
««El humor 
puede con 
todo»»
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TRIBUNA ABIERTA

En las asociaciones de Esclerosis Múltiple en 

Euskadi, llevamos 35 años trabajando por 

mejorar la calidad de vida de las personas con 

EM. Este año ADEMBI (Asociación de Esclerosis Múl-

tiple de Bizkaia) cumple su 35º aniversario, AEMAR 

(Asociación de Esclerosis Múltiple de Alava) y ADEM-

GI ( Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa ) 

más de 25 años cada una por las personas con EM.  

En este número de la revista Panorama os contamos 

importantes avances en investigación, un activo tra-

bajo en la defensa de los derechos y cómo la tecno-

logía está impactando en la vida de las personas, así 

como el importante papel que la robótica y la biónica 

pueden jugar en la rehabilitación de las enfermeda-

des neurodegenerativas como la Esclerosis Múltiple.

Es muy gratificante comprobar cómo estamos sien-

do, precisamente, las asociaciones y profesionales 

que trabajan en ellas quienes dan sentido y aplica-

ción a esta nueva tecnología. Nada de esto, su apli-

cación práctica o la realización de estudios pione-

ros en EM estaría teniendo lugar sin que entidades 

como las nuestras las impulsen y lideren.

El paso dado con la incorporación del exoesquele-

to ( EKSO) en ADEMBI y todo lo que está generan-

do de interés por las personas, conocimiento y por 

supuesto emociones o esperanza en la mayoría de 

quienes lo prueban, es el mejor ejemplo de que hay 

mucho recorrido para mejorar la calidad de vida de 

las personas con EM. Y esto unido al continuo avan-

ce de los tratamientos nos muestra un progreso que 

lamentablemente para muchos no ha llegado a su 

debido tiempo, pero que ya es imparable. [<]

35 años de trabajo y avances

FundacionVascaEM esclerosismultiple
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emeuskadi @emeuskadi @emeuskadi
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«El humor puede con todo»

Si hay una imagen que ha acom-

pañado a Esclerosis Múltiple 

Euskadi es la de Maribel Salas. 

Hace más de 20 años que la 

actriz vizcaína colabora activa-

mente con la causa para ayudar 

a visibilizarla y recaudar fondos 

para mejorar la calidad de vida 

de las personas con EM.

Su sonrisa permanente, su opti-

mismo y su disposición altruista 

es la misma delante y detrás de 

la cámara. 

Teatro, cine y sobre todo televi-

sión le tienen de viaje casi toda 

la semana. Por eso, cuando 

puede disfruta de la cotidiani-

dad, todo un lujo.

¿En qué estás trabajando ahora?

Hemos empezado la grabación de 

la quinta temporada de ‘Ahí abajo’, 

que pensábamos que había acaba-

do, pero no.

¿Esperabais llegar a la quinta?

No. Cuando empieza una proyecto 

así no sabes por dónde van a ir. Es 
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una serie muy costumbrista, muy 

blanca pero, precisamente por eso, 

ha tenido éxito y estamos muy con-

tentos.

¿Qué es lo que más os ha sor-

prendido?

Que le guste tanto a los críos, eso 

me hace mucha gracia. A partir de 

los 12 o 13 años están enganchadí-

simos con una historia de pareja, de 

relación Norte-Sur… Pero me gusta 

porque se puede ver en familia y 

compartirla. Tal y como están las 

cosas en televisión y en esta vida, 

que cada uno va a lo suyo, tener 

una serie familiar es muy positivo.

El tema es delicado porque 

puede herir sensibilidades 

Es verdad que hay gente a la que le 

molesta y que dicen que los tópicos 

están muy marcados pero creo que 

el humor puede con todo. La gente 

que lo ve desde ese prisma no se 

siente ofendida. Estamos viviendo 

una época peligrosa en ese tema. 

Ya nada vale, todo hay que mirarlo 

con lupa… Creo que hay que abo-

gar por el humor y por contar las 

cosas con sentido del humor.

Malos tiempos para la lírica… 

¿Como actriz cómica cómo lo 

vives?

Me da tristeza que se esté perdien-

do el sentido del humor. Te dices, 

esto no puede ser, ¡qué está pasan-

do! Estamos yendo para atrás.

Tú participaste en una de las 

series más rompedoras con 

esto. ¿Se podría hacer hoy en 

día Vaya semanita?

Lo pienso muchas veces, veo sket-

chs y pienso: esto ahora no se 

haría, no pasaría ni el primer filtro.

¿Hemos perdido el humor como 

forma de catarsis colectiva? 

Creo que representó un punto de 

inflexión muy importante en 

Euskadi desde el punto de vista 

político. Hemos tenido mucho 

dolor, mucha sangre, una tragedia. 

Pero en ese momento coyuntural se 

podía hacer y vino a aflojar, a des-

tensar, a unir posturas y a desdra-

matizar.

¿No avanzamos?

Más bien hay un retroceso brutal, 

leemos cosas de hace años, reivin-

dicaciones que siguen vigentes.

La televisión, el cine o el teatro 

¿no podría ser el medio?

La gente no es consciente del poder 

de la televisión para cambiar las cosas 

y se está utilizando para lo contrario. 

Nos sorprendería todo lo que se 

podría cambiar a través de este medio 

o del teatro para denunciar.

De hecho ha sido su función 

histórica ¿no?

Así es. El teatro se concibió para la 

crítica y se ha utilizado durante 

muchísimos años, para denunciar 

de manera digerible. Ahora vamos 

a lo fácil, a lo cómodo, a que la 

gente no tenga que pensar, que le 

des todo hecho. Les interesa tener 

a la gente sin pensar, doblegada y 

asustada y si levantas la voz…

La Pequeña Suiza, tu última 

película también aborda un 

tema de actualidad y controver-

sia como el independentismo

Sí, se estrena el 26 de abril. Han 

sido dos meses de rodaje muy pro-

ductivos, con un equipo muy 

ENTREVISTA
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bueno, muchas risas y estamos 

supercontentos con el proyecto. El 

tema puede ser divertido y creo que 

a la gente le puede interesar, pero 

está visto con el filtro del humor 

como todo lo que hago y yo creo 

que encajará bien.

Teatro, cine, televisión ¿Qué es 

lo que más te gusta?

Disfruto muchísimo con las tres 

cosas. El teatro para mí es lo más, el 

contacto directo con el público, el 

feedback que se respira en el 

momento, es mágico. Siempre 

pelearé porque el teatro tenga su 

hueco y no se acabe. Es sagrado.

La televisión te da visibilidad y es un 

medio muy agradecido. Y el cine, 

que me apasiona como espectado-

ra, es lo que menos he hecho y lo 

que más me apetecería. Y hacerlo 

con un papel dramático.

¿No es difícil cambiar de registro?

Es que yo me veo mejor haciendo 

drama, me gusta, disfruto muchísimo.

¿Con esa sonrisa permanente?

Es verdad, como te decía, el sentido 

del humor va conmigo, yo creo que 

una sonrisa en la vida va mejor para 

todo, es salud. Yo no concibo llegar 

a los sitios y que la gente esté amar-

gada o que te traten mal. Yo creo 

que la sonrisa siempre abre más 

puertas. Aunque yo soy súper melo-

dramática, ¡de tragedia griega! 

(risas). Pero no me dan la oportuni-

dad y tengo verdadera necesidad.

¿Cómo crees que lo recibiría el 

público?

Tengo ese miedo porque lo he vivi-

do con otras actrices que, después 

de años haciendo comedia, se ríe 

cuando actúan aunque sea un 

melodrama y eso da miedo. Aunque 

es una cuestión de energía. Puedes 

hacer drama desde una energía 

positiva para que no sea un perso-

naje antipático. Creo que puedo 

mezclar las dos cosas.

¿Es difícil dejarlo por miedo a 

estar encasillada? 

En esta profesión, que estamos 

siempre esperando a que suene el 

teléfono, que no tienes un trabajo 

estable, decir que no a un proyecto 

en el que estás a gusto, con bue-

nos compañeros es muy difícil pero 

a veces hay que saber decir que no.

¿Tú sabes?

No, me cuesta mucho. Tengo esa 

educación de que el trabajo es 

sagrado y soy incapaz de decir que 

no. Incluso ahora, que tengo bas-

tante trabajo, igual me sale un bolo 

de teatro y lo hago. Y no es por 

avaricia, es por la educación para el 

trabajo. No es económico. Piensas: 

¡con lo que he luchado y lo que me 

ha costado, cómo voy a decir que 

no! y a veces dejas cosas por el 

camino para dedicarte a esto, inclu-

so defraudas a gente. Es una pelea 

personal.

Cada vez más mujeres detrás 

de la cámara ¿No te lo has 

planteado?

Creo que es muy distinto. No me 

llama. Tengo una profunda admi-

ración y respeto hacia los directo-

res, creadores, guionistas… Yo soy 

una ejecutora de ese arte.

Ejecutora que aporta

Siempre vas de la mano de los 

compañeros, de la producción, de 

todas las personas del equipo. Tú 

pones de pie lo que alguien ha 

«Una sonrisa en la 
vida va mejor para 
todo»



escrito, dándole tu filtro. Por eso 

somos únicos a la hora de enten-

der un papel y abordarlo. El actor 

con su maestría puede reconstruir 

todo un papel.

¿Cómo se lleva la fama?

No me he considerado nunca 

famosa pero sí es verdad que te 

conocen, te saludan, te piden una 

foto… Sobre todo ahora en Sevilla.

Pero lo entiendes, reconocen a 

alguien que ven en la tele y les 

hace ilusión. La gente es muy 

maja, es muy agradable… Al final 

quieres que el público te valore y 

reconozca tu trabajo.

Pero también te limita

Sí, porque ahora con los móviles te 

sacan fotos o videos en cualquier 

circunstancia. Eso sí me da más 

coraje. Prefiero que se acerquen, 

que te pregunten y te pidan una 

foto. Más que tú, quienes van 

contigo.

Y también es positiva para la 

solidaridad ¿cómo empezó tu 

relación con EM Euskadi?

Por cercanía, a través de Pedro 

Carrascal que es amigo y me llamó 

para el primer año del Mójate que 

estuvimos preparando cajas, cami-

setas… A partir de ahí he sido 

consciente de la importancia de 

que alguien conocido preste su 

imagen para sensibilizar sobre esta 

enfermedad, de la responsabilidad 

tan grande que tenemos porque el 

mensaje llega más rápido. Creo 

que es algo obligado y que todos 

deberíamos utilizar esta parte 

pública para dar visibilidad a este 

tipo de causas sociales. [<]
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¿Qué querías ser de mayor? 

¡Cantante! De hecho empecé en 

un grupo de góspel y me engan-

ché con el escenario.

¿Te has dedicado siempre a 

esto? 

Estudié informática y empecé a 

trabajar. Estando en un grupo 

amateur llegó a mis manos la 

información de una escuela de 

teatro profesional y dije: esto es 

lo que quiero hacer. 

¿Eres muy activa en las redes 

sociales? 

Tengo un conflicto con eso. Lo 

uso por tema profesional pero 

veo que se está convirtiendo en 

algo tremendo. Están empezan-

do a pedir actores con un míni-

mo de seguidores y eso me pare-

ce demencial. Quiero hacerlo sin 

sucumbir a esta moda. 

¿Qué haces cuándo no estás 

rodando? 

Estar en casa ¡Me encanta! 

Estoy todo el día en hoteles y 

tengo necesidad de estar en mi 

casa, desayunar en la calle, 

darme una vuelta por el pue-

blo… es un lujazo. 

Te gusta comer ¿se come 

mejor en el Norte o en el Sur?

¡En todas partes! No entiendo 

ese mirarse el ombligo. En cada 

sitio hay una cultura culinaria 

distinta. Me gusta probar dife-

rentes cocinas.

¿Qué te quita esa sonrisa?

Las injusticias de todo tipo, me 

dan mucha rabia. Y que se haya 

perdido el altruismo, que se 

hagan las cosas solo por interés, 

que intenten engañar. Soy muy 

confiada y me gusta confiar. 

Cuando me engañan me hacen 

mucho daño.

¿Qué quieres ser de mayor? 

Quiero vivir tranquilar, ver que 

mi hijo ha conseguido lo que 

quiere, haciendo lo que le gusta 

y disfrutarlo con él. Mi pasión 

por mi trabajo me impide jubi-

larme.

ENTREVISTA

«Soy muy 
confiada y me 
gusta confiar»

En breve



ACTUALIDAD EM

Las XXVI Jornadas de Escle-

rosis Múltiple de Álava es 

una cita marcada en el ca-

lendario de las personas con EM 

de este territorio.  En esta oca-

sión, tuvo lugar el 29 de noviem-

bre de 2018, en la Sala Baran-

diaran del Palacio de Congresos 

Europa. Gracias a los afectados, 

familiares, profesionales o estu-

diantes del sector, que acudieron 

a este evento, pudimos contar 

con una gran participación. 

Como todos los años, quisimos man-

tener el objetivo principal de este 

encuentro, que no es otro que el de 

crear un espacio de atención a los 

afectados y sus familiares. Y por pe-

tición de ellos, en esta ocasión, trata-

mos dos temas tan importantes como 

son la familia cuidadora y los avances 

en investigación de los tratamientos 

farmacológicos para la enfermedad. 

Viendo la buena aceptación de la 

edición anterior, para este año, utili-

zamos el mismo formato de presen-

tación. Planteamos dos ponencias 

informativas y una mesa debate. En 

la primera ponencia, ‘La sabiduría 

del cuidarse’, contamos con D. Luis 

Amurrio López de Gastian, psico-

especialista de la Asociación con-

tra el Cáncer de Álava, con una 

gran experiencia en el ámbito de 

la familia cuidadora, que nos 

presentó una mirada integral del 

cuidador de personas con EM. 

Para la segunda ponencia, el Dr. 

Sabas Boyero Durán, neurólogo del 

Hospital de Cruces, dio unas pince-

ladas de cuál es la visión actual de la 

Enfermedad y presentó los últimos 

avances farmacológico.

Posteriormente, tuvo lugar la Mesa 

Redonda ‘EM y la relación de la en-

fermedad con la familia’ en la que 

participaron Idoia López de Guereñu 

(Psicóloga de AEMAR), el Dr. Sabas 

Boyero Durán y Luis Amurrio López 

de Gastiain. En ella, dichos profesio-

nales pudieron intervenir y los asis-

tentes aclararon muchas dudas al 

respecto. La moderación de la mesa 

fue a cargo de nuestro presidente 

Gorka Villar Borinaga, quien también 

hizo las presentaciones de las ponen-

cias anteriores. 

Puedes consultar las ponencias 

de estas jornadas en el canal de 

Aemar en Youtube. [<]

XXVI Jornadas de Esclerosis 
Múltiple de Álava, espacio  
de encuentro para personas 
afectadas y familias
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El primer ensayo clínico 

mundial sobre los bene-

ficios del exoesqueleto 

robótico se desarrolla hasta sep-

tiembre en ADEMBI. Se testa 

ESKO, un dispositivo que, gra-

cias a una donación anónima, se 

adquirió hace un año para en-

trenar la marcha. Los resultados 

marcarán un antes y un después 

en las terapias para mejorar la 

movilidad de personas con EM. 

Hay quien no se ha puesto de pie 

después del último brote. En otros 

casos, la espasticidad les impide 

caminar sin riesgo a caerse. Pero 

cuando se ‘enfundan’ Ekso, todo 

cobra una nueva dimensión. Las 

personas que ya han probado el 

exoesqueleto con el que cuenta 

ADEMBI, aseguran que las ven-

tajas son ciertas y que, además 

de ayudarles a la marcha, les 

permite, por ejemplo, reaprender 

cómo usar las extremidades in-

feriores para su día a día.

Sin embargo, para certificar la capa-

cidad de este dispositivo robótico de 

última tecnología, era preciso testar-

lo. Y en eso están ahora los investi-

gadores de la UPV/EHU, Servicio de 

Neurología del Hospital Universitario 

de Cruces y Achucarro Basque Cen-

ter for Neuroscience que participarán 

en el primer ensayo clínico mundial 

liderado por Adembi y con financia-

ción de BBK, que medirá la efectivi-

dad del uso de un exoesqueleto 

portátil en pacientes con Esclerosis 

Múltiple. Para ello, un colectivo de 

entre 50 y 75 personas con EM 

se someterá hasta septiembre a 

un programa de entrenamiento 

específico dividido en tres fases 

para medir la evolución de la 

capacidad funcional y cognitiva 

de los participantes, entre otras 

variables. 

Precisamente esto es lo que le otor-

ga un sello pionero al proyecto, ya 

que nunca se había investigado el 

impacto de esta tecnología en un 

colectivo tan amplio y durante tanto 

tiempo. 

El objetivo principal de este proyecto 

es evaluar la efectividad de su uso en 

combinación con las terapias de fi-

sioterapia convencional, para deter-

minar si aporta beneficios adicionales. 

De confirmarse esta hipótesis, el 

75% de los usuarios de los servicios 

de rehabilitación, podrían benefi-

ciarse de esta nueva práctica. Ade-

más, los resultados podrían extra-

polarse a nivel mundial y cambiar 

la forma de plantear el procedimien-

to rehabilitador de la Esclerosis 

Múltiple.

Los expertos esperan que los 

beneficios de trabajar con el 

exoesqueleto sean patentes ya 

que vaticinan una mejora clínica 

importante. De partida, se han 

mostrado optimistas. 

Si se confirman los pronósticos 

iniciales, prevén que el uso del 

exoesqueleto podría mejorar 

significativamente la velocidad 

de la marcha y el equilibrio de 

las personas con EM, reduciendo 

así el número de caídas, la fatiga y 

mejorando significativa su salud y 

calidad de vida.

Las nuevas tecnologías 
revolucionan la rehabilitación de 
las personas con Esclerosis Múltiple

El 75% de los usuarios de los servicios de rehabilitación, podrían beneficiarse de esta 
nueva práctica.



Tecnología biónica portatil
Eksobionics es un exoesqueleto 

portátil que se comercializa con el 

objetivo de realizar programas para 

el entrenamiento de la marcha en 

diferentes patologías. Sus efectos 

han sido satisfactoriamente eva-

luados en pacientes diagnosti-

cados de lesión medular y de 

accidentes cerebrovasculares, aun-

que la evidencia de su efectividad 

en la Esclerosis Múltiple es en la 

actualidad muy limitada. 

Antes de iniciarse el ensayo clínico, 

ADEMBI ha realizado ya una prueba 

para constatar si este exoesqueleto 

era apto para entrenar la marcha 

de las personas que acuden a su 

centro de tratamiento. Esta primera 

toma de contacto ha supuesto una 

experiencia muy gratificante para 

todas aquellas personas que han 

participado en la prueba piloto 

inicial.

El Ekso imita lo máximo posible el 

patrón de la marcha tanto a nivel 

neuro cognitivo como biomecánico 

y aporta información a los terapeu-

tas sobre parámetros de la marcha 

que permiten una mejor rehabilita-

ción. Esta tecnología está, de 

momento, enfocada exclusiva-

mente a la rehabilitación. Quie-

nes ya lo han utilizado destacan, 

entre algunos de sus beneficios, 

su utilidad para reaprender y 

recordar cómo usar partes de sus 

extremidades inferiores que no 

podían utilizar a diario por efecto 

de los brotes. 

Neurorrehabilitación 
con gafas de realidad virtual
Con solo ponerse unas gafas de 

realidad virtual, una persona puede 
acceder a un espacio generado 
artificialmente pero interactuando 
en tiempo real: adentrarse en un 
museo, pasear por la orilla del mar, 
subir una montaña, volar en ala 
delta…Todo es posible en estos 
mundos paralelos.
Pero ¿qué aporta esta experiencia 

a personas con Esclerosis Múltiple? 

La realidad virtual, como com-

plemento de la terapia de reha-

bilitación neurológica, se con-

vierte en una herramienta para 

potenciar el entrenamiento de 

las habilidades cognitivas. Para 

probar sus potenciales beneficios se 

está llevando a cabo el estudio 

'Tevrene' que prueba la aplicación 

Cognirehab, desarrollada por Vir-

tualware y ADEMBI, con el apoyo 

de la farmacéutica Teva y en el que 

colabora el Servicio de Neurología 

del Hospital Universitario de Cruces.

Utilizando tecnología de Realidad 

Virtual, el programa desarrolla 

ejercicios de rehabilitación cog-

nitiva para pacientes con EM que 

puede ayudar a reforzar la esti-

mulación cognitiva y la autoestima, 

incrementar la confianza personal 

y motivarle para que continúe con 

la rehabilitación. 

Con esta aplicación se trata de que 

incrementen la velocidad de procesa-

miento de la información, ya que su 

disminución está considerada el déficit 

primario y angular de la enfermedad, 

así como su memoria visuoespacial.

Preparar el menú 
Las 14 personas que forman parte de 

esta experiencia realizan dos sesiones 

semanales en las que interactúan en 

dos espacios cotidianos: una cocina 

y un supermercado. Los participantes 

deben realizar todas las recetas que 

puedan durante los 20 minutos que 

dura cada sesión y que están diferen-

ciadas en 3 niveles de dificultad, según 

el número de elementos necesarios, 

siendo el mínimo 4 y el máximo 10, 

y dependiendo de si es necesario 

acudir al supermercado o no.

Para saber si la experiencia del pa-

ciente ha sido favorable o no, se 

recogen datos sobre su rendimiento 

cognitivo, su calidad de vida y  esta-

do psicológico, así como la satisfacción 

del paciente con la herramienta.

Los datos obtenidos en este pro-

grama piloto permitirán ajustar y 

extender esta herramienta tera-

péutica al otras personas con Es-

clerosis Múltiple. [<]

ACTUALIDAD EM
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Las gafas de realidad virtual potencian las capacidades cognitivas.
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ECTRIMS, la conferencia más 

importante del mundo sobre 

investigación en EM reunió el 

pasado mes de octubre en Berlín a 

más de 9.400 profesionales. En el 

evento, organizado por el Comi-

té Europeo para el Tratamiento y 

la Investigación de la Esclerosis 

Múltiple, se realizaron más de 

1.700 presentaciones relaciona-

das, entre otras cosas, con en-

sayos clínicos e investigaciones 

en reparación de mielina, flora 

intestinal e influencia del estilo 

de vida. Muchas de estas líneas de 

investigación tienen el objetivo de 

frenar la EM, restaurar lo que se ha 

perdido e, incluso, dar con una solu-

ción definitiva para la enfermedad. 

Frenar la EM
Los estudios siguen avalando los 

beneficios de las terapias ya dispo-

nibles. Además, los datos prueban 

que un tratamiento temprano y con-

tinuado con una terapia modificado-

ra de la enfermedad presenta bene-

ficios a largo plazo en el control de 

la actividad de la enfermedad, retra-

sando la aparición de discapacidades 

y protegiendo la calidad de vida. Va-

rios estudios también se centran 

en los esfuerzos por determinar 

cómo predecir el curso y progre-

sión de la enfermedad en cada 

persona para poder guiar mejor 

las decisiones terapéuticas. 

Los primeros resultados de un ensayo 

fase 2 de evobrutinib – una terapia 

oral que afecta a las células B– pre-

sentados por el  Dr. Xavier Montal-

ban (Universidad de Toronto, Ontario) 

muestran que el fármaco inhibe una 

enzima llamada ‘Tirosina quinasa de 

Bruton’, lo que reduce la activación 

de las células B e inhibe las células in-

munes llamadas microglía, que puede 

estar ligado a la progresión de la EM. 

En el Congreso también se informó 

sobre las diferencias en la aplica-

ción de la actualización de 2017 de 

los Criterios McDonald para el Diag-

nóstico de la EM, frente a la versión 

antigua. La mayoría de estudios 

muestran que las actualizaciones 

permiten diagnósticos más rápidos 

y precisos, lo que facilita que el tra-

tamiento se aplique antes y se pre-

venga así la acumulación de daños.

Además, el impacto económico es 

menor entre pacientes de EM que 

iniciaron la terapia modificadora de 

la enfermedad en los dos años pos-

teriores al diagnóstico.

Ensayo en EM progresiva
Los primeros resultados del ensayo 

MS-SMART sobre la EM progresiva 

secundaria, en el que han participa-

do 445 personas del Reino Unido, 

han confirmado que este diseño 

de ensayo multigrupo es factible y 

ECTRIMS2018: Tratamiento, 
reparación y origen centran las 
investigaciones en torno a la EM 
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acelerará la búsqueda de nuevas te-

rapias en el futuro, a pesar de que 

ninguna de las terapias mostró ca-

pacidad de disminuir la atrofia cere-

bral. Mientras, se continúa en otras 

líneas para acelerar el desarrollo 

de nuevas terapias para la EM 

progresiva, como la posibilidad 

de medir rápidamente la res-

puesta a un tratamiento experi-

mental usando un biomarcador 

como puede ser las ‘cadenas li-

geras de neurofilamento’ en el 

fluido espinal o en la sangre. 

Mejorar a través de los 
hábitos de vida
Una creciente área de investigación 

se centra en cómo los factores aso-

ciados al estilo de vida, el bienestar y 

la actividad pueden influir en la expe-

riencia de una persona con Esclerosis 

Múltiple. Así mismo, se están reu-

niendo pruebas del papel de la 

flora intestinal en la actividad de 

la enfermedad. Estudios de bien-

estar sugieren que algunos de 

estos factores son modificables y 

dirigirse a ellos puede mejorar la 

salud, la calidad de vida e incluso 

el curso de la enfermedad. 

La Dra. Ellen Mowry (Universidad 

Johns Hopkins, Baltimore) expuso 

la relación entre un índice de masa 

corporal mayor y mayores disminu-

ciones del volumen cerebral. El Dr. 

Sadeghi Bahmani (Universidad de 

Basilea, Suiza) sugirió la necesidad 

de ejercicio continuo –tres veces por 

semana- para prolongar sus benefi-

cios en aspectos como la depresión, 

el sueño, la fatiga y la ansiedad de 

los participantes. Y la Dra. Ilana Katz-

Sand  (Hospital Monte Sinaí, Nueva 

York) explicó cómo mejoran las per-

sonas que siguen una dieta a través 

de nutricionistas y asisten mensual-

mente a encuentros motivacionales. 

La investigadora Dra. Anne-Katrin 

Pröbstel  (Universidad de California, 

San Francisco) informó de nuevas 

interacciones entre una flora intes-

tinal anormal y la actividad inmune 

relacionada con la EM, incluyendo 

reclutamiento de células inmunes 

activadas al cerebro y la médula espi-

nal. Por último, varios estudios mos-

traron que fumar aumenta significa-

tivamente el riesgo de progresión de 

la discapacidad y deterioro cognitivo. 

Reparación del sistema 
nervioso
Los esfuerzos para reparar la mie-

lina y el aislamiento de los nervios 

dañados por la EM están ganando 

impulso. Hay además información 

sobre cómo el cerebro se repara a 

sí mismo, y podría incentivarse su 

reparación natural. 

El  Dr. Bruce Cree (Universidad 

de California, San Francisco) 

presentó resultados de un ensa-

yo en fase 1 de elezanumab, un 

anticuerpo monoclonal que, en 

modelos animales, fue capaz de 

promover la reparación de axo-

nes y mielina, e incluso proteger 

contra el daño. En personas con 

EM progresiva secundaria y EM recu-

rrente los resultados sugieren que el 

tratamiento se tolera bien y no causa 

brotes en los escaneos IRM. El labo-

ratorio de la  Dra. Tanya Kuhlmann 

(Hospital Universitario de Munster, 

Alemania) está analizando cómo in-

fluyen las células madre productoras 

de mielina en su reparación si se re-

prime la inflamación que las rodea.

Terminar con la EM 
Prevenir la Esclerosis Múltiple 

para generaciones futuras re-

quiere un profundo conocimien-

to sobre qué desencadena la EM, 

como lleva este desencadenante 

lleva a la enfermedad y cómo 

protegerse de ella. Factores tanto 

genéticos como ambientales se han 

visto implicados en un riesgo aumen-

tado de padecer Esclerosis Múltiple. 

Pero muchas personas con estos fac-

tores de riesgo nunca desarrollarán 

la enfermedad y muchas personas 

que desarrollan EM pueden no ha-

ber estado expuestas a los factores 

que por ahora se conocen.[<]

Fuente: Esclerosis Múltiple España
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Adembi presentó el pa-

sado mes de octubre 

en Roma su proyecto 

EM Labs en el MSIF World Con-

ference 2018 organizado por la 

Asociación Italiana de Esclerosis 

Múltiple (AISM) y la Federación 

Internacional de Esclerosis Múlti-

ple (MSIF).

El encuentro reúne cada año a inves-

tigadores que trabajan en torno a la 

EM y miembros asociaciones así 

como personas afectadas de todo el 

mundo, en el que se ponen en común 

conocimiento y avances relacionados 

con la mejora de la calidad de vida 

en personas con Esclerosis Múltiple.

La presentación de EM Labs se 

produjo en el marco de la sesión 

‘EM y discapacidad en un futuro 

digital’ junto con varios proyectos 

de blogs para ayudar a personas 

con EM. Iratxe Elorriaga, fisiote-

rapeuta de ADEMBI, presentó en 

esta sesión, 3 proyectos llevados 

a cabo dentro del EMLabs: Virtual 

Rehab, la plataforma virtual con 

multitud de ejercicios, desarrollada 

en colaboración con la empresa 

Virtualware, y que utiliza la tecnolo-

gía Kinect (Virtual Rehab Body) o el 

Leap Motion (Virtual Rehab Hands), 

para capturar el movimiento del 

paciente y trabajar diferentes objeti-

vos terapéuticos como la movilidad 

de EEII, equilibrio o motricidad fina 

en pacientes con EM.

También mostró las últimas tec-

nologías aplicadas a la rehabili-

tación que se están utilizando en 

ADEMBI como las como las gafas 

de realidad virtual para la recu-

peración cognitiva, y el uso del 

exoesqueleto, para mejorar dife-

rentes aspectos afectados en pacien-

tes con EM, tales como la fatiga o el 

equilibrio. Más información sobre 

nuevas tecnologías y rehabilita-

ción, en las páginas 10 y 11. [<]

ADEMBI participa en el Congreso 
Internacional de EM en Roma

ACTUALIDAD EM



Representantes de Esclero-

sis Múltiple España entre-

garon el 17 de diciembre 

en el Ministerio de Sanidad las 

más de 180.000 firmas recogidas 

a través la plataforma Change.

org  en la petición de Araceli 

Gabaldón para solicitar el reco-

nocimiento automático del 33% 

de discapacidad con el diagnós-

tico de estas enfermedades. Tal 

y como explicó el presidente 

de Esclerosis Múltiple España, 

Alfonso Castresana, «este es el 

requisito mínimo que permite 

acceder a ventajas fiscales, a bo-

nificaciones laborales y a protec-

ción social, tan importantes para 

el colectivo». 

En realidad se trata de reivindicar 

algo que ya se hacía hace una dé-

cada. Pero, «desde que se modificó 

el sistema, el procedimiento supone 

examinar los síntomas y seguir un 

proceso similar al que se utiliza para 

las incapacidades laborales en la 

Seguridad Social, mucho más com-

plicado», según denunció el porta-

voz y patrono de Esclerosis Múltiple 

Euskadi.

Tal y como se recuerda en la petición 

entregada en el Ministerio de Sanidad, 

la Esclerosis Múltiple deja en dique 

seco a muchas personas. En concreto, 

siete de cada 10 habrán perdido 

su trabajo solo 10 años después 

del diagnóstico y otras muchas se 

verán obligadas a abandonar sus 

estudios y trabajos, renunciando a 

sus aspiraciones. Por eso se lleva 

siete años reclamando al gobierno 

«que se comprometa a activar de 

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Más de 180.000 personas 
apoyan la iniciativa #33AHORA
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La acción tuvo lugar el pasado mes de diciembre en Madrid.
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forma urgente el reconocimiento del 

33% de discapacidad de forma auto-

mática con el diagnóstico de una 

enfermedad neurodegenerativa, que 

no exista una discapacidad visible, no 

significa que la enfermedad no exista».

Testimonio directo
La entrega de las firmas se realizó el 

día que el Congreso realizaba una 

jornada sobre la protección social de 

las enfermedades neurodegenerativas 

y en la que la clase política pudo 

escuchar los testimonios de personas 

con estas dolencias.

Lola Játiva, afectada de Párkinson, 

explicó cómo los síntomas invisibles 

de la enfermedad condicionan la 

vida de las personas y más cuando 

hay que «demostrar que no fingimos 

tener una enfermedad que no que-

remos tener».

Araceli Gabaldón, impulsora de la 

iniciativa explicó cómo esa protección 

social le ha ayudado a  «a preparar 

las oposiciones, me han facilitado 

todas las ayudas técnicas que están 

recogidas en la ley. Tener esta pro-

tección social te normaliza la vida», 

aseguró a la clase política.

También dio testimonio Pepe Tarriza 

en nombre de las personas afectadas 

de ELA, para quienes acceder a una 

protección social especial resulta 

imprescindible, y además urgente. 

Situación escandalosa
Por su parte, Pedro Carrascal, Di-

rector de Esclerosis Múltiple Es-

paña, denunció la «escandalosa» 

situación que supone que todos 

los apoyos parlamentarios, auto-

nómicos y estatales a este asunto 

no se hayan traducido en medidas 

positivas por parte del Gobierno. 

Por ello pidió «voluntad política» 

para que cambie, por ejemplo, el 

Real Decreto 1971/1999, de 23 de 

diciembre, de procedimiento para el 

reconocimiento, declaración y califi-

cación del grado de discapacidad.

El director de EME recordó que man-

tener el empleo es «clave y un gran 

reto para algunos de los colectivos 

de personas con estas enfermedades». 

El reconocimiento automático del 

33% de discapacidad abre puertas 

a la hora de plantearlo en las 

empresas ya que conlleva venta-

jas tanto para el empresariado 

como para las personas asalariadas 

cuestiones como la flexibilidad, 

los periodos de descanso, las jor-

nadas partidas, bonificaciones en 

las cotizaciones o ayudas para adap-

taciones en el puesto de trabajo.

Incluirlo en el nuevo baremo
Mercedes Jaraba, subdirectora gene-

ral de Coordinación y Ordenación de 

la Dirección General de Políticas de 

Apoyo a la Discapacidad alabó la 

importancia del testimonio directo 

«porque a veces», reconoció «hay 

ignorancia entre los cargos que deben 

tomar las decisiones». Reiteró el apo-

yo del Ministerio al nuevo baremo que 

ya lleva un notorio retraso, y dijo que 

«ojalá pueda incluir esta petición» del 

33% o, si no, una mejor valoración.

Los promotores del #33AHORA han 

valorado positivamente los resultados 

de esta iniciativa. Es verdad que «no 

recibimos por parte del gobierno la 

respuesta que tanto deseábamos: 

una fecha, un avance, una solución 

definitiva». Pero «nos llevamos un 

nuevo compromiso para poner 

fin a esta situación de desprotec-

ción», y la seguridad de que si 

seguimos trabajando juntos lle-

garemos al final de este tortuoso 

camino, afirman. [<]

Las asociaciones reclaman el reconocimiento automático de la discapacidad al realizarse el diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas.
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Solidaridad a golpe de click

Seguro que alguna vez te 

has preguntado cómo 

‘moverte’, en favor de una 

causa solidaria como la de la Es-

clerosis Múltiple. Puede ser una 

cena solidaria en tu casa, invitan-

do a tu familia o amigos; o una 

rifa benéfica, a través de la cola-

boración de algún comercio de tu 

barrio, un mercadillo, una repre-

sentación artística…

Ahora también tienes la posibilidad 

de abrir una recaudación de fondos 

a través de Facebook. La red social ha 

activado esta herramienta para co-

nectar a tus amigos con la causa que 

quieras apoyar y conseguir que hagan 

donaciones con unos pocos clicks. 

Para ello, solo tienes que entrar en 

www.facebook.com/fundraisers y 

seguir los pasos que guiarán para 

crear tu propia campaña de recau-

dación de fondos con la que puedes 

contribuir a poner en marcha el pro-

yecto relacionado con la Esclerosis 

Múltiple que más te interese como 

puede ser la investigación.

Si creas una recaudación de fondos 

para una organización sin ánimo de 

lucro, esta recibirá las donaciones 

directamente de Facebook, Network 

for Good o PayPal Giving Fund. [<]

Facebook lanza un sistema 
que permite recaudar 
fondos para organizaciones 
sin ánimo de lucro y 
entidades recibir donaciones 
a través de su página

Una labor diaria

Además de los grandes eventos solida-

rios, las asociaciones realizan diferen-

tes acciones que permiten visibilizar 

la EM y sumar esfuerzos económicos 

para mejorar la calidad de vida de las 

personas con Esclerosis Múltiple.

Estas son algunas de las que se han 

llevado a cabo en los últimos meses:

•  Campeonato de Basket 3x3 en 

Bera, Gipuzkoa, organizado por 

Toki Ona Bortziriak Saskibaloi 

Taldea.  

•  Jornada solidaria en el Hipódromo 

de San Sebastián, organizada por 

Hipódromo de San Sebastián.

•  Karts solidarios Olaberria, organi-

zado por Vilariño MotorSports.

•  Goxua solidario en la Feria de To-

losa organizada por Ayuntamien-

to de Tolosa.

•  Festival solidario 'Pupu eta Lore, 

euri tanta banintz’ organizado 

por ADEMGI en colaboración con 

el Ayuntamiento de Errenteria.

•  Campeonato de baile solidario es-

tilo Break organizado por Urban 

13 kolektiboa.

•  XIII torneo de Golf a beneficio 

benéfico organizado por Goiburu 

Golf Club.

•  Torneo de Golf Benéfico organiza-

do por Ganguren Golf de Artxanda.

•  Torneo Golf benéfico organizado 

por la Real Sociedad de Golf de 

Neguri.

•  Torneo de Golf benéfico organi-

zado por El Club de campo de 

Laukariz.

•  Subida al Monte Oiz, organizado 

por el Ayuntamiento de Berriz.

•  Evento fotográfico Fair Saturday, 

organizado por instagramers 

Euskadi.

•  Concierto benéfico en Basauri 

organizado por Coral y grupo 

Txistularis de Basauri.

•  Chocolatada Solidaria en Gasteiz 

organizada por Aemar (Asociación 

de Esclerosis Múltiple de Araba).
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El cóctel de otoño celebrado 

el pasado 25 de octubre en 

el foyer del Teatro Arria-

ga de Bilbao congregó a unas 

doscientas personas del mundo 

político, institucional, económi-

co y social de Euskadi. El beneficio 

recaudado se ha destinado a cofi-

nanciar un estudio pionero a nivel 

mundial con un exoesqueleto para la 

rehabilitación de personas con Escle-

rosis Múltiple. 

La velada, organizada por Escle-

rosis Múltiple Euskadi y presen-

tada por el actor Diego Pérez, 

contó con la actuación del grupo 

Bea's Beat Jazz. Rafa Eizaguirre y 

Laura Lángara ofrecieron dos 

magníficas actuaciones de claqué 

y el mago Asis Hansson sorprendió 

a los asistentes con sus números 

de magia de cerca. También se 

celebró el tradicional sorteo de fan-

tásticos regalos. 

Los invitados fueron recibidos por el 

Presidente de la Fundación Esclero-

sis Múltiple Euskadi Javier Ormaza-

bal, su Director Pedro Carrascal. [<]

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
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Cóctel de otoño en solidaridad 
con las personas con EM

De izda a dcha: Lide Amilibia (Viceconsejera de Políticas Sociales) Isabel Sanchez 
Robles (Diputada de Acción social), Ana Otadui ( Presidenta de las Juntas Generales) 
Javier Ormazabal (Presidente de la Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi) Beatriz 
Artolazabal (Consejera de Empleo y Políticas sociales) Fatima Ansótegui (Viceconsejara 
de Administración y Financiación Sanitaria).
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Representantes de la política, la medicina, 

la industria farmacéutica, la sociedad, la 

cultura..., grandes amigos y amigas que cada año 

demuestran su apoyo y solidaridad con este 

evento solidario.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 



«Este nombramiento 
está dedicado a los 
pacientes porque son 
nuestro motor»

La doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad del 

País Vasco, Mar Mendibe Bilbao, ha sido destacada 

como una de los cien mejores médicos del Estado, 

según la revista Forbes. Mendibe compagina docen-

cia, investigación y práctica clínica y está especializada en 

neurología, con especial dedicación a la Esclerosis 

Múltiple. También es responsable del grupo de 

Neuroinmunología del Instituto Biocruces y vocal de 

la Sociedad Española de Neurología.

Este reconocimiento, que hace extensivo a todo el equi-

po de Neurología del Hospital de Cruces le tiene «abru-

mada» por la cantidad de felicitaciones que ha recibido 

tanto por parte de sus pacientes como de sus colegas de 

profesión. Se trata de un incentivo más para seguir 

trabajando, como hace desde hace décadas, por y 

para las personas con Esclerosis Múltiple. 

1 Nombrada una de las 100 mejores médi-

cos del Estado ¿Cómo ha recibido la 

noticia?

La verdad es que ha sido una alegría. Estaba acabando 

la consulta y me saltó la alarma de un ‘tuit’ de felicitación 

y seguido me llamaron de la Sociedad Española de 

Neurología, de la que soy vocal. La verdad es que 2018 

ha sido un año muy laborioso, en diferentes ámbitos 

como el clínico, la investigación, en la docencia. Hay 

mucho trabajo por detrás. Creía que esto era un ranking 

de millonarios (risas) pero investigué quién había estado 

y me quedé impresionada porque había más mujeres y 

muy pocas personas que solo nos dedicamos a la sani-

dad pública, algo muy notorio. Estar en la lista Forbes es 

un trabajo de equipo. Cualquiera de mis compañeros 

5 PREGUNTAS A...   

DRA. MAR MENDIBE
Neuróloga clínica. Unidad de EM  
Hospital Universitario de Cruces
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5 PREGUNTAS A...   

que se dedican a la Esclerosis Múltiple en Cruces, 

tanto el Dr. Sabas Boyero como el Dr. Alfredo 

Antigüedad se merecen esto tanto como yo. Pero 

sobre todo está dedicado a los pacientes, sin lugar 

a dudas, porque son nuestro motor. 

2 Solo 16 mujeres en la lista y solo una 

neuróloga ¿Existe techo de cristal en la 

medicina? 

Creo que está mejorando. Hace unos años solo salía la 

Dra. Elena Barraquer, una oftalmóloga. Este año ya 

somos 16. Me he dado cuenta de que ese techo es más 

complicado en las empresas privadas. Yo solo trabajo en 

la sanidad pública donde se consiguen las cosas por opo-

sición o por méritos. Y también veo que la Facultad de 

Medicina está llena de mujeres brillantes y esto va a 

cambiar. De hecho, la Sociedad Española de Neurología 

tiene ya más socias que socios. Creo que es algo que va 

a caer por su propio peso.

3 Es un reconocimiento a una carrera 

unida a la Esclerosis Múltiple ¿qué des-

tacaría de esta trayectoria?

A nivel laboral he tenido muchísima suerte. Hice la carre-

ra en Bizkaia y cuando saqué la plaza de MIR decidí ir a 

Cruces porque vi que había un grupo de neurólogos que 

eran punteros en Esclerosis Múltiple. El Dr. Antigüedad 

había formado la primera consulta de Esclerosis Múltiple, 

una de las tres que había en todo el Estado hace 31 años. 

En estos años hemos seguido recopilando información 

de los pacientes de la cohorte de Bizkaia que seguimos 

manteniendo y generaciones y generaciones de neurólo-

gos hemos compartido este trabajo. Para nosotros es 

mucho más que eso. Todo el equipo de Esclerosis 

Múltiple tiene una implicación y un compromiso 

con esta enfermedad muy potente. 

4 De hecho, no se pierden un acto solida-

rio, un congreso o una charla organiza-

da por las asociaciones de EM ¿es impor-

tante estar cerca de las familias también fuera de 

la consulta?

Sin duda. Hay que estar en todo. Siempre estamos pen-

dientes de dónde hay que ir, cuándo… Estamos con los 

pacientes, que es nuestro deber, en todas las reuniones 

científicas, tanto estatales como europeas, en el día a día 

en la consulta, trabajando y compartiendo momentos 

impactantes como el del diagnóstico, el seguimiento, 

cuando las cosas van muy bien y cuando no… Estar en 

la consulta, en la playa con la campaña del Mójate, 

que me parece muy potente, es nuestro deber. 

5 ¿Qué les decía a las personas recién 

diagnosticadas hace 18 años y que les 

dice ahora? 

Hace 31 años era complicado dedicarse a la Esclerosis 

Múltiple. No había ningún tratamiento e incluso los pro-

pios neurólogos no querían dedicarse a esta enfermedad. 

Teníamos muchísimas incertidumbres, y aunque las sigue 

habiendo, ahora son muchas menos. No tiene nada que 

ver el paciente de ahora con el que se diagnosticaba hace 

30 años. Siempre pongo el ejemplo de Jackeline Dupre, 

la famosa violenchelista inglesa que tuvo una enferme-

dad catastrófica en los 70 cuando no había prácticamen-

te ningún fármaco. Nosotros hemos visto muchas como 

ella en la consulta y no queremos que eso les ocurra a los 

pacientes en los próximos años. Hoy tenemos un arsenal 

de fármacos y tenemos que seguir trabajando. 

La fase inflamatoria, en brotes, la tenemos contro-

lada a través de varios fármacos pero la forma pro-

gresiva es el reto para los próximos años.

Hay varios fármacos en fase de ensayos clínicos y en los 

próximos años oiremos mucho más al respecto. Sobre 

todo están respondiendo los pacientes que llevan poco 

tiempo, en fases tempranas de esas formas progresivas 

pero sí, creo que tendremos resultados este 2019. [<]

La Dra. Mar Mendibe en su intervención en la Jornada del Día 
Mundial de la Esclerosis Múltiple.
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Durante mucho tiempo ha 

existido la creencia de que 

era mejor apartar a los me-

nores de cualquier problema grave 

que surgiese en la familia. Pero escon-

der un problema no hace que no 

exista para nuestros hijos.

Los niños de casi cualquier edad sienten 

cuando algo va mal y necesitan comp-

renderlo. Viven en el hogar, están di-

rectamente afectados por la presencia 

de la Esclerosis Múltiple en el ámbito 

familiar. Sus padres se enfrentan a 

muchas decisiones de cómo tratar la 

EM en el seno de la unidad familiar. Por 

desgracia suelen infravalorar a sus hijos 

y creen que la negación de la situación 

solucionará la enfermedad. Si les hace-

mos partícipes de este problema fa-

miliar, aprenderán que la enfermedad 

existe pero que se puede vivir en fami-

lia y que entre todos  podemos llevar 

esta situación adelante. Normalizar la 

enfermedad en el seno familiar fa-

vorece la percepción de seguridad 

en los niños y de no estar viviendo 

una situación catastrófica. 

Por ello es también conveniente que se 

le asigne alguna responsabilidad y que 

se sientan útiles. Ciertamente algu-

nas situaciones y enfermedades son 

muy difíciles de explicar de un modo 

sencillo, pero esto no nos puede 

disuadir de intentar explicarlas de 

forma que lleguen a entenderlas, 

ayudándonos de juegos, dibujos, 

folletos…La información que se 

aporte y la forma de comunicación 

debe ser acorde a la edad, madurez 

y nivel de desarrollo del niño.

Los niños de pre-escolar necesitan me-

nos detalles e información que los que 

son más mayores. En estas edades les 

impresionan las conductas llamativas 

(llanto, gritos, comportamientos dis-

tintos a los habituales).  Si es necesario 

se les puede comunicar la situación, 

desde el juego simbólico, es decir con 

muñecos. Representar las situacio-

nes que se repiten como las visitas a 

los hospitales e ir exponiéndoles la si-

tuación siempre  en un ambiente có-

modo y seguro, con frases sencillas. 

Esto ayuda a normalizar la enferme-

dad y reducir los miedos.

Es importante, explicarles que la Esclero-

sis Múltiple no es contagiosa. Los niños 

pequeños piensan que todas las enfer-

medades se contagian como los refria-

dos. Hay que tratar de tranquilizarles 

explicarles que nadie en va a enfermar 

por estar con un familiar con EM.

A medida que avanzan en edad em-

piezan a centrar la atención en los 

demás, están menos centrados en sí 

mismos y suelen evitar las emociones 

fuertes. Necesitan tener una información 

más detallada sobre la enfermedad y su 

tratamiento. Es conveniente utilizar folle-

tos o cómics sencillos sobre la EM que les 

informen y a la vez les calmen.

Los niños son muy sensibles, perci-

ben y reaccionan pronto a las si-

tuaciones de estrés. Sin embargo, 

son también capaces de adaptarse 

rápidamente y de aceptar la si-

tuación tal como es. Todas sus pre-

guntas deben ser contestadas honesta-

mente, con respuestas adaptadas a su 

capacidad de comprensión.

En la adolescencia, su referente son sus 

amigos y las redes sociales. Hay que te-

ner en cuenta la información que mane-

jan sobre la enfermedad, ya que puede 

ser errónea. No mentir, ser honestos 

con ellos, formular preguntas abiertas 

El psicólogo 
responde

Podéis enviar vuestras preguntas y consultas a: 
info@emeuskadi.org

 IDOIA FERNÁNDEZ LOPETEGU

PSICÓLOGA-PSICOTERAPEUTA DE ADEMGI

Hablar sobre la 
enfermedad con  
los hijos

SALUD PSICOLOGÍA
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en las que se intente evitar las respues-

tas únicas de sí o no. En este caso es 

esencial hablar e interactuar con ellos. 

Los adolescentes pueden necesitar y 

deben  ser estimulados a hablar de sus 

preocupaciones o ansiedades. Muchos 

pueden tener la necesidad de ayu-

dar en casa pero es importante gu-

ardar un equilibrio entre aceptar la 

ayuda o sobrecargar al hijo. 

Igual que los adultos, tanto niños 

como adolescentes, se pueden sentir 

incómodos  durante la comunicación. 

En ese caso, es mejor posponer la 

conversación para otro momento. 

Cada persona necesita su tiempo 

para procesar la información y ada-

ptarse a la nueva situación. Ahi que 

respetar los tiempos. 

Los hijos de personas con Esclerosis 

Múltiple son un grupo de alto ries-

go al que en ocasiones no les pres-

tamos la atención necesaria, cuyos 

problemas son minimizados por unos 

padres y personal sanitario vencidos por 

una enfermedad crónica.  

A menudo adoptan el rol de cuidador, 

para el que en muchos casos no están 

preparados. En ocasiones se vuel-

ven demasiado protectores hacia 

la persona enferma, limitándole 

hasta tal punto que contribuya a 

disminuir su autoestima y aumen-

tar su incapacidad. 

Es importante poner en palabras los 

mensajes que los niños quieren tras-

mitir, mediante el lenguaje verbal y/o 

corporal: una expresión, un gesto o 

un  llanto pueden ser mensajes que 

hay que descifrar. Los hijos  pueden  

aparentar que aceptan los mensajes, 

pero las emociones dolorosas no se 

pueden contener tan fácilmente. Por 

eso hay reacciones comunes como el 

fracaso escolar, los síntomas psicoló-

gicos, las riñas con los compañeros, las 

escapadas de clase, la introversión, el 

miedo, la tristeza, e  incluso las con-

ductas regresivas, más frecuente en 

niños de 5 a 11 años, como succionar-

se el dedo o mostrar comportamientos 

exagerados de apego.

Los niños siempre piden a los padres 

que les pongan palabras a sus sentimi-

entos, las palabras son como llaves que 

abren una comunicación. Si quieres 

que  tu hijo te entienda  tienes que res-

petarle y dedicarle el tiempo necesario.

Preguntas sin respuesta
A todo esto hay que añadir un hán-

dicap: en la Esclerosis Múltiple hay 

muchas preguntas sin respuesta. Esto 

puede ser frustrante para padres e hijos 

pero compartir esa sensación de frust-

ración también puede tranquilizarles.

El objetivo no es explicar detal-

les complejos de los síntomas y 

posibles complicaciones. Hay que 

evitar los tecnicismos, cuidar el 

mensaje de manera que los niños 

lo entiendan. El tipo de información 

dependerá de la edad del niño, el tipo 

de preguntas que haga y su capacidad 

para comprender. Una comunicación 

abierta y sincera entre los miembros 

de la familia puede tener mucho valor. 

Las chicas y chicos que son informa-

dos de la enfermedad presentan ta-

sas menores de angustia y ansiedad 

que los que no son informados o 

que se les informa demasiado tarde.

Recuerda que:
  Nadie tiene la culpa de tener EM

  Un hijo se puede sentir culpable de 

la enfermedad de sus padres, creerá 

que les ha decepcionado y eso le hará 

sentirse muy inseguro. 

  La EM está en la unidad familiar. Tod-

os podemos ayudar y sentirnos útiles.

  Mantener una buena comunicación 

con los hijos ayudará a reducir el mi-

edo y el estrés de toda la familia. 

  Los hijos nos dicen muchas cosas 

sin hablar. Es importante dedicarles  

tiempo.

  Cuando la situación nos puede hay 

que pedir ayuda de un profesional. 

  A veces es aconsejable que los hijos 

hablen con otra persona de con-

fianza, e incluso que asistan a activi-

dades que organiza la asociación con 

otros niños.  [<]
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  ZEIANE ATELA

» NEUROPSICÓLOGA DE ADEMBI

La mayoría de las personas que 

vienen a consulta, se encuen-

tran en un proceso de adap-

tación emocional tras una pérdida, 

bien sea de salud, por dejar de traba-

jar, por perder el estilo de vida al que 

estaban acostumbrados…

A este proceso de adaptación, le lla-

mamos ‘duelo’. Hay que aclarar que 

no todo el mundo pasa por las mis-

mas fases, ni en el mismo orden, ni 

por los mismos sentimientos. Pero me 

gustaría hablaros de la culpa, un sen-

timiento con el que suelo toparme a 

lo largo de este proceso.

Es habitual que las personas con EM 

digan cosas como «me siento cul-

pable por no poder darle pecho a 

mi hijo porque tengo que empezar 

a medicarme», «me siento culpable 

por no trabajar y no aportar nada a 

casa», «me siento culpable por sob-

recargar a mi pareja», «me siento 

culpable por no poder atender a mis 

hijos»…

La culpa, suele aparecer cuando 

la persona con EM empieza a te-

ner síntomas limitantes o cuando 

tiene que depender de otras per-

sonas, puesto que no puede ocu-

parse ni responsabilizarse de la 

misma manera de las tareas que 

antes le correspondían. A su vez, 

la mayoría de las veces son culpas no 

impuestas por los demás sino que se 

impone cada uno a sí mismo, lo cual 

hace más difícil ‘quitárselas de enci-

ma’. Ante esta situación me gustaría 

subrayar y aconsejar lo siguiente:

La importancia de renunciar 
al perfeccionismo 
El perfeccionismo tiene una estrecha 

relación con la culpa y ambas están 

más marcadas por el ‘debo ser’, que 

por el ‘ser’, o el ‘yo debo’ en vez de 

con el ‘yo quiero o puedo’. Cada 

persona hace lo que puede y da la 

mejor respuesta que puede en cada 

situación.

Aceptarse a uno mismo
Culturalmente, hemos aprendido a 

ser tan autoexigentes con nosotros 

mismos, que nos producimos daño; 

depresión, angustia, problemas de 

sueño… porque siempre estamos 

con la sensación de falta, en vez de 

estar con la sensación de abundancia.

Por eso es muy importante la acep-

tación. Aceptarse a uno mismo, 

con las limitaciones que uno tie-

ne, con lo que uno puede dar, en 

relación al contexto, momento 

y situación que está viviendo. 

No siempre se puede dar de la mis-

ma forma, porque las circunstancias 

cambian. 

Dejar de utilizar el  
término culpa
Y sustituirlo por la palabra respon-

sabilidad. El punto más importante 

de todos. Ya que la culpa no sólo no 

sana el dolor que ella misma produce 

sino que lo intensifica, bloquea la po-

sibilidad de perdonarse a sí mismo 

y además obstaculiza la posibilidad 

de cambiar. A diferencia de la culpa, 

hacerse responsable de los actos pro-

pios abre la posibilidad de perdonar-

se a sí mismo, hacer las cosas de otra 

manera y de cambiar. 

Ante la pregunta ¿haces todo lo 

que puedes, de acuerdo al mo-

mento, situación y contexto ac-

tual? Si la respuesta es sí, deja 

de culparte, lo único que conse-

guirás es paralizarte, castigarte y 

vivir anclado en el pasado. Eso no 

sirve para resolver problemas.<]

La culpa no sirve para 
resolver problemas
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SALUD NEUROLOGÍA

 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MENOYO

» NEURÓLOGO. HOSPITAL DE 
GALDAKAO-USANSOLO. 
RESPONSABLE DE LA 
CONSULTA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

La forma de presentación inicial 

de la Esclerosis Múltiple en 

la mayoría de las personas 

afectadas por la enfermedad es la 

‘recurrente-remitente’ o en ‘brotes’. 

Denominamos brote a los síntomas 

que experimenta un paciente como 

consecuencia de la aparición de una o 

varias lesiones desmielinizantes o por 

aumento de tamaño de una lesión 

previa. Los brotes pueden provocar 

síntomas nuevos pero también pue-

den agravar síntomas que ya tenía el 

paciente. 

Los síntomas que produce un bro-

te se desarrollan en horas y prog-

resan en días. No suelen aparecer 

de forma instantánea, cómo sería, 

por ejemplo, el caso de un ictus. Al 

cabo de unos días,  estos síntomas, 

evolucionan hacia la mejoría, hacia la 

remisión, que puede ser completa o 

parcial. 

Los síntomas que provoca el brote, por 

definición, han de durar al menos 24 

horas  y entre brotes sucesivos debe 

pasar al menos un mes para conside-

rarlos  brotes diferentes. 

La frecuencia de los brotes es mayor 

en las primeras fases de la enferme-

dad y con los años su frecuencia se 

reduce. La frecuencia, gravedad y 

síntomas concretos de un brote 

son muy variables de unos pacien-

tes a otros y, a día de hoy, impre-

decibles. La mayoría de los brotes 

se desarrollan sin un desencadenan-

te aunque hay factores que pueden 

favorecer su aparición, cómo las in-

fecciones, algunas vacunas, el stress y 

el periodo postparto.

La mayoría de los síntomas que pro-

ducen los brotes se producen por 

pérdida, normalmente parcial, de una 

función del sistema nervioso central 

y aunque los síntomas son muy 

variados, hay síntomas que casi 

nunca son debidos a un brote, 

como dolores de cabeza, ataques 

epilépticos, ceguera completa y 

pérdida del lenguaje.

No todos los síntomas que aparecen 

o se agravan en un paciente son debi-

dos a un brote. Hay circunstancias en 

que un paciente puede experimentar 

un agravamiento de síntomas previos 

como consecuencia de un aumento 

de la temperatura corporal por fieb-

re, actividad física intensa, o un  baño 

con agua muy caliente. También el 

estrés psíquico puede tener el mismo 

efecto. Este agravamiento es tran-

sitorio y son lo que denominamos 

pseudobrotes. A veces, incluso para 

un neurólogo con experiencia, no es 

fácil saber si el paciente ha sufrido un 

brote ó no.

Los síntomas más habituales en 

los brotes son: síntomas sensiti-

vos con pérdida de tacto, acarto-

namiento, hormigueos o calamb-

res, en una o varias extremidades, 

el tronco y/o la cara, síntomas 

motores con debilidad en una o 

varias extremidades, pérdida de 

visión por un ojo, vértigos, dificultad 

para pronunciar o tragar, perdida de 

equilibrio o mal control de los movi-

mientos de las extremidades, visión 

doble y pérdida aguda del control de 

los esfínteres. Muchas veces se com-

binan varios de estos síntomas de 

formas diversas. La mayoría de los 

brotes son leves o moderados y 

casi nunca comprometen la vida 

del paciente. 

Como normal general, recomen-

damos al paciente consultar cu-

anto antes con su neurólogo la 

aparición de síntomas o agrava-

miento de los que ya tenían ya que 

es el neurólogo el que puede valorar 

si realmente es un brote o no y si lo 

es, puede indicar tratamiento para 

acelerar la recuperación. [<]

Los brotes en Esclerosis Múltiple: 
qué son y cómo identificarlos
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DR. SANTIAGO OTADUY

» ESPECIALISTA EN  
MEDICINA INTERNA

La diarrea es un aumento del 

número de deposiciones dia-

rias, de menor consistencia y 

con aumento del peso total de las 

heces del día. En cada deposición 

diarreica se pierde, aproximada-

mente, un cuarto de litro de agua. 

Si el episodio dura menos de dos se-

manas se trata de un episodio agu-

do. Se manifiesta con dolor abdomi-

nal, náuseas, debilidad, inapetencia, 

sensación de urgencia para evacuar 

y, ocasionalmente, fiebre. Cuando 

un enfermo tiene vómitos y/o diar-

rea pierde, además de agua, sales 

minerales. 

La gastroenteritis es un proceso 

infeccioso que afecta a estóma-

go e intestinos y que se caracte-

riza por vómitos y diarrea. En las 

situaciones agudas los vómitos 

no suelen durar más allá de 1 ó 

2 días. La diarrea tarda unos días 

más. Si no se rehidrata, es decir, si 

no se repone el líquido perdido, y el 

proceso se alarga, puede acabar en 

un cuadro agudo de deshidratación. 

Algunas diarreas están causadas 

por la toma de antibióticos que 

matan, además de a los gérmenes 

infecciosos, a las bacterias habitua-

les del intestino, que son imprescin-

dibles para hacer la digestión. Otras 

están provocadas por efectos 

secundarios de medicinas, o por 

intoxicaciones alimentarias. 

Tratamiento 
Lo primero y fundamental es tra-

tar la deshidratación. Hay que to-

mar agua para compensar las pérdi-

das. En caso de vómitos, si bebemos 

un vaso de agua, como lo hacemos 

normalmente, el estómago, que 

está irritado, lo expulsará. Por eso la 

toma se hará en pequeños sorbos. 

Tan pequeños como beber una cu-

charadita de agua en varios tragos. 

Esa pequeña cantidad de agua pasa 

a la sangre sin pasar por el estóma-

go por vía sublingual o absorbida 

por las paredes del esófago, como 

un tubo de cartón que va chupando 

agua. 

La toma de agua es imprescin-

dible. La creencia de que si se 

toma agua aumenta la diarrea y 

si no se toma se cortará por falta 

de líquido es e  rr ó  nea. En la perso-

na sana, el agua que se bebe pasa 

del intestino a la sangre. En la diar-

rea se invierte el sentido de paso y el 

agua va desde la sangre al intestino. 

El cuerpo produce al cabo del día 

unos 9 litros de líquidos digestivos, 

que lógicamente no se componen 

sólo de agua. No tenemos más que 

recordar el ácido clorhídrico del 

estómago. Se puede estar sin to-

mar una gota de agua y sin probar 

bocado, y vomitar 20 veces al día y 

defecar otras tantas. Como no se 

pierde sólo agua, debemos añadir 

los minerales perdidos. 

En las farmacias existen prepara dos 

de sales minerales en forma de pol-

vo envasados en sobres para mezclar 

Manejo casero de  
las gastroenteritis 
agudas leves

SALUD GENERAL
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con 1 litro de agua. Son la solución 

idónea para rehidratar. También son 

apropiadas, aunque más caras, las 

bebidas isotónicas que se promo-

cionan para la práctica deportiva. En 

caso de no disponer de ellas se pue-

de preparar en casa una mezcla con 

1 litro de agua, una cucharadita de 

sal y 2 de azúcar. 

Una vez que los vómitos han de-

saparecido se debe empezar a to-

mar otros alimentos además del 

agua. Comenzar con comidas 

pequeñas cinco veces al día. En 

el caso de la diarrea no hay por 

qué interrumpir la toma de ali-

mentos. Algunos, como los cerea-

les, favorecen la absorción de agua 

por parte del intestino, por lo que 

acortan la duración del proceso. Los 

alimentos más indicados son: 

arroz, zanahoria, patata cocida, 

verdura hervida, sopa de fideos 

y plátano. Los yogures, normales 

o ‘bio’, potencian la mejoría, repa-

rando las células de las paredes in-

testinales, y previenen las recaídas. 

Además aportan los bacilos que 

componen la flora intestinal normal, 

imprescindibles para hacer la diges-

tión y que suelen estar disminuidos 

en estos procesos. No se debe to-

mar leche ni derivados lácteos, ni 

embutidos, ni conservas, ni verduras 

crudas, ni cocidas que produzcan 

gases, ni frutas de difícil digestión, 

(cerezas, ciruelas). 

Como norma general, cuando se 

note alguna sensación molesta en 

el abdomen o pocas ganas de co-

mer, al levantarse de la cama, por la 

mañana, no debería desayunar con 

leche. Tomar leche por la mañana, 

a mucha gente le sienta mal y no 

se da cuenta hasta que la suprime 

del desayuno siguiendo el consejo 

de su médico. La medicación se li-

mitará a antieméticos, (fármacos 

contra los vómitos), hasta aca-

bar con los vómitos, y analgé-

sico-antipiréticos, (paracetamol, 

ibuprofeno), para bajar la fiebre y 

calmar el dolor. Los medicamentos 

para cortar la diarrea no suelen ser 

necesarios en la mayoría de los oca-

siones, pero en caso de serlo, ya se 

lo indicará el médico. 

A pesar de que las gastroente-

ritis suelen ser casi siempre cua-

dros de origen infeccioso no son 

necesarios los antibióticos; es 

más, la mayoría de las veces son 

perjudiciales y prolongan la en-

fermedad. En algunos casos, muy 

pocos, pueden ser necesarios, como 

en la infección por Salmonella Typhi, 

pero será el médico el indicado para 

mandarlos. La inmensa mayoría de 

infecciones por las distintas salmo-

nelas no precisan tratamiento anti-

biótico.[<]

Los antibióticos no 
son necesarios 
incluso pueden 
llegar a ser 
perjudiciales



Uri, una dócil y amistosa Gol-

den Retriever se ha conver-

tido no sólo en una más de 

la familia de la Residencia Urizartorre 

sino en un pilar fundamental de la 

Terapia asistida con animales que se 

lleva a cabo en este espacio.

Numerosos estudios demuestran 

la capacidad de los animales en 

general y de los perros en parti-

cular para mejorar la vida de las 

personas e incluso ayudarlas en 

los tratamientos de enfermeda-

des. La experiencia de URI en 

ADEMBI ahonda en esta teoría.

La perra llegó a la residencia en abril 

del 2014 para convivir con un grupo 

de 16 personas con Esclerosis Múlti-

ple y otras enfermedades neurodege-

nerativas. La iniciativa partió de Ana-

teus, el centro de innovación social 

que promueve la salud mediante ani-

males, que propuso poner en marcha 

un proyecto para criar y adiestrar a 

un perro de terapia que viviese en la 

residencia, lo que se llama un perro 

residencial.

«Trabajar con Uri nos parecía una 

idea innovadora y ya teníamos ex-

periencia con los caballos, además, 

nuestra labor es buscar todas las 

herramientas que estén a nuestro 

alcance para lograr una mayor adhe-

sión al tratamiento», rememora Erika 

Otxoa, Coordinadora Técnica de Re-

habilitación en Adembi. 

Los beneficios de un perro residencial 

son muchos: normaliza la institución, 

muchos usuarios contaban con una 

mascota antes de llegar a la residen-

cia y siempre es un estímulo sensitivo.

«Los usuarios se dotan de respon-

sabilidades, aumentan las relacio-

nes sociales porque hablan de Uri, 

desarrolla la empatía, reduce el 

estrés, aumenta el deseo de invo-

lucrarse en actividades grupales y 

además proporciona una fuente de 

diversión y de entretenimiento, crea 

lazos emocionales y reduce la sensa-

ción de soledad, todos dicen que les 

aporta compañía», relata Erika.

Pero también hay que tener en cuen-

ta sus necesidades. Para llevar a cabo 

este proyecto «debíamos contar con 

un espacio para ella, no cargarla de 

trabajo, controlar su dieta, quizá el 

punto más complicado que hemos 

tenido», explica la portavoz de Ad-

embi. Y es que usuarios, familiares 

y trabajadores están por darle una 

chuche «pero un estímulo de una 

caricia es tan o más importante y así 

cuidamos de salud», advierte.

También se encargan de que sociali-

ce y haga ejercicio no solo con otros 

perros sino que también aprenda a 

ignorarlos cuando está trabajando. 

Le han adiestrado con refuerzos po-

sitivos para que se afiance y pueda 

acceder al mayor número de estan-

Uri, terapeuta de cuatro patas 
en la Residencia Urizartorre
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con las 16 
personas de la 
Residencia 
Urizartorre
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cias del Centro. «A la hora de ele-

girla, tuvimos en cuenta diferen-

tes factores, que fuese un perro 

adaptable, sociable, fuerte psico-

lógicamente y con buena salud», 

explica Erika. «Seguidamente nos pu-

simos en contacto con un adiestrador 

para un preadiestramiento de Uri en 

obediencia básica y posteriormente 

adiestramiento para ser un perro de 

terapia».

En agosto del 2015 obtuvo el certi-

ficado de la Diputación Foral de Bi-

zkaia como perro de asistencia de 

Adembi, acreditando que Uri tenía 

todas las aptitudes y condiciones 

higiénico-sanitarias para ser un perro 

de asistencia, que el perro tenía el 

adiestramiento necesario e se iden-

tificó al perro en este caso con una 

entidad y no con una persona usua-

ria como establece la normativa, es 

decir, para que pudiera salir con cual-

quiera de las personas de la Residen-

cia. Es la primera perra asignada a 

una entidad.

Un animal al servicio  
de la discapacidad
Uri es una perra de servicio que se 

utiliza para personas con discapaci-

dad física. El objetivo es facilitar las 

habilidades de la vida diaria de un 

usuario con movilidad reducida. Está 

entrenada para abrir una puerta, 

tocar el botón del ascensor… Se ha 

generado el vínculo necesario con los 

usuarios para les asista en las cosas 

que no puede hacer y les aporte se-

guridad. 

«Actualmente Uri participa en 

actividades de la residencia con 

un fin recreativo y motivacional 

siendo un puente para obtener 

beneficios emocionales, vincula-

res y educativos», asegura la Coor-

dinadora Técnica de Rehabilitación 

en Adembi.

Participa en intervenciones asistidas 

en diferentes grupos y sesiones indi-

viduales, en fisioterapia, terapia ocu-

pacional y neuropsicología, promo-

viendo mejoría en funciones físicas, 

emocionales, cognitivas y sociales. 

Se ha incorporado como elemento 

de la terapia pero con un plan de 

tratamiento y unos objetivos para lo-

grar resultados físicos, sociales, emo-

cionales y cognitivos. 

Beneficios físicos
Con su ayuda se trabajan habilidades 

motoras de las personas. Se traba-

ja el equilibrio en sedestación y 

bipedestación, fomentan las acti-

vidades de la vida diaria como su 

alimentación y vestido. 

Beneficios emocionales
La terapeuta asegura que gracias a su 

presencia, se aumentan las interac-

ciones verbales entre miembros del 

grupo, potenciando la autoestima y 

reduciendo los niveles de ansiedad y 

sensación de soledad. 

Beneficios Cognitivos
Con Uri también trabajan el vocabu-

lario, fomentando el lenguaje verbal, 

ayudando a mejorar la memoria con-

centración y conocimiento de con-

ceptos. 

Beneficios Sociales
Desde que Uri está en el Centro ha 

aumentado el deseo de realizar acti-

vidades grupales mejorando la inte-

racción con los compañeros.

«Estos cinco años con Uri han 

sido muy positivos, está integra-

da en la residencia perfectamen-

te, las terapias están siendo sa-

tisfactorias y ha creado vínculos 

muy fuertes con los usuarios», 

resume Erika. [<]

Uri está entrenada 
para ayudar a las 
personas usarias 
en su vida diaria
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 ARGIÑE IBARRONDO

» FISIOTERAPEUTA DE AEMAR

Es posible que hayas oído hablar 

a menudo de los hipopresivos o 

la gimnasia abdominal hipopre-

siva. Una práctica cada vez más exten-

dida. Pero ¿para qué sirve? ¿Es bene-

ficiosa para personas con EM?

El método hipopresivo fue creado 

por el Dr. Caufriez en 1980 cuando 

definió un tipo de posturas con las 

que la presión intraabdominal dis-

minuye o se mantiene, al contrario de 

lo que sucede con el resto de las activi-

dades que realizamos en nuestro día a 

día. De ahí su nombre ‘hipo’ que signi-

fica ‘menos’ y de ‘presión’.

Dentro del método hipopresivo la prác-

tica más extendida, y la que aplicamos 

en nuestro centro con los pacientes con 

EM, es la gimnasia abdominal hipopre-

siva. En ella, el terapeuta, adecuada-

mente formado, da instrucciones claras 

y precisas para desarrollar una postu-

ra de hipopresión. El mero hecho de 

adoptar esta postura tiene efectos sob-

re el paciente en el momento y a lar-

go plazo con su práctica. No obstante, 

estos ejercicios se pueden llevar a cabo 

con respiración libre o con una apnea 

espiratoria limitada, lo cual aumenta las 

respuestas fisiológicas que se obtienen. 

Las respuestas fisiológicas obteni-

das durante la práctica regular de 

esta terapia tienen efectos positi-

vos a nivel respiratorio, vascular, 

metabólico, sexual y prevención de 

hernias, descenso de órganos pél-

vicos e incontinencia urinaria. Estos 

se van dando a corto plazo desde el 

primer mes de aplicación y más a largo 

plazo tras seis meses.

Durante esta práctica nuestro cerebro 

recibe información de cuál es nuestra 

posición. Esta información es procesa-

da hasta dar lugar a una automa-

tización por parte del sistema emocio-

nal, lo cual hace que nuestro cuerpo 

reaccione con mayor brevedad frente 

a la misma postura. Esto nos ayuda a 

mejorar nuestro esquema corporal 

y con ello a recibir información más 

precisa de donde esta cada una de 

nuestras partes del cuerpo o como 

estamos colocados en el espacio.

Durante la práctica se realizan ejercicios 

que disminuyen o no aumentan la 

presión intraabdominal, esto alivia la 

carga que debe soportar el suelo pél-

vico, asociado a una disminución de la 

actividad tónica del diafragma torácico. 

Además, las posturas hipopresivas 

producen una activación postural 

de la faja abdominal y periné. Este 

hecho aumenta la estabilidad de tronco 

y a su vez tiene beneficios como la pre-

vención de la aparición de hernias o la 

mejora del equilibrio debido al aumen-

to de estabilidad que experimentan los 

pacientes. La activación del periné por 

su parte, hace que el paciente sea más 

consciente de cuál es la musculatura 

que forma su suelo pélvico, como se 

puede contraer y cuáles son sus funcio-

nes, convirtiéndose así en una gran 

herramienta frente a la incontinencia 

urinaria. Aunque desde nuestro centro 

por el momento sólo podemos hablar 

de los resultados obtenidos a medio 

plazo, es decir, de los 3 a los 6 meses de 

aplicación, son varios los beneficios que 

muestran los pacientes con EM. Entre 

ellos cabe destacar, una mejora de la 

postura de los pacientes, lo cual de-

riva en una mayor estabilidad y una 

mejora de su conciencia corporal.[<]

Ejercicios Hipopresivos  
en pacientes con EM

SALUD REHABILITACIÓN
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 AMAIA BILBAO

» FAMILIAR DE PERSONA  
CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Amaia Bilbao tenía 9 años 

cuando a su madre le diag-

nosticaron Esclerosis Múltip-

le. Fue con el segundo brote, porque 

el primero, siete años antes, no se 

relacionó con la enfermedad. Marije, 

enfermera de profesión, tuvo que de-

jar el trabajo por la falta de sensibili-

dad en las manos, imprescindible para 

desarrollar su labor asistencial.

La vida de esta familia de Berango 

dio entonces un vuelco. «El diag-

nóstico de una enfermedad irre-

versible supone un duelo porque 

cambia tu proyecto de vida. Ella 

se vio de la noche a la mañana sin 

trabajo y teniendo que aceptar que 

estaba enferma y que tenía que vivir 

con la incertidumbre de saber cómo 

iba a progresar», explica Amaia que 

ahora tiene 23 años. 

«Yo era muy pequeña para entender 

lo que significaba», reconoce, pero 

sí tiene presente que su ama se lo 

contó a ella, a su hermano y al resto 

de la familia con «total normalidad» 

y con un mensaje claro: iba a tirar 

para adelante con lo que fuera y «lo 

ha he cho con matrícula de honor», 

presume orgullosa su hija. 

Tener una enfermedad como la EM 

ha sido una lección de vida que le 

ha hecho madurar antes. «Mi mad-

re me ha enseñado a querer lo 

que tienes a no querer lo que no 

tienes. Ella misma ha aceptado 

su enfermedad y se quiere a sí 

misma con Esclerosis. Y quiere la 

vida que tiene actualmente y no 

anhela una vida sin la enferme-

dad», recita la lección aprendida.

Amaia sabe que Marije ha tenido sus 

momentos de angustia pero los ha 

compartido con ella cuando ha teni-

do edad para entenderlo. 

El miedo es libre y hay que aprender 

a gestionarlo. «Siempre tenemos la 

incertidumbre de si volverá a tener un 

brote o sobre cómo le afectará, pero 

también hemos aprendido a no antici-

parnos a los hechos. Nos ha enseñado 

a  vivir el aquí y el ahora», afirma.

Esos miedos han estado más presentes 

en los últimos meses cuando el cáncer 

ha aparecido en sus vidas de la forma 

más abrupta. El padre de Amaia falleció 

hace un año por esta enfermedad y su 

madre tuvo un tumor en el pecho del 

que ha tenido que tratarse con radio-

terapia y quimioterapia. «Ella se cui-

da mucho, la alimentación, ejercicio, 

control del estrés… porque dice que 

para que te cuide la enfermedad a ti, 

cuídale tú a la enfermedad. Pero en 

esos momentos nos preocupó mucho 

porque sabíamos que ese estrés no le 

venía nada bien», reconoce.

Ni eso les ha hecho desfallecer. «En el 

momento se te cae el mundo pero en 

esta casa pensamos que la vida sigue 

y no miramos para atrás ni para co-

ger impulso. Tenemos altibajos pero 

como somos una familia muy unida, 

tiramos unos de otros para campear 

este temporal», confiesa.

Amaia Bilbao, desde su condición 

de familiar de EM pero también de 

psicóloga asegura que «lo que más 

puede ayudar para que el núcleo 

familiar acepte la situación es 

contarlo todo con plena natura-

lidad porque ayuda a que tu en-

torno lo acepte, lo entienda y le 

pueda ayudar. Empezando por la 

propia enferma, si no lo cuenta 

no se siente a gusto y no puede 

compartir lo que piensa», advierte. 

Y si esa persona no tiene la misma 

resolución de su madre para aceptar 

la situación, recomienda que vaya a 

la asociación porque «es muy bene-

ficioso para escuchar a las personas 

con Esclerosis Múltiple, a sus familiares 

pero también para formarte con las 

charlas, para que veas los avances… 

Lo recomiendo al 100%».[<]

«Contarlo con naturalidad  
ayuda a todo el núcleo familiar»
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ELENA GUEMES

» TERAPEUTA OCUPACIO-
NAL DE ADEMBI

En el mercado se pueden 

encontrar múltiples solucio-

nes que ayuden a llevar una 

vida más autónoma y que se ada-

pten a la problemática específica 

de cada persona. Se trata de pro-

ductos, dispositivos, instrumentos 

o tecnologías fabricados especí-

ficamente para prevenir, compen-

sar, controlar, mitigar o neutralizar 

deficiencias o limitaciones en la 

actividad y restricciones en la par-

ticipación. Pero en ocasiones, no se 

encuentran productos elaborados 

que sirvan y se adapten a estas si-

tuaciones concretas. Por ello han 

surgido múltiples ideas en torno a 

las adaptaciones de bajo coste.

Más concretamente, se refieren a 

aquellos recursos que no tienen 

coste ninguno como ejemplo, 

pro gramas de cesión de algunas 

aso ciaciones o instituciones, o 

bien, a los productos confeccio-

nados por uno mismo con ma-

teriales más accesibles. En la 

realización de estos dispositivos no 

sólo debe primar la disminución del 

coste, sino también su funcionali-

dad final. Son las propias personas 

afectadas las que conocen mejor 

sus necesidades, pero hay que tener 

en cuenta por otra parte, que sería 

importante para su correcta rea-

lización, tener de un conocimiento 

técnico suficiente, que permita que 

estas proporcionen la suficiente au-

Productos de 
apoyo: hacer de la 
necesidad virtud
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tonomía y que ayuden a mantener 

la integridad física de la persona.

La clave principal en este tipo de 

procesos es saber qué hacer, para 

ello, recicla materiales que ya ten-

gas, busca nuevas opciones, con-

vierte los productos que ya existen, 

explora el mercado con una mente 

más abierta, pero sobre todo, des-

pierta tu imaginación.

Servicios
Por otra parte, muchos espacios 

están generando nuevas posibili-

dades en este ámbito. Es el caso 

del Centro de Recuperación de 

Personas con Discapacidad Fí-

sica (CRMF) de Albacete (www.

crmfalbacete.es) donde se está 

llevando a cabo un programa 

de tecnologías de bajo coste, 

dentro del cual, se organiza 

anualmente un concurso con 

las ideas de los usuarios y que 

son recursos de libre acceso. Se 

puede consultar el catálogo en la 

página web del Centro.

Por otro lado, en Gizatek, recur-

so dependiente del departa-

mento de Acción Social de la 

Diputación Foral de Bizkaia 

(www.bizkaia.eus) ofrecen 

orientación técnica y ayudas 

económicas para la compra de 

productos destinados a perso-

nas con discapacidad o depen-

dencia. También disponen de una 

exposición permanente de ‘vivien-

da tipo’ donde se pueden conocer 

los diferentes productos de apoyo 

que existen en el mercado. Giza-

tek se encuentra en la calle Ler-

sundi, número 14 de Bilbao.

Uno de los servicios prestados 

por el departamento de Tera-

pia Ocupacional de ADEMBI, 

es la unidad de información, 

evaluación, asesoramiento 

y préstamo de productos de 

apoyo, cuyo objetivo principal 

es potenciar los niveles de au-

tonomía de las personas con 

EM y sus familiares, a través de 

productos de apoyo, nuevas tecno-

logías de la información y el diseño 

para todos.[<]
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En el mercado se 
pueden encontrar 
soluciones para 
llevar una vida 
más autónoma 

El CRMF de 
Albacete organiza 
anualmente un 
concurso de ideas

Pinzas de alcance 'atrapa todo'. Calzador de zapatos. Ducha lavavo portatil.



ESCLEROSIS MÚLTIPLE EUSKADI
C/ Ibarrekolanda, 17 trasera
48015 – BILBAO
Tel.: 94 476 51 38  
Fax: 94 476 60 96
Email: info@esclerosismultipleeuskadi.org
Web: esclerosismultipleeuskadi.org

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE ARABA (AEMAR)
Avda. Derechos Humanos, nº 37
01015- VITORIA-GASTEIZ
Tel. - Fax: 945 157 561
E-mail: info@aemar.org
Web: www.asociacionaemar.com

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE BIZKAIA (ADEMBI)
C/ Ibarrekolanda, 17 trasera
48015 BILBAO
Tel.: 94 476 51 38
Fax: 94 476 60 96
E-mail: info@emeuskadi.org
Web: www.esclerosismultipleeuskadi.
org/adembi

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

PAÍS VASCO ANDALUCÍA
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE FAMILIARES Y 
AFECTADOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE, AMFAEM
Calle Archidona, 23. Centro Ciudadano de Portada 
Alta
29007 Málaga
Tel.: 606 582 463

ARAGÓN
FUNDACIÓN ARAGONESA DE EM
C/ Pablo Ruiz Picasso, 64. 50018 Zaragoza
Tel.: 976 74 27 67

ASOCIACIÓN TUROLENSE DE EM (ATUEM)
C/ Cerro de los Alcaldes 24, bajo A. 44003 Teruel 
Tel.: 625 16 63 91

ISLAS CANARIAS
ASOCIACIÓN LANZAROTEÑA DE EM
C/ Usaje 3 35500 Arrecife
Tel.: 928 80 25 00  

ISLAS BALEARES
FUNDACIÓN EMBAT DE EM
C/ Melicotoner, 4. 07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 22 93 88

ASOCIACIÓN BALEAR DE EM
Passeis de Marratxí, 15 (Son Gibert)
07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 22 93 88

ASOCIACION DE EM ISLA DE MENORCA 
Avenida Menorca, 27 Local 1 - 07703, Maó (Menorca) 
Tel. y fax: 871 59 07 00

ASOCIACIÓN DE EM DE IBIZA Y FORMENTERA
C/ Aubarca, 38 bj- local 3. 07800 Ibiza
Tel.: 971 93 21 46

CANTABRIA
ASOC. CÁNTABRA DE EM
C/ General Dávila, 127 bajo. 39007 Santander
Tel.: 942 33 86 22

CASTILLA LA MANCHA
ASOCIACIÓN DE EM DE CUENCA
C/ Hermanos Becerrill, 3. 16004 Cuenca
Tel.: 969 23 56 23 

CASTILLA Y LEÓN
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AFECTADOS DE EM 
DE BURGOS
C/ Paseo de los Comendadores, s/n. 
09001 Burgos
Tel.: 947 20 79 46

ASOCIACIÓN LEONESA DE EM
C/ Obispo Cuadrillero, 13. 24007 León
Tel.: 987 22 66 99

ASOCIACIÓN PALENTINA DE EM
C/ Francisco Vighi, 23. 34003 Palencia
Tel.: 979 10 01 50 

ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE EM 
Avenida de la Constitución, 17. 40005 Segovia 
Tel.: 921 42 37 58

ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE EM
Pza. Carmen Ferreiro, 3. 47011 Valladolid
Tel. y Fax: 983 26 04 58  

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE EM
Avenida Cardenal Cisneros, 26. 49030 Zamora
Tel.: 980 671 204

CATALUÑA
FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
C/ Tamarit, 104 - entresuelo. 08015 Barcelona
Tel.: 932 28 96 99

ASOCIACIÓN CATALANA DE EM - J. M. CHARCOT
C/ Tamarit, 104. 08015 Barcelona 
Tel.: 902 11 30 24

ASOCIACIÓN DE EM DEL BAIX LLOBREGAT
C/ Rambla Vayreda, 68
08850 Gavá (Barcelona)
Tel.: 936 62 86 10

ASOCIACIÓN DE EM DE LLEIDA
Passeig Onze de Setembre 10, 2ª planta. 25005 Lleida 
Tel.:  973 70 12 27

FUNDACIÓN GAEM
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac, 4 , Torre R 2a planta
08028 Barcelona
Tel.: 935 190 300 / 608 692 827

FUNDACIÓN CEMCAT
Edif. Cemcat. Hospital Universari Vall d'Hebron. Ps. 
Vall d'Hebron, 119-129. 08035 Barcelona 
Tel: 931 75 15 59

COMUNIDAD VALENCIANA
ASOCIACIÓN DE EM DE ALICANTE
Poeta Blas de Lomas, 8 bajo
03005 Alicante
Tel.: 965 13 15 12

ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE EM 
Serrería, 61 bajos. 46022 Valencia
Tel.: 963 56 28 20

ASOCIACIÓN DE XÁTIVA CONTRA LA EM
C/ Médico Salvador Úbeda, 5 bajo
46800 Xátiva
Tel. 962047556 

LA RIOJA
Asociación Riojana de EM
C/ Rey Pastor, 49-51 bajo. 26005 Logroño
Tel. 941 21 46 58

MADRID
FUNDACIÓN PRIVADA MADRID CONTRA LA EM
Avenida de Asturias, 35. 28029 Madrid
Tel.: 913 99 32 45

MURCIA
ASOCIACIÓN DE EM CARTAGENA Y SU COMARCA 
Edificio La Milagrosa - Sor Francisca Armendáriz, 4. 
30201 Cartagena 
Tel.: 868 09 52 53 

ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ÁREA III
C/ Francisco Escobar Barberán, s/n. 
Junto Colegio Ana Caicedo.
Tel. 689 333 202

NAVARRA
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE NAVARRA
C/ Lerín, 25. 31013. Ansoain
Tel. 948 384 396

VALENCIA
ASOCIACIÓN DE EM DE ALICANTE (ADEMA)
Poeta Blas de Lomas, 8 bajo, 03005, Alicante  
Tel.: 96 513 15 12

ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 
EM (ACVEM)
Serrería, 61 bajos, 46022, Valencia 
Tel.: 96 356 28 20 

AXEM-área 13. ASOCIACIÓN DE XÀTIVA CONTRA LA 
EM DEL ÁREA 13
Hogar del Jubilado. Palacio Bellvís. Plaza Roca 17, 1er piso. 
Xàtiva 46800 
Tel.: 96 204 75 56

LISTADO DE ENTIDADES MIEMBRO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA
C/ Santa Hortensia, 15 Oficina B-2. 28002 Madrid

info@esclerosismultiple.com
www.esclerosismultiple.com

Tel.: 91 441 01 59 






