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Los síntomas invisibles
Los que afectan más a la calidad de vida
de las personas con esclerosis múltiple.

“El cansancio que
siente una persona
sana no es ni la mitad
del que siente una
persona con EM.”

Alba Díaz
Tiene esclerosis múltiple

p. 4

p. 22

p. 28

Ensayos clínicos: todo lo
que necesitas saber para
decidir si quieres participar.

Entrevista a Eulàlia Pérez,
que tiene esclerosis
múltiple progresiva.

La Fundación cumple 30
años. Miramos atrás para ver
todo lo que se ha construido.
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Editorial
La revista que tienes en las manos cuenta con
una nueva imagen. Ha pasado por un lavado
de cara con el objetivo de mejorar, de situar en
el centro a la persona con esclerosis múltiple y
sus necesidades y de poder explicar mejor qué
hacemos y quiénes somos. Por eso además de
las novedades en esclerosis múltiple nos centramos en presentarte nuestra Fundación, a los
profesionales y a las personas con esclerosis
múltiple que atendemos, que dan sentido a
nuestra labor y conforman nuestra trayectoria.

viene acompañada de un cambio de periodicidad. Esta publicación pasa a ser anual mientras
que seguiréis encontrando la información del
día a día en la web - www.fem.es-.
Desde la Fundación queremos empoderar a la
persona con esclerosis múltiple y por eso es importante que tenga toda la información. También son importantes, y en la nueva revista profundizamos en ello, sus derechos y deberes. En
este número hablamos de derechos y deberes
laborales y también de los derechos que tiene
la persona que se somete a un ensayo clínico.
Además esta publicación permitirá que vayas
conociendo a nuestros profesionales, y que, al
mismo tiempo, estés al día de los debates en
torno a la enfermedad y de la información que
más te interesa. Porque queremos que la vida
de una persona con esclerosis múltiple sea lo
más parecida posible a la vida de una persona
sin esclerosis múltiple y es de eso de lo que hablamos cuando decimos que nuestra misión es
detener el impacto de la enfermedad.

El cambio de imagen coincide con el 30 aniversario de la Fundación. Hace años que trabajamos con las personas con esclerosis múltiple
y hemos sido testigos y protagonistas de la
evolución de los servicios y la investigación y
también de las necesidades que van surgiendo
y a las que nos intentamos adaptar.
Hace unos meses hicimos una encuesta para pedir a nuestros lectores qué contenidos os interesaban más y qué podríamos hacer para mejorar.
Hemos intentado aplicar las respuestas que nos
disteis que, al mismo tiempo, nos han servido
para reflexionar. La nueva imagen de la revista
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Mis derechos

Ensayos clínicos:
participar o no
Si tienes esclerosis múltiple y te tratan en
centros donde se realiza investigación es
muy posible que te inviten a formar parte
de un ensayo clínico. Es normal tener dudas sobre si hacerlo o no.

ces de evaluar sus riesgos. Antes de decidir si queremos formar parte de un ensayo
clínico, debemos saber que estos ensayos
evalúan la eficacia y seguridad de nuevos
medicamentos y, en muchas ocasiones, ayudan también a comprender mejor la enfermedad. Por ello, antes de aprobar el uso de
un determinado fármaco para el tratamiento de una enfermedad específica, es necesario que este fármaco haya demostrado ser
eficaz y seguro.

La investigación es fundamental para avanzar en el tratamiento y manejo de la esclerosis múltiple y, en los últimos años, se han
dado grandes avances gracias a los ensayos
clínicos. Por otra parte, debemos ser capa-
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¿Cuáles son los derechos de los participantes de un ensayo clínico?

El testimonio

Cualquier persona que participe en un ensayo
clínico tiene una serie de derechos:
» Derecho a estar debidamente informado del
objetivo del estudio, de los beneficios y riesgos, de los tratamientos alternativos y del coste que le puede suponer.
» Derecho a abandonar el ensayo clínico en
cualquier momento.
» Derecho a no estar condicionado ni obligado
por la voluntad de ningún médico a participar
en el ensayo.
» Derecho a ser informado de nuevos descubrimientos que se puedan producir durante el ensayo clínico, o de los cambios en la evolución de la
enfermedad que puedan hacer cambiar de opinión sobre la participación en el ensayo clínico.
» Derecho a saber los motivos por los que finalmente no ha podido participar en el ensayo
clínico, si se da el caso.

Josep Maria
Salsé Castells
41 años
“En el Hospital Arnau de Vilanova me propusieron entrar en un ensayo clínico. Necesitaban a gente con diferentes grados de la
enfermedad, y a gente que ya hiciera tiempo
que estuviera tomando Natalizumab. Me explicaron todos los pros y los contras de formar parte. Yo, como ya hacía siete años que
me lo tomaba y no me comportaba ningún
esfuerzo extra a parte de hacerme más resonancias y más análisis de sangre, no tuve
ningún problema en acceder a participar.”

¿Cómo funciona un ensayo clínico?

Algunos de los riesgos o inconvenientes de participar en un ensayo
clínico son:

El ensayo clínico es un estudio diseñado
específicamente para testar un nuevo producto o fármaco respecto de otro con una
eficacia ya conocida (ensayo clínico controlado con fármaco activo) o respecto de un
placebo o fármaco inactivo (ensayo clínico
controlado con placebo). Las personas que
participen en un ensayo clínico recibirán un
tratamiento (el fármaco en estudio) u otro
(el fármaco antiguo o el placebo) al azar.
En algunos casos, ni el médico ni el participante del estudio sabrán qué fármaco se
está suministrando hasta la finalización del
estudio.

» Los posibles efectos secundarios, causados
tanto por el fármaco en estudio como por el
fármaco alternativo.
» La duración del ensayo clínico y el tiempo
que se requiere para participar en él.
» La incertidumbre de estar tomando un fármaco que finalmente no sea eficaz o bien que
sea placebo (sustancia farmacológicamente
inerte que se utiliza como control).

Decisión de participar en un ensayo
clínico

¿Qué debemos tener en cuenta
para valorar si participamos?

Finalmente, cabe destacar que los avances en
los tratamientos de los que disponemos actualmente y que han ayudado a tantas personas
con EM no hubieran sido posibles sin la realización de ensayos clínicos ni la buena disposición
de las personas que se han sometido a ellos.
En cualquier caso, participar en un ensayo clínico es una decisión difícil y que depende de
la situación concreta personal en la que se han
de valorar aspectos muy importantes, como el
propio estado de la enfermedad. Hay que poner en una balanza los pros y los contras; discutir todas las opciones posibles con el neurólogo puede ayudarte a tomar la mejor decisión
en tu caso particular.

» Que estén regulados por la Ley del Medicamento.
» Que sigan las pautas marcadas en la Declaración de Helsinki.
» Que hayan pasado el Comité de Ética de
Investigación Clínica de cada centro participante, formado por varios profesionales
que aseguran el correcto cumplimiento de
los principios éticos.
» Que los médicos hagan un seguimiento
exhaustivo de las personas voluntarias, de
modo que la persona con EM siempre esté
en manos de profesionales.
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Avances en investigación

Últimas
investigaciones
en esclerosis
múltiple
Todavía no disponemos de un tratamiento que cure la esclerosis múltiple, aunque
en los últimos años los avances en investigación han aportado un cambio sustan-

cial en el abordaje de los síntomas y su
progresión. En este artículo os mostramos
algunos de los últimos hallazgos.

Nuevos tratamientos en fase de
investigación: evobrutinib
Evobrutinib es un fármaco oral que se ha estudiado como tratamiento en personas con EM
remitente-recurrente y secundaria progresiva. Se trata de una molécula que inhibe a dos
componentes del sistema inmunitario: los linfocitos B y los macrófagos. Un estudio inicial
ha mostrado que en 24 semanas el tratamiento
con evobrutinib produce una reducción significativa del número de lesiones cerebrales.

evaluaron las lesiones cerebrales por resonancia magnética en las semanas 12, 16, 20 y 24
desde el inicio del tratamiento. Por otro lado,
en las semanas 24 (6 meses) y 48 (un año) se
evaluó la Tasa Anual de Brotes (TAB) y los posibles efectos adversos.
Los resultados mostraron que se había producido una reducción significativa del número de lesiones a las 24 semanas en los
pacientes que habían recibido 75 mg de evobrutinib una o dos veces al día. En aquellos
pacientes que completaron el tratamiento
durante 48 semanas (1 año), no se observaron efectos diferentes.

En este estudio participaron 267 personas con
EM remitente-recurrente y secundaria progresiva con brotes, que fueron repartidas aleatoriamente entre 5 grupos de tratamiento distintos: 25 mg de evobrutinib/día, 75 mg de
evobrutinib/día, 75 mg de evobrutinib/2 veces
al día, 240 mg de dimetilfumarato (otro tratamiento oral para la EMRR) dos veces al día y
grupo placebo (tratamiento sin fármaco como
grupo control). En todos los participantes se

Los autores del estudio concluyen que evobrutinib reduce el nombre de lesiones y brotes sin
mostrar una toxicidad significativa y, por tanto, se
debe seguir trabajando en su desarrollo clínico.
6
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Reajustes en los esquemas de
dosificación
Una dosis óptima es aquella en la que se obtiene mayor beneficio con menor riesgo de
efectos secundarios. Recientemente, un estudio ha evaluado el esquema de dosificación
del TME natalizumab.
El tratamiento con natalizumab reduce las recaídas de las personas con EMRR, pero también aumenta el riesgo de tener una infección viral oportunista en el sistema nervioso
conocida como leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) causada por el virus JC
y que puede tener consecuencias fatales.
El riesgo de presentar esta complicación aumenta en aquellas personas que han recibido previamente un tratamiento de tipo inmunosupresor, presentan anticuerpos contra
el virus JC, o son tratados con natalizumab
durante más de dos años. Antes de prescribir natalizumab, los médicos evalúan los dos
primeros factores de riesgo, pero no hay indicaciones establecidas sobre cómo proceder
más allá de los dos años de tratamiento.
El esquema terapéutico actualmente establecido para el natalizumab consiste en dosis
de 300 mg por vía venosa cada 4 semanas.
Se ha realizado un estudio para evaluar si la
extensión del período de tiempo entre dosis
de natalizumab más allá de las 4 semanas reduce el riesgo de desarrollo de este efecto
secundario y los resultados apuntan a que la
extensión del intervalo entre infusiones reduce considerablemente el riesgo de LMP sin
afectar de forma significativa a la eficacia del
fármaco.
Este estudio anima a otros investigadores a
revisar los esquemas de dosificación de otros
fármacos.

Comparación de TMEs existentes
A menudo, las personas con esclerosis múltiple
y sus neurólogos tienen dudas sobre si un Tratamiento Modificador de la Enfermedad (TME)
es el más adecuado o si se debe probar otro.
La falta de estudios que comparen la eficacia
de los distintos tratamientos modificadores
complica aún más esta decisión.
En un estudio en el que participaron 1.064 personas con EM remitente-recurrente (estudio
ASSESS) se compararon 2 TMEs usados en
práctica clínica: el tratamiento oral con fingolimod (0.5 mg o 0.25 mg/día) vs. el tratamiento
con acetato de glatiramero (inyección subcutánea de 20 mg/día). El objetivo fue evaluar la
Tasa Anual de Brotes (TAB) tras 12 meses de
tratamiento, y el número de lesiones en la resonancia magnética.
Los resultados del estudio mostraron que los
participantes que habían sido tratados con 0.5
mg de fingolimod mostraban una Tasa Anual de
Brotes (TAB) menor que aquellos tratados con
acetato de glatiramero (TAB= 0.153 vs. 0.258).
El tratamiento con 0.25 mg de fingolimod también mostraba una menor TAB aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa.

“Antes de prescribir
natalizumab, los médicos
evalúan los dos primeros
factores de riesgo, pero no
hay indicaciones establecidas
sobre cómo proceder más allá
de los 2 años de tratamiento.”

La reducción de las lesiones también se mostró mayor en las personas tratadas con fingolimod respecto al tratamiento con acetato de
glatiramero.
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Evaluación de los efectos a largo
plazo del tratamiento con ocrelizumab
A principios de 2018, la Comisión Europea autorizó el uso de ocrelizumab para tratar las formas progresivas de la EM. La llegada del primer tratamiento efectivo contra la EM primaria
progresiva, que afecta a un 15% de las personas
con EM ha sido muy bien recibida, aunque aún
no se tienen datos sobre los beneficios del fármaco a largo plazo. Ahora un estudio describe
positivamente los efectos del ocrelizumab después de cinco años y medio de tratamiento.

Predecir el curso de la EM a partir
de los niveles sanguíneos de NfL

Tras finalizar el ensayo clínico ORATORIO que
evaluaba la eficacia de ocrelizumab en personas con EM primaria progresiva, las personas
que habían recibido ocrelizumab y las que no
(es decir, aquellas que habían recibido placebo), tuvieron la oportunidad de participar en
este estudio que tenía como objetivo valorar
los efectos del tratamiento a largo plazo. Todos
los participantes fueron tratados con ocrelizumab durante 264 semanas (5 años y medio).

La proteína conocida como cadena ligera de
los neurofilamentos o “NfL” ha surgido en los
últimos años como un indicador de la progresión de la EM y de la eficacia de los TME. Pero
para poder interpretar los niveles de NfL de
los pacientes, los neurólogos necesitan más información. Ahora, en un nuevo estudio, se han
analizado los niveles en sangre de NfL de más
de 1.400 personas con EM.

El análisis de resultados mostró que los participantes que habían sido tratados con ocrelizumab desde el inicio del estudio original
(ensayo ORATORIO) tenían tasas más bajas
de progresión de la discapacidad que aquellos que originalmente habían recibido placebo. Estos resultados se reprodujeron tanto a
las 168 semanas de tratamiento como a las 264
(pasados 5 años y medio).

El análisis de resultados mostró que los participantes con niveles séricos de NfL superiores a
16 picogramos / mililitro (pg/ml) tenían un Valor
Predictivo Positivo (VPP) del 91%. Esto significa
que 91 de cada 100 participantes experimentarían actividad de la enfermedad durante los
siguientes 12 meses. Cuando los niveles de NfL
en suero excedían los 16 pg / mL en 3 analíticas
realizadas durante 3 meses de diferencia, el Valor Predictivo Positivo aumentaba hasta el 94%.

Los autores del estudio concluyen que ocrelizumab aporta beneficios constantes y sostenidos, reduciendo la progresión de la discapacidad pasados los 5 años de tratamiento.

Por otro lado, se observó que en un 96% de los
participantes tratados con el natalizumab, los
niveles de NfL experimentaban una reducción
por debajo de los 16 pg/ml.
Los autores del estudio proponen establecer
puntos de corte para la estratificación de la
evolución de la esclerosis múltiple con el objetivo de monitorizar la eficacia del tratamiento
en personas con EM.

Artículo original:
What’s New in MS Research: July 2019. Multiple Sclerosis Association of America
(https://mymsaa.org)
Abstracts de la jornada disponibles en:
https://ijmsc.org/doi/pdf/10.7224/1537-2073-21.s1.1
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La remielinización:
diferentes ensayos para encontrar tratamientos
La producción y regeneración de la mielina
es limitada en la EM. Varios estudios muestran
que esto puede estar relacionado con un déficit de comunicación entre los axones dañados
y los oligodendrocitos, y defectos en las células precursoras de los oligodendrocitos. Además, se ha estudiado el impacto que el proceso
inflamatorio en la EM podría tener sobre la función de reparación de la mielina.

cidad y recuperar determinadas funcionalidades y de hecho ya hay estudios, y algunos en
fase I y II, con sustancias como el ibudilast y la
clemastina. Esta última está autorizada en Estados Unidos para alergias y ofrece datos que
sugieren que podría reparar el daño de la mielina. El Ibudilast, que se utiliza desde hace años
en Japón para los ictus y el asma, podría tener
un efecto neuroprotector.

Uno de los retos de la investigación actual son
los tratamientos remielinizantes a través de los
cuales el nervio que ha perdido la mielina vuelve a hacer una remielinización y la persona con
EM se recupera de las secuelas. Hasta ahora se
ha avanzado mucho en tratamientos que reducen los daños a la mielina pero no pueden
reparar los daños producidos. Con la remielinización se podría conseguir mejorar la discapa-

Recientemente, un estudio del Centro de Investigación para la Esclerosis Múltiple de Edimburgo ha señalado que ciertas células inmunitarias
deben morir para reparar la mielina. Esta investigación indica que en la EM además de tener
un papel en el daño de la mielina, el sistema
inmunológico también participa en su reparación. Los científicos señalan que esta investigación podría conducir a nuevos tratamientos.
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Aprueban el diroximel
fumarato en América
El diroximel fumarato (Vumerity) ofrece un
perfil diferenciado de tolerabilidad digestiva y
acaba de ser aprobado por la U.S. Food and
Drug Administration (FDA), que es la agencia
del gobierno de Estados Unidos que regula los
medicamentos. El diroximel fumarato se utiliza para el tratamiento de la esclerosis múltiple
remitente-recurrente, secundaria progresiva y
para el síndrome clínicamente aislado. La aprobación en América puede ser el primer paso
para que el diroximel fumarato llegue a Europa,
a España y a Cataluña.
El diroximel fumarato se aprueba en Estados
Unidos después de haber superado varios ensayos. El último fue un ensayo abierto de fase 3
de la terapia en aproximadamente 500 pacientes con brotes, que obtuvo buenos resultados.

“La aprobación por parte de
la FDA de Vumerity cumple
con el compromiso de Biogen
de buscar nuevas terapias que
pueden proporcionar un impacto
significativo en las personas con
EM recurrente y esperamos llevarlo
a la comunidad de EM como una
opción de tratamiento adicional”,
afirma Alfred Sandrock, vicepresidente
ejecutivo y director médico de Biogen.

Fuente
https://www.diariomedico.com/salud/em-proxima-parada-revertir-las-lesiones.html
http://www.sen.es/saladeprensa/pdf/dossier/enero2019/sen8.pdf
https://www.mstrust.org.uk/research/research-updates/190710-remyelination-progress
https://www.esclerosismultiple.com/celulas-deben-morir-para-reparar-la-mielina/?fbclid=IwAR26U75HpSb04fwnWhjTO5x4PW2eyp3OboLNprVpZUb7IcjsHxzlMgnPmKQ
https://www.observatorioesclerosismultiple.com/ca/investigacio/terapies-en-desenvolupament/les-linies-de-recerca-essencials-en-lesclerosi-multiple/
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Empresas

Profesionales
comprometidos
En la Fundación hemos incorporado el voluntariado formativo. Consiste en compartir
conocimientos gracias a la formación que

imparten personas voluntarias de empresas que quieren involucrarse para aproximar la discapacidad al mundo laboral.
Con este voluntariado de empresa, un grupo
de expertos que se prestan voluntariamente
dan formación a personas con esclerosis múltiple u otras discapacidades físicas que buscan trabajo. De este modo, comparten sus
conocimientos y experiencia. A través de este
proyecto, se establecen sinergias con el tejido
empresarial y, al mismo tiempo, se sensibiliza
al personal de la empresa de la importancia de
integrar personas con discapacidad a su equipo de trabajo.
Durante el 2019, han colaborado con la Fundación empresas como EY, Técnica de Fluidos
y Colectivo Ronda, donde un total de 52 asistentes con 118 horas de formación han podido
aprovechar el conocimiento de los voluntarios
y voluntarias de empresas.

Los objetivos
»» Sensibilizar: Gracias al voluntariado
de empresa las compañías se sensibilizan con la discapacidad y la
esclerosis múltiple.
»» Valores: Las sinergias que se crean
entre la persona voluntaria y la persona con esclerosis múltiple generan
valores sociales y solidarios.
»» Participar: El voluntariado fomenta
el team building entre los trabajadores.

Alex Benthem

Alexandra Galceran Latorre

Consultor de riesgo y seguros para EY

Usuaria de los talleres y de nuestros servicios

“Al salir de la clase sentí que aquel grupo volvería
a casa sabiendo un poco más porque ese día doce
personas habían aprendido conceptos básicos de
excel y al día siguiente seguro que montarían una
tabla con sus gastos, gestiones o cualquier otra
información. Y quién sabe, tal vez hoy alguna de
aquellas personas esté haciendo tareas administrativas aplicando los conocimientos que alguien
sin ánimo de lucro un día les enseñó.”

“La formación me ha aportado seguridad a la
hora de encarar nuevos giros en el ámbito laboral. Además, que los talleres sean impartidos
por personas voluntarias me transmite que la sociedad es consciente de las necesidades de las
personas con esclerosis múltiple. Lo valoro muy
positivamente. La experiencia es satisfactoria.
¡Repetiré! “
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Tema central

La cara invisible
de la esclerosis
múltiple
Dolor, fatiga, depresión y afectaciones
sexuales: lo que no se ve de la esclerosis múltiple. Hablamos con una persona
con EM, un sexólogo, una neuróloga y una
psicóloga. Los problemas de movilidad o
equilibrio son los más visibles de la esclerosis múltiple pero los estudios científicos
evidencian que son los síntomas invisibles
los que afectan más directamente al bienestar y la calidad de vida de la persona
con esclerosis múltiple.
La depresión, la fatiga, el dolor o la disfunción
sexual son los síntomas invisibles más frecuentes que puede experimentar una persona con
EM a lo largo de su vida y que, al no ser identificados, a menudo no reciben ningún tipo de
tratamiento, por lo que acaban afectando considerablemente a la calidad de vida de la persona con EM.
Por ello, este año la Fundación Esclerosis Múltiple ha centrado sus esfuerzos en concienciar a
la sociedad sobre los síntomas que están pero
no se ven y los efectos que tienen en el día a
día de las personas con esclerosis múltiple.
Hablamos con Alba Díaz, que tiene síntomas
invisibles y que fue diagnosticada de EM hace
un año. Y también con Ángela Vidal, neuróloga
del Cemcat, Francesc Granja, sexólogo y cofundador de Tandem Team, y con Sara Navarro,
psicóloga de la Fundación Esclerosis Múltiple,
sobre estos síntomas y posibles soluciones.

Alba Díaz
32 años
Tiene síntomas invisibles de EM.
12
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¿Cuándo y a partir de qué síntoma
te diagnosticaron?

“El cansancio que siente una
persona sana no es ni la mitad del
que siente una persona con EM.”

A finales de mayo de 2018 empecé a notar
“cosas raras”. Al salir de la ducha, me pongo
crema y resulta que cuando me paso la mano
por la barriga prácticamente no la noto, los siguientes días los síntomas fueron en aumento.
A esto se le sumó un hormigueo constante en
los pies, una rampa que bajaba por la espalda
cuando movía el cuello y también se me dormían algunos dedos de las manos. Después de
unas cuantas visitas a médicos, me dan el diagnóstico: esclerosis múltiple.

ción. Mi objetivo a día de hoy es introducir el ejercicio físico en mi vida como una rutina y obligación.

A menudo la fatiga aplasta los planes
de las personas con EM y quedan excluidas de algunas actividades que
los amigos o familia hacen o quieren
hacer. ¿Cómo te sientes al respecto?
Es frustrante porque te apetece disfrutar de
muchas cosas pero no puedes, y cuesta decir
no puedo, estoy cansada. Te preguntas: ¿”me
entenderán?”, ¿”les parecerá mal?” Muchas veces creo que no me entienden del todo pero
siempre me apoyan. Luego está la lucha interna de entender que no puedes, aprender
a respetarte, a cuidarte, no fustigarte... es un
camino de espinas pero no queda otra. No me
siento culpable, porque no lo he elegido, me ha
tocado, tengo que asumirlo y respetarlo. Y las
personas que quieran compartir su vida conmigo también deberán entenderlo y respetarlo.
La clave es hablar mucho entre nosotros para
apoyarnos.

¿Cómo encajaste el diagnóstico?
Lo sentí como un alivio, tenía mucho miedo
de tener cáncer. Después de un año del diagnóstico creo que todavía no lo he acabado de
asimilar. Este año ha sido una auténtica montaña rusa emocional. Es muy difícil asimilar que
tienes una enfermedad crónica, degenerativa y
que no sabes de qué manera te afectará en tu
vida. A esto, súmale que hay días que te encuentras de maravilla y otros que no eres capaz ni de pestañear.

“Es muy difícil asimilar que
tienes una enfermedad crónica,
degenerativa y no sabes de qué
manera te afectará en tu vida.”

También es frustrante, para alguien
con EM, explicar exactamente cómo
se siente incluso a sus seres queridos. A veces ellos no tienen en cuenta que tienes hormigueo en las piernas, o que estás tan cansada que no
puedes ni hablar. ¿Te ha pasado?

¿Cuál es el síntoma o síntomas de la
EM que más acusas?
El síntoma que más me persigue es la fatiga. La
fatiga resulta muy frustrante, estás tumbada y
quieres hacer mil cosas y te levantas y resulta que tu cuerpo no responde, y lo único que
quieres es volverte a tumbar de nuevo. Al principio me decía que si los demás aguantaban yo
también, pero ahora estoy interiorizando que
cuando estoy cansada debo descansar. El cansancio que siente una persona sana no es ni la
mitad de lo que siente alguien con EM.

Al principio contaba mucho los síntomas, ahora ya no tanto. Sinceramente cuando digo hormigueo me da la sensación de que la gente
piensa “¡tampoco hay para tanto!”, quizá no
lo piensan, pero es mi sensación. No les culpo,
hay cosas que ni yo acabo de entender. Ahora opto por decir, en general, que estoy bien.
Bien, significa que sigo viviendo y disfrutando
de la vida en la medida de lo posible.

¿Trabajas?
Sí, trabajo, estuve de baja, pero la verdad, estaba
deseando reincorporarme y volver a la normalidad. No quiero que esto me limite o me paralice.
Está claro que ha habido un antes y un después,
pero intento cuidarme y seguir con mi vida.

¿Sientes alguna vez que los otros
piensan que no hay para tanto porque por fuera te ven bien?

¿Cómo encaras el futuro?

Creo que los otros no se dan cuenta de lo que
realmente tengo y lo que implica la esclerosis
múltiple. Me siento muchas veces incomprendida por la falta de conocimiento de la enfermedad, pero es normal.

Con positividad y fuerza. Aprendiendo a vivir
con incertidumbre y reeducando mi mente. Intento no organizar tanto el futuro y disfrutar
más del presente. Seguiré cuidando la alimenta13

La opinión del sexólogo
Cualquier persona puede ser deseable

“Si nos fijamos únicamente
en que no tenemos una
erección o un orgasmo
estamos dando el poder
a nuestra enfermedad para
que nos evite disfrutar de
nuestra sexualidad”

Francesc Granja
Cofundador de
Tandem Team

Tenemos que empezar a cambiar el concepto
de sexología entendida como algo exclusivamente genital. Cuando hablamos de que un 75%
de mujeres y un 90% de los hombres tienen disfunción sexual queremos decir que quizá no hay
orgasmos, o no hay capacidad de acción en el
caso de los hombres, o no hay lubricación en el
caso de las mujeres, o no hay libido. Todo esto
es un planteamiento muy genital de la sexualidad. La sexología va mucho más allá de la genitalidad. Si nos fijamos únicamente en que no
tenemos una erección o un orgasmo estamos
dando el poder a nuestra enfermedad ya que
nos evita disfrutar de nuestra sexualidad. Un
beso, una caricia o un abrazo pueden ser una
fuente de deseo absolutamente maravilloso.
Hay muchas maneras agradables de disfrutar
de una sexualidad completa y satisfactoria que

puesta es hacer ver a las personas que tienen
EM con problemas de genitalidad que se abre la
posibilidad de exploración para empezar a disfrutar de maneras diferentes. Un ejemplo es el
sexo tántrico, una manera de expresión erótica
que intenta no centrarse exclusivamente en la
genitalidad y por lo tanto, una manera muy recomendable de explorar el deseo.
Un problema del modelo erótico que impera en la
sociedad y que refuerza un modelo de hombre y de
mujer determinado y, por tanto, de deseo, es que
está basado en ciertos patrones donde el cuerpo y
las funciones genitales toman mucha importancia.
Cualquier persona, tenga el cuerpo y las funciones que tenga, puede ser deseable. Por
ejemplo, esto también sucede con las personas
que tienen sobrepeso o una orientación sexual
diferente o que no se sienten representadas en
un género en concreto. Todo lo que se sale de
la norma se considera diferente y, por lo tanto,
no deseable. Debemos reforzar la idea de que
todos los cuerpos y orientaciones son deseables incluyendo las personas con EM.

“La sexología va mucho más
allá de la genitalidad.”

no pasan solo por la genitalidad. Es cierto que
hay un proceso de adaptación, pero lo que tenemos que hacer desde la sexología es cambiar
este enfoque médico. Por lo tanto, nuestra pro-

Parece que la felicidad está definida y asociada
a un cuerpo concreto con unas ciertas funciones
y teniendo pareja. Entendemos que el hecho de
tener o no pareja no debe ser el condicionante
para que una persona pueda ser feliz. Lo que
debemos promocionar es que esta persona primero acepte su cuerpo y sus condiciones y a
partir de allí comience a trabajar con las propias
capacidades. Por tanto, no se trata de buscar un
ideal de cuerpo, un ideal de pareja, un ideal de
modelo determinado, sino de trabajar desde el
interior, la aceptación, el reconocimiento de la
diversidad y, a partir de aquí, comenzar a explorar espacios sociales donde la persona se pueda
relacionar y empezar a explicar su erotismo y su
sexualidad.
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La opinión de la neuróloga
Se están incorporando nuevas
formas de monitorizar la enfermedad

para medir la remielinización. También es muy
importante el trabajo que estamos haciendo para
tener tratamientos de alta eficacia, mínima invasión y con buenos perfiles de seguridad.
Soy optimista, no sólo por el desarrollo de nuevas moléculas, que todavía están en investigación, sino porque en los próximos años empezaremos a ver el impacto positivo que tendrá
sobre la discapacidad y la evolución de la enfermedad el hecho de que hoy las personas con
EM tengan más opciones de tratamiento y que,
por tanto, reciban la opción más adecuada en
cada momento. Soy optimista porque también
se está trabajando cada vez más con “patient

Àngela Vidal Jordana
Neuróloga del Cemcat

Es importante que la identificación de los síntomas invisibles forme parte de la visita rutinaria de los pacientes y que les preguntemos por
estos síntomas, ya que a veces no se detectan
en la exploración. A menudo, el hecho de que
la persona con EM disponga del tiempo para
poder explicar lo que le pasa puede producir
una mejor comprensión y gestión de los síntomas y un impacto en la calidad de vida.

“En los próximos años empezaremos
a ver el impacto positivo de las
opciones actuales de tratamientos.”
reported outcomes” (es decir, valoraciones hechas por el paciente), que es una manera de
recoger y entender mejor las percepciones y
preocupaciones de las personas con EM. También se están incorporando nuevas maneras de
monitorizar la enfermedad, con nuevas tecnologías, que seguro que nos ayudarán a optimizar el manejo de los pacientes.

Hoy se investiga en fármacos que ralenticen la
progresión de la discapacidad y se trabaja en nuevas líneas muy interesantes, como por ejemplo en
encontrar tratamientos que ayuden a promover la
remielinización. Esto es un gran reto, por las dificultades que implica encontrar la molécula adecuada y emplear las herramientas más adecuadas

La opinión de la psicóloga
El diagnóstico puede ser una
oportunidad para encarrilar la
vida hacia otro camino

Uno de los sentimientos más comunes entre
las personas con EM es la culpa. Por ejemplo,
cuando hacen que los demás se adapten a su
ritmo. La culpa es un sentimiento que debuta
de la tristeza y, en este punto, es importante
hacer un esfuerzo para entender que si otras
personas conocen la situación del diagnóstico,
es responsabilidad y decisión del otro aceptar
que habrá cosas que pueden cambiar.

Sara Navarro
Psicóloga de la
Fundación Esclerosis
Múltiple

Es esencial una buena comunicación de lo que
se puede hacer y lo que no, para poder llegar

El diagnóstico suele llegar en una edad de crecimiento vital (profesional, personal, familiar...),
de modo que la persona puede manifestar síntomas como desesperanza o miedo al futuro. Es
importante respetar este estado emocional e ir
fomentando poco a poco la motivación personal
para ser consciente de qué ha cambiado a nivel
profesional/vital y reestructurarlo. El diagnóstico
puede ser una oportunidad para poder encarrilar
la vida hacia otro camino. En muchos casos basta
con estructurar de nuevo las prioridades vitales.

“En muchos casos no es necesario hacer
un cambio de 360º, basta con estructurar
de nuevo las prioridades vitales.”
a un punto medio en el que las dos personas
se sientan bien. ¡La mejor actitud es desde el
positivismo-realista! Es decir, ser consciente de
las dificultades pero vivir y disfrutar de los pequeños-grandes momentos.
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Buenas prácticas

Actividad física
y rehabilitación
en personas
con EM
Hablamos con dos de estos profesionales:
Noemí Martínez Lerín, fisioterapeuta de la Fundación Esclerosis Múltiple en Reus y Roger
Meza, especialista en neurorrehabilitación del
Cemcat y la Fundación Esclerosis Múltiple. Nos
explican que actualmente la actividad física
se considera segura, eficaz y necesaria por los
beneficios físicos y psicológicos que conlleva.
Mejora muchos de los síntomas, es un factor
de prevención de otras condiciones de salud,
evita posibles complicaciones provocadas por
la inactividad e incluso podría modificar el curso de la enfermedad o evitar brotes. Además,
favorece el disfrute y la interacción social, desmedicaliza e integra socialmente.

Cada vez son más los profesionales y los estudios que avalan los beneficios de realizar
actividad física en personas diagnosticadas
de esclerosis múltiple. No solo eso, sino que
también ha crecido el interés por parte de
investigadores y entidades relacionadas
con la EM para las diferentes modalidades
de ejercicio.

Noemí Martínez Lerín
Fisioterapeuta en el Centro
Neurehabilitador de Reus

“Es importante que las personas con esclerosis múltiple contacten con profesionales de la
salud de referencia para recibir asesoramiento.
Los fisioterapeutas especializados en esclerosis
múltiple y actividad física aconsejamos de forma individualizada teniendo en cuenta los intereses y expectativas de la persona, así como
sus necesidades, el curso y fase de la enfermedad, el grado de discapacidad, la edad, etc.”
16
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Roger Meza
Coordinador de neurorrehabilitación del Cemcat
y la Fundación Esclerosis Múltiple

“En los últimos diez años la rehabilitación ha
evolucionado mucho respecto a la esclerosis
múltiple. Hace quince años se recomendaba
a las personas con EM que no hicieran actividad física, ni de rehabilitación y que evitaran cualquier tipo de entrenamiento porque aseguraban que empeoraba la esclerosis
múltiple. Pero eso se decía porque ante un
recalentamiento del cuerpo, la persona con
EM nota más los síntomas.
En cambio, en los últimos años se ha observado que la actividad física no sólo mejora el estado físico de las personas con EM,
sino que también disminuye el riesgo de
brotes porque mejora la plasticidad neuronal y la reserva funcional de las personas,
con y sin EM.”

Dr. Meza, ¿nos puedes hablar del nuevo
enfoque de la rehabilitación?

¿Cómo se plantea este nuevo enfoque
de rehabilitación?

La actividad física nos permite a todos,
personas con y sin EM, mantenernos fuertes y activos para realizar actividades diarias como correr detrás de un bus o jugar
con los niños. El programa de rehabilitación específico busca obtener y potenciar
las capacidades del paciente: si una persona tiene dificultades para la marcha, lo
que buscamos es potenciar y mejorar este
aspecto. Si tiene problemas de equilibrio,
buscamos trabajar y mejorar el equilibrio, o
si tiene problemas para realizar algunas actividades básicas del día a día como lavarse
los dientes, trabajamos específicamente
este problema y todo esto lo hacemos con
un equipo de terapeutas ocupacionales,
fisioterapeutas, trabajadores sociales, neuropsicólogos, logopedas…

Primero se hace una visita multidisciplinar en la
que yo, como médico rehabilitador, la trabajadora
social y la psicóloga valoramos al paciente de forma global. Esto nos permite determinar un plan de
tratamiento específico según las necesidades de
la persona con EM. Entonces se establece un plan
de fisioterapia, un plan de terapia ocupacional, un
plan de trabajo de logopedia, un plan de trabajo
de neuropsicología e incluso un plan de trabajo
social si es necesario. Una vez este primer plan de
tratamiento está planteado se comenta en grupo
en las reuniones multidisciplinares y lo trasladamos
al paciente, siempre que los objetivos que se han
planteado al inicio sean objetivos SMART, es decir: alcanzables, medibles y acotables en el tiempo.
Entonces el paciente comienza su plan de tratamiento. Lo valoramos a la mitad, por si tenemos
que añadir o quitar algo y al final le damos un informe de alta donde le explicamos detalladamente
cómo ha ido su evolución en el plan rehabilitador.
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¿Cómo es el proceso con los nuevos diagnósticos?

Rehabilitación express. ¿Existe?
Esto es sólo una etiqueta. No se trata de un
concepto nuevo, sino que es un concepto antiguo en el que se busca potenciar la actividad física en pacientes que tienen un grado
de discapacidad bajo. Estas personas con EM
vienen al centro, están con nosotros durante
un mes y los instruimos para que aprendan
e integren actividades físicas en su día a día.
Dentro de estos planes se potencia la marcha
nórdica, el equilibrio, la mejora de la marcha,
y se valora si necesitan ayudas técnicas tales como un bastón o una ortesis antiequino
que les faciliten llevar a cabo la actividad. Es
mucho mejor que estar viniendo al centro de
rehabilitación. Por ello, desde fases muy iniciales, lo que se pretende es que un paciente
reconozca la importancia del ejercicio físico y
de mantenerse activo cada día para de esta
manera potenciar su reserva funcional.

Las personas con EM pasan por muchas fases
al recibir el diagnóstico. En las primeras fases
lo que se busca es que la persona con EM
integre la actividad física en su día a día para
potenciar la reserva funcional física y cognitiva. Es necesario que la persona comprenda la
importancia de hacer ejercicio físico para su
calidad de vida futura. Paralelamente, tenemos un dispositivo de neuropsicología preparado para apoyar cuando es necesario o si
el paciente lo pide. Desde nuestros centros
hacemos un seguimiento de la evolución de
cada persona desde el momento diagnóstico.

¡RECUERDA!
la persona con EM, la persona mejora su
calidad de vida, la integración en la sociedad y la capacidad de independencia tanto para la vida diaria como para
la actividad laboral.

Plasticidad neuronal y reserva funcional
Se trata de la capacidad del cerebro para
adaptarse a nuevas situaciones clínicas o situaciones en las que el paciente ha empeorado debido a un brote. Para que el cerebro
se adapte hay que hacer un entrenamiento
a través de unos programas específicos de
entrenamiento y rehabilitación.

Integrar y continuar la actividad física
La importancia del proceso rehabilitador recae no sólo en la valoración inicial sino que también es clave que el
paciente integre todos los ejercicios necesarios para su caso en concreto, así
como que se lleve del centro el mensaje
de que los ejercicios que ha aprendido,
los debe continuar aplicando en casa.”
Así, se le entrega, además del informe
de su evolución durante el plan de rehabilitación, material para que lo pueda
utilizar en su gimnasio o en casa.

Estudios científicos y rehabilitación
Es muy complicado realizar estudios
de investigación dentro del campo de
la rehabilitación porque los estudios
deben ser doble ciego, aleatorios y en
un ambiente muy controlado. En rehabilitación esto no se da, es un proceso muy natural en el que se observa el
rendimiento del paciente dentro de un
plan individualizado. En cambio, desde
nuestros centros se ha observado que
cuando se aplican los procesos de rehabilitación en el problema específico de
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¡A TENER EN CUENTA!
• La actividad física no conlleva un incremento del riesgo de
aparición de brotes.
• Resultan más beneficiosos 30 minutos de actividad física
diaria que períodos más largos de periodicidad semanal.
• Es bueno aprovechar las nuevas tecnologías para controlar los síntomas, planificar las actividades y analizar los
resultados de los entrenamientos.

El ejercicio aeróbico refuerza el corazón y ayuda a combatir la fatiga. La actividad física de tipo aeróbico de baja o moderada intensidad ha demostrado
beneficios en personas con esclerosis múltiple a partir de las 4 semanas y
con un alto grado de tolerancia. Son actividades como montar en bicicleta,
en exterior o en estática, ejercicios acuáticos, caminar o correr, en exterior o
cinta estática. Se recomienda una frecuencia mínima de dos días a la semana
y un entrenamiento progresivo de 10 minutos hasta llegar a los 30-40 minutos. Es esencial mantenerse fresco e hidratado en todo momento, ya que
una alta temperatura corporal puede dar lugar a pseudobrotes.

Los estiramientos son de gran utilidad en la EM para mejorar la flexibilidad y rango de movimiento de las extremidades y combatir la espasticidad. El yoga o taichí consiguen mejorar el equilibrio y la coordinación.

Las personas con debilidad muscular o fatiga tienen en una piscina el
aliado perfecto: la flotabilidad disminuye el peso corporal aparente, haciendo más fácil y más seguro mover las extremidades sin mucho esfuerzo, se aumenta también la resistencia al movimiento.

La debilidad muscular es uno de los factores más limitantes para muchas personas con EM. Ejercicios sencillos de musculación, tanto con
pesas o mancuernas como con el peso del propio cuerpo (como abdominales y flexiones) permiten fortalecer los músculos, mejorar el control
articular y aumentar la energía en el día a día.
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Lo más leído

Curiosidades
Este es un resumen de los temas que más han despertado interés
en la web del Observatorio Esclerosis Múltiple durante el año 2019.
Puedes leer los artículos enteros en el Observatorio.

www.observatorioesclerosismultiple.com

1

6 consejos para cuidar los huesos con esclerosis múltiple

2

6 plantas medicinales para combatir la esclerosis múltiple

3

10 falsos mitos sobre la esclerosis múltiple

1. Practicar ejercicio regularmente
2. Una alimentación saludable y rica en calcio
3. Sol y vitamina D
4. No fumar
5. Reducir el consumo de alcohol
6. Evitar las caídas

1. Ginkgo biloba - Producto para mejorar las funciones cognitivas
2. Echinacea - producto para reforzar el sistema inmunitario
(y prevenir los resfriados)
3. Arqueta (o hierba de San Juan) - Antidepresivo
4. Valeriana - Producto que ayuda a dormir
5. Ginseng - Producto antiestrés, revitalizante y antianémico
6. Arándanos agrios- Producto para tratar infecciones urinarias

1. La esclerosis múltiple es mortal
2. No hay tratamiento para la esclerosis múltiple
3. La esclerosis múltiple es contagiosa
4. Las personas con esclerosis múltiple están condenadas
a una silla de ruedas
5. Las personas con esclerosis múltiple no pueden trabajar
6. Las mujeres con esclerosis múltiple no pueden tener hijos
7. La esclerosis múltiple no es una enfermedad físicamente dolorosa
8. La esclerosis múltiple solo afecta a las personas blancas
9. La esclerosis múltiple es causada por una mala alimentación
o por un pensamiento negativo
10. La esclerosis múltiple se puede curar mediante cambios de
alimentación o con una actitud positiva
20
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4

Tratamientos farmacológicos de la esclerosis múltiple
Principio activo

Nombre comercial /
Laboratorio Titular

Año de apro- Modo de Adbación (EMA) ministración

Acetato de
glatirámero

Copaxone® 20 o 40 mg/
Teva Pharmaceuticals Ltd

2004 y 2005

Subcutáneo

2016 y 2017

Subcutáneo

2013

Intravenoso

Glatiramero Mylan 20 o
40 mg/
Mylan
Alemtuzumab

Lemtrada® / Genzyme
Therapeutics Ltd

Cladribina

Mavenclad® / Merck Sero- 2017
no Europe Ltd

Oral

Dimetilfumarato

Tecfidera® / Biogen

2014

Oral

Fingolimod

Gilenya® / Novartis Europharm Ltd

2011

Oral

Interferón
beta-1a

Avonex® / Biogen

1997

Intravenoso

Rebif® / Merck Serono
Europe Ltd

1998

Subcutáneo

Betaferon® / Bayer
Pharma Ag

1995

Subcutáneo

2008

Subcutáneo

Interferón beta-1a Plegridy® / Biogen
pegliado

2014

Subcutáneo

Mitoxantrona

Novantrone® / Meda
Pharma, S.A.U.

1998

Intravenoso

Natalizumab

Tysabri® / Biogen

2006

Intravenoso

Ocrelizumab

Ocrevus® / Roche Farma

2018

Intravenoso

Teriflunomida

Aubagio® / Sanofi-Aventis 2016
Groupe

Interferón
beta-1b

Extavia®/ Novartis Europharm Ltd

5

Oral

Pie caído: cómo corregirlo con esclerosis múltiple
• Fisioterapia
• Ayudas técnicas ortopédicas y ayudas técnicas para caminar
• Estimulación eléctrica funcional
• Cirugía
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La entrevista. Eulàlia Pérez Vila tiene esclerosis múltiple.

“¿Qué tengo que
hacer? ¿Luchar?
Pues lucharé”
Eulalia tiene 41 años. Le diagnosticaron
esclerosis múltiple cuando tenía 19. Vive
con su marido Óscar y su hija Noa, de cuatro años. Él también tiene una discapacidad que le impide trabajar. Ambos están

jubilados y se ayudan el uno al otro para
tener la mejor calidad de vida posible.
Como son unos manitas, se han fabricado
un montón de utensilios en el hogar que
les facilitan el día a día.

Foto: David Marin
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¿Cómo lo hiciste, al final, con el tratamiento de la EM?

¿Cómo fue el diagnóstico?

El primer síntoma fue que se me durmió un
dedo. Aunque a los 18 años ya estuve unos días
viendo un poco borroso, pero no le di importancia. Seguro que aquello fue una neuritis óptica. Al final se me acabó durmiendo la mano
entera y al cabo de un año de tenerla dormida me ingresaron para hacerme pruebas hasta
que me dieron el diagnóstico de EM remitente-recurrente. Empecé con interferón, betaferón... al cabo de 5 o 6 años cambié al natalizumab. Pero he seguido haciendo brotes. Hace
poco me dijeron que seguramente ya estoy en
fase progresiva.

Bueno, yo dije que sí o sí quería ser madre y si
sin el tratamiento no podía vivir, lo haría con el
tratamiento. Tuve que firmar todo tipo de consentimientos.

¿Cuáles eran los riesgos del embarazo con el tratamiento?
Por un lado, yo podía pasar de remitente-recurrente a progresiva, pero el riesgo más grande
para mí era que la niña pudiera salir mal. Y entonces me dije, bueno, estando sana también
se puede tener muy mal embarazo, o tener una
criatura con una discapacidad. No hay nadie
perfecto. En el caso de que hubiera algo durante
el embarazo, quien tenía la última palabra para
seguir adelante o no éramos mi marido y yo.

¿Cómo encajaste el diagnóstico?
Bastante bien. A mi hermano, con 13 años, le
operaron de un tumor en la cabeza. Al cabo de
un tiempo, a mi madre le diagnosticaron un cáncer, estuvo con quimio, radioterapia... Todo esto
te fortalece. A mí me diagnosticaron esclerosis múltiple y dije: vale, ¿qué tengo que hacer?
¿Luchar? Pues lucharé, ya me habían enseñado.
Hay que seguir adelante y lo que sea, será.

La vida es riesgo, dicen.
A mi marido le operaron en 2008 de un tumor.
Él siempre me decía: ojalá tuviera un mínimo
síntoma para poder entenderte, y yo le decía:
ojalá no tengas ninguno, solo con que me escuches ya tengo suficiente. Pues le operaron y
salió tetrapléjico de la operación. Le ha quedado una hemiparesia en el lado derecho. Estuvo
ingresado mucho tiempo en la Guttmann haciendo rehabilitación, reaprendiendo a comer,
a hablar... a empezar de cero.

Imagino que tomar la decisión de
tener un hijo en estas circunstancias
no fue fácil. ¿Qué os hizo decidir a
tener un hijo?
Siempre había querido ser madre, pero cuando dejé la medicación para intentar quedarme
embarazada hice 72 lesiones nuevas. Y entonces me dijeron que mejor que no la dejara y que
me fuera olvidando de la idea de ser madre.
Y dije, ¿por qué me he de olvidar, yo, de una
ilusión así? Entonces estuve un año haciendo
rehabilitación. Mi marido también estaba ya sin
trabajar debido a una lesión y me ayudó mucho. Pasado este año seguíamos queriendo ser
padres. Fuimos al hospital público y me dijeron
que no era viable. Así que ahorramos y fuimos
por privado. Me dijeron que era muy difícil porque de tanta cortisona tenía los óvulos mal y
encima Óscar también estaba mal por culpa
de la operación y los tratamientos que había
recibido. Lo dejamos todo pagado y esa noche
lo celebramos porque estábamos ilusionados.
Empecé el tratamiento para quedarme embarazada, pero cuando me tenía que venir la regla, no me venía. Me hice un test de embarazo
y ¡dio positivo! ¡De aquella noche! Así que fuimos a decirlo a la clínica y muy amablemente
nos devolvieron el dinero. Y aquí veis a Noa,
que ya tiene cuatro años.

¿Desde cuándo estáis juntos?
Hace diecinueve años. Yo ya tenía la enfermedad y él estaba sano. Yo en ningún momento
le engañé, le dije que tenía esta enfermedad y
lo que me dijo fue: “Mira, tú ahora tienes esto,
pero a mí quién me dice que el día de mañana
no tendré otra cosa.” Tengo un gran hombre a
mi lado, somos una gran familia.

¿Os ayudáis mucho el uno al otro?
Sí, donde no llega uno llega el otro. Y encima
somos los dos muy manitas y nos construimos
cosas dentro de la casa que nos facilitan la vida.

¿Por ejemplo?
En la cocina, por ejemplo, he hecho un carro
con un frutero de plástico. Me sirve de camarera para llevar la comida y todo lo que hay en la
mesa. Óscar me montó una mesa abatible dentro de un armario para hacer mis manualidades.
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¿Cómo es vuestro día a día?

¿Cómo afrontáis el futuro?

Atareadísimo. Nos levantamos, preparamos
desayunos, llevamos a Noa a la escuela, yo
cuando no voy a un médico voy a otro, rehabilitación en la Fundación de Lleida... Tenemos
a una chica, Nadia, que nos ayuda con las tareas de la casa. Y entre nosotros nos ayudamos
muchísimo, él sabe cuando yo estoy fatigada,
yo sé cuando él está fatigado e intentamos cubrirnos.

Como venga. Vivimos al día. ¿Y si bajo a la calle y
me atropellan? Intento disfrutar de cada momento, porque mañana no sé si tendré una neuritis óptica y no veré bien, o si voy a perder más tacto y
no sentiré la mano de mi marido cuando me coja.

¿Tienes síntomas invisibles?
Todos. No tengo tacto en ninguna parte de mi
cuerpo, ni en la cabeza. Puedo coger una olla
de agua caliente y no notar que me quemo. Y
también me cuesta mucho encontrar las palabras, tengo problemas con los esfínteres, con
deglutir, hormigueo, pinchazos como si me tirara la piel. Y estoy fatal de la fatiga, pero por
suerte estoy con el tratamiento de la Fampyra
y me ayuda muchísimo.

¿Y la niña cómo lo lleva?
Mi hija no ve a una mujer en silla de ruedas,
ella ve a su mamá. Ella no ve que él no puede cortar la comida con las manos, ella ve a su
papá. Cuando tengo un buen día y me levanto
de la silla para jugar con ella en el parque, se lo
cuenta a su padre emocionadísima. Tiene otra
escala de valores. Ella ve que hay cosas que no
puedo hacer. Cuando la llevo a la piscina, hago
el esfuerzo de dejar la silla e ir a pie por las
escaleras y me coge la mano y me dice: “Yo te
cojo la manita, cuidado que no te caigas”.

¿Sois felices?
Mucho. Porque lo tenemos todo: yo lo tengo a él,
él me tiene a mí, los dos tenemos a la niña. Y cuando no tenemos nada que hacer, nos lo buscamos.

Hacer neurorrehabilitación mejora mi aspecto
físico y psíquico

te o cada empeoramiento es una situación
nueva, compartir estos momentos con una
persona que te pueda abrir un poco más los
caminos para ayudarte a mejorar, creo que
va muy bien.”

Eulàlia hace rehabilitación en el Centro de la
Fundación Esclerosis Múltiple en Lleida. Antes, cuando vivía en Barcelona, iba al Centro
Neurorrehabilitador de la Fundación en Barcelona. Al trasladarse a Balaguer, el neurólogo
del hospital Arnau de Vilanova enseguida le
indicó la necesidad de continuar con la neurorrehabilitación. Hacer neurorrehabilitación le
va muy bien. “Mejora mi aspecto físico y psíquico, conozco a gente, hablo y me pongo a
tono desde la cabeza hasta los pies.”

Asegura que el hecho de convivir con otras
personas con EM le permite compartir experiencias y aprender de otros sobre cómo llevar la vida diaria, como sobrevivir a la vida
cotidiana, trucos para agilizar las cosas y mejorarlas. Pero también enseñar a los demás.

Eulàlia va a neurorrehabilitación dos veces
por semana. Un día hace terapia con Lourdes,
la psicóloga, y otro, fisioterapia o, como ella
lo llama, “rehabilitación de piernas”. Esto es
lo que hace ahora pero Eulàlia ha hecho también terapia de logopedia y ha aprendido trucos para mejorar la memoria.
Es una firme defensora de la terapia psicológica. A veces, las personas con EM son contrarias a las sesiones de psicología. “Yo en mi
caso, después de tantos años con la enfermedad, lo recomiendo al 100%. Nunca estás preparada para lo que te pueda venir. Cada bro24
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Te interesa

Aflorem
Un grupo de personas con esclerosis múltiple promueve un edificio en Badalona con
apartamentos independientes y servicios comunes, como piscina o fisioterapia. Se
buscan vecinos con EM o discapacidad física que quieran vivir aquí.
Un grupo de personas con esclerosis múltiple
ha creado la cooperativa aflorEM, para poder
satisfacer sus necesidades específicas en un
proyecto totalmente personalizado.
La zona elegida por este grupo es la localidad
de Badalona. Contará con gimnasio con fisioterapia y piscina climatizada.
Para culminar el proyecto, que se basa en el
cohousing, se necesitan más socios. No es imprescindible que sean personas con EM pero sí
que tengan discapacidad física y que estén de
acuerdo en compartir los servicios.

Las personas que quieran participar en el proyecto tendrán que invertir inicialmente entre 30.000
y 35.000€ y posteriormente tendrán que pagar
cuotas mensuales de entre 550 y 650€ aproximadamente. Aparte, los vecinos deberán decidir
qué servicios mancomunados desean.
El proyecto de cohousing es un proyecto eficiente energéticamente. Está pensado para
emprender en régimen de cooperativa. Lo financia la banca ética y los propietarios ahorrarán tanto el 30% de margen del promotor
como el 5% de margen de la inmobiliaria.

La cooperativa organiza regularmente en La
innoBAdora (C/Perú 52 de Barcelona) reuniones con personas interesadas en el proyecto: Para asistir hay que enviar un correo a
info@cohousinglab.com

Elsa Bottini es la presidenta de la cooperativa aflorEM y hace 51 años que tiene EM. Había caído y se había hecho daño en la pierna,
la despidieron del trabajo, y la familia pensó
que sería una buena idea ir a una residencia.
Pero ella no quería ir, así que se puso a buscar
alternativas por internet y se topó con la iniciativa de cohousing. Reunió entonces a un
grupo de personas con EM que viven solas
como ella con la intención de compartir edificio y servicios. La idea es vivir en viviendas
con servicios como la rehabilitación, de esta
manera no tendrían que desplazarse para

hacerla a diario. Además, habría un gimnasio,
una piscina y un dietista, con la intención de
mejorar la calidad de vida.
“Los motivos para llevar a cabo un proyecto
como este es que todavía no somos tan mayores, estamos solos y pensamos que puede
mejorar mucho nuestra calidad de vida. El
objetivo es contagiarnos los unos a los otros
para esforzarnos y acompañarnos en nuestra
evolución. Estoy segura de que sea cual sea
nuestro estado todos podemos mejorar, ya
sea a través de la alimentación, el ejercicio, la
fisioterapia o la compañía.”
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Conoce de cerca

La Fundación
desde dentro
Es enfermera y directora del Centro Neurorrehabilitador de Reus y una de las personas que está más cerca de los pacientes con esclerosis múltiple y que intenta,

día a día, ponerse en su piel. Es, además,
miembro de la comisión de Discapacidad
y Sexualidad del Consejo Municipal de la
Discapacidad del Ayuntamiento de Reus.

Cinta Zabay
Enfermera y directora del Centro Neurorrehabilitador de la Fundación en Reus.

26

La Revista de la Fundación Esclerosis Múltiple

Nuestra enfermera te recomienda

Consejos de alimentación

Una enfermera con
estudios premiados

“Incrementar los alimentos que tengan calidades neuroprotectoras y disminuir los que
activan células inflamatorias.” Hablamos de
una dieta equilibrada, mediterránea, como la
teníamos antes interiorizada, ahora se ha desvirtuado muchísimo. Cinta Zabay lo explica de
forma clara: “Yo siempre digo: si no lo comía
tu bisabuela no lo comas tú.”

Cinta Zabay ha publicado numerosos estudios sobre hábitos de vida y esclerosis
múltiple, algunos de los cuales han sido
premiados. Son ejemplos “Caminamos: un
programa piloto de ejercicio terapéutico
al aire libre para personas con esclerosis
múltiple” y “Mejora de la fatiga a través del
ejercicio físico”, ambos publicados en la
Sociedad Catalano-Balear de Fisioterapia,
o “Efectos de un programa de hipoterapia
de 12 semanas en personas españolas con
esclerosis múltiple”, presentado en la 22ª
Conferencia Anual de RIMS 2017.

» Incrementa el consumo de fruta y verduras,
legumbres y pescado azul.
» Reduce el consumo de bollería industrial y
grasas saturadas.
» Disminuye el consumo de sal.
» Disminuye los alimentos precocinados.

Educación sanitaria,
una herramienta fundamental

» Controla el consumo de carne, sobre todo la roja.
» Ingiere alimentos naturales, de temporada y,
si puedes, que sean ecológicos.

Cinta Zabay también es la encargada de
coordinar las conferencias de educación
sanitaria de la Fundación en Reus. Cada
mes se ocupa de las charlas gratuitas sobre
alimentación, hábitos de vida saludables y
otros aspectos relacionados con el día a día
de la esclerosis múltiple.

Consejos de hábitos saludables
“Se ha visto que hay enfermedades que pueden acompañar a la esclerosis múltiple como
las cardiovasculares, que tienen una mayor
incidencia en personas con EM y que se pueden prevenir si se actúa sobre los factores
de riesgo que las provocan, como el consumo de tabaco, una dieta inadecuada, la inactividad física o el consumo de alcohol.”
Hábitos saludables:

Empoderar a la persona con EM
Para ella, su tarea primordial es mejorar la
calidad de vida de las personas con EM, y
esto pasa por intentar empoderarlas y que
puedan tomar el control de su enfermedad.
Desde la vertiente de enfermería, los aspectos en los que más insiste son los hábitos de
vida saludables y la alimentación. En este
sentido, destaca la relación directa entre la
nutrición y las enfermedades autoinmunes,
y lo hace tanto de manera individualizada
con las personas con EM como en las sesiones mensuales de educación sanitaria que
organiza. “Se ha visto que si las personas
con EM controlan todos estos aspectos, se
controla mejor la enfermedad”, afirma.

» Duerme las horas suficientes.
» Intenta disminuir el estrés.
» Practica ejercicio físico regularmente de
intensidad leve-moderada.
» Evita el consumo de tabaco.
» Exponte diariamente unos minutos al sol
pero evita las horas centrales del día.
» Ejercita la mente, haz crucigramas,
sudokus o ejercicios de memoria.
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30 años

La Fundación
está de aniversario:
30 años
La Fundación Esclerosis Múltiple está
de aniversario. Hace 30 años, un grupo
de personas crearon una entidad privada sin ánimo de lucro. Era el embrión de
lo que hoy es la Fundación Esclerosis
Múltiple.

tiempo la Fundación ha ideado campañas
como el Mulla’t-Mójate, para sensibilizar y
dar a conocer esta enfermedad que toca de
cerca a 9.000 personas en Cataluña. Con el
tiempo se ha conseguido que la esclerosis
múltiple no resulte desconocida a nadie. La
Fundación ha evolucionado en paralelo a la
enfermedad. Hace 30 años los tratamientos
eran inexistentes y hoy tenemos tratamientos personalizados. Durante este tiempo, la
Fundación ha apoyado la investigación y ha
trabajado en la defensa de los derechos de
las personas con EM, en aspectos como la
accesibilidad de los tratamientos y que estos pudieran llegar a Cataluña. Actualmente, el reto es empoderar a las personas con
EM dándoles toda la información y las herramientas para que puedan aprender a cuidarse y ser corresponsables de su enfermedad.

A lo largo de estos años, la Fundación ha
creado el primer centro neurorrehabilitador
en esclerosis múltiple en Barcelona y posteriormente ha levantado centros similares en
Lleida, Reus y Girona, todos ellos concertados con el CatSalut. También ha sido pieza
clave en la creación del Centro de Esclerosis
Múltiple de Cataluña (Cemcat), además de
un Centro Especial de Trabajo, el FEM-CET,
para normalizar también en el ámbito laboral la vida de las personas con EM. Treinta
años tienen mucho recorrido y durante este

Rosamaria Estrany: el alma de la Fundación
Detrás de la Fundación Esclerosis Múltiple hay muchas almas y una
de las más destacadas es Rosamaria Estrany. Hace 30 años impulsó la
Fundación a la cual ha dedicado muchos años de su vida. Rosamaria
Estrany presidió la entidad entre 2002 y 2017 y hoy, a sus 83 años, es
presidenta de honor.

Rosamaria Estrany
Presidenta honorífica

Recuerda perfectamente como el doctor Josep Maria Espadaler, que
entonces formaba parte de la Federación Internacional de Esclerosis
Múltiple, quería poner en marcha una entidad en Cataluña y le pidió
que colaborara. En ese momento, ella no conocía a nadie con EM pero
cuando al cabo de unos días conoció a una persona que tenía la enfermedad quedó tan impactada que dio su sí. La Fundación al principio
era poco más que un pequeño despacho y poco a poco fue creciendo.
En parte, también, porque enseguida siguió el camino de otras entidades de esclerosis múltiple europeas y más avanzadas. El trabajo de
Rosamaria Estrany y de todo el equipo de aquella época pusieron las
bases de la Fundación de hoy.
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1989
Nace la Fundación Esclerosis Múltiple
en Barcelona como entidad privada sin
ánimo de lucro.

1991
Concesión de las primeras becas de
investigación. Se celebra el 8º Congreso
del ECTRIMS en Barcelona con el apoyo
de la Fundación Esclerosis Múltiple.

1994
Nace el Mulla’t-Mójate. El que fuera portero
del Barça Víctor Valdés ha sido uno de los padrinos del Mulla’t-Mójate a lo largo de su historia.

1995
Se inaugura en Barcelona el primer centro
neurorrehabilitador especializado en esclerosis múltiple de todo el Estado.

1996
Nace la Federación Española de Esclerosis
Múltiple que actualmente es Esclerosis Múltiple España.

1999
Nace el Centro Especial de Trabajo FEM-CET.
La Fundación recibe la “Creu de Sant Jordi”.

2000
Se crea el Centro Neurorrehabilitador
de Lleida.

2001
Nace el Centro Neurorrehabilitador de Reus.
Comienza la campaña
“Una Manzana por la Vida”.

2002
La Fundación pone en marcha el centro
neurorrehabilitador de Girona.
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2007
La Fundación recibe la medalla de oro de la Cruz Roja.

2009
La Fundación participa en la creación de la
primera unidad de EM de Girona en el Hospital
Santa Caterina y traslada allí su actividad neurorrehabilitadora.

2012
Nace el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, (Cemcat) como resultado de una alianza
entre el Departamento de Salud de la Generalitat, el Instituto Catalán de la Salud (ICS) -a
través del Hospital Universitario Vall d’Hebron-,
el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y la
Fundación Esclerosis Múltiple. La Fundación
traslada allí su centro neurorrehabilitador.

2013

Nace el Observatorio de la Esclerosis Múltiple
y se crean los primeros servicios online de la
Fundación.

2015
Nace la plataforma Somos Cuidadores para
formar a las personas que cuidan a personas
con EM.

2016
El Centro Neurorrehabilitador de Lleida amplía
las plazas y se traslada al CAP 11 de Septiembre de Lleida.

2017
La Fundación impulsa el programa
TrabajEMos para la inserción de las personas
con discapacidad en la empresa.

2018

Se pone en marcha la plataforma
FEMLEARNING para poder aprender y tener
toda la información sobre la EM desde casa.
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2019
¡La Fundación Esclerosis Múltiple
cumple 30 años!
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Consejos

Hacer turismo
con esclerosis
múltiple
Las personas con esclerosis múltiple que
quieren viajar deben tener en cuenta la
enfermedad y prever cómo transporta-

rán la medicación o si tienen problemas
de movilidad. Te damos algunos consejos
para viajar de manera más fácil y segura.
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Hablamos con el presidente de la Red Española de Turismo Accesible, Diego González,
que tiene esclerosis múltiple, para que viajar
sea más fácil. Diego González fue diagnosticado de esclerosis múltiple hace pocos años,
después de haber trabajado durante toda su

1

vida en el sector turístico para personas con
discapacidad. Compartimos algunos de los
consejos de este experto en turismo para
que tener esclerosis múltiple no signifique
dejar de viajar.

Evalúa tu
estado personal

Antes de emprender cualquier viaje debemos
evaluar nuestro estado de salud y conocer bien
nuestros límites y necesidades. De esta manera podremos planear y organizar mejor las actividades que realizaremos: si tenemos fatiga o
problemas de movilidad, por ejemplo, debemos

2

Con todo, no debemos posponer los planes de
forma indefinida: la EM es imprevisible y por eso
tenemos que aprovechar el momento, viajar y
disfrutar al máximo siempre que sea posible.

Consulta a tu
médico

tregará los certificados médicos que podamos
necesitar en el aeropuerto o en nuestro destino, para poder justificar la necesidad de llevar
nuestro tratamiento en el equipaje de mano o
certificar que, a pesar de nuestra enfermedad,
estamos capacitados para volar. Finalmente,
debemos llevar con nosotros el teléfono de
nuestro especialista para poder contactar con
él en caso de emergencia.

Nuestro especialista nos puede asesorar sobre
el destino de nuestro viaje y su idoneidad y, en
caso de necesitar vacunas o medicación especial, se asegurará de evitar cualquier interacción
con el tratamiento de la EM. También nos en-

3

evitar programar actividades extenuantes o, si
lo hacemos, siempre dejar periodos de descanso intermedios. De manera similar, según nuestro estado de salud, puede ser recomendable
viajar acompañado por alguien que pueda ayudarnos en un momento de necesidad.

Estudia tu
destino antes
de decidirte

Los destinos con climas muy húmedos y calurosos no son idóneos para personas con EM por
el riesgo de sufrir pseudobrotes. También conviene documentarse sobre las enfermedades
endémicas de cada destino, el sistema sanitario
local y la cobertura de nuestro seguro de viaje;
es esencial garantizar que, allá donde vamos,
podemos recibir una correcta asistencia sanitaria en caso de necesitarlo. A la hora de planificar

actividades, también debemos ser precavidos:
permanecer largos periodos de tiempo lejos
de un centro sanitario (como en una acampada) puede ser desaconsejable. También es recomendable informarnos previamente sobre las
posibilidades de accesibilidad de nuestro destino, ya sea en el hotel, visita a monumentos o
rutas turísticas.
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4

Cuida tu
medicación

mente etiquetada, para la identificación por el
personal sanitario de nuestro destino en caso
de emergencia. También es útil viajar con una
receta médica de nuestro tratamiento, por si se
extravía o se agota.

Allá donde vayamos es esencial asegurarnos
que llevemos nuestra medicación. Siempre debemos llevarla en el equipaje de mano. Es recomendable llevarla en su caja original o debida-

5

Debemos mantener nuestra medicación a una
temperatura adecuada: es preferible que esté
por debajo de los 25ºC.

Si lo necesitas,
utiliza ayudas

Es conveniente llegar al aeropuerto con suficiente antelación, ya que el check-in y el embarque pueden tardar más de lo habitual.

En caso de sufrir de incontinencia, un buen hábito es localizar y tomar nota mental de dónde se encuentran los servicios en cada lugar al
entrar. En algunos destinos existen aplicaciones
móviles para localizar aseos públicos. Por otra
parte, según el nivel de incontinencia, también
puede ser útil tener a mano sistemas que nos
ayuden a salir de una dificultad, como compresas o colectores.

Si tenemos problemas de movilidad, resulta
muy aconsejable llevar muletas o silla de ruedas en nuestro viaje, incluso aunque no las acabemos utilizando. Eso sí, recuerda que las sillas
eléctricas deben facturarse y que son tratadas
como si fueran maletas, con el peligro de los

6

Prepara los
trayectos

nes y aeropuertos, con asistencia al subir y bajar
del tren o del avión. Sin embargo, es importante
recordar que la tripulación no proporciona atención al cuidado personal, por lo tanto, según el
nivel de asistencia necesaria conviene viajar con
un acompañante. Si vas con silla eléctrica, consulta con la compañía la posibilidad de hacerlo,
ya que dependiendo de las características que
tenga no siempre está permitido.

Al viajar conviene informarse sobre el Servicio
de Atención y Asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida. Este servicio nos
puede facilitar el acceso y tránsito por estacio-

7

desperfectos que esto pueda suponer. También
debemos saber que en algunos destinos podemos alquilar muletas y sillas de ruedas en farmacias.

Aprovecha los
recursos a tu
alcance

Recuerda que si tienes el 33% de discapacidad
o más, puedes solicitar la tarjeta dorada a Renfe, que ofrece descuentos para viajar en tren.
Siempre que viajes, puedes pedir asistencia; en
el caso de Renfe, al servicio ATENDO y en el
caso de los aeropuertos, al servicio de AENA.
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El año 2019

Cronograma
anual
Muévete por la esclerosis múltiple
La carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya reunió a 1.800 participantes e incluyó por primera vez
una carrera eléctrica.

Síntomas invisibles de la esclerosis múltiple

FEBRERO

La Fundación decidió focalizar gran parte de los esfuerzos a lo largo del año a hacer hincapié en los
síntomas invisibles de la esclerosis múltiple a través
de diferentes iniciativas de sensibilización.

Creación de “mi iniciativa”

MARZO

Se trata de retos, actividades o eventos organizados por personas, grupos, entidades, empresas o
cualquier colectivo con el objetivo de dar apoyo a la
Fundación Esclerosis Múltiple.

La Fundación estrena web

ABRIL

La Fundación estrena diseño de web con una información clara y ordenada para que las personas con
EM encuentren todo lo que necesiten. www.fem.es

Día Mundial EM

MAYO

El Día Mundial de la EM se conmemoró con actividades y charlas relacionadas con los síntomas de la
esclerosis múltiple en Reus, Lleida y Barcelona. Además, el escultor Cristobal Gabarron donó una escultura que está expuesta en el Cemcat para dar visibilidad a los síntomas de la enfermedad.

Cena de Cambrils
Más de 250 personas participaron en la tradicional
cena por la EM.
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“Stay Strong”

JUNIO

El concierto “Stay Strong”, que consiguió llenar la
sala Luz de Gas de Barcelona, fue promovido por
una joven que sufrió una inflamación de médula y se
sensibilizó con la EM.

Carrera Aquopolis
La carrera de Vila-Seca, solidaria con la esclerosis
múltiple, reunió a 500 personas.

Mulla’t-Mójate por la esclerosis múltiple

JULIO

El Mulla’t-Mójate batió el récord con 650 piscinas
adheridas. El cocinero Nando Jubany y la humorista
y comunicadora Elisenda Carod fueron los padrinos
de esta edición que celebró el acto central en el Club
Natació Atlètic Barceloneta (CNAB).

Juegos Interempresas
Es una olimpiada empresarial que se celebra anualmente y que recupera el espíritu de cohesión del deporte.
La Fundación fue una de las entidades beneficiarias.

“FEM la volta”

SEPTIEMBRE

Por segundo año consecutivo Mercè Torres, una bañolense de 47 años diagnosticada de esclerosis múltiple, organizó conjuntamente con toda su familia
el “FEM la volta”, una iniciativa que reúne cerca de
2.000 personas caminando y corriendo por la esclerosis múltiple alrededor del lago de Banyoles -unos
6 km-.

Monólogos en Lleida

OCTUBRE

La Fundación organizó un monólogo con el actor y
monologuista Víctor Parrado en la Llotja de Lleida.
Con el título “La noche de Parrado”, se trataba de un
show con humor con el que el actor y monologuista
llenó el escenario de risas y buenas sensaciones.

Becas FEMTalent
Son una iniciativa de la Fundación Esclerosis Múltiple
para potenciar el talento de las personas con discapacidades y avanzar hacia un modelo más justo e inclusivo.
El objetivo de las Becas FEMTalent es mejorar la formación e inserción laboral de personas con discapacidad.

NOVIEMBRE

Concierto con la Locomotora Negra

DICIEMBRE

La Fundación celebró el 30 aniversario con el concierto “Viaje al mundo del Swing” a cargo del grupo
de jazz La Locomotora Negra en el auditorio Axa de
Barcelona.
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Literatura

Letras de
la esclerosis
múltiple
La esclerosis múltiple está presente en la
vida de muchas personas y, por lo tanto,
está también presente en la literatura. A

continuación os proponemos una selección
literaria en la que la esclerosis múltiple tiene
un papel importante en la historia narrada.

Tú no eres como otras madres (Periférica & Errata Naturae),
Angelika Schrobsdorff
«Una novela enormemente importante,
necesaria y significativa.»
J. SIMMEL, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Else nace en el seno de una familia de la burguesía judía de Berlín que vivirá de lleno los
«locos años veinte». Else es una mujer joven,
bella, feliz, impulsiva, seductora y desinhibida, que se prometió a sí misma que tendría
un hijo con cada hombre a quien amara, y así
lo hizo. Es precisamente una de sus hijas, Angelika Schrobsdorff, quien reconstruye la vida
real e inconformista de su madre.
“Tú no eres como otras madres” narra el auge
y caída de una mujer excepcional, una niña
mimada burguesa que se ve sorprendida por
la llegada del nazismo, a pesar de haber renegado de un judaísmo estricto. Se ve entonces obligada a emigrar a Bulgaria. Es en ese
éxodo cuando comienzan los síntomas de la
esclerosis múltiple, y se transforma de este
modo su cuerpo en una metáfora de la decrepitud de su situación personal.
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Gina (Editorial Alfaguara)
Maria Climent
“Este no es un libro normal. Tiene una belleza
extraña, una ligereza profunda, una lengua genuina y un humor liberador.” Albert Om
“Si quieres tener un hijo tenlo ahora, que hay
que cambiarte el tratamiento y los otros tratamientos no son compatibles con el embarazo.
Y tampoco tienes veinte años.” Con esta premisa comienza Gina, una historia de cómo una
chica se hace mayor. O de cómo la vida se hace
mayor. Ella, que de pequeña quería ser adulta,
se topa con un futuro que nunca habría imaginado: un diagnóstico de esclerosis múltiple. Y
nos lleva hacia ese futuro a través de su infancia, de su tierra, de la persona en quien se va
convirtiendo a medida que avanzan los acontecimientos.
Traducida del catalán al castellano por la misma autora, está escrita con delicadeza y mucho
sentido del humor. Gina es una novela original,
llena de una vitalidad contagiosa. Es el debut
literario de Maria Climent (Amposta 1985).

Nadie puede volar (Gatorpardo Ediciones)
Simonetta Agnello Hornby
No resulta fácil aceptar la propia discapacidad o
la de un ser querido. Explica Simonetta Agnello
(Palermo 1945) que de pequeña convivió con
personas que sufrían una discapacidad y que
estaban totalmente aceptadas bajo eufemismos
de lo más benévolos: del ciego se decía que «no
se ve bien», del cojo que «le cuesta caminar»,
del sordo que «hay que gritarle un poco», por lo
que estas particularidades estaban tan integradas que no tenía para nada la sensación de que
fueran discapacitados.
En cambio, años después, ya en su madurez, su
hijo George le comunicará un día que tiene esclerosis múltiple. Y de esta experiencia nacerá
“Nadie puede volar”, un libro escrito a cuatro
manos, en el que la voz de Simonetta hace de
contrapunto a la de su hijo. Entre los dos nos
explican cómo aprenden a ver la vida de una
manera diferente, pero, no por ello, menos divertida e interesante.
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La heridadiagnóstico
No te voy a engañar: la herida-diagnóstico se
inflama a menudo. También necesita atención,
igual que la parte más histriónica de mi cuerpo. Que el lado más triste de mis sentimientos.
A veces, por las noches, antes de dormirme, si
he tenido un mal día, el cuerpo se me cubre de
hormiguitas que se dispersan sobre mí, arriba
y abajo. La primera vez me asusté mucho, pensaba que efectivamente un ejército de insectos
había invadido mi cama. Cuando vi que no había
ni uno, de insecto, todavía me entró más miedo.
Intento explicar a los que me quieren el horror
que me causa que mi propio cuerpo me ataque,
desde dentro, a ciegas. Llevar al enemigo dentro. Ser yo misma el enemigo.

Maria Climent

La escritora Maria Climent ha escrito un
artículo para nuestra revista en el que
comparte la herida que supone tener
esclerosis múltiple.

“El diagnóstico es una frontera dolorosa
que hace herida en las entrañas.
Que deja una cicatriz tan grave como
las del cerebro o la médula.”

Facebook me recuerda una foto de hace nueve
años. Somos mi hermana y yo abrazadas en un
festival en la playa una madrugada de julio con
un ron cola en la mano. Me encanta esa foto. Es
de antes de. Aquí todavía no. Cuando miro fotos
mías de hace unos años empiezo frases mentalmente que no termino porque no quiero usar la
palabra enferma. Hay una línea muy bien definida que separa mi vida de antes de mi vida de
ahora. El diagnóstico es una frontera dolorosa
que hace herida en las entrañas. Que deja una cicatriz tan grave como las del cerebro o la médula. Nadie mira cuán honda es aquella primera cicatriz. O si tiene cura, o si tendrá consecuencias
muy graves, o si se reactivará de vez en cuando.
El diagnóstico es un tren que te lleva a un lugar
donde se contiene muy bien la cobardía.

Es evidente, no lucharé contra mí. No podría
ganarme, lo sé, soy muy buena. Con el tiempo, sin embargo, he aprendido a no asustarme. He aprendido que la parte de mí que me
boicotea me quiere inmóvil, me quiere herida, no me quiere. He aprendido que no son
los insectos invisibles, ni la impredecibilidad,
ni siquiera es el miedo, lo que asusta. Es esto:
que me acabe convenciendo de que yo no
tengo que ser feliz. Así, soy vida, soy risa, soy
todavía una madrugada de julio en la playa
abrazada a mi hermana.

¡Gracias!

A los Socios Empresa de la
Fundación Esclerosis Múltiple
BT.CAT_2L_4T

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M
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El test
de la esclerosis mútliple

¿Sabes todo lo que deberías saber sobre la enfermedad? Te animamos a hacer este test que
valorará tus conocimientos. Si no lo superas
te animamos a inscribirte al FEMLearning, un
curso online e interactivo de la Fundación Esclerosis Múltiple para que lo sepas todo de la
enfermedad.

Test

Entra en www.femlearning.es

1

5

En la EM el sistema inmunitario daña por error
o equivocación
a) las neuronas
b) la vaina de mielina
c) los órganos y extremidades del cuerpo

La EM se diagnostica mediante

2

6

¿Qué personas son susceptibles de desarrollar
esclerosis múltiple?
a) sobre todo hombres
b) sobre todo personas mayores
c) sobre todo mujeres

La EM tiene tratamientos

3

7

Un brote es…

Puede ser un nuevo brote si…

a) un diagnóstico diferencial
b) un marcador en un análisis de sangre
c) una resonancia magnética

a) reparadores del daño a la mielina
b) solo de carácter puramente preventivo
c) de carácter preventivo, de tratamiento
del brote y tratamientos sintomáticos.

a) un nuevo síntoma, o un empeoramiento
de un síntoma existente
b) la forma clínica de nombrar los síntomas
c) lo que crece en una planta

a) he tenido fiebre y después he experimentado síntomas
b) experimenté un síntoma de EM, pero después de unas horas se me pasó
c) han pasado tres meses de mi último brote y
llevo una semana experimentando un síntoma

4

8

La disfunción sexual es muy frecuente en
pacientes con EM debido a:
a) daños en el cerebro y la médula espinal
b) síntomas específicos derivados de la propia
enfermedad, como la fatiga y espasticidad
c) el impacto psicosocial de sufrir EM
d) efectos secundarios de la medicación
e) todas las anteriores son correctas

El riesgo de sufrir brotes es menor durante
la gestación porque
a) durante el embarazo, el organismo suele suprimir su sistema inmunitario para evitar dañar al feto
b) se intensifica el tratamiento hasta después del
parto
c) las mujeres con EM no deben quedarse embarazadas por riesgo para el feto

Resultados

De 4 a 6 aciertos: Vas por buen camino pero
necesitas mejorar, seguro que haciendo el curso
online FEMLearning resolverás las dudas que aún
tienes.
De 0 a 3 aciertos: ¡Está claro que necesitas informarte sobre la EM de manera urgente! ;) ¡Te
animamos a hacer el curso online FEMLearning!

1B 2C 3A 4E 5A 6C 7C 8A
De 7 a 10 aciertos: ¡Enhorabuena! Estás
muy bien informado/a, incluso, puede que
hayas hecho ya el curso online FEMLearning
para saberlo todo sobre la EM. ;)
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