas y lesiones músculo esqueléticas
con alto grado de éxito.
Muchas son las modalidades de juego que ofrece dicha videoconsola desde tonificación, aerobic, yoga… hasta ejercicios de propiocepción y
equilibrio, siendo estos últimos los más útiles
para la patología a tratar. Actúa mediante un
sistema de biofeedback visual ofreciendo información al individuo sobre lo que está realizando y cómo lo está haciendo.
• Ejercicios en colchoneta:
La colchoneta es un plano inestable para la realización de ejercicios, pudiendo ofrecer múltiples posibilidades; andar en tándem sobre la
colchoneta, colocar un pie delante de otro y
echarnos la pelota…
- Diagonales de Kabat.
Esta técnica consiste en una herramienta de
activación de la respuesta neuromuscular por
medio de la estimulación de los propioceptores.
Con el método Kabat se buscan respuestas motoras a partir de estímulos sensitivos. Para la
realización de este método el fisioterapeuta tiene en consideración diferentes aspectos:
• Comando Verbal: la realización del movimiento va precedida de una voz de mando que
sirve de estímulo al mismo, cuidando la claridad, la precisión, el tono y el tiempo.
• Contacto Manual: se aprovecha como estímulo propioceptivo colocando la mano siempre en
sentido opuesto al movimiento indicado.
• Presión y Tracción: también empleado como
estímulo propioceptivo.
• Estímulo y Reflejo de Estiramiento: consiste
en extender rápida y súbitamente en forma pasiva los músculos que intervienen en el movimiento, antes de ordenar su contracción
• Resistencia Máxima: es la aplicación de una
fuerza opuesta a la del arco de movimiento. Un poco menos a la fuerza del paciente en una contracción isotónica y un poco mayor en la isométrica.
• Irradiación Muscular: cuando la contracción
de un músculo o grupo muscular potente estimula, por desbordamiento de energía, a un
músculo o grupo muscular más débil. Dentro
del mismo patrón de movimiento ésta irradiación se propaga de la parte proximal a la distal
de los miembros.

25

26

Nº9 • 2020

DIAGONAL D2

DIAGONAL D1
Flexión Dorsal
Abducción
Rotación externa
Supinación

Flexión Dorsal
Pronación
Eversión

DIAGONAL D2

DIAGONAL D1
Flexión plantar
Abdución
Rotación interna
Pronación

Flexión plantar
Supinación
Inversión

• Patrones de Movimiento: son movimientos
integrados que tienen un carácter global y se
realizan en diagonal y espiral, es decir, con
componentes de rotación, produciendo movimientos que se realizan en las actividades de
la vida diaria. Los movimientos del miembro
superior se dividen en: los que alejan el miembro del cuerpo, llamados patrón de apertura,
y los que lo acercan, patrón de cierre. Para el
miembro inferior están los movimientos que
lo llevan hacia delante, esquema de recepción,
y los que lo llevan hacia atrás, esquema de propulsión.

Técnicas de Relajación:
Todas estas técnicas sirven para relajar músculos espásticos y contracturados.
• La técnica de FNP realiza dos tipos de trabajo:
el trabajo estático, con el fin de estabilizar, dirigido a la fibra muscular tónica, para reeducar la musculatura del tronco, cintura escapular y cintura pélvica. Y el trabajo dinámico, con
un fin movilizador y dirigida a la fibra muscular fásica, siendo un trabajo concéntrico y realizándose en las extremidades, tanto superiores
como inferiores.
• Cada miembro puede realizar dos desplazamientos que se denominan diagonales. Y cada una de estas diagonales se pueden realizar
en los dos sentidos, participando así músculos

antagonistas entre sí. Por tanto, a partir de dos
diagonales es posible utilizar cuatro esquemas
de movimiento.
• Para trabajar el pie equino trabajaríamos con
la diagonal 1 (D1) que implica la flexión dorsal
del pie (tibial anterior, musculatura debilitada
en el pie equino).
• Movimiento: flexión, aducción y rotación externa de cadera, rodilla en flexión o extensión (no es
relevante la posición), dorsiflexión e inversión del
pie con dedos en extensión y desviación medial.

AYUDAS TÉCNICAS ORTOPÉDICAS Y
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MARCHA
Existe una gran variedad de material ortopédico y férulas que pueden ayudar a aliviar los problemas ocasionados por el pie caído. El botín de
material termoplástico es quizás el más común,
aunque actualmente existe una gran variedad de
férulas, como las de fibra de vidrio, mucho más
flexibles y ligeras. El objetivo, en este caso, es suplir la musculatura deficitaria manteniendo el
pie en un ángulo de 90º para evitar su arrastre al
dar el paso. No obstante, debe valorarse qué tipo
de férula es la más adecuada para cada caso.
• Foot- up.
• Rancho de los amigos.
• Férula nocturna.
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Rancho de los amigos.

Foot-up.

Férula nocturna.

CONCLUSIÓN
El pie equino es una afectación muy frecuente en los pacientes con EM por lo que el abordaje precoz del mismo minimizará las secuelas y facilitará la mejora y el mantenimiento de la
funcionalidad. La correcta valoración y posterior tratamiento individualizado del pie equino
por parte del fisioterapeuta es una herramienta necesaria y fundamental para una mejor
evolución del mismo en los pacientes con EM. Esta terapia debe ser complementada con el
uso de ayudas técnicas en la gran mayoría de los casos para mantener una correcta posición
de la articulación del tobillo.
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Repercusiones psicológicas de la
situación generada por el COVID-19,
en pacientes con Esclerosis Múltiple
Reyes Valdés Pacheco
Psicóloga de ASEM
Qué situación estamos viviendo, ¿verdad? Nunca pensamos que pasaríamos por algo así y parece mentira, pero ya llevamos 8 meses.
En una situación que a todos nos ha generado
muchas emociones, algunas de bastante intensidad. No todas han sido negativas (por ejemplo:
nos ha hecho parar, pasar más tiempo en familia, tener tiempo para hacer cosas que no hacíamos, sentirnos más solidarios al apoyar el bien
común, etc.), pero evidentemente la pandemia
y como consecuencia el confinamiento y toda la
situación sobrevenida no son experiencias agradables, ya que nos ha expuesto a un aislamiento
obligatorio, sin poder ver a algunos familiares

o amigos, parando nuestras rutinas, limitando
nuestras actividades, etc.
Además, hemos tenido que adaptarnos a una
nueva situación con unas características diferentes a las que no estábamos acostumbrados
(ej: uso de mascarillas, distancia social, etc.), lo
que de por sí nos ha generado estrés e incertidumbre.
Si a todo esto, le añadimos una enfermedad
crónica como la Esclerosis Múltiple, la situación
emocional se complica. Normalmente una gran
parte de las personas afectadas de EM conviven
con una vorágine de emociones que principal-
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mente se centran en esta y en afrontarla y vivir
con ella. Por lo que la carga emocional es bastante fuerte.
Los profesionales que hemos seguido teniendo
contacto con los pacientes durante este tiempo,
incluido el confinamiento, hemos comprobado las repercusiones psicológicas que ha tenido
y sigue teniendo la pandemia. Las principales
consecuencias que nos hemos encontrado son:

• Miedo: a contagiarse y a las consecuencias que

este contagio tendría sobre su salud padeciendo
ya EM. Este miedo es totalmente normal ya que
son un colectivo de riesgo y esta situación es totalmente nueva y amenazante.
En algunos casos también se ha producido cierta hipocondría, al sentir un miedo irracional
a padecer el contagio, llevando a la persona a
conductas de comprobación de síntomas, temperatura corporal repetidamente, confusión de
síntomas con los del Covid-19, etc.
También presentan miedo por sufrir un empeoramiento, no ya debido al contagio, sino por la
paralización que ha supuesto a nivel de los servicios de salud, retrasos en las revisiones médicas, falta de rehabilitación, etc.

• Incertidumbre: el no saber lo que va a pasar y/o

cuándo acabará esta situación. Los seres humanos necesitamos saber qué va a pasar a continuación porque necesitamos anticiparnos a los
acontecimientos. Intentamos controlar todo lo
que nos rodea, aunque este control, sobre todo
en temas relacionados con la salud, no siempre
es posible o por lo menos de una forma completa. Por lo tanto, la persona afectada de EM puede
sentir esa falta de control sobre su patología y
además ahora por la pandemia.

• Ansiedad: sobre todo debido a el miedo y la incertidumbre que nos lleva a tener pensamientos
negativos, incluso en ocasiones catastrofistas
porque anticipamos situaciones que no se han
dado y que puede que nunca se den.

• Estado de ánimo depresivo: sobre todo por el

aislamiento, los seres humanos somos seres
sociales y necesitamos de estas relaciones para
sentirnos mejor. También influyen en este estado de ánimo las malas noticias que escuchamos
diariamente, por tener amigos o familiares que

Los seres humanos necesitamos saber qué va
a pasar a continuación porque necesitamos
anticiparnos a los acontecimientos.
Intentamos controlar todo lo que nos rodea,
aunque este control, sobre todo en temas
relacionados con la salud, no siempre es
posible o por lo menos de una forma completa
hayan enfermado, por la paralización de las rutinas, por sufrir deterioro físico y /o cognitivo
debido a la falta de actividad, etc.

• Impotencia y frustración: por no poder hacer

nada para cambiar las cosas.

• Cambios emocionales: cambios de humor,
irritabilidad, estrés, alteraciones del patrón de
sueño, etc. Ha habido momentos en que los pacientes han estado estables emocionalmente y
en otras ocasiones con dificultad para gestionar
las emociones.

• Soledad: este aislamiento obligatorio ha ge-

nerado sentimientos de soledad y a agravado
situaciones en las que esta soledad ya estaba
presente (por ejemplo: en personas que viven
solas).

• Desorganización: el romper con la rutina y no

poder seguir con las actividades habituales, ha
provocado falta de organización y control.

• Sentimiento de encierro: para algunas per-

sonas el confinamiento ha provocado falta de
libertad (como sentirse presos) generando mucha angustia.
Todas estas emociones son normales en su justa medida, pero cuando están presentes de una
forma muy invasiva generando mucho malestar de manera diaria, es algo que nos puede bloquear y generar mucha angustia.
La mayoría de las personas afectadas de EM que
hemos ido viendo a lo largo de estos meses, se
han sentido así en mayor o menor medida. Se ha
pasado de la incredulidad de la situación al principio del confinamiento, a aumentar exponencialmente las emociones negativas a lo largo de
estos meses. Cuando se acaba el confinamiento,
se empiezan a reducir estas sensaciones, aunque
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no desaparecen. También hay un porcentaje que
no quiere retomar las rutinas y que después de
pasar tanto tiempo en casa sin salir, se siente
protegidos en ella. A medida que la situación ha
vuelto a empeorar y nos encontramos en el momento actual, se está viendo una vuelta a niveles
más altos de malestar psicológico.
Por lo tanto, la gestión de las emociones es una
herramienta fundamental e imprescindible en
nuestra vida. El poner en práctica una adecuada
gestión emocional ante situaciones estresantes,
es la mejor manera de afrontarlas de la forma
más adaptativa. El proceso que se lleva a cabo
para ello es identificar, comprender y regulas
nuestras emociones. Algunas personas no tienen estas herramientas, pero pueden aprenderlas con la ayuda de un profesional.

• Situarnos en “Modo Resolutivo”: centrarnos en

buscar soluciones y en lo que está bajo nuestro
control, es decir, hacer todo lo que está en nuestra mano, pero ser conscientes de que hay cosas
que no podemos controlar.

• Identificar pensamientos que puedan generar
malestar: la rumiación de pensamientos ne-

gativos, el darle vueltas a lo mismo de forma
continuada nos generará mucha ansiedad. Por
lo tanto, es importante identificar esos pensamientos, racionalizarlos e intentar controlarlos.

• Reconocer nuestras emociones y aceptarlas: re-

conocer que nos sentimos agobiados, tristes, que
tenemos ansiedad, etc. No nos hace más vulnerables, al contrario, lo que nos hace es conocernos mejor y, como hemos dicho anteriormente,
adoptar una actitud de resolución de problemas.

• Evitar pensamientos catastrofistas: no antici-

par acontecimientos, ni hacer predicciones que

no nos llevan a nada positivo, porque solo genera ansiedad, bloqueándonos y obstaculizando
nuestros recursos para afrontar la situación.

• Crear y favorecer emociones agradables: sabe-

mos que la situación personal de cada persona
puede ser difícil agravada por además por el
Covid, pero el fomentar emociones positivas en
momentos difíciles va a ser que tengamos una
actitud más positiva para afrontar de la mejor
manera posible lo que estamos viviendo. Por lo
tanto, intentar potenciar momentos agradables
que nos generen emociones positivas.

• Evitar la sobreinformación: estamos expuestos
a muchísima información por todas partes, TV,
radio, redes sociales, WhatsApp, etc., además de
una forma continua a lo largo de todo el día. Esto nos puede generar una sensación de alarma
permanente. Por lo tanto, es importante informarse, pero hay que reducir esa exposición y sobre todo que sea una información fiable. Debemos facilitar otros temas de conversación.
• Recuperar nuestra rutina: en la medida de lo

posible, retomar la rutina anterior, siempre siguiendo las medidas recomendadas, pero es importante sentir que vamos recuperando nuestra
vida, aunque de una forma distinta.

• Fomentar el autocuidado: promover conductas
que nos beneficien tanto física como psicológicamente. A través de todas estas recomendaciones, así como llevando hábitos de vida saludables (mantener un buen patrón de sueño,
alimentación equilibrada, actividad física y cognitiva, etc.).
Es importante situarnos en el día a día, en cómo estamos hoy y qué podemos hacer para estar mejor.
Nuestro estado emocional es de vital importancia en nuestra vida en general y más en situaciones difíciles. Saber gestionar nuestras emociones
es imprescindible para afrontar las dificultades
de la mejor manera posible. Como bien sabemos
los profesionales y las personas afectadas de EM
nuestro estado emocional influye de manera
importantísima en nuestro estado físico, porque
ambos aspectos están totalmente relacionados,
no es algo que podamos separar, así es de vital
importancia cuidar la parte emocional para favorecer el buen funcionamiento de la física.

Nº9 • 2020

RESILIENCIA
Reyes Valdés Pacheco
Psicóloga de FEDEMA
“El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”
(Buda)
La RESILIENCIA es “la capacidad de sobreponernos a periodos
de dolor emocional y situaciones adversas”, es decir, iniciar un
nuevo desarrollo después de un trauma. Lo difícil de esto es llevarlo a cabo y debemos hacerlo uniendo la seguridad, la capacidad de recuperarse, el tejido relacional y los aspectos culturales.
En la resiliencia influye las características de la persona y el
entorno antes y después de del trauma.
Los primeros años de la vida marcarán el desarrollo de una personalidad resiliente, es un aprendizaje fundamental. Pero la resiliencia está activa toda la vida, podemos seguir aprendiendo.
Podemos aprender a adaptarnos y realizar los ajustes necesarios
para salir de la situación estresante y fortalecidos de ella, es decir, llevar a cabo acciones y tomar decisiones que nos permitan
tener un bienestar.
La resiliencia nos ayudará a estar más preparados ante las dificultades centrándonos en las emociones positivas a pesar de los
obstáculos de la vida diaria transformándolos en retos.
El ser resiliente no significa que no vayamos a experimentar angustia o sufrimiento, ya que todos en algunos momentos hemos
tenido y tendremos sentimientos de miedo, tristeza, malestar,
dolor,… es inevitable y huir de ellos no sería sano. Es necesario
sentir estas emociones ante situaciones que así lo requieran. Pero el resiliente a pesar de todos los obstáculos que la vida presenta y del gran impacto emocional que estos pueden llegar a
suponer, es capaz de sobreponerse e ir adaptándose poco a poco.
Todos hemos pasado por momentos de nuestra vida en los que
hemos sido más o menos resilientes. Pero en el momento actual
con la situación que estamos viviendo, seguro que muchas personas lo son.
Planteémonos este momento de nuestra vida como una oportunidad de aprendizaje. Aprender autocontrol, aprender a adaptarnos a nuevas situaciones, aprender de nuestras emociones,
aprender a sentirlas, a gestionarlas,…
¡¡Vamos a poner en práctica la RESILIENCIA!!

¿Qué podemos hacer para
potenciar la resiliencia?
• Uno de los principales aspectos es, NO
AISLARSE. Cuando nos sentimos mal por
lo que estamos viviendo, cuando estamos tristes, tendemos a querer estar solos pero esta soledad solo agrava la tristeza y nuestro estado, ya que sólo pensamos en nuestro malestar y aumenta
el sufrimiento. Por lo tanto, debemos
luchar contra eso. Mantener relaciones
con personas de confianza y hablar de lo
que nos pasa cuando nos sintamos seguros. Es necesario tener apoyo.
• Tener una visión positiva de nosotros
mismos reconociendo nuestras debilidades, pero sobre todo nuestras fortalezas y confiando en ellas, es decir,
teniendo seguridad y confianza en uno
mismo.
• Poner en práctica las habilidades de
resolución de problemas, viéndolos como retos, no como amenazas.
• Ser realistas y trabajar la capacidad
de autocontrol.
• Ser flexibles ante los cambios, no cerrarnos a modificar planes u ofrecer
soluciones diferentes a las que pensábamos en un principio.
• Plantearnos metas y objetivos, actuando para conseguirlos.
• Ser tenaces en nuestros propósitos,
aunque vayan cambiando o algo falle,
es decir, reestructurando el camino
hasta conseguirlos.
• Encontrar en las situaciones difíciles
una oportunidad de conocerse a uno
mismo.
• Tener sentido del humor.
• Buscar ayuda si se necesita, de personas de confianza y/o profesionales. Por
no pedir ayuda no seremos más fuertes.
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HOMOLOGACIÓN INCAPACIDAD
PERMANENTE/GRADO DE DISCAPACIDAD
Carmen Fátima Ruiz Rodríguez
Abogada de FEDEMA
A raíz de dos Sentencias del Tribunal Supremo
que declararon que el artículo 4.2 de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad se excedía de sus competencias reguladoras, desde octubre de 2019, los Centros
de Valoración y Orientación dejaron de expedir
certificados de homologación al 33% de las situaciones de incapacidad permanente de la Seguridad Social, aunque dicho artículo no se ha
declarado nulo.

tación continúan recibiendo numerosas solicitudes para las que se ha empleado el modelo de
formulario antiguo, y en muchas de ellas se sigue marcando exclusivamente la casilla INSS.
Pero todas las solicitudes posteriores a 31 de diciembre de 2019, para las que se haya empleado
el formulario antiguo, y en las que únicamente
se haya marcado la casilla INSS, y no la opción
“VALORACIÓN INICIAL”, están siendo inadmitidas a trámite.

Aún así la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía
procedió a modificar el formulario de solicitud
de reconocimiento de grado de discapacidad,
eliminando del mismo la casilla “INSS”. Este
formulario se encuentra disponible en la página web de la Dirección General de Personas con
Discapacidad e Inclusión.

Se hace necesario pues, descargarse el formulario de solicitud actualizado en el siguiente enlace ya que, como hemos dicho anteriormente, en
caso contrario se están desestimando todas las
solicitudes:
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RGD-00180966D.pdf

No obstante, los Centros de Valoración y Orien-

Es por tanto que, actualmente el tener reconocida una incapacidad permanente ya no genera
per se el reconocimiento de la situación de discapacidad, situación que ha sido posible desde
2013 a 2019.
En el caso de aquellas personas a las que se les
desestime la solicitud de homologación de INSS,
y que quieran que se les valore
una posible situación de discapacidad, tendrán que volver
a solicitar el reconocimiento
de grado, marcando la casilla
VALORACIÓN INICIAL.
Todo ello no es más que es un
retroceso en los derechos adquiridos de las personas con
Esclerosis Múltiple a las que
les era más fácil la concesión
de una incapacidad permanente que el grado de discapacidad.
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PRÓRROGA EN RESOLUCIONES DE GRADO DE
DISCAPACIDAD Y TARJETAS DE APARCAMIENTO
Carmen Fátima Ruiz Rodríguez
Abogada de FEDEMA
El pasado 15 de abril se publicó el Decreto-Ley
9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen
medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia
de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).
Entre las medidas recogidas en el referido Decreto-Ley se incluyen algunas dirigidas a las personas con discapacidad, en concreto las siguientes:
1. Las Resoluciones de Grado de Discapacidad,
así como los Certificados y Tarjetas Acreditativas que cuelgan de las mismas, que debían ser
revisadas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2020, han quedado automáticamente prorrogadas por el plazo de un año, a contar desde
la fecha prevista para su revisión. No obstante, en los próximos meses podrán ser revisados
de oficio mediante el procedimiento ordinario
previsto en la normativa vigente y atendiendo
a los plazos de revisión inicialmente fijados en
las resoluciones y certificados que se prorrogan.
En los casos en que, como consecuencia de la
revisión de oficio, no proceda mantener el reconocimiento, declaración y calificación del grado
de discapacidad de oficio, podrá dictarse resolución dejando sin efecto el período que reste de la
prórroga, sin necesidad de agotarla.

No obstante, la extensión de la validez de las resoluciones de grado, no impide que las personas interesadas soliciten revisión de grado por
agravamiento, si lo consideran oportuno. Es,
por tanto, una excepción a la prórroga.
2. Las Tarjetas de Aparcamiento que debían ser
renovadas durante el período de Estado de Alarma quedaron automáticamente prorrogadas
por un plazo de seis meses, a contar desde la
fecha prevista para su renovación.
A esto hay que añadir lo dispuesto en la Orden
de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida en Andalucía, en la que se establece que si dentro de los
noventa días naturales posteriores a las fechas
de caducidad de las tarjetas de aparcamiento, se
presentara la solicitud de renovación de estas,
subsistirá su vigencia hasta la resolución del
procedimiento de renovación.

La extensión de la validez de las resoluciones
de grado, no impide que las personas
interesadas soliciten revisión de grado por
agravamiento, si lo consideran oportuno
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Noticias

ASAMBLEA DE FEDEMA ONLINE
El pasado 30 de abril, FEDEMA
celebró su Asamblea General
Ordinaria, quedando aprobadas
las Cuentas y la Gestión de 2019
y los Presupuestos Generales de
Ingresos y Gastos y el Plan de
Actuación para 2020.
En esta ocasión, y debido a las
circunstancias, nos hemos visto obligados a celebrar la Asamblea por la Plataforma de pago
de ZOOM.

VI Fórum de Entidades
novartis 2020
Innovando y
Compartiendo
El 11 de junio de 2020, FEDEMA participó en el VI Fórum de Entidades
Virtual Novartis 2020- Innovando
y Compartiendo, organizado por
Novartis, un lugar de encuentro
para la formación, el debate y para
compartir experiencias entre los líderes de entidades de pacientes de
ámbito nacional. En esta ocasión,
y teniendo en cuenta la situación
sanitaria como consecuencia de la
pandemia del Covid-19, se habló de
la nueva normalidad de las asociaciones de pacientes y de los nuevos retos del Sistema Sanitario en
el cuidado y calidad de vida de los
pacientes.
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Noticias
convenios de colaboración para jornadas
FEDEMA ha firmado un
Convenio de Colaboración con
SANOFI AVENTIS, por importe
de 9.000 €, para la realización
de diversas Jornadas
Científicas.
Agradecemos el compromiso
de SANOFI AVENTIS, que hace
posible la continuidad de
nuestros proyectos en beneficio
de las personas con Esclerosis
Múltiple.

FEDEMA ha firmado un
Convenio de Colaboración
con NOVARTIS, por importe
de 1.000 €, para la realización
de una Jornada Científica
con la Asociación Onubense
de Esclerosis Múltiple,
siendo el tema central de
esta “La Esclerosis Múltiple
secundaria progresiva, una
asignatura pendiente”.

FEDEMA ha firmado un
Convenio con MERCK, por
importe de 2.500 €, para la
realización de una Jornada
Científica dentro de la
Semana de la Esclerosis
Múltiple en Andalucía.
Agradecemos a MERCK su
colaboración y apoyo a
nuestros proyectos.

JORNADAS CIENTÍFICAS E INFORMATIVAS de fedema
7 de octubre

Dentro de la “Semana de la EM en Andalucía”, FEDEMA ha organizado el 7 de octubre,
con el Patrocinio de Merck y la colaboración
de Fundación ONCE y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, una Jornada Científica e Informativa
sobre las “Consecuencias del COVID-19 en
pacientes con Esclerosis Múltiple”.
Tuvimos como ponentes a Carmen Fátima
Ruiz Rodríguez, abogada de FEDEMA, que
nos habló de la “Prórroga de certificados
de discapacidad y tarjetas de aparcamiento”. Reyes Valdés Pacheco, psicóloga de FEDEMA, nos habló sobre las “Repercusiones
psicológicas de la situación generada por el
COVID-19, en pacientes con Esclerosis Múltiple”. El Dr. Eduardo Agüera-Morales, Neurólogo y Coordinador de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario Reina
Sofía, nos habló sobre las
“Consecuencias derivadas
de la situación generada por
para ver el video el COVID-19, en pacientes
con Esclerosis Múltiple”.
pulsa aquí
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JORNADAS CIENTÍFICAS E INFORMATIVAS de fedema

FEDEMA ha organizado unas Jornadas Científicas e Informativas sobre Esclerosis
Múltiple en tiempos de Covid-19, con el patrocinio de Novartis y Sanofi Genzyme y
la colaboración de Roche y Fundación ONCE.

26 de noviembre
El 26 de noviembre la Jornada se centró en
la “Investigación en Esclerosis Múltiple en
tiempos de Covid-19”. Contamos con la ponencia de Carmen Fátima Ruiz Rodríguez,
abogada de FEDEMA, que nos habló sobre
la “Homologación para el grado de discapacidad”. Reyes Valdés Pacheco, psicóloga de
FEDEMA, nos habló de “Aprendamos a vivir
la nueva realidad” “Eligiendo ser feliz”. La
Dra. Rocío López Ruíz, Neurólogo de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario Virgen Macarena
de Sevilla, nos habló sobre
la “Investigación en EM en
tiempos de Covid-19”.

para ver el video
pulsa aquí

17 de diciembre
El día 17 de diciembre se ha llevado a
cabo la Jornada centrada en la “Seguridad en tiempos de Covid-19”. En esta
ocasión contamos con la ponencia de
Carmen Fátima Ruiz Rodríguez, abogada de FEDEMA, sobre los “Servicios
de la Federación de Asociaciones de
EM de Andalucía y de sus entidades
miembros, departamento jurídico”.
Carlos Morillo, fisioterapeuta, nos habló de “Cuidemos nuestra espalda”. El
Dr. Julio Dotor García-Soto, Neurólogo
de la Unidad de Esclerosis Múltiple del
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, lo hizo
sobre la “Seguridad en
tiempos de Covid-19”.

para ver el video
pulsa aquí
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VII JORNADAS ADEMO-COFH
3 de diciembre

El día 3 de diciembre, FEDEMA junto a la Asociación Onubense de Esclerosis Múltiple (ADEMO) y el Colegio de
Farmacéuticos de Huelva (COFH) han organizado las VII
JORNADAS ADEMO – COFH centrada en esta ocasión en
“La Esclerosis Múltiple Secundaria Progresiva, una asignatura pendiente”. Para esta ocasión se ha contado con
la ponencia del Dr. Eduardo Durán. Neurólogo en Unidad
de Día de EM en HUJRJ.
Las Jornadas han estado patrocinadas por NOVARTIS.

PROGRAMA ANDALUZ DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD “PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL”
FEDEMA está desarrollando el Programa de
Atención Socio-Sanitaria en Andalucía, con
el fin de cubrir las demandas y necesidades
de las personas afectadas de Esclerosis Múltiple y/o de otras enfermedades neurológicas
similares, posibilitar su autonomía personal
y su integración social y laboral. Para ello se
han contrato 9 Técnicos Medios, para desarrollar el Programa en cada una de las Aso-

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación

ciaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía,
que pertenecen a FEDEMA, con excepción de
Almería.
Ha sido subvencionado con 56.716,60 € por
parte de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Noticias
SESIÓN DE YOGA VIRTUAL a cargo de alexadra leal
FEDEMA organizó una magnífica sesión de yoga para afectados y cuidadores de personas afectadas de Esclerosis Múltiple, el pasado día 17 de
junio, con la colaboración de Alexandra Leal.
Nuestro agradecimiento a las 287 personas que quisieron sumarse a esta
actividad desde diferentes puntos de nuestro país y a todos los colaboradores que lo han hecho posible, Fundación ONCE, Novartis, Roche y
Sanofi Genzyme.
Estamos inmersos en la nueva realidad y estas actividades formarán
parte de nuestra vida en adelante, nos estamos acostumbrando a ello y
cada vez participamos más activamente. Os esperamos en las siguientes
actividades, que iremos anunciando en la web www.fedema.es

PROGRAMA DE CODISA-PREDIF

“Fomento de la Vida Independiente a
través de la Asistencia Personal”
FEDEMA se ha beneficiado de este Proyecto a
través de CODISA-PREDIF Andalucía. CODISA
ha contratado a cinco asistentes personales
de enero a abril de 2020, para atender a los
usuarios/as en sus domicilios, apoyándolos/
as en diferentes tareas:
- Tareas personales.
- Tareas del hogar.

- Tareas de acompañamiento.
- Tareas de conducción.
- Tareas de comunicación.
- Tareas de coordinación., etc.
Se han beneficiado 6 usuarios/as de las Asociaciones de FEDEMA de Cádiz, Córdoba,
Huelva, Málaga y Sevilla.

convenios de colaboración para publicaciones
FEDEMA ha firmado un Convenio
de Colaboración con NOVARTIS,
por importe de 8.000 €, para
la realización de la revista
“FEDEMA Informa”, Día Mundial,
Semana de la EM en Andalucía,
Encuentro con la EM, Día
Nacional y página web.
Agradecemos el compromiso
de NOVARTIS, que hace posible
la continuidad de nuestros
proyectos en beneficio de las
personas con Esclerosis Múltiple.

FEDEMA ha firmado un Convenio
de Colaboración con MERCK,
por importe de 3.500 €, como
segunda parte de la ayuda, para
la realización del Manual para
formación de cuidadores sobre
Logopedia en la EM.
Agradecemos a MERCK la
ayuda recibida durante muchos
años, para hacer posible una
información especializada a
nuestro colectivo, en materias
para formación de cuidadores y
pacientes.

FEDEMA ha firmado un
Convenio con ROCHE, por
importe de 4.000,00 €, para
colaborar en la edición
de “Cuadernos de Salud”,
revista “FEDEMA Informa” y
actualización de la web
www.fedema.es durante 2020.
Agradecemos a ROCHE su
colaboración y apoyo a
nuestros proyectos.
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CUADERNOS DE SALUD 8

Publicaciones

LA ESPALDA

Con el objetivo de seguir informando y formando en temas relacionados con la salud y el fomento
de la calidad de vida de las personas afectadas de Esclerosis Múltiple, FEDEMA ha publicado un nuevo número de Cuadernos de Salud.
Esta publicación está enfocada a
dar a conocer la anatomía de la
espalda, la biomecánica de la columna vertebral, cuáles son las

patologías que con más frecuencia se dan en la tarea de cuidado
y cuáles son las actuaciones más
recomendadas para la prevención
y/o tratamiento de estas.
En esta ocasión hemos contado
con la colaboración de Novartis,
Sanofi Genzyme, Fundación ONCE,
Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta
de Andalucía y Roche.

MANUAL DE FORMACIÓN DE CUIDADORES

LOGOPEDIA

Continuando con la labor formativa y en la misma línea que siempre ha caracterizado a FEDEMA,
publicamos este Manual de Logopedia, para Formación de Personas Cuidadoras. Nuestro objetivo
es seguir aportando, año tras año,
información y formación para las
personas afectadas de Esclerosis
Múltiple y sus cuidadores/as, a través de estas publicaciones elaboradas por profesionales que trabajan
día a día con ellos. En esta ocasión,
www.fedema.es
www.esclerosismultiple.com
www.aedem.org
www.fundaciongaem.org
www.mssociety.ca
www.nationalmssociety.org
www.observatorioesclerosismultiple.com
www.ema.europa.eu/ema
(Agencia europea del medicamento)

WEBS EM

hemos centrado el tema en los déficits y/o trastornos que pueden
aparecer en el habla y que desde la
rehabilitación logopédica se abordan, con el fin de mejorar la comunicación de las personas afectadas
con su entorno, así como ayudar a
los cuidadores y familiares a manejar estas dificultades.
En esta ocasión hemos contado
con la colaboración de Merck y
Fundación ONCE.

www.sen.es
(Sociedad española de neurología)
www.aemps.gob.es
(Agencia Española del medicamento y
productos sanitarios)
www.emonetoone.es (Sanofi)
www.conlaem.es (Merck)
www.rochepacientes.es/esclerosis-multiple.html
(Roche)
www.emyaccion.com (Novartis) (App ME)
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Publicaciones
Si desea descargar alguna publicación, puede hacerlo a través de la web
www.fedema.es
y/o solicitarlas en las asociaciones provinciales o en la sede de FEDEMA.
Para cualquier información relacionada con las publicaciones:
Teléfono 954 52 38 11
e-mail: fedemaem@hotmail.com
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Aplicaciones
de interés
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APPS gratuitas de utilidad para pacientes de EM y sus familiares cuidadores
Nombre App Idioma

Colectivo

Me-Multiple
Esclerosis

Español

Pacientes

Seguimiento y control de síntomas,
ejercicios, consultas, y medicación

Novartis

Control EM
Multiple

Español

Pacientes

Control y evolución de la
enfermedad y conocimiento de
información de interés

FEMM y patrocinado
por Biogen

Sclerosis @
Point
of Care360

Inglés

Pacientes

Información sobre terapias y
tratamientos. Aporta enlaces
externos

Momentum
Magazine

Inglés

Pacientes y
cuidadores

Permite descargar las ediciones de
la National MS Society

National MS Society

EM Fighter

Español

Población en
general

Juego interactivo para conocer y
concienciar sobre la EM

EME, FEM, FVEM,
FEMM y Genzyme.

CareZone

Inglés

Familiares
cuidadores
No es específica
para EM

Permite gestionar la salud y los
cuidados con los registros de varias
personas

Español,
inglés y
alemán

Pacientes y
profesionales.
No es específica
para EM

Relación de medicamentos
aprobados por la AEMPS, con sus
fichas técnicas, para conseguir su
correcta utilización

AEMPS

EM All in One Español

Pacientes y
profesionales

Recoge toda la información sobre
las aplicaciones móviles disponibles
relacionadas con la Esclerosis
Múltiple

Sociedad Española
de Neurología y
Genzyme

Cleo

Español

Pacientes

Accesos enfermera e información
de interés

Biogen

miEsclerosi

Espalol

Pacientes

Comunicación neurólogo

Aemps CIMA

Aple Store

Google Play

Descarga

Descripción

Observaciones

Obtenida del “Manual de Formación de Cuidadores: Seguridad del
Paciente” de FEDEMA y revisada en esta publicación.
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APPS de salud y discapacidad
Nombre App

Idioma Colectivo

Descarga

Descripción

Observaciones

Salud Responde Español

Pacientes en general

Citas Médicas/Alertas Sanitarias/
Consultas sobre determinadas
patologías en tiempo real/
Seguimiento de pacientes
crónicos.

Sistema Sanitario
Público de Andalucía

RecuerdaMed

Español

Pacientes y
cuidadores

Para llevar un control exhaustivo
de su medicación, contrastarla
y corregirla si es necesario, con
los profesionales sanitarios.

Sistema Sanitario
Público de Andalucía

Pregunta por
tu Salud

Español

Pacientes en general

Permite elaborar listados con las
preguntas que quiere hacerle al
personal sanitario en su próxima
consulta.

Sistema Sanitario
Público de Andalucía

App
Dependencia

Español

Personas
dependientes y
cuidadores

Acompañar, informar, dar apoyo,
hacer partícipes y dar autonomía
a las personas dependientes y
sus cuidadores.

Desarrollada por
Telefónica para el
Instituto de Mayores
y Servicios Sociales
(Imserso) del
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad

EMPOWERYOU

Español

Personas con
discapacidad

Ayudar a las personas con
discapacidad a ejercer y afianzar
su poder de decisión sobre sí
misma y su entorno, a modo de
entrenador personal virtual de
empoderamiento.

CERMI y Fundación
Vodafone

Aple Store

Google Play
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Entidades adheridas a
Avda. de Altamira, 29 – Blq.11 – Acc. A - 41020 Sevilla
Tlf. / Fax: 954 52 38 11 - Móvil: 664 255 235
e-mail: fedemaem@hotmail.com
Web: www.fedema.es

DONATIVOS: ES11 2100 2543 0102 1002 0576
Asociación de EM de Almería
C/ Chafarinas, 3. 04002 Almería
Tlf.: 950 106 343
Móviles: 606 741 277 - 675 808 758
e-mail: aemalmeria@hotmail.es
web: www.aemaalmeria.es

Asociación Gaditana de EM
y Centro de Día para personas con
Discapacidad AGDEM “Castillo de la
Esperanza”
Plaza del Arroyo, 40 Dup.
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 956 335 978
e-mail: agdem2@yahoo.es
web: https://ademcadiz.org

Asociación Cordobesa de EM

Edificio Florencia. Plaza Vista Alegre, 11
14004 Córdoba
Tlf./Fax: 957 468 183 / Móvil: 685 846 563
e-mail: acodem@alcavia.net
web: www.alcavia.net/acodem

Asociación Granadina de EM

Quinto Centenario, 1, Bajo.
18100 Armilla (Granada)
Tlf./Fax: 958 572 448 -Móvil: 639 767 776
e-mail: administracion@agdem.es
web: www.agdem.es

Asociación de EM Onubense

C/ Hélice, 4. 21006 Huelva
Tlf./Fax: 959 233 704 / Móvil: 660 424 179
e-mail: ademo@esclerosismultiplehuelva.org
web: www.esclerosismultiplehuelva.org

Asociación Jienense de EM
“Virgen del Carmen”

Acera de la Trinidad, 1 – Bajo
23440 Baeza (Jaén)
Móvil: 675 250 989
e-mail: esclerosismultiplejaen@yahoo.es
web: www.ajdem.org

Asociación Malagueña de Familiares
y Afectados de EM
C/ Archidona, 23
Centro Ciudadano de Portada Alta
29007 Málaga
Tlf.: 951 438 181 / Móvil: 606 582 463
e-mail: amfaem@hotmail.com
web: http://amfaem.wix.com/amfaem

Asociación Marbella–San Pedro de EM
“Nuevo Amanecer”

Centro Cívico Divina Pastora
C/ Presbítero Juan Anaya, s/n
29601 Marbella (Málaga)
Tlf./Fax: 952 859 672 / Móvil: 627 025 490
e-mail: ampemna@yahoo.es
web: www.asociacionesclerosismultiplenuevoamanecer.com

Asociación Sevillana de EM

Avda. de Altamira, 29 – Blq. 11 – Acc. A
41020 Sevilla
Tlf./Fax: 954 523 811
e-mail: esclerosismultiple@hotmail.com
web: www.emsevilla.es

Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple
Si te interesa participar en las actividades que se llevan a cabo
el Día Nacional contacta:
a través del teléfono 954 52 38 11
o del e-mail: fedemaem@hotmail.com

Si quieres formar
parte de nuestros
programas de
voluntariado...

¡te esperamos!

Entidad Declarada de Utilidad Pública

www.fedema.es

día mundial de la EM
30 DE MAYO 2021
Si te interesa participar en las actividades que se llevan a cabo
el Día Mundial contacta:
a través del teléfono 954 52 38 11
o del e-mail: fedemaem@hotmail.com

Si quieres formar
parte de nuestros
programas de
voluntariado...

¡te esperamos!

Entidad Declarada de Utilidad Pública

www.fedema.es

