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EDITORIAL
Terminamos 2022, un año que ha servido para afian-
zar nuevos modelos de trabajo impuestos por el COVID, 
y con timidez hemos comenzado algunos Programas 
presenciales, sin abandonar los formatos virtuales, 
que han venido para quedarse.
Hemos tenido que trabajar muy duro para llevar a cabo 
todos nuestros proyectos, pero hemos conseguido lo 
que teníamos previsto. 
Las nuevas normas impuestas por la Administración, 
que nos obligan a contratar empresas privadas para 
certificar la calidad, nos está suponiendo un coste muy 
elevado, cuando las ayudas están disminuyendo, algo 
que debería tener otro planteamiento diferente y que 
fuera la propia Administración la que proporcionara 
este servicio de certificación, de forma gratuita, al me-
nos para las entidades sin ánimo de lucro, como es 
nuestro caso.
Otro tema muy preocupante es el estado de nuestro 
sistema sanitario, que aumenta las listas de espera, 
disminuye los profesionales, anula citas, retrasa inter-
venciones, y en definitiva va mal. A esto se suma que 
entran los genéricos en Esclerosis Múltiple y con ello 
se generan incertidumbres, las personas afectadas no 
están bien informadas al respecto, les prescriben un 
medicamento, pero les dan otro, sin saber si la eficacia 
y seguridad es la misma. Es necesaria una mayor in-
formación y transparencia al respecto.
Esperamos que en el nuevo año los sistemas de calidad 
de la Administración nos proporcionen mejores servi-
cios en todos los sentidos, que haya más transparencia 
y fácil acceso a consultas y tratamientos en nuestra 
Comunidad Autónoma, que las ayudas a las entidades 
de Esclerosis Múltiple sean mayores y nos faciliten el 
desarrollo de nuestro trabajo.
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NUEVAS PERSPECTIVAS 
TERAPÉUTICAS EN LA 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Nº11 • 20224

Dra. Miriam Ben-Yelun Insenser, Dra. María Ruiz de Arcos, Dra. Rocío López Ruiz, Dra. Sara Eichau 
Madueño, Dr. Julio Dotor García-Soto, Dr. Juan Luis Ruiz-Peña, Dr. Guillermo Navarro Mascarell

Unidad de Esclerosis Múltiple (CSUR) 
Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad 
crónica, autoinmune y que afecta al Sistema 
Nervioso Central. La EM se caracteriza por la in-
flamación, desmielinización y destrucción de las 
neuronas y de sus axones. Ello ocasiona lesiones 
cerebrales que suelen ser múltiples y pueden es-
tar diseminadas por todo el sistema nervioso. 
Por este motivo, puede producir gran variedad de 
síntomas y discapacidad a largo plazo (1,2).

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 (3).

Se pueden distinguir distintas formas clínicas 
según la forma de presentación de la enferme-
dad: remitente-recurrente, primaria progresiva 
o secundaria progresiva. 

En estas formas clínicas se habla de actividad 
clínica cuando existen brotes, y se habla de acti-
vidad radiológica a la presencia de nuevas lesio-
nes en resonancia magnética.

La forma clínica más frecuente es Esclerosis 
Múltiple recurrente-remitente (EMRR), que 
afecta en torno al 85-90% de los pacientes. Se 
caracteriza por la presencia de brotes. Un bro-
te se define como un nuevo síntoma o un em-
peoramiento neurológico, de >24h de duración, 
en ausencia de infección o fiebre. La duración 
de un brote puede ser variable (2-3 semanas) y 
tras las cuales aparece un período de recupera-

ción, completa o parcial. Estos episodios pueden 
verse acompañados de lesiones en resonancia 
magnética (1,2).

La Esclerosis Múltiple primaria progresiva 
(EMPP) afecta en torno al 10-15 % de los pacien-
tes (1,2). Es característico que desde el inicio se pre-
senta un empeoramiento neurológico progresi-
vo sin periodos de recuperación y habitualmen-
te sin brotes. La progresión suele afectar a la 
marcha o a capacidad cognitiva. Dentro de esta 
entidad se pueden establecer dos grupos según 
exista o no actividad. La actividad sería, de nue-
vo, definida por la presencia de brotes o lesiones 
en resonancia.

Brote

Activa sin empeoramiento

Empeoramiento (recuperación incompleta)

Estable sin actividad

Actividad en resonancia

RRMS

Lublin et al 2014
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SPMS

Activa con progresión 
(actividad clínica o resonancia)

EMRR

Activa y sin progresión 
(actividad clínica o resonancia)
Inactiva y con progresión

Inactiva y sin progresión

Actividad en resonancia
Lublin et al 2014

Tiempo

discapacidad

degeneración

inflamación

respuesta al 
tratamiento

Primer síntoma Comi et al 2017

Gr
av

ed
ad

Figura 1 

Los pacientes con Esclerosis Múltiple recurrente-
remitente pueden desarrollar formas progresi-
vas durante la evolución, lo que se conoce co-
mo Esclerosis Múltiple secundaria-progresiva 
(EMSP) que, a su vez, puede cursar con o sin bro-
tes (1,2). 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 disca-
pacidad a lo largo del tiempo.

FÁRMACOS COMERCIALIZADOS
Desde 1993, 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 EM. 

Diferentes estudios observacionales han puesto 
de manifiesto que el uso de TME efectivos po-
dría retrasar el inicio de la forma secundaria-
progresiva y, así, retrasar la discapacidad y me-
jorar la supervivencia a largo plazo (4-6), sobre to-
do cuando se inician desde las primeras fases 
de la enfermedad, cuando predomina la activi-
dad inflamatoria (7) (Figura 1). 

Los tratamientos disponibles hoy en día incluyen 
fármacos orales, inyectables e intravenosos (9,10).

La mayoría de los fármacos se caracterizan por 
ser inmunomoduladores/ inmunosupresores y 
antiinflamatorios. La mayoría de los fármacos 
están aprobados para la EMRR, sin embargo, en 
2021 se aprobó el Siponimod, el primer fármaco 
indicado en la EMSP con actividad. Previamente, 

PPMS

Activa con progresión

Inactiva y sin progresión

Inactiva y con progresión

Activa sin progresión

Actividad en resonancia

Lublin et al 2014
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LMP: leucoencefalopatía multifocal progresiva. RM: resonancia magnética. ECG: electrocardiograma. VVZ: virus varicela-zóster.

Fármacos aprobados para el tratamiento de la esclerosis múltiple en españa (1/09/2022)

TIPo EM

EMRR

EMRR

EMRR

EMRR

EMRR

EMRR

EMRR

EMRR 

EMsP

EMRR

EMRR

EMRR
EMPP

EMR

EMRR

MEcAnIsMo 
dE AccIón

No bien conocido

No bien conocido

Inhibe la síntesis 
celular

Modula la 
respuesta inmune

Modula la 
respuesta inmune

“Retiene” a los 
linfocitos en los 
ganglios linfáticos

“Retiene” a los 
linfocitos en los 
ganglios linfáticos

“Retiene” a los 
linfocitos en los 
ganglios linfáticos

“Retiene” a los 
linfocitos en los 
ganglios linfáticos

Interfiere en la 
síntesis de ADN 
linfocitario

Bloquean la 
entrada de linfocitos 
al sistema Nervioso 
Central

Elimina los 
linfocitos CD20+

Elimina los 
linfocitos CD20+

Elimina los 
linfocitos TCD4

víA dE AdMI- 
nIsTRAcIón

Inyectable 
(subcutáneo  o 
intramuscular)

Inyectable

Oral

Oral

Oral

Oral

Oral

Oral

Oral

Oral

Intravenoso
subcutáneo

Intravenoso

subcutáneo

Intravenoso

FREcuEncIA

Días alternos, 
semanal o 
quincenal

Diario o días 
alternos

Diario

1 cada 12 horas

2 cada 12 horas

Diario

Diario

Diario

Diario

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

Mensual

Cada 6 meses

Dosis iniciales 
de 20 mg 
semana 0,1,2 
Posteriormente 
mensual

5 días y 3 días 
al año

EFEcTos AdvERsos 
Más FREcuEnTEs

síntomas gripales, 
alteraciones hepáticas

Reacciones a la 
inyección

Diarrea, alopecia, 
hepatotoxicidad, 
hipertensión

Flushing, dolor abdominal, 
linfopenia, LMP

Flushing, linfopenia,  
menos efectos 
gastrointestinales

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

Bradicardia, reactivación 
de VVZ, linfopenia, 
edema de mácula

Bradicardia, reactivación 
de VVZ, linfopenia, 
edema de mácula

Bradicardia, reactivación 
de VVZ, linfopenia, 
edema de mácula

Cefalea, reducción del 
recuento de linfocitos y 
otras células sanguíneas

Reacciones a la infusión, 
LMP

Reacciones a la infusión. 
Infecciones

Reacciones en lugar 
de inyección. Infección 
respiratoria leve o 
infección urinaria

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

sEGuIMIEnTo

Analítica y RM periódica

Analítica y RM periódica

Analítica y RM periódica

Analítica y RM regular

Analítica y RM regular

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

Analítica y RM 
ECG previo a inicio
Vacunaciones

Analítica y RM 
ECG previo al inicio.
Vacunaciones

Previo al inicio genotipo 
CYP2C9. Analítica y RM 
periódica. Vacunaciones

Analítica regular, 
vacunaciones, estudio de 
tuberculosis. RM periódica

Analítica regular. Títulos 
de virusJC periódico. 
RM periódica

Analítica regular. 
Vacunaciones previas. 
Descartar tuberculosis. 
RM periódica

Analítica regular. 
Vacunaciones previas. 
Descartar tuberculosis. 
RM periódica

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

noMBRE

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

Acetato de 
glatirámero

Teriflunomida

Dimetilfumarato 
(BG12)

Diroximel 
Fumarato

Fingolimod

Ponesimod

Ozanimod

siponimod

Cladribina

Natalizumab

Ocrelizumab

Ofatumumab

Alemtuzumab

dosIs

Variable

20 o 40 mcg

14 mg

240 mg

462 mg

0.5 mg

Escalado en 
14 días hasta 
20 mg

Escalado en 
8 días hasta 
0,92 mg

2 mg

3,5 mg por 
kg de peso

300 mcg

600 mg

20 mg

12 mg
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en enero de 2019 se aprobó el Ocrelizumab para 
pacientes con EMPP. 

La indicación del fármaco debe ser individua-
lizada según cada paciente. La elección del fár-
maco depende de múltiples factores, entre los 
cuales destacan: la forma clínica de EM, el nú-
mero de brotes en un año y la actividad radio-
lógica en resonancia. También influye el perfil 
de seguridad del propio fármaco a corto y largo 
plazo, las preferencia del paciente, la tolerancia 
y el precio (8).

Si existen factores de buen pronóstico podemos 
comenzar con tratamientos de eficacia mode-
rada, menos potentes, pero más seguros. Sin 
embargo, la presencia de factores de mal pro-
nóstico, puede hacernos valorar iniciar trata-
miento con terapias de más alta eficacia. Cada 
vez existe más evidencia que sugiere que empe-
zar desde el principio con un tratamiento más 
“agresivo” mejora el pronóstico de los pacien-
tes con perfil de EM más grave (4-9). Actualmente 
existen ensayos clínicos en fase 4 (DELIVER-MS; 
NCT03535298) que valoran las diferencias en la 
evolución de la EM en pacientes que reciben te-
rapias de alta eficacia frente a aquellos que co-
mienzan con tratamientos de eficacia más mo-
derada y posteriormente reciben fármacos más 
potentes (9).

En 2022 se han comercializado 4 fármacos nue-
vos para la EM: el ponesimod, el ozanimod,el 
diroximelfumarato y el ofatumumab. 

Ponesimod
Ponesimod es un fármaco dirigido contra el re-
ceptor de esfingosina fosfato (S1P). Comparte 
mecanismo de acción con el fingolimod, con lo 
que evita que los linfocitos se desplacen al Sis-
tema Nervioso Central, “atrapándolos” en los 
ganglios linfáticos. Sin embargo, al ser más se-
lectivo que el fingolimod tiene menos efectos 
adversos a nivel del ritmo cardíaco. No obstante 
no es aconsejable en pacientes con problemas 
cardíacos o que tomen algunos fármacos antia-
rrítmicos ya que en estos casos, si puede produ-
cir alteraciones del ritmo del corazón.

El fármaco requiere un escalado de dosis que se 
hace a lo largo de 14 días, hasta llegar a la dosis 
final de 20 mg. Por otro lado, la vida media del 
fármaco es muy corta, lo que facilita el “lavado” 
del fármaco en caso de tener que retirarse, por 
ejemplo, por deseo de embarazo o para un cam-
bio de tratamiento.

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 (14,15). El ensayo clí-
nico OPTIMUM compara ponesimod frente teri-
flunomida en más de 1.000 pacientes con EMRR. 
En este estudio el ponesimod fue superior a te-
riflunomida en reducción de tasa anualizada de 
recaídas, fatiga y en reducción de actividad eva-
luada por imágenes de resonancia magnética a 
largo plazo de ponesimod (16).

Ozanimod
Ozanimod es también un fármaco dirigido con-
tra el receptor de esfingosina 1 fosfato, pero va 
dirigido contra dos subtipos de receptores: S1P-1 
y S1P-5. Al ser más selectivo,también tiene me-
nos efectos sobre el ritmo cardíaco. Así mismo, 
requiere escalado de dosis a lo largo de ocho 
días, hasta alcanzar la dosis de 0,92 mg. Exis-
ten dos ensayos clínicos que han demostrado su 
eficacia. 

El ensayo clínico RADIANCE, comparó ozanimod 
frente a placebo, objetivando que reducía las le-
siones en resonancia magnética, tanto captan-
tes de gadolinio como lesiones hiperintensas en 
T2 en más de 250 pacientes con EMRR. El ensayo 
clínico SUNBEAM comparó los efectos del ozani-
mod frente a interferón 1.300 pacientes. En este 
ensayo ozanimod redujo de forma significativa 
la tasa anualizada de brotes y el número de le-
siones en resonancia magnética, con respecto a 
interferón, a los 12 meses (16). 

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

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 se-
cundarios más frecuentes hasta ahora han sido 
las reacciones a la inyección.

Este fármaco ha sido recientemente aprobado 
para su comercialización en España.
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Los ensayos clínicos ASCLEPIOS I y II han de-
mostrado una reducción significativa de la tasa 
anualizada de brotes y de la aparición de nue-
vas lesiones en la resonancia magnética de los 
pacientes con EMRR que reciben ofatumumab 
en comparación con teriflunomida (21). Actual-
mente continúan en su fase de extensión (ALI-
THIOS) para evaluar la eficacia y tolerabilidad a 
largo plazo. Existe otro ensayo clínico (ARTIOS) 
para evaluar la efectividad de ofatumumab en 
pacientes con EMRR que tienen actividad de la 
enfermedad pese al tratamiento con dimetilfu-
marato o fingolimod. Este ensayo está pendien-
te de publicar resultados. 

Siponimod
Es un antagonista del receptor S1P más selectivo 
que fingolimod. El mecanismo de acción al res-
to de moduladores selectivos del receptor de es-
fingosina fosfato, como el ozanimod o el ponesi-
mod. 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 
EMSP activa. Ha demostrado reducir las lesiones 
en resonancia magnética a tres meses en com-
paración con placebo. En la fase de extensión de 
los ensayos clínicos a 24 meses no hubo nuevos 
eventos adversos y la actividad de la EM perma-
neció controlada (18,19). El ensayo clínico EXPAND (20), 
incluyó a paciente con EMSP con actividad en re-
sonancia. De nuevo, 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 (20).

OTRAS TERAPIAS NO COMERCIALIZADAS
Además de los medicamentos ya comercializa-
dos 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:

Ibudilast
Ibudilast es un fármaco que inhibe distintos re-
ceptores, es capaz de introducirse en el Sistema 
Nervioso Central y ejercer efectos antiinflama-
torios y neuroprotector. 

Ibudilast ha demostrado efectos beneficiosos en 
la EM progresiva (tanto primaria como secun-
daria), con una reducción de la tasa de atrofia 
cerebral y mejoría en otros parámetros de reso-

nancia en un estudio con 255 pacientes durante 
aproximadamente dos años. Como efectos ad-
versos más frecuentes destacan los gastrointes-
tinales y cefalea (13,22).

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. Existen estudios en modelos 
animales han demostrado que la melatonina ad-
ministrada de forma artificial ejerce efectos neu-
roprotectores y moduladores del sistema inmu-
nitario (24). Además niveles bajos de melatonina se 
han relacionado en algún estudio con una mayor 
incidencia de brotes en personas con EM (25). 

Actualmente existen numerosos estudios en 
diferentes fases de desarrollo que evalúan la 
eficacia de melatonina para el tratamiento de 
la EM, entre ellos el MELATOMS-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 an-
ti CD20 que se está investigando para el trata-
miento de la EM. 

Un estudio en pacientes con EMRR demostró 
que ésta molécula disminuye los brotes y las 
nuevas lesiones en resonancia magnética con 
respecto a placebo. Existe un ensayo clínico 
(ULTIMATE), en el que comparado con teriflu-
nomida, el ublituximab reduce la tasa anuali-
zada de brotes y las lesiones en resonancia en 
pacientes con EMRR (13).

Inibidores de la Tirosina Quinasa
Los inhibidores de la tirosina quinasa son fár-
macos que actúan sobre la proliferación, dife-
renciación y activación de células del sistema 
inmune, como los linfocitos B y T entre otros. Se 
postula que estos fármacos tienen efecto sobre 
la cascada de la inflamación y con ello un efec-
to terapéutico en la EM. También se cree que 
pueden tener efecto sobre la microglía y los ma-
crófagos y por ello atacar a la parte neurodege-
nerativa de la enfermedad. Otra característica 
importante de estos fármacos es su capacidad 
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para atravesar la barrera hematoencefálica (28). 
Existen varios inhibidores de la Tirosina Quina-
sa en desarrollo: 

Evobrutinib
Se desarrolló un ensayo clínico comparando la 
eficacia de evobrutinib respecto a placebo en 
pacientes con EM. Se demostró que evobrutinib 
reduce significativamente la tasa anualizada de 
brotes y las lesiones en la resonancia con res-
pecto a placebo (26). 

Actualmente existen dos ensayos clínicos que 
van a comparar la eficacia y seguridad de este 
fármaco con teriflunomida y otro con dimetil-
fumarato en pacientes con EMRR a mayor tiem-
po de seguimiento.

SAR442168/Tolebrutinib
Se realizó un ensayo en fase 2 para determinar la 
dosis adecuada para disminuir el número de le-
siones que captaban gadolinio en RM y compro-
bar la seguridad y eficacia. Actualmente existen 
tres ensayos en fase 3 para evaluar esta molécula 
en la forma remitente-recurrente contra teriflu-
nomida (GEMINI 1) y en las formas primaria-pro-
gresiva y secundaria-progresiva contra placebo 
(PERSEUS) y HERCULES, respectivamente (27,28).

Fenebrutinib
Existen 3 ensayos clínicos en desarrollo. En 
el ensayo clínico FENtrepid, evalúa a pacien-
tes con EMPP y compara fenebrutinib frente a 
ocrelizumab o placebo. El objetivo del estudio es 
evaluar la evolución de la progresión en los dis-

tintos grupos. En el ensayo clínico FENhance 1 y 2 
se está estudiando el efecto del fenebrutinib en 
pacientes con EMRR comparado con teifluno-
mida o placebo. De momento no hay resultados 
publicados de estos ensayos.

Orelabrutinib
Existe un ensayo clínico en marcha que incluye 
pacientes con EMRR. En este ensayo clínico se 
está estudiando el efecto sobre la aparición de 
lesiones captantes de gadolinio, de distintas do-
sis de este fármaco.

Existe un amplio arsenal terapéutico en la EM, 
con múltiples productos en vías de investigación, 
lo cual hace que cada vez haya más opciones far-
macológicas, lo cual nos permite disponer de la 
opción más adecuada para cada paciente (8).

También existen estudios sobre terapias no 
farmacológicas (ejercicio, reserva cognitiva, 
hábitos de vida saludable, …) que se ha visto 
que también contribuyen a mejorar la evolu-
ción y el pronóstico de la enfermedad. Todavía 
existen muchas dudas sin responder, pero el 
futuro se presenta esperanzador. Por ello, re-
sulta fundamental invertir recursos que im-
pulsen la investigación. También se debería 
favorecer que, si un paciente lo desea, pueda 
ser derivado a un centro de referencia, donde 
tener acceso a un equipo multidisciplinar. Con 
ello, podrían acceder a un abordaje integral 
y personalizado de la EM, con acceso a todas 
las opciones terapéuticas y ensayos clínicos si 
fuera necesario.
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NUTRICIóN Y 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Menos atención ha recibido el estudio de la in-
gesta dietética habitual en los pacientes de EM 
y la influencia que el avance de la enfermedad 
puede tener sobre el estado nutricional. Tanto 
la malnutrición como la obesidad pueden apa-
recer en el curso de la enfermedad y tener con-
secuencias adversas sobre la funcionalidad. Las 
deficiencias cognitivas, la disfagia y los efectos 
secundarios de los medicamentos también pue-
den contribuir a deteriorar el estado nutricional.

Por todo ello, a lo largo de este capítulo tratare-
mos de ofrecer los datos que existen actualmen-
te sobre la relación dieta y EM así como discutir 
el manejo dietético más correcto con particular 
énfasis en reducir aquellos factores que más de-
terioran el estado nutricional.

PAPEL DE LA NUTRICIÓN EN:

1. LA ETIOLOGÍA DE LA EM
No hay evidencia directa de que la nutrición es-
té relacionada con la aparición de EM. 

Sin embargo, en la actualidad se ha observado 
que cambios en los estilos de vida, como es la mo-
dificación en los hábitos de alimentación, pueden 

mejorar el curso de la enfermedad actuando so-
bre el metabolismo y la microbiota, ese conjunto 
de bacterias que colonizan nuestro cuerpo y que, 
en los últimos años, han despertado un verdade-
ro interés científico por sus diversas funciones, 
entre las que se encuentran, el funcionamiento 
del sistema inmunitario (Riccio P 2015).

En especial, la nutrición adquiere un papel rele-
vante en la EM debido al impacto de diferentes 
patrones dietéticos sobre algunos parámetros 
bioquímicos que se relacionan con su patogenia. 
Así, el tipo de alimentación podría ser emplea-
do como una terapia complementaria a los tra-
tamientos médicos para ayudar a enlentecer la 
progresión de la enfermedad y mejorar la calidad 
de vida de las personas afectadas (Bagur. 2017).

Diversos estudios epidemiológicos han mostrado 
que el riesgo de EM es mayor en los países con 
una elevada ingesta de ácidos grasos saturados 
(grasa de procedencia animal) y es bajo en los que 
tienen elevada ingesta de ácidos grasos poliinsa-
turados (AGPI) procedentes del pescado (Swank, 
Dugan 1990; Lauer 1997). En estudios sucesivos 
y en distintos países se ha mantenido repeti-
damente una correlación positiva entre tasa de 
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EM y consumo de grasa y proteínas de animales 
no marinos, y negativa con el consumo de pes-
cados y alimentos de origen vegetal. Años des-
pués, estas afirmaciones siguen confirmándose 
al comparar diferentes patrones de ingesta. Así 
se ha observado que algunas dietas occidentales 
(ricas en grasas saturadas, carnes rojas, bebidas 
azucaradas, alimentos fritos y cereales refinados, 
es decir, ultraprocesados), unidas a un estilo de 
vida sedentario, pueden propiciar la aparición de 
un ambiente pro-inflamatorio y pro-oxidante. 
Por contraposición, la Dieta Mediterránea unida 
a una vida activa, pueden tener un efecto anti-
inflamatorio y favorecer la activación de meca-
nismos metabólicos anti-oxidantes (Riccio 2016).

En resumen, al menos hay tres aspectos genera-
les de la fisiopatología de la EM que pueden in-
fluir en el curso de la enfermedad, pudiendo las 
intervenciones dietéticas modular el estado infla-
matorio, proteger contra la neurodegeneración o 
promover la reparación del sistema nervioso.

2. ¿QUÉ INFLUENCIA TIENE LA NUTRICIÓN EN EL 
CURSO DE LA ENFERMEDAD?
En este sentido, existen ciertos compuestos en 
los alimentos considerados protectores frente 
al daño neuronal: ácido grasos poliinsaturados, 
curcumina, resveratrol, polifenoles, sulforafano 
y ácido salviónico (Poppa 2020).

En los pacientes con EM se han detectado bajos 
niveles de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) 
en eritrocitos sugiriendo un bajo nivel general 
de este tipo de grasa, aunque esto puede ser de-
bido tanto al proceso de la enfermedad en sí co-
mo a la baja ingesta de estos.

Así mismo, un consumo diario moderado de 
frutos secos podría tener efectos beneficiosos 
sobre la función cognitiva, debido a su gran 
aporte antioxidante y al alto contenido en AGPI 
que poseen (Arias Fernández 2019).

Otros alimentos, como el pescado fresco o el acei-
te de canola, soja, verdolaga y frutos secos como 
las almendras o nueces son ricos en ácidos grasos 
Omega-3. Éstos, ayudan a contrarrestar los efec-
tos inflamatorios de los ácidos grasos Omega-6, 
contribuyendo a mantener un balance adecuado 
Omega-3/Omega-6 (Arias Fernández 2019).

Por otro lado, los polifenoles presentes en ali-
mentos característicos de la Dieta Mediterrá-
nea, como son los cereales integrales, verduras, 
frutas, aceite de oliva virgen extra (AOVE), o el 

cacao, tienen gran importancia por sus propie-
dades antioxidantes y antiinflamatorias. 

Se ha visto que una mayor adherencia a la Dieta 
Mediterránea se asocia a una menor incidencia 
de enfermedades neurodegenerativas y un ma-
yor rendimiento cognitivo. Esto podría deberse a 
los micronutrientes presentes en el AOVE, prin-
cipal grasa culinaria utilizada en esta dieta, y es 
que, el AOVE, es rico en componentes fenólicos 
como el hidroxitirosol (antiinflamatorio y an-
tioxidante), así como en ácidos grasos oleocan-
tal y triterpénico con función neuroprotectora 
(Rodríguez Morato 2015). De hecho, esto se com-
probó en el estudio PREDIMED, que tras realizar 
una intervención nutricional evaluando sus be-
neficios sobre la función cognitiva, observaron 
que una intervención con Dieta Mediterránea + 
AOVE o nueces, mejoraba la función cognitiva 
(Martínez Lapiscina 2017 y Nishi 2021).

Además, realizando cambios en nuestro patrón 
dietético, como el aumento en el consumo de ali-
mentos de origen vegetal y disminución de la in-
gesta de alcohol, han demostrado reducir la tasa 
de brotes en EM, el grado de discapacidad, la fa-
tiga y mejorar la calidad de vida (Mousavi 2020).

SWANK et DUGAN (1990) demuestran una dismi-
nución en la tasa de mortalidad y menor grado de 
discapacidad en un grupo de pacientes que ingi-
rieron una dieta muy baja en grasa (<20 gr/día), 
“la dieta del Dr. Swankv”, durante un periodo de 
34 años, respecto a los que ingirieron una die-
ta normal o alta en grasa. No obstante, es posi-
ble que la influencia de la enfermedad en los dos 
grupos variara, confundiendo los resultados obte-
nidos. Además, una dieta con un consumo eleva-
do de grasas saturas, trans y productos de glica-
ción avanzada (pasteles, refrescos, flanes, natillas, 
margarina y fritos), se asocian a inflamación cere-
brovascular y a agregación de proteína beta-ami-
loide, incrementando el riesgo de desarrollar de-
mencia tipo Alzheimer (Morris 2014).

La suplementación con ácidos grasos Omega-3 
(aceite de pescado y algunas algas) ha demos-
trado sólo un pequeño y no significativo efec-
to beneficioso en un ensayo clínico (Bates et al 
1989). Están pendientes estudios más amplios 
que confirmen su influencia real. La suplemen-
tación con Omega-3 de aceite de pescado, parece 
tener efectos beneficiosos en la reducción de la 
tasa de recaídas, los marcadores inflamatorios 
y la mejora de calidad de vida en personas con 
EM (Aalamar 2019).
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El aceite de onagra (rico en el ácido graso 
Omega-6 gammalinoleico, con importantes pro-
piedades antiinflamatorias) que es ampliamen-
te utilizado como suplemento en pacientes con 
EM, fue objeto de un estudio controlado (Bates 
et al 1978) no demostrando efectos beneficiosos, 
aunque existen otras pequeñas series de casos 
que sí encuentran mejoría.

En resumen, hasta la fecha actual, los estudios 
existentes no han probado completamente que 
los suplementos de ácidos grasos Omega-3 u 
Omega-6 (aceite de girasol, aceite de pescado) o 
la restricción total de grasa de la dieta afecten la 
frecuencia de exacerbaciones o la severidad de la 
enfermedad, aunque a la luz de los conocimien-
tos actuales y basándose en datos clínicos, y ex-
perimentales y epidemiológicos parece razonable 
recomendar a los pacientes reducir la ingesta de 
grasa saturada e incrementar el consumo de gra-
sa vegetal y aceite de pescado, sobre todo si tene-
mos en cuenta que esto se acerca bastante a las 
recomendaciones para la población sana.

Apoyando esta recomendación, hoy sabemos que 
los ácidos grasos poliinsaturados sobre todo los 
Omega-3 tienen también propiedades inmuno-
moduladoras y antiinflamatorias con capacidad 

para influenciar la capacidad de respuesta auto-
inmune y por tanto pueden aportar beneficios en 
enfermedades como la EM.

• Las sustancias antioxidantes (vitamina E y 
selenio, flavonoides procedentes de las plan-
tas, terpenos, N-acetil-cisteína y ácido alfa li-
poico) tienen especial interés en la EM por su 
capacidad para inhibir la oxidación de los ag0) 
de la membrana y proteger las vainas de mie-
lina del daño oxidativo. Se ha comprobado un 
incremento de la producción de radicales libres 
(prooxidante) en los pacientes con EM, así co-
mo menor actividad antioxidante en la sangre 
mostrando un aumento significativo del estrés 
oxidativo. Por todo ello es posible que la ingesta 
dietética de estas sustancias antioxidantes pue-
da tener valor para inhibir la progresión de la 
enfermedad. Los frutos rojos (en especial arán-
danos y fresas) y vegetales de hoja verde (espi-
nacas, canónigos, etc.), son los alimentos vincu-
lados a una mayor neuroprotección por conte-
ner esta vitamina, antocianidinas, α-caroteno, 
luteína y zexantina-luteína, con importantes 
acciones anti-oxidantes (Liu X 2021).

• La posible relación entre alergia alimentaria y 
la EM se ha sospechado desde los años 30. Apoyan 
esta sospecha el hecho de que las dietas ricas en 
gluten y leche son más comunes en lugares con 
alta prevalencia de EM; el hecho de que algunos 
pacientes pueden presentar datos anatómicos de 
alergia alimentaria (tales como trastornos infla-
matorios en biopsias de intestino delgado) y la 
circunstancia de que la eliminación de alimen-
tos alergénicos ha mejorado los síntomas en al-
gunos pacientes. Asimismo los pacientes con 
alergias de otro tipo también son más suscepti-
bles a las exacerbaciones.

No obstante, aunque la mala absorción puede 
aparecer en algunos individuos en el transcurso 
de la enfermedad, actualmente no hay eviden-
cia que demuestre una alergia al gluten u otro 
alérgeno alimentario y tampoco que una dieta 
libre de gluten aporte beneficio alguno.

INGESTA DIETÉTICA EN PACIENTES CON EM Y 
SU RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL
Existe poca información disponible sobre la in-
gesta dietética habitual en grupos de pacientes 
con EM. En los pocos estudios disponibles se 
han encontrado datos variables: ingesta ener-
gética menor de las recomendaciones, dismi-
nución en el aporte de hierro, cinc, folato y vi-

se ha visto que una mayor adherencia a la dieta 
mediterránea se asocia a una menor incidencia 
de enfermedades neurodegenerativas y un 
mayor rendimiento cognitivo. esto podría 
deberse a los micronutrientes presentes en el 
aoVe, principal grasa culinaria utilizada en esta 
dieta, que es rico en componentes fenólicos 
como el hidroxitirosol
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tamina D. Los valores plasmáticos bajos de hie-
rro y zinc se relacionaron con la aparición de 
úlceras por presión en los pacientes con severa 
discapacidad indicando que este grupo tiene un 
riesgo mayor de desnutrición. No hay aún evi-
dencia suficiente de deficiencias específicas de 
otros micronutrientes.

Sí se han documentado casos de deficiencia de 
vitamina B12 que puede contribuir a la desmieli-
nización y progresión de la enfermedad.

La disfunción digestiva es muy frecuente en la 
EM. Muchos pacientes presentan digestiones de-
fectuosas (disminución de la producción de ácido 
y pepsina) y mala absorción de nutrientes (por 
inadecuada secreción de enzimas digestivos) 
(Gupta et al 1997), lo cual dificulta la ingesta co-
rrecta. La disbiosis es también frecuente (dismi-
nución de la microbiota intestinal simbiótica, so-
bre todo lactobacillus). El uso de probióticos (yo-
gures, kéfir) puede ayudar en estas situaciones.

Asimismo la disminución de la motilidad intesti-
nal y el subsecuente estreñimiento también son 

frecuentes. Sin embargo, se ha documentado una 
baja ingesta de fibra entre estos pacientes (Hewson 
et al 1984, Timmerman et Stuifbergin, 1999).

RECOMENDACIONES EN LA EM CON 
REMISIONES Y EXACERBACIONES
Se recomienda una dieta sana en línea con las 
actuales recomendaciones de comida equilibra-
da para la población adulta. Tiene como objetivo 
conseguir los máximos niveles de AGE, antioxi-
dantes, folato y vitamina B12 y mantener una 
función intestinal sana mediante el consumo 
óptimo de fibra y el uso de probióticos, con una 
buena ingesta de agua.

Asimismo, se debe disminuir el porcentaje de gra-
sa saturada (especialmente la de origen animal).

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS EN LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Existen multitud de herramientas nutricionales 
que nos pueden ayudar a llevar una alimenta-
ción saludable. Siempre deberemos individuali-
zar cada caso ya que estas recomendaciones son 

PIRÁMIDE DE LA 
ALIMENTACIÓN

SALUDABLE PARA TI

RESPETUOSA 
CON EL PLANETA
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generales, y pueden requerir de adaptaciones 
realizadas por un profesional para cada caso.

En primer lugar, la pirámide de la alimentación 
(siguiente página) nos informa sobre la frecuen-
cia de consumo de alimentos semanal, mien-
tras que la herramienta del Plato Saludable de 
Harvard, puede ser una herramienta útil para 
equilibrar nuestras comidas y cenas.

1. Se trata de crear hábitos de vida saludables 
(no sólo alimentarios), también es importan-
te realizar actividad física a diario y tener un 
buen estado emocional.

2. Incluye siempre el aceite de Oliva Virgen 
Extra, como principal grasa culinaria y de ali-
ño ya que es rico en vitamina E.

3. Evitar el consumo de azúcar blanca, more-
na o panela, así como limitar el consumo de 
edulcorantes (se ha visto que pueden alterar la 
microbiota intestinal).

4. Comer regularmente pescado, especialmen-
te pescados azules por su elevado contenido en 
Omega-3 (3-4 por semana es lo ideal), evitando 
especies como el atún rojo, lucio, tiburón o pez 

espada por su elevada concentración en metil-
mercurio (tóxico bioacumulable).

5. Elegir carnes como el pollo, pavo o conejo y 
los trozos más magros de carne. Se recomienda 
la ingesta 2-3 raciones semanales.

6. No consumir más de 4 veces a la semana car-
nes rojas o embutidos.

7. Prioriza formas de cocinado saludables como 
el cocido, vapor, guisos con verduras, papillote, 
asado, plancha o microondas, limitando los fri-
tos, rebozados o guisos con grasa. Opciones culi-
narias más recientes como las freidoras de aire 
(realmente realizan un asado del alimento), pue-
de ser una buena alternativa culinaria siempre 
que no lo utilicemos como excusa para cocinar 
en ella alimentos precocinados (croquetas, nug-
gets, etc.) por creer que es más sano.

8. Consumir 5 porciones de frutas y verduras dia-
riamente, incluyendo una ración diaria de vege-
tales de hoja verde y otra de frutos rojos (fresas, 
moras, arándanos, frambuesas o grosellas).

9. Consumir cereales (arroz, pasta) y pan in-
tegral. Los tubérculos como la patata o el bo-

Use aceites saludables
(como aceite de oliva o 
canola) para cocinar, en 
ensaldas, y en la mesa. 
Limite la margarina 
(mantequilla). 
Evite las grasas trans.

Tome agua, té, o café (con 
poco o nada de azúcar). 

Limite la leche y lácteos (1-2 
porciones al día) y el jugo (1 
vaso pequeño al día). Evite 

las bebidas azucaradas.

Coma una variedad de granos 
(cerales) integrales (como pan 

de trigo integral, pasta de granos 
integrales, y arroz integral). 

Limite los granos refinados (como 
arroz blanco y pan blanco).

Escoja pescados, aves, legumbres 
(habichuelas/ leguminosas/frijoes),  y 

nueces; limite las carnes rojas y el queso; 
evite la tocineta (“bacon”), carnes frías 
(fiambres), y otras carnes procesadas.

Mientras más vegetales y 
mayor variedad, mejor. Las 
patatas (papas) y las patatas 
fritas (papas fritas/papitas) no 
cuentan.

Coma muchas frutas, de todos 
los colores.
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niato cocidos o asados, pueden ser una buena 
alternativa de consumo de alimentos energé-
ticos (ricos en hidrato de carbono complejos). 
Evítalos fritos.

10. Evita consumir queso diariamente.

11. Limita el consumo de productos de pastele-
ría, bizcochos chocolate y nata, fiambres grasos 
y carnes muy grasas. Si puntualmente vamos a 
consumir embutido (jamón de york, pechuga 
de pollo, etc...) elegir aquellos con denomina-
ción “extra” o bien que tengan más de un 90% 
de carne en el etiquetado.

12. Consumir legumbres al menos 3 veces a la 
semana (garbanzos, lentejas, habas, guisan-
tes, judías o soja). Son muy versátiles y nutriti-
vas pudiendo usarlas en forma de harina para 
otras preparaciones (pasta de legumbres), en 
ensaladas, en guisos, etc.

13. Consume frutos secos crudos, en especial 
nueces, al menos 5 días a la semana.

14. Beber de 2 a 2,5 litros de agua/día para evitar 
estreñimiento.

15. Evitar suplementarse por su cuenta, siem-
pre debe ir indicado por un profesional sani-
tario.

SUPLEMENTOS DE VALOR NO DEMOSTRADO 
CLARAMENTE (ADMINISTRADOS DE FORMA 
EXÓGENA A LA DIETA HABITUAL)
• Aceite de onagra: ácido gamamlinoleico (GLA). 
• Ácido linoleico Omega-6: aceite de girasol.
• Ácidos Omega-3: aceite de pescado y algunas 
algas. 
• Antioxidantes: vitamina E, C, Selenio y flavo-
noides. 
• Vitamina B12.

DIETAS MILAGROSAS Y PRODUCTOS DE 
HERBORISTERIA
A pesar de la difusión por los medios de co-
municación de dietas milagrosas y efectos 
beneficiosos en determinados individuos con 
determinadas dietas, no hay evidencia cientí-
fica de otra forma beneficiosa de intervención 
dietética distinta de la comentada para dis-
minuir la tasa y severidad de la enfermedad. 
Lejos de resultar una opción saludable, las 
dietas milagro pueden tener efectos nocivos 
para la salud.

DIETA EN LA EM PROGRESIVA
Conforme el grado de discapacidad progresa, las 
recomendaciones dietéticas deben irse adap-
tando a cada situación del paciente.

Entre los síntomas que afectan la ingesta die-
tética destacaremos: movilidad reducida, can-
sancio, temblor, alteraciones de la visión, dis-
fagia, dificultades cognitivas, depresión, úlceras 
por presión y efectos colaterales de los medica-
mentos tales como náuseas, vómitos y diarrea, 
sequedad de boca, ganancia de peso por incre-
mento de la grasa corporal e interacción medi-
camento-nutriente.

Las consecuencias nutricionales oscilan desde 
sobrepeso y obesidad a desnutrición.

SOBREPESO Y OBESIDAD
La incidencia de sobrepeso y obesidad en le EM 
puede ser tan alta como el 40% en mujeres y 
44% en hombres tal como ha sido descrito en 
algún estudio (Hewson et al, 1984).

Entre los factores que predisponen a la misma, 
destacaremos:

− Movilidad reducida condicionada sobre todo 
por la sensación de fatiga, síntoma común en 
el EM, a la que puede contribuir la posible ane-
mia megaloblástica en relación con riesgo de 
déficit de ingesta de folato y de deficiencia de 
vitamina B12.

− Depresión y conductas compensatorias de au-
mento de consumo de grasas descritas en algu-
nas mujeres con EM.

− Dietas monótonas.

− Dependencia de comidas rápidas, frecuente-
mente con alto contenido en grasas saturadas.

− Aburrimiento y dificultades cognitivas.

− Uso de corticoides y antidepresivos.

− Ingesta elevada de alcohol, bebidas azucaradas 
(refrescos, colas), galletas, bollería, embutidos…

ABORDAJE DIETÉTICO DE LA OBESIDAD
La prescripción de una dieta altamente estruc-
turada raramente suele ser apropiada para es-
tos pacientes, sobre todo en caso de deterioro 
cognitivo. Se aconseja una revisión de sus hábi-
tos dietéticos para detectar errores alimentarios 
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importantes y establecer los principios de una 
alimentación saludable, reforzando el cambio 
de 2-3 elementos clave para reducir la ingesta 
energética, por ejemplo, consumir diariamen-
te 2 piezas de fruta entera y 2 raciones de ver-
duras (comida y cena) y limitar el consumo de 
alimentos ultraprocesados (bebidas alcohólicas, 
refrescos, snacks, bollería, galletas).

BAJO PESO Y DESNUTRICIÓN
La pérdida de peso, la malnutrición y la caquexia 
es un hecho reconocido en los pacientes con EM. 
No obstante, la incidencia de malnutrición en 
esta enfermedad no se conoce y hay una escasez 
de datos acerca de las consecuencias funciona-
les de la malnutrición en los pacientes. La mal-
nutrición, per se, produce unos efectos adversos 
tales como disfunción orgánica, reducción de la 
fuerza muscular, fatiga muscular más precoz 
y retraso en la relajación (efectos que aparecen 
antes que puedan demostrarse otros cambios 
en el estado nutricional).

Asimismo, la malnutrición deteriora el sistema 
inmune, afecta la función mental, disminuye la 
fuerza de los músculos respiratorios (mayor ries-
go de neumonía) y aumenta el riesgo de deficien-
cia de nutrientes específicos, tales como folatos.

Dado que la malnutrición mimetiza muchos 
síntomas de la EM puede pasar desapercibida 
por largos periodos de tiempo. Es necesario por 
tanto, conocer la incidencia de la misma en la 
EM, sus causas y sus consecuencias clínicas.

(En el Cuadro I podemos observar las posibles 
causas de pérdida de peso y malnutrición).

Debe recogerse una historia dietética cuidadosa 
tanto a partir del paciente como de los cuidado-
res. La valoración de otros aspectos puede ser 
importante: capacidad de deglución, postura al 
comer, necesidad de uso de cubiertos modifica-
dos, tratamiento medicamentoso que realiza y 
puede ser necesario consultar a otros especia-
listas miembros del equipo multidisciplinar de 
asistencia (por ejemplo terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta, farmacéutico, etc.).

Tras la valoración nutricional, deben establecer-
se cambios dietéticos destinados a incrementar 
la ingesta energética, los cuales deben ser pac-
tados con el paciente y cuidador.

(En el Cuadro II, siguiente página, se recogen las 
modificaciones aconsejadas).

Para aumentar el aporte energético de los platos, 
sin aumentar el volumen (si existe una dismi-
nución del apetito), añadir mayor cantidad de 
aceite a las cremas, salsas, guisos y a todas las 
preparaciones en general.

Añadir huevo, queso o leche (bechamel) a las ver-
duras.

Para aumentar la biodisponibilidad de nu-
trientes, usar técnicas como la fermentación, 
ya que mejora su digestibilidad y su valor nu-

CUADRO I
CAUSAS DE PÉRDIDA DE PESO Y MALNUTRICIÓN EN EM

• Movilidad reducida y cansancio: dificulta la compra y el cocinar. 
• Régimen de cuidados inapropiado: comidas muy cercanas, largos periodos del día sin comida, 
hora del baño, etc.
• Dificultad para llevar alimentos a la boca: temblor, alteración postural.
• Alteraciones de la visión:  puede requerir ayuda para comprar, cocinar, comer o beber.
• Elevado consumo de comidas preparadas bajas en grasa y bebidas light: ensaladas, lácteos 
desnatados, carnes magras frías, etc. 
• Cansancio fácil al comer: disminuye el tamaño de las comidas. 
• Pérdida de apetito: puede ser debido a los tratamientos o a la baja ingesta de líquidos y deshi-
dratación.
• Capacidad mental alterada: puede no comprender la importancia de la pérdida de peso y difi-
cultar mejorar la dieta.
• Disfagia: puede obligar a comer pequeñas porciones de alimento o a modificar la textura de 
los alimentos y hacerlos menos agradables.
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tricional. Los microorganismos implicados en 
la fermentación (levaduras, bacterias, etc.) 
transforman los compuestos complejos de los 
alimentos (hidratos de carbono, proteínas y 
ácidos grasos libres) más fáciles de asimilar e 
incluso estos mismos microorganismos, pro-
ducen vitaminas durante el proceso. Ejemplos: 
pan de masa madre, yogur, queso, kéfir, kom-
bucha, chucrut, skyr…

La germinación aumenta el contenido de ami-
noácidos esenciales de un 10 al 30%, aumentan-
do, entre otros, la cantidad de hierro asimilable. 
Alimentos germinados: soja, guisantes, rábano…

Para aumentar la biodisponibilidad del hierro, 
consume los alimentos ricos en éste (berbere-
chos, almejas, soja, mejillones, alubias, lente-
jas, tofu, guisantes, quinoa…) en combinación 
con alimentos ricos en vitamina C (frutas y ver-
duras crudas). Remoja las legumbres para ha-
cer más disponible el hierro presente en ellas 
(incluyendo las lentejas), no mezcles estos ali-
mentos con lácteos ya que pueden interferir en 
la absorción de hierro (sepáralos entre inges-
tas), no mezcles con alimentos ricos en polife-
noles (chocolate, café, té) en la misma comida 
ya que disminuyen la absorción y cocina las es-

pinacas, acelgas y remolacha y desecha el agua 
de cocción para reducir el contenido en oxalatos 
(disminuyen la absorción de hierro).

El uso de productos diarios ricos en grasa satura-
da puede ser necesario para incrementar el apor-
te energético en casos de malnutrición severa. En 
algunos casos el paciente puede ser reticente a 
tomarlos, sobre todo en aquellos casos en que ha 
seguido una dieta pobre en este tipo de grasa du-
rante muchos años. Las consecuencias de la mal-
nutrición deben ser discutidas con el paciente y 
establecer una dieta aceptable para ambas partes.

La preparación de una dieta bien estructurada 
con su menú diario puede servir de ayuda al 
paciente y al cuidador como guía y como recor-
datorio de las modificaciones dietéticas acorda-
das. Acude siempre al profesional sanitario en 
la materia, dietista-nutricionista, especializado 
en nutrición clínica si necesita ayuda profesio-
nal para evitar carencias nutricionales a largo 
plazo que puedan empeorar su salud.

El recurso a los servicios sociales y de cuidados a 
domicilio debe tenerse presente cuando hay difi-
cultades para la compra o la preparación de los 
alimentos.

TABLA I
MEDICAMENTOS QUE PUEDEN AFECTAR AL ESTADO NUTRICIONAL

• Relajantes musculares, baclofen: náuseas, efecto sedante. 
• Metoclopramida: diarrea.
• Oxybutynin: boca seca, náuseas, estreñimiento y molestias abdominales.
• Antibióticos: diarrea y mala absorción. 
• Fenitoína: mala absorción de folato.
• Corticoides: balance negativo de calcio y osteoporosis.

CUADRO II
RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA AUMENTAR LA INGESTA ENERGÉTICA

• Tomar comidas pequeñas y frecuentes y aperitivos saludables entre comidas (fruta, fruta 
desecada, muesli o granola con yogur griego natural, frutos secos, pan de semillas…). 
• Incrementar el consumo de productos para picar ricos en aceites vegetales, como frutos secos, 
AOVE, encurtidos como las aceitunas, aguacate, etc.
• Uso de productos lácteos con toda su grasa. Leche entera, queso, yogur entero.
• Recomendar uso de leche en polvo para enriquecer las comidas. 
• Uso de suplementos vitamínicos cuando sea necesario.
• Descripción de suplementos de nutrición enteral oral: no como primera línea de actuación.
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CONCLUSIONES
• La incidencia de EM es superior en la población con elevada ingesta de grasa saturada.
• No hay evidencia directa de que la nutrición sea un factor causante. 
• No está aún aclarado si la dieta puede influenciar la tasa y severidad de la enfermedad.
• Una dieta apropiada puede mantener un adecuado estado nutricional y es útil en pacientes 
con EM.
• Se recomienda una dieta saludable durante la fase de remisión-exacerbación insistiendo en 
aumentar el consumo de ácidos grasos esenciales y vitaminas antioxidantes.
• En la EM progresiva, la creciente discapacidad afecta la ingesta dietética y el estado nutricio-
nal pudiendo producir obesidad, o malnutrición.
• El manejo dietético en la EM debe comenzar en el momento del diagnóstico. Debe hacerse un 
seguimiento cada 6-12 meses para aconsejar las modificaciones que vayan siendo necesarias 
para prevenir la aparición de malnutrición.
• El mantenimiento del estado nutricional puede ayudar a maximizar la funcionalidad.
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IMPORTANCIA DEL EJERCICIO 
EN MIEMBROS INFERIORES Y 

SU ADAPTACIóN AL DOMICILIO
Francisco Arias Rosado, Javier Martín Campa Sánchez

Fisioterapeutas de la Asociación Sevillana de EM

INTRODUCCIÓN 

La Esclerosis Múltiple (EM) se caracteriza por una variabilidad de signos y síntomas 
que pueden afectar el área funcional, psicológica y cognitiva. La reeducación motora 
puede mejorar las condiciones de vida de los pacientes y sus familias permitiendo a 
los pacientes mantener el mayor tiempo posible su autonomía. 

Hacer ejercicio en nuestro día a día es algo que nos aporta a todos grandes benefi-
cios. En cuanto a las personas afectadas de EM, estos beneficios pueden ir desde el 
aumento de fuerza y movilidad, hasta la mejora del equilibrio y la espasticidad, así 
como la disminución de la fatiga en actividades de la vida diaria. Según refiere el 
autor Ochi et al. “los ejercicios tienen posibles efectos antiinflamatorios y neuropro-
tectores modificadores de la enfermedad en pacientes con EM”.

Cierto es que tendrán que tener en cuenta diversos factores debido a que el ejercicio 
muy intenso o realizado de una forma incorrecta puede ocasionar lesiones graves o 
el empeoramiento de los síntomas. Para ello, estos ejercicios tienen que ser supervi-
sados por un profesional sanitario cualificado.

Es importante un enfoque individual, ya que, como hemos mencionado anterior-
mente, los síntomas presentan gran variabilidad entre cada paciente. La evidencia 
actual propone el ejercicio regular como solución potencial para lograr un nivel óp-
timo de aptitud aeróbica, fuerza muscular, flexibilidad, equilibrio, fatiga, cognición, 
calidad de vida y función respiratoria en pacientes con EM.

Para todo esto, propondremos a continuación una serie de ejercicios para MMII de 
los que solemos hacer en la sala de tratamiento, adaptados para realizarlos en el 
domicilio.
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PSOAS: es un músculo importante en la movi-
lidad y postura de la columna lumbar así como 
también en el movimiento de las cadera, mar-
cha y discriminación de las piernas. Su función 
principal es la flexión de cadera y es fundamen-
tal para poder realizar el paso a bipedestación y 
el inicio de la marcha.

Propuesta de ejercicio: el paciente se coloca sen-
tado en una silla con una banda elástica abro-
chada a nivel de las rodillas. El ejercicio consis-
te en elevar hacia el techo primero una rodilla 
y luego la otra, varias veces. En función de la 
capacidad del paciente, este ejercicio se podría 
realizar sin banda elástica o se puede agregar 
una pesa (lastre) al tobillo.

CUÁDRICEPS: es el músculo más voluminoso del 
cuerpo humano, se encarga de realizar la exten-
sión de la rodilla, además de participar en la bi-
pedestación y la marcha.

Propuesta de ejercicio: el paciente se coloca 
sentado en una silla con una banda amarrada 

a esta. El ejercicio consiste en estirar la pierna y 
mantener la posición unos segundos. Luego, ba-
ja la pierna, descansa y vuelve a repetirlo varias 
veces. En función de la capacidad del paciente, 
este ejercicio también se puede realizar sin ban-
da elástica o se puede agregar una pesa (lastre) 
al tobillo.

 EJERCICIOS EXTREMIDADES INFERIORES
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ISqUIOTIBILALES: formados por el músculo se-
mitendinoso, el músculo semimembranoso y 
el bíceps femoral. Sus funciones son: extensión 
de cadera, rotación interna de cadera cuando la 
rodilla está extendida, flexión de rodilla y rota-
ción interna de rodilla cuando ésta está flexio-
nada. 

Propuesta de ejercicio: el paciente se coloca en bi-
pedestación con los pies levemente separados y 
una pesa (lastre) agarrada al tobillo. El ejercicio 
consiste en acercar el talón al glúteo lo máximo 
posible y mantener la posición unos segundos. 
Luego, baja la pierna, descansa y vuelve a repe-
tirlo varias veces. En función de la capacidad del 
paciente este ejercicio se puede realizar sin pesa.

GEMELOS: situados en la parte posterior de la 
pantorrilla, son los principales músculos moto-
res de la flexión plantar del tobillo.

Propuesta de ejercicio: el paciente se coloca en 
bipedestación sobre una superficie elevada (es-
calón o step) con ambos pies levemente sepa-
rados. El ejercicio consiste en elevar los talones 

todo lo que se pueda para quedarte de puntillas 
y mantener la posición unos segundos. Luego, 
bajamos los talones sin bajar del step, descan-
sa y vuelve a repetirlo varias veces. En función 
de la capacidad del paciente, se puede realizar 
desde el suelo, para facilitar el ejercicio o reali-
zarlo de forma monopodal, para dificultar más 
el ejercicio.
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EL PODER DE LA ACTITUD
Podemos definir la ACTITUD como la forma en la 
que miramos la vida, es la manifestación de un 
estado de ánimo y/o una tendencia a actuar de 
un modo determinado. La actitud influye tanto 
en la manera en la que pensamos y percibimos 
las cosas, como en la forma de enfrentar los pro-
blemas y los reverses de la vida. 

Cuando nos imaginamos a una persona que tie-
ne éxito en su vida, inmediatamente pensamos 
que tiene una buena actitud, una actitud positi-
va, nunca le asignamos una actitud negativa. Y lo 
mismo pasa, al contrario.

Por lo tanto, el poder de la actitud es tan fuerte 
que podemos construir o destruir cualquier si-
tuación.

Ser una persona con una actitud positiva implica 
intentar sacarle partido a cada una de las situa-
ciones que se nos presentan en la vida. No impli-
ca ver el mundo de color de rosa ignorando los 
aspectos negativos de nuestra vida, sino abordar 
cada uno de los retos con una perspectiva posi-
tiva. Aquellas personas que tienen una actitud 
positiva son más capaces de afrontar los proble-
mas, los fracasos y los miedos.

Lo esencial está en cómo afrontamos lo que nos 
ocurre. No podemos evitar lo que nos ocurre. No 
podemos evitar lo que sentimos, pero si podemos 
elegir como lo interpretamos. 

Evidentemente no siempre podemos estar con-
tentos, es imposible y también debe de ser ago-
tador. A veces la vida es maravillosa y hay otros 
momentos en que se hace insoportable y nos pone 
ante situaciones que son realmente difíciles, por 
ejemplo ante el diagnóstico de la EM. No nos sale 
estar contentos y por supuesto tenemos derecho 
a estar enfadados, tristes,… o cómo queramos 
estar porque son las únicas emociones posibles. 
Pero esto no puede durar eternamente y tampoco 
podemos extenderlo a todas nuestras situaciones 
vitales porque no nos beneficia, no nos ayuda a 
afrontar la realidad de la mejor manera posible. 

La felicidad o el sufrimiento no dependerán de 
las circunstancias que se presentan en la vida, 
sino de la actitud que tengas. 

“El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”
Buda

Por lo tanto, podemos escoger como afrontar las 
circunstancias, al menos sobre eso si tenemos el 
control. Un error que cometemos es anticipar lo 
qué nos va a pasar porque vivimos el presente de 
forma angustiosa imaginando un hipotético fu-
turo catastrofista. 

Debemos preguntarnos ¿Por qué hay personas 
que en la misma situación (incluso negativa) 
son alegres, tienen sentido del humor, sonríen y 
otras que, con las mismas circunstancias, están 
siempre tristes, son irascibles, tienen mal hu-
mor,…? ¿Cuál es la diferencia?

La diferencia es la actitud que tienen
ante la vida

Pero tener una actitud positiva no es fácil, puede 
ser sencillo, pero no es nada fácil. Es un trabajo 
continuo, porque en muchas ocasiones la vida 
se encarga de hacernos perder la alegría, así las 
personas optimistas trabajan constantemente 
por no perderla.

Y, ¿se puede aprender a tener una actitud posi-
tiva? SÍ. 

Una persona no nace triste, aprende a estarlo 
a través de las experiencias de vida. Por lo tan-
to, nuestra actitud y nuestra manera de ser po-
demos desarrollarla y mejorarla tengamos los 
años que tengamos. Pero no es algo fácil porque 
en muchas ocasiones nos encontramos que con 
cada alegría que tenemos, tenemos 20 cosas re-
gulares. Dejarse llevar por todas las emociones 
desagradables es más fácil, simplemente hay 
que dejarse invadir por los pensamientos ne-
gativos. Por lo tanto, ser pesimista es más fácil 
que ser optimista, ya ser optimista supone una 

Reyes Valdés Pacheco
Psicóloga de FEDEMA
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lucha constante y, en ocasiones, descomunal. 
Pero si queremos ser optimistas tendremos que 
luchar para que suceda.

¿CÓMO SE CONSIGUE SER OPTIMISTA Y 
TENER UNA ACTITUD POSITIVA?
1º.ELEGIR: sabiendo que es una elección, somos 
nosotros quienes elegimos serlo. Ser optimista 
no es una consecuencia de lo que nos toque vivir 
en la vida, hay muchas personas que tiene una 
vida, que desde fuera podemos considerar fácil y 
son pesimistas, viven amargados. Por lo tanto, ser 
alegres no es una consecuencia, es una elección, 
las personas eligen optimistas, tienen un mal día 
y siguen porque ha elegido ser optimistas.

2º ROMPER CON NUESTRAS CREENCIAS LIMI-
TANTES Y CAMBIAR NUESTRA MANERA DE PEN-
SAR: las creencias que tenemos alrededor de 
nosotros mismos son las que determinan como 
irá nuestra vida y qué actitud tomaremos para 
afrontarla. Cambiar nuestro lenguaje interno y 
hablarnos de una forma más positiva, hará que 
nuestros pensamientos vayan en esa dirección. 

3º RESPONSABILIDAD: debemos hacernos respon-
sables de nuestro estado de ánimo. Algo que de-
nota inmadurez es esperar que todo vaya bien en 
la vida para tener una buena actitud, porque la 
vida funciona totalmente al revés, debemos ele-
gir nuestra mejor actitud en cada momento para 
propiciar que las cosas vayan lo mejor posible.

4º. ESFUERZO: debemos poner todo de nuestra 
parte y trabajar para ello porque en muchas oca-
siones el entorno no ayuda a vivir con optimismo.

Cuando estamos alegres sacamos nuestra mejor 
versión, vemos las cosas de diferente manera, 
nos creemos capaces de afrontar la vida. Tene-
mos nuestra mejor actitud y nuestros mejores 
sentimientos.

Cuando estamos enfadados, frustrados, tristes, 
sacamos la peor versión de nosotros mismos, to-
do nos molesta y vemos la vida bajo el manto del 
pesimismo. Potenciamos nuestra peor actitud y 
sentimientos.

La diferencia por lo tanto de nuestra mejor y 
nuestra peor versión es nuestro estado de ánimo. 

5º. DIFERENCIAR: debemos tener muy claro las co-
sas que son más importantes y las que son impor-
tantísimas. Es decir, diferenciar entre lo que verda-

deramente nos hace estar mal y los que nosotros 
convertimos en situaciones negativas sin serlo.
Evidentemente nos podemos enfadar por cosas 
que no son de gran importancia, quejarnos y ca-
brearnos, pero una vez que nos quejamos y nos 
desahogamos, deberemos de buscar la solución y 
no quedarnos en la queja. 

6º ACEPTACIÓN: Las cosas son como son. El obje-
tivo es encontrar la serenidad que te da saber qué 
es así. No es conformismo ni resignación, es ser 
inteligente y saber que las cosas son como son, 
no como nos gustarían que fueran.

Es decir, aceptar lo que no podemos cambiar, a 
partir de aquí nuestra energía no la gastaremos 
en quejarnos, sino en construir y avanzar. El no 
aceptarlo es de las cosas que más nos hacen sufrir.

En esta aceptación tenemos que aprender a vi-
vir lo mejor posible dentro de las situaciones de 
la vida y de la incertidumbre que estas generan. 
Darle muchas vueltas a lo que no controlamos 
e intentar cambiarlo nos hace pequeñitos y nos 
paraliza. Ante esto hay dos posturas: quejarse y 
lamentarse o tirar para adelante y ser valientes.

Por lo tanto, hay que empezar a aceptar. Ser va-
lientes es tener nuestra mejor actitud ante un 
momento de problemas e incertidumbre.

7º FOMENTAR: hay tres aspectos que nos ayuda-
rán a tener una actitud positiva y que debemos 
trabajar: 

• Desarrollar la BONDAD, ser buenas personas. 
Una mala persona no puede tener una actitud 
positiva ante la vida.

• No perder nunca la alegría de vivir. Hay perso-
nas que luchan por vivir con alegría, por valorar 
lo positivo, por quejarse poco, por sonreír cada 
día y por disfrutar de cada momento a pesar de 
la adversidad.

• Ver la simpleza de la vida, porque la vida es sim-
ple, pero nosotros nos la complicamos bastante.

BENEFICIOS DE TENER UNA ACTITUD 
POSITIVA
• Mejora el estrés.
• Mejor bienestar psicológico.
• Mayor bienestar físico.
• Más oportunidades ante los acontecimientos.
• Vida más plena.
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La conducción supone una de las muchas formas 
en que mantenemos nuestra independencia y, a 
pesar de no parecerlo, debido a la “automatiza-
ción” con la que se realiza en la mayoría de las 
ocasiones, es una de las más complejas activida-
des que desempeñamos en nuestra vida diaria.

Es por tanto que aunque la capacidad de con-
ducir un automóvil mejora nuestra autonomía, 
también supone potenciales riesgos de seguridad 
tanto para el propio individuo como para otros 
miembros de la sociedad cuando no se realiza de 
manera óptima.

En muchas ocasiones las limitaciones de movi-
miento como consecuencia de algunas patolo-
gías afectan al normal desarrollo de las activida-
des cotidianas y a la conducción.

Estos riesgos potenciales conllevaron que en 
2009, el Real Decreto 818/2009 de 8 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Con-

ductores, estableciera en el artículo 9.1 del Anexo 
IV que las aptitudes psicofísicas requeridas parar 
obtener o prorrogar el permiso o la licencia de 
conducción son las siguientes:

“No deben existir enfermedades del sistema ner-
vioso central o periférico que produzcan pérdida 
o disminución grave de las funciones motoras, 
sensoriales o de coordinación, episodios sinco-
pales, temblores de grandes oscilaciones, espas-
mos que produzcan movimientos amplios de ca-
beza, tronco o miembros, ni temblores o espas-
mos que incidan voluntariamente en el control 
del vehículo”.

En su momento esto supuso un grave problema 
para que las personas afectadas de Esclerosis 
Múltiple (EM) pudieran obtener la licencia o el 
permiso de conducir, o la prórroga del mismo. 

Tras esta regulación inicial, la Orden PRE/ 
2356/2010, de 3 de Septiembre, por la que se mo-

CONDUCIR CON EM
Carmen Fátima Ruiz Rodríguez

Dpto. Jurídico de FEDEMA
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difica el Anexo IV del Reglamento General de 
conductores introduce una excepción para otras 
enfermedades como la epilepsia. Esta excepción 
consistía en que se podía obtener o renovar el 
permiso si se aportaba informe neurológico en el 
que se incluyera el diagnóstico, el tratamiento y 
que no afectara la conducción, con limitaciones 
temporales a ese permiso. 

Con esta excepción se vulneraba el derecho de 
igualdad de las personas con EM, respecto a las 
afectadas de otras enfermedades para las que el 
Reglamento si preveía la posibilidad de conducir 
si se aportaba un informe médico.

Es por ello que desde FEDEMA se dirigió una 
queja ante la Dirección General de Tráfico, por 
la discriminación de los pacientes de EM con 
respecto a otras patologías neurológicas. La 
respuesta de la DGT se nos hizo llegar con una 
recomendación:

“Se debe acudir al Centro de Reconocimiento de 
Conductores con un informe del neurólogo, en el 
que haga constar su sintomatología, forma de 
evolución, tratamiento, y todos aquellos aspectos 
relativos a su enfermedad que puedan ser de inte-
rés para facilitar que el facultativo del Centro va-
lore su aptitud para la conducción, y proponga las 
adaptaciones precisas, así como las limitaciones 
o restricciones que se consideren necesarias para 
garantizar su seguridad y la de terceros.

Así mismo, se ha de tener en cuenta, que al tra-
tarse de una enfermedad progresiva, se reducirá el 
período de vigencia, y que el tipo de adaptaciones, 
limitaciones o restricciones, o el impedimento de 
la obtención o prórroga de la obtención del permi-
so, estará marcado por el grado de afectación y la 
repercusión de la enfermedad en cada paciente.”

Resta recomendación por escrito de la DGT co-
mo respuesta a la queja de FEDEMA, suponía un 
gran avance, pero no definitivo puesto que la re-
gulación seguía inamovible. Por lo que FEDEMA 
lo siguió reivindicando incansablemente hasta 
que por fin en 2015 se consiguió que la recomen-
dación de Tráfico tuviera respaldo legal para las 
personas con EM, y lo que antes era solo para de-
terminadas enfermedades como la epilepsia se 
generalizara para otras enfermedades del Siste-
ma Nervioso Central.

El 21 de Noviembre de 2015 se publica la modifi-
cación del Reglamento General de Conductores, 

mediante RD1055/2015, de 20 de noviembre en el 
que estableció que:

“Los afectados de enfermedades del sistema ner-
vioso central, que incidan en la conducción (…), 
deberán aportar un informe del neurólogo en el 
que se haga constar la exploración clínica y sinto-
matología actual, el pronóstico de la evolución de 
la enfermedad y el tratamiento prescrito.

A criterio facultativo se podrá obtener o prorro-
gar el permiso o licencia, cuya vigencia será como 
máximo de cinco años.”

Por todo lo anteriormente expuesto, desde FEDEMA, 
recomendamos a los pacientes de EM que consul-
ten a su neurólogo si están capacitados o no para 
la conducción, y de estar capacitados deben soli-
citarles que lo reflejen en su informe junto con el 
pronóstico y el tratamiento. De esta forma se ase-
guran el poder obtener o prorrogar el permiso de 
conducir, así como evitar posibles problemas ante 
cualquier siniestro.

Fedema lo siguió reivindicando hasta que 
en 2015 se consiguió que la recomendación 
de tráfico tuviera respaldo legal para las 
personas con em, y lo que antes era solo para 
determinadas enfermedades como la epilepsia 
se generalizara para otras enfermedades del 
sistema nervioso central
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PROGRAMA IRPF EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA 
FEDEMA Y SUS ENTIDADES PROVINCIALES Y LOCALES
FEDEMA ha recibido una subvención de la 
Consejería de Inclusión Social, Juventud, 
familias e Igualdad de la Junta de Andalu-
cía,  a través de la Convocatoria del IRPF por 

importe de 7.305,31 € para la adquisición de 
siete ordenadores, uno para FEDEMA y seis 
para sus entidades (Cádiz, Granada, Mála-
ga, Huelva, Almería y Marbella).

“PROMOCIóN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL”
PROGRAMA ANDALUz DE ATENCIóN SOCIO-SANITARIA 

Hemos desarrollado el Programa de Aten-
ción 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 simila-
res, posibilitar su autonomía personal y su 
integración socio laboral. 

Se han contratado ocho Técnicos Medios y 
dos Técnicos Superiores para desarrollar el 

Programa en cada una de las Asociaciones 
de Esclerosis Múltiple de Andalucía, que 
pertenecen a FEDEMA, con excepción de Al-
mería.

Ha sido subvencionado con 77.830,72 € por 
parte de la Consejería de Inclusión Social, 
Juventud, familias e Igualdad de la Junta de 
Andalucía a través del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

El 20 de abril FEDEMA celebró su XXI Asamblea 
General Ordinaria a través de la plataforma 
ZOOM, contando con la participación de las 
nueve entidades que componen la Federación.
 
Quedaron aprobadas la Gestión, las Cuentas 
de 2021, los Presupuestos Generales de Ingre-
sos y Gastos y Plan de Actuación para 2022, por 
unanimidad.

ASAMBLEA FEDEMA 
2022
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Durante el mes de marzo, FEDEMA ha realizado un taller salu-
dable de ZUMBA una vez a la semana, a través de la plataforma 
ZOOM, dirigido a las personas afectadas de Esclerosis Múltiple 
y a los/as cuidadores/as. Hemos contado con la colaboración de 
Fundación ONCE.

TALLERES SALUDABLES DE 
zUMBA ONLINE

MARzO

TALLER SALUDABLE DE YOGA
MARzO

Desde marzo hasta junio de 2022, FEDEMA ha realizado Ta-
lleres de Yoga saludable dirigido a personas afectadas de Es-
clerosis Múltiple y a sus cuidadores/as, a través de la plata-
forma ZOOM y de nuestro canal de Youtube. Hemos contado 
con la colaboración de Fundación ONCE.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIzACIóN
Hemos desarrollado el Programa “Campaña de Sensibilización”, realizando diferentes activida-
des, para concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la situación de las personas que viven con 
Esclerosis Múltiple. Las actividades que hemos llevado a cabo son:

La Federación de Asociaciones de Escle-
rosis Múltiple de Andalucía (FEDEMA) y 
sus nueve asociaciones celebraron el 30 
de mayo el “Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple”, realizando diferentes activi-
dades de sensibilización sobre la situa-
ción de las personas que viven con esta 
enfermedad neurodegenerativa. 

El 25 de mayo realizamos la Jornada 
Científica e Informativa sobre Esclero-
sis Múltiple a través de nuestro canal de 
Youtube.

DIA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
MAYO
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El 25 de mayo, celebramos a través de YouTube, una Jor-
nada Científica e Informativa, con el patrocinio de SANOFI 
AVENTIS S.A., NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A, ROCHE FARMA 
S.A., MERCK S.L.U, BIOGEN SPAIN S.L.U y la colaboración de 
Fundación ONCE y la Consejería de Inclusión Social, Juven-
tud, Familias e Igualdad.

La apertura de la Jornada corrió a cargo de Antonio Galindo 
Caballero y Águeda Alonso Sánchez, Secretario y Presiden-
ta de FEDEMA. Carmen Fátima Ruiz Rodríguez, abogada de 
FEDEMA, nos habló sobre “Condiciones de uso de las tarje-
tas de aparcamiento para personas con movilidad reduci-
da”. Reyes Valdés Pacheco, psicóloga de FEDEMA, nos habló 
sobre “¿Cómo gestionar la ansiedad?”. Ainoa Navarrete Pé-
rez, dietista-nutricionista, especialista en nutrición clíni-
ca, nos habló son re “Estrategia nutricional para personas 
con Esclerosis Múltiple”. El Dr. Eduardo Agüera Morales, 
neurólogo del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdo-
ba, expuso la ponencia “Investigación, tratamientos y cali-
dad de vida con Esclerosis Múltiple”.

Al finalizar, hubo una mesa redonda, donde se resolvieron 
todas las dudas expuestas por los participantes. 

JORNADA “VACUNAS COVID-19 
Y ESCLEROSIS MÚLTIPLE”

MAYO

CAMPAÑA DE SENSIBILIzACIóN

https://youtu.be/PUi3eKohzVg

https://youtu.be/PUi3eKohzVg
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El día 7 de junio, FEDEMA celebró el Webinar “charlEMos”, 
a través de nuestro canal de YouTube, donde contamos 
con la participación de la Dra. Sara Eichau, coordinadora 
de la Unidad de EM del Hospital Virgen Macarena y de la 
Dra. Ana María Alonso Torres, coordinadora de la Unidad 
de EM del Hospital Regional Carlos Haya de Málaga. Ha-
blaron sobre “el abordaje de la Esclerosis Múltiple”, “Va-
cunas COVID” y “Relación médico paciente”. Intervinieron 
pacientes de Esclerosis Múltiple que nos contaron su ex-
periencia en primera persona.

Ha sido patrocinado por NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A y 
hemos contado con la colaboración de la Asociación Sevi-
llana de Esclerosis Múltiple y Fundación ONCE. 

WEBINARIO SOBRE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE “charlEMos” PARA 

PACIENTES RECIÉN DIAGNOSTICADOS
JUNIO

CAMPAÑA DE SENSIBILIzACIóN

SEMANA DE LA EM EN 
ANDALUCÍA

OCTUBRE
Del 2 al 9 de octubre de 2022, realizamos 
una Campaña de Sensibilización a tra-
vés de las redes sociales, con la colabo-
ración de la Consejería de LA Consejería 
de Inclusión Social, Juventud, Familias e 
Igualdad, Fundación ONCE, laboratorios 
NOVARTIS-FARMACÉUTICA S.A, y SANOFI 
–AVENTIS S.A. 

https://youtu.be/DfCJf5L-oWw

https://youtu.be/DfCJf5L-oWw
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YOGA SOLIDARIO
OCTUBRE

El 5 de octubre, con motivo de la celebración de la 
Semana de la EM en Andalucía, FEDEMA realizó 
una actividad de “YOGA SOLIDARIO”, en directo a 
través de nuestro canal de Youtube. La sesión fue 
impartida por Alexandra Leal y ha sido Patroci-
nada por SANOFI AVENTIS S.A, NOVARTIS FARMA-
CÉUTICA S.A y Fundación ONCE.

https://www.youtube.com/watch?v=1GExsl6JL-E

El día 14 de septiembre celebramos el We-
binario “charlEMos” donde contamos con la 
participación de el Dr. Eduardo Durán Ferre-
ras, neurólogo de la Unidad de enfermedades 
desmielinizantes. Servicio de Neurología del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y con la 
Dra. Miriam Ben- Yelun Insenser, neuróloga 

de la Unidad de EM del Hospital Virgen 
Macarena de Sevilla, que nos hablaron 
de “Vacunas COVID”, “Orientación Fa-
milias” y “Embarazo y Esclerosis Múl-
tiple”. Contamos con pacientes afec-
tadas de Esclerosis Múltiple que nos 
hablaron de su experiencia.

Al comenzar teníamos 329 suscrip-
tores y al finalizar 330. Participaron 
en directo 94 dispositivos (al mismo 
tiempo) a través del canal de Youtu-
be de FEDEMA. Al finalizar teníamos 
152 visualizaciones. A fecha 16 de 
septiembre 2022: 360 visualizacio-
nes y 336 suscriptores. 

Ha sido patrocinado por NOVARTIS FARMA-
CÉUTICA S.A y con la colaboración de la Aso-
ciación Sevillana de Esclerosis Múltiple y 
Fundación ONCE. 

WEBINARIO “charlEMos” - “ABORDANDO LA EM”
SEPTIEMBRE

https://youtu.be/Z9gwHvfIJG4

https://www.youtube.com/watch?v=1GExsl6JL-E
https://youtu.be/Z9gwHvfIJG4
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Los días 21, 22 y 23 de octubre, FEDEMA realizó el 
“Encuento con la EM” en el Hotel ILUNION de Islan-
tilla (Huelva). Participaron personas afectadas de 
Esclerosis Múltiple, cuidadores/as, miembros de 
las Juntas Directivas de las entidades de FEDEMA, 
técnicos/as, voluntarios/as y colaboradores.

Reyes Valdés Pacheco, psicóloga de FEDEMA, rea-
lizó el Taller “Afrontando juntos la Esclerosis 
Múltiple”, donde todo el mundo pudo participar.
Fue un encuentro muy emotivo, donde pudimos 
disfrutar de un fin de semana de ocio compar-
tido tras varios años sin podernos reunir como 
consecuencia de la pandemia.

Esta actividad ha sido subvencionada por Funda-
ción ONCE. Han participado un total de 72 personas 
entre adultos y menores.

ENCUENTRO CON LA EM
JORNADA CIENTÍFICA E INFORMATIVA

OCTUBRE
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El 10 de noviembre, celebramos a través de 
YouTube, una Jornada Científica e Informativa 
sobre EM. La apertura de la Jornada corrió a car-
go de Antonio Galindo  Caballero y Águeda Alonso 
Sánchez, Secretario y Presidenta de FEDEMA.

Carmen Fátima Ruiz Rodríguez, abogada de 
FEDEMA, nos habló sobre “Conducir con Escle-
rosis Múltiple”. Reyes Valdés Pacheco, psicólo-
ga de FEDEMA nos habló de “¿Cómo afrontar 
el diagnóstico de una Esclerosis Múltiple”.

El Dr. Francisco Padilla Parrado, neurólogo del 
Hospital Cínico Virgen de la Victoria de Málaga, 
nos habló sobre “Investigación, tratamientos y 
seguridad del paciente de EM” y “Importancia 
de la comunicación médico-paciente y toma de 
decisiones compartidas con la EM”. 

Al finalizar, hubo una mesa redonda, donde se 
resolvieron todas las dudas expuestas por los 
participantes. La Clausura corrió a cargo de An-
tonio Galindo Caballero y Águeda Alonso Sán-
chez, Secretario y Presidenta de FEDEMA.

https://youtu.be/c OXHtOaRPg8

JORNADA CIENTÍFICA E INFORMATIVA
NOVIEMBRE

WEBINARIO PARA PACIENTES RECIÉN DIAGNOSTICADOS
NOVIEMBRE

https://youtu.be/Vgd5CR260lY

El 24 de noviembre, celebramos otro Webinar “charlEMos” 
a través de nuestro canal de YouTube, donde contamos 
con la participación del Dr. Jesús Foronda Bengoa, Neu-
rólogo del Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén, que nos 
habló sobre el “Abordaje de la Esclerosis Múltiple”, “Vacu-
nas COVID”, “Evidencias de las Escalas de Valoración de 
pacientes” y la “Toma de decisiones compartidas”. Inter-
vinieron pacientes de Esclerosis Múltiple de diferentes 
provincias andaluzas que nos contaron su experiencia en 
primera persona.

Ha sido patrocinado por NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A y 
hemos contado con la colaboración de Fundación ONCE. 

https://www.youtube.com/watch?v=cOXHtOaRPg8
https://youtu.be/Vgd5CR260lY
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El 18 de diciembre, celebramos el “Día Na-
cional de la Esclerosis Múltiple”, mediante 
la realización de diferentes actividades para 
concienciar a la sociedad sobre la situación 
de las personas que viven con esta enfer-
medad neurodegenerativa. Desarrollamos 
Campañas y Jornadas online, para dar a co-
nocer la problemática actual de las perso-
nas con Esclerosis Múltiple y su movimien-
to asociativo.

DIA NACIONAL
DICIEMBRE

El 14 de diciembre, celebramos a través de YouTu-
be, una Jornada Científica e Informativa sobre 
EM. La apertura de la Jornada corrió a cargo de 
Águeda Alonso Sánchez, Presidenta de FEDEMA.

Carmen Fátima Ruiz Rodríguez, abogada de FE-
DEMA, nos habló sobre “Asistencia Sanitaria en 
el extranjero”. Reyes Valdés Pacheco, psicóloga 
de FEDEMA nos habló de “La importancia del Au-
tocuidado”.

A continuación, una persona afectada de EM ex-
puso su testimonio sobre la “Situación actual de 
la atención sanitaria en Andalucía”.

El Dr. Eduardo Durán Ferreras, Neurólogo de la 
Unidad de Enfermedades Desmielinizantes del 
Servicio de Neurología del Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla, nos habló sobre “Actualidad en 
tratamientos de Esclerosis Múltiple y vacunas” y 
“EDSS en Esclerosis Múltiple”. 

Al finalizar, hubo una mesa redonda, donde se 
resolvieron todas las dudas expuestas por los 
participantes. La Clausura corrió a cargo de An-
tonio Galindo Caballero y Águeda Alonso Sán-
chez, Secretario y Presidenta de FEDEMA.

JORNADA CIENTÍFICA E 
INFORMATIVA

DICIEMBRE

https://youtu.be/j4LCXBGrhHA

https://youtu.be/j4LCXBGrhHA
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CODISA PREDIF Andalucía ha llevado a cabo 
un Proyecto de Asistencia personal, con una 
subvención de la Consejería de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación con el que nos 
hemos visto beneficiados con seis asistentes 
personales de marzo a septiembre de 2022, 
para atender a los usuarios/as, apoyándo-
los/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.

“FOMENTO DE LA VIDA INDEPENDIENTE A 
TRAVÉS DE LA ASISTENCIA PERSONAL”

 “PROGRAMA DE ATENCIóN GERIÁTRICA 
CENTRADO EN LA PERSONA”

PROGRAMAS DE CODISA-PREDIF ANDALUCÍA 

CODISA PREDIF Andalucía ha llevado a cabo 
un Proyecto de Asistencia personal, con una 
subvención de la Consejería de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación con el que nos 
hemos visto beneficiados con seis asisten-
tes personales de marzo a junio de 2022, pa-
ra atender a los usuarios/as mayores de 65 
años fomentando un envejecimiento activo, 
apoyándolos/as en diferentes tareas: 

- Tareas personales.
- Tareas del hogar.
- Tareas de acompañamiento.
- Tareas de comunicación.
- Tareas de coordinación, etc.

Se han beneficiado 6 usuarios/as.

El 13 de junio FEDEMA participó en la IX Asamblea 
General Ordinaria  y XIV Asamblea Extraordinaria 
de CODISA-PREDIF-Andalucía a través de la plata-
forma ZOOM. Quedaron aprobadas la Gestión, las 
Cuentas de 2021,  los Presupuestos Generales de 
Ingresos y Gastos y Plan de Actuación para 2022, 
por unanimidad.

PARTICIPACIóN EN LA IX ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA Y XIV ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA DE 
CODISA-PREDIF-ANDALUCIA

PARTICIPACIóN DE FEDEMA EN OTRAS ACTIVIDADES
• Participación en la Comisión de Igualdad, Po-
líticas Sociales y Conciliación en relación con 
la tramitación del Proyecto de Ley por la que se 
modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los 
derechos y la atención a las personas con disca-
pacidad.
• X Jornada sobre Esclerosis Múltiple ADEMO y 
Universidad de Huelva, 14 de abril.
• Reto “Pedaleando por la difusión de la Esclero-
sis Múltiple” AEMA, 29 de mayo.
• Documento de síntesis “El rol de las asociacio-
nes de pacientes en el reclutamiento de ensayos 
clínicos” SANOFI,  2 de junio.
• Jornada “Promoción de una vida saludable en 
Andalucía” Grupo de trabajo del Servicio de Pro-
moción y Acción local en salud de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública, Farmacéutica de la Conse-
jería de Salud y Familias, 10 de junio.
• Jornada “II Plan Mujer y Discapacidad” Direc-
ción General de las Personas con Discapacidad e 
Inclusión, 20 de septiembre.
• “Foro Modelo Afectivo-Efectivo en Esclerosis 
Múltiple” Universidad de Málaga, 7 de noviembre.
• “Encuentros de Sensibilización y Sostenibili-
dad” “La reconstrucción de nuestra economía” 
Nuevos retos sociales tras el COVID-19, alianzas 
públicas y privadas – ABC, 15 de noviembre.
• Jornada “I Encuentro con asociaciones y pa-
cientes neurológicos” SEDENE, 26 noviembre.
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FIRMAS DE CONVENIOS Y COLABORACIONES
BIOBANCO

La Federación de Asociaciones de Esclerosis Múl-
tiple de Andalucía firmó con la Consejería de Sa-
lud un Protocolo General de Actuación para es-
tablecer un marco de colaboración entre ambas 
entidades, para el desarrollo de actividades de in-
terés común en el ámbito del fichero de datos de 
carácter personal “Donantes de Muestras para la 
Investigación Biomédica en Andalucía”.

Este fichero se configura como una base de datos 
de donantes voluntarios y recoge información de 
carácter personal para identificar al donante, su 
estado de salud, datos clínicos (patología que pre-
senta y fecha de diagnóstico, si se trata de pacien-
tes crónicos) e información epidemiológica, entre 
otros aspectos. La finalidad de este proyecto es la 
de disponer de un listado de potenciales donan-
tes de muestras para la investigación biomédica, 
y así cubrir las necesidades de los investigadores 
que soliciten un material concreto de estudio.

En 2022 hemos seguido colaborando con el BIO-
BANCO y apoyando sus proyectos.

FUNDACIóN AYESA
FEDEMA firma un Convenio con Fundación Ayesa 
para participar en el Programa “#onthewave”, ba-
sado en Tecnologías de la Información y Las Co-
municaciones.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
FEDEMA ha apoyado la candidatura de la Ciudad 
de Sevilla para su ubicación en la ciudad de la 
Agencia Espacial Española.

SANOFI AVENTIS S.A
FEDEMA ha firmado un Convenio de Colaboración 
con SANOFI-AVENTIS, S.A., por importe de 9.000 €, 
para la realización de actividades durante 2022, 
dirigidas a mejorar la calidad de vida de personas 
diagnosticadas de Esclerosis Múltiple.

MERCK S.L.U.
FEDEMA ha firmado un contrato de patrocinio con  
MERCK, S.L.U., por importe de 2.000 €, para la realiza-
ción de Jornadas Científicas e Informativas en 2022.

NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A.
FEDEMA ha recibido de NOVARTIS FARMACEUTICA 
S.A una donación, por importe de 10.000 €, para la 
realización de actividades de interés general du-
rante 2022, en beneficio de las personas afectadas 
de Esclerosis Múltiple.

ROCHE FARMA S.A.
FEDEMA ha firmado un acuerdo de Patrocinio 
con ROCHE FARMA S.A por importe de 4.000 € 
para la realización de actividades durante 2022 
en beneficio de las personas con Esclerosis 
Múltiple.

BIOGEN SPAIN S.L.U.
FEDEMA ha firmado un contrato de patroci-
nio, por importe de 4.000 € con BIOGEN SPAIN, 
S.L.U., para el desarrollo de Jornadas Científicas 
e Informativas sobre Esclerosis Múltiple, duran-
te 2022. Hemos apoyado a BIOGEN en la divul-
gación entre los pacientes sobre la aplicación 
CLEO, aplicación con contenido personalizado 
sobre consejos, herramientas, motivación, testi-
monios de pacientes y noticias sobre Esclerosis 
Múltiple. 

JANSSEN-CILAG, S.A.
FEDEMA ha firmado un contrato con JANSSEN - 
CILAG, S.A. por importe de 2.000 €, para la reali-
zación del Manual de Formación de Cuidadores 
2022. Agradecemos a JANSSEN su ayuda, en be-
neficio del colectivo de Esclerosis Múltiple.

FUNDACIóN ONCE
FEDEMA ha contado con la colaboración de Fun-
dación ONCE para el Programa “Encuentro con la 
EM” por un importe de 8.000 € 

Fundación ONCE también ha colaborado para el 
Programa “Formación de personas afectadas de 
Esclerosis Múltiple y/o cuidadores” por un impor-
te de 5.000 € 

Y Fundación ONCE también ha colaborado para 
el Programa “Servicio de Información, Orienta-
ción y Asesoramiento Jurídico” por un importe de 
9.289,96 € 
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ACTUALIzACIóN DE LA GUÍA PARA CUIDADORES

OTROS MANUALES DE FEDEMA

Con el objetivo de seguir informando y formando en temas relaciona-
dos con la salud y el fomento de la calidad de vida de las personas afec-
tadas de Esclerosis Múltiple y sus familiares y/o cuidadores, FEDEMA ha 
reeditado y actualizado el Manual de Formación de Personas Cuidado-
ras “Guía para cuidadores de personas afectadas de Esclerosis Múltiple”. 

Esta es una de las publicaciones más demandadas de nuestra biblio-
grafía ya que ofrece una amplia información sobre diversos temas de 
gran interés como son, Enfermería, Nutrición, Sexualidad, Psicología, 
Rehabilitación Integral y Ayudas Técnicas. Hemos actualizado y añadi-
do todo lo que ha sido necesario para obtener una publicación renovada 
que esperamos sea de la máxima utilidad.

En esta ocasión hemos contado con la colaboración de Novartis, Roche, 
Sanofi, Janssen y Fundación ONCE.

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 

http://www.fedema.es/
mailto:fedemaem%40hotmail.com?subject=
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CUADERNOS DE SALUD

REVISTA FEDEMA INFORMA

OTRAS PUBLICACIONES FEDEMA
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de interés

Obtenida del “Manual de Formación de Cuidadores: Seguridad del 
Paciente” de FEDEMA y revisada en esta publicación.

APPS GRATUITAS DE UTILIDAD PARA PACIENTES DE EM Y SUS FAMILIARES CUIDADORES

Me-Multiple 
Esclerosis

EM Control

Sclerosis @ 
Point 
of Care360

Momentum 
Magazine

Aemps CIMA

EM All in One

Cleo

miEsclerosi

Salud 
Responde

Español

Español

inglés

inglés

Español, 
inglés y 
alemán

Español

Español

Espalol

Español

Pacientes

Pacientes

Pacientes

Pacientes y 
cuidadores

Pacientes y 
profesionales. 
No es específica 
para EM

Pacientes y 
profesionales

Pacientes

Pacientes

Pacientes en 
general

Novartis

Novartis

National MS Society

aEMPS

Sanofi

biogen

Sistema Sanitario 
Público de 
andalucía

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

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

información sobre terapias y 
tratamientos. aporta enlaces 
externos

Permite descargar las ediciones de 
la National MS Society

Juego interactivo para conocer y 
concienciar sobre la EM

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

accesos enfermera e información 
de interés

Comunicación neurólogo

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

Nombre App Idioma Colectivo Descarga Descripción Observaciones

Aple Store Google Play

Aplicaciones
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APPS DE SALUD Y DISCAPACIDAD

RecuerdaMed

Pregunta por 
tu Salud

App 
Dependencia

EMPOWERYOU

Español

Español

Español

Español

Pacientes y 
cuidadores

Pacientes en general

Personas 
dependientes y 
cuidadores

Personas con 
discapacidad

Sistema Sanitario 
Público de andalucía

Sistema Sanitario 
Público de andalucía

Desarrollada por 
Telefónica para el 
instituto de Mayores 
y Servicios Sociales 
(imserso) del 
Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
igualdad

CErMi y fundación 
Vodafone

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

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

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

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.

Nombre App Idioma Colectivo Descarga Descripción Observaciones

Aple Store Google Play

www.fedema.es

www.esclerosismultiple.com

www.aedem.org

www.mssociety.ca

www.nationalmssociety.org

www.fem.es

www.ema.europa.eu/ema   
(Agencia europea del medicamento)

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 (Roche)

www.emyaccion.com  (Novartis) (App ME)

WEBS EM www.janssencontigo.es (Janssen)

http://fedema.es/
https://esclerosismultiple.com/
https://aedem.org/
https://mssociety.ca/
https://www.fem.es/es/comunidad-em/observatorio-esclerosis-multiple/
https://www.ema.europa.eu/en
https://www.sen.es/
https://www.aemps.gob.es/
https://www.emonetoone.es/
https://www.conlaem.es/
https://rochepacientes.es/esclerosis-multiple.html
https://www.emyaccion.com/
https://www.janssencontigo.es/es-es/esclerosis-multiple/
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Avda. de Altamira, 29 – Blq.11 – Acc. A  - 41020 Sevilla
Teléfono: 954 523 811

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 / Móvil: 606 741 277
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: emgranada5@hotmail.com
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

Entidades adheridas a 

ASOCIACIÓN JIENNENSE DE EM 
“VIRGEN DEL CARMEN”
Acera de la Trinidad, 1 – Bajo. 23440 Baeza (Jaén)
Telf.: 953 740 191 / Móvil: 675 250 989
e-mail: esclerosismultiplejaen@yahoo.es
web: www.ajdem.org 

ASOCIACIÓN MALAGUEñA DE FAMILIARES 
Y AFECTADOS DE EM
Centro Ciudadano de Portada Alta. 
C/ Archidona, 23. 29007 Málaga
Tlf.: 951 438 181 / Móvil: 606 582 463
e-mail: amfaem@hotmail.com
web: https://amfaem.es 

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.: 954 523 811 / Móvil 609 809 796
e-mail: esclerosismultiple@hotmail.com
web: www.emsevilla.es 

Centro de Atención Integral de Enfermedades 
Neurológicas “Virgen de Setefilla”
Avda. Santa Ana, 37, esquina C/ Alcántara, 70
41440 Lora del Río (Sevilla)
Tlf.: 609 809 796 
e-mail: esclerosismultiple@hotmail.com
web: www.emsevilla.es
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fedemaemandalucia          @FEDEMAEM         @esclerosismultipleandalucia

30 de mayo

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!

fedema.es
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