
«Las personas con EM 
y sus familias son los 
auténticos campeones»

 

Ander Vilariño
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EDITORIAL  

El nuevo año seguro que nos traerá buenas noti-

cias para las personas que viven con la Esclerosis 

Múltiple. Es cierto, a veces parece que todo está 

parado, que sólo corre el tiempo y no la investigación. 

Sin embargo, como podréis comprobar en este nuevo 

número de ‘Panorama’, hay motivos para la esperanza. 

Tanto del lado de la medicina y la farmacología como 

de las nuevas tecnologías que nos ayudan a tener mejor 

calidad de vida.   

En todos estos avances tiene un papel fundamental el 

empoderamiento de las personas con EM. El valor de 

nuestros testimonios, la contribución de nuestra ex-

periencia y nuestras vivencias, empieza a calar en los 

congresos científicos. Porque las personas con EM no 

son sólo un número, una estadística, tienen mucho que 

aportar a todos esos estudios y ensayos que en un fu-

turo, esperemos cercano, nos lleven al origen y al mejor 

tratamiento de la Esclerosis Múltiple.  

En Euskadi tenemos un alto nivel de atención médica y 

grandes profesionales que están entregados a nuestra 

causa,  y aunque queda mucho camino por recorrer con-

seguiremos avanzar siempre pensando en una mejora 

continua y basándonos en una medicina centrada en la 

persona,  más que en la enfermedad.  

También es importante mirar a nuestro alrededor, con-

tar con quienes nos rodean: nuestras familias, las perso-

nas voluntarias que participan en nuestras actividades, 

las que nos atienden en las asociaciones a diario. Todas 

ellas están para mejorar nuestra vida y es importante 

valorarlo.

Por eso, de vez en cuando nos tenemos que recordar 

que hay que moverse, que no podemos permitir que la 

EM nos detenga, que tenemos que seguir adelante a pe-

sar de la enfermedad. Ese es el argumento del videoclip 

que presentamos hace unos días y con el que queremos 

mostrar a la sociedad quiénes somos y lo que hacemos. 

En él se habla del ‘señor de las mil caras’, en referencia 

a los diferentes perfiles que tiene esta enfermedad; de 

la incertidumbre que conlleva el diagnóstico, del nuevo 

camino que obliga a tomar… pero también se recuerda 

que ‘todos unidos por la EM somos más fuertes’. 

En ‘Panorama’ no paramos y esperamos que desde estas 

páginas podamos contaros muchas y muy buenas noti-

cias este 2018. [<]

La Esclerosis Múltiple y el resto de enfermedades 

neurodegenerativas demandan desde el año 

2010 una protección social especial. El motivo 

no es otro que el escaso encaje en el actual sistema de 

protección social, donde el baremo de discapacidad y 

su 33% de barrera de entrada y el baremo de la depen-

dencia marcan los límites hasta donde cabe el abordaje 

social por parte del sistema público. 

Es cierto que el resto de enfermedades crónicas requie-

ren una actualización en su abordaje, pero en el caso 

de las neurodegenerativas esto adquiere carácter de ur-

gente y diferente por su avance y constante cambio en 

las necesidades objeto de protección. Por esta razón y 

porque el baremo de la discapacidad está en revisión 

actualmente, las enfermedades neurodegenerativas, 

encabezadas por la Neuroalianza lo defienden con in-

tensidad. 

Desde Esclerosis Múltiple Euskadi seguiremos trabajan-

do para que esto no se detenga aquí y nuestra sociedad 

sea más sensible y comprenda mejor el alcance y la ne-

cesidad de apoyo que las personas con EM tienen en 

diferentes aspectos de su vida. [<] 

2018, un nuevo año  
de esperanza

Revisión de los baremos 
de discapacidad

FundacionVascaEM esclerosismultiple

Síguenos en:

emeuskadi @emeuskadi @emeuskadi

TRIBUNA ABIERTA



«Las personas con Esclerosis Múltiple y sus 
familias sí que son auténticos campeones» 

Ander Vilariño Facal se 
puso al mando de un volan-
te con tres años, en una 
pista de kart. Desde enton-
ces, no se ha bajado del 
coche. Con 38 ha consegui-
do siete títulos europeos, 
dos nacionales y ha inscrito 
su nombre en el Nascar Hall 
Of Fame, el Salón de la 

Fama de esta prestigiosa 
prueba, en Estados Unidos. 
Solo en 2017 ha corrido 28 
carreras, pero aún tiene 
tiempo para dedicarse a su 
familia y a las causas bené-
ficas. Especialmente a la de 
la Esclerosis Múltiple, a la 
que lleva vinculado muchos 
años.

Supongo que de pequeño que-
rías ser piloto…
Sí, claro. Mi padre era piloto, yo le 
veía correr y me gustaba. Con tres 
años y medio me llevaron a un cir-
cuito de karting en Asturias, al lado 
de una carrera que corría mi padre 
y me encantó. Corrí mi primera 
carrera con cuatro años y luego 
más en serio con siete u ocho años.
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¡Qué precoz!
Al principio fue un pasatiempo, 
pero desde los 15 años sí que fue 
más en serio.

¿Ser hijo de piloto te ha facili-
tado el camino? 
Acceder a este deporte, a los medios, 
a los equipos… es complicado. 
Luego está el tema de los patrocina-
dores que lo es más aún. En este 
sentido, ser hijo de Andrés Vilariño 
me ha ayudado a que mi nombre 
fuera conocido. Luego, por supues-
to, tienes que hacer las cosas bien. 
Además, éste no es un deporte en el 
que te pones unas zapatillas y ya 
está. Tienes que tener acceso al 
coche, a un circuito, desplazamien-
tos para entrenar… En ese sentido sí 
me ayudó porque mis padres lo 
conocían, lo entendían y les gustaba.

¿En el caso de tu madre doble 
preocupación?
Sí pero me apoyó, aunque claro, 
como dices, doble sufrimiento.

2017 ha sido un gran año, 
¿cómo valoras los últimos 
resultados?
En general, los últimos años han 
sido super buenos y estoy muy 
contento de toda mi carrera en 
general. Nunca habría soñado con 
ganar siete títulos europeos y dos 
títulos nacionales. Al principio sí 
fantaseas con ello pero, cuando 
ves lo difícil que es correr campeo-
natos te sientes un privilegiado. No 
hay que olvidar que en nuestro 
deporte ganar un campeonato no 
te da opción a seguir subiendo. 
Este año puedes quedar campeón 
de España, pero si al siguiente, el 

equipo en el que estás no tiene 
patrocinio o no quiere que estés, 
tienes que buscarte la vida. 
Yo este año he ganado el campeo-
nato de Europa, pero si el año que 
viene mi equipo decidiera parar o 
no tuviera recursos para que yo 
estuviera en el equipo, me queda-
ría en tierra. En esto no hay becas 
deportivas, es más negocio que 
deporte y quienes lo practicamos 
lo sufrimos mucho.

¿Es como volver al punto de 
partida cada año?
Exacto. Si me quedo sin equipo es 
volver a empezar y a buscar equi-
pos o campeonatos. En mi caso 
llevo los últimos siete años con el 
equipo TFT y cuentan conmigo 
para muchos campeonatos. En 
este sentido, he tenido suerte de 
caer en sus manos.

¿Qué necesita el automovilismo?
Al contrario que en otros deportes, 

aquí no tenemos el interés de las 
televisiones que es lo que permite 
tener más patrocinadores en los 
campeonatos. Y tampoco tene-
mos subvenciones. 

¿En Euskadi hay poco apoyo?
La diferencia entre el País Vasco y 
otras comunidades es la inversión 
en circuitos. En Cataluña, Madrid o 
la Comunidad Valenciana, las admi-
nistraciones han invertido muchísi-
mo dinero en circuitos estables que 
atraen a gente, a campeonatos… 
Al tener interés, apoyan más el 
automovilismo deportivo y a los 
equipos. Aquí hay cierto interés en 
el automovilismo de carretera, 
menos en el de circuitos.

¿Cuál es la clave para que te 
vaya bien en la carrera?
Tener un buen equipo, un buen 
coche y sobre todo está el compo-
nente mécanico-técnico. El coche 
tiene una importancia máxima en 
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cuanto a velocidad y fiabilidad. Y el 
trabajo del piloto es correr, sin 
cometer errores y que esté en con-
diciones físicas para aguantar el 
ritmo. Todo eso hay que hacerlo 
con mucho entrenamiento físico y 
de conducción.

¿Y psicológico?
Nunca lo he trabajado como tal 
porque cuando empecé no estaba 
de moda el tema de los psicólogos 
deportivos, pero los pilotos más 
jóvenes sí que veo que lo emplean. 
En mi caso mis apoyos ha sido mi 
familia, no es algo que lo haya 
necesitado. Pero como todo en la 
vida tienes mejores o peores 
momentos y se nota en la compe-
tición. No es que no rindas igual, 
pero el ánimo es diferente.

¿Qué te ha llevado a volcarte 
con la causa de la Esclerosis 
Múltiple?
Sobre todo la gente de ADEMGI. 

Desde que participé en los prime-
ros ‘Mójate’ de Gipuzkoa he 
se guido colaborando siempre que 
he podido. Así he conocido mejor 
qué supone la EM y he visto y pal-
pado lo que sufren los afectados, 
las familias. Sobre todo, el trabajo 
que hace la gente de la asociación 
por darle visibilidad a la Esclerosis 
Múltiple, para recaudar fondos 
para atenderles... Es una gente 
súper maja que trabaja duro. Por 
eso estamos para lo que necesiten. 
A veces pienso que nada es sufi-
ciente, eso nos motiva a seguir.

¿Qué percepción tienes de la EM?
He podido comprobar que afecta 
de diferentes maneras a las perso-
nas, pero que también hay diferen-
tes formas de afrontarlo. Y que 
nos puede tocar a cualquiera, por 
eso también es importante ayudar. 
Siempre digo que si a nosotros nos 
pasara, nos gustaría que nos ayu-
dasen, y que la gente colaborara y 

se sensibilizara. También me impre-
siona el trabajo de las familias y lo 
que sufren, es algo duro. 

Tu profesión también conlleva 
riesgos... 
Sí, he tenido muchos accidentes y 
algunos muy graves. Cuando 
sufres presión tratas de ver el lado 
positivo de las cosas, no doblegar-
te, luchar a tope hasta el final… 
pero  creo que no hay nada equi-
parable a tener una enfermedad. 
Por eso les digo, tanto a las perso-
nas con Esclerosis Múltiple como 
sus familias, que son unos auténti-
cos campeones. Muchos te dicen 
‘la vida me lo ha traído y tengo 
que luchar’ y lo hacen día a día. 
Ellos, quienes les rodean y quienes 
trabajan a su alrededor.

¿Has llegado a plantearte dejar 
de correr? 
Alguna vez sí, en un accidente tuve 
riesgo de perder la pierna derecha y 
me lo pensé seriamente. Pero el 
apoyo de la familia y el amor por tu 
deporte te hacen continuar. Cuando 
estás en la vorágine del día a día, y 
todo te va bien y no convives con 
enfermedades o accidentes, no te 
das cuenta, pero cuando te pasa 
algo eres consciente de la suerte de 
que tienes de estar bien.

«Nunca habría 
soñado con ganar 
siete títulos 
europeos y dos 
títulos nacionales»



¿Qué valores destacarías de 
este deporte?  
Están los valores de equipo, pero 
aquí también se da mucha impor-
tancia a la investigación y el desarro-
llo en técnica, en electrónica… y a la 
capacidad de comunicación. El pilo-
to tiene que ir rápido, pero también 
es muy importante que comunique 
bien lo que necesita en cada 
momento a su equipo para que 
puedan saberlo.

¿Cómo se gestionan los 
 fracasos?
Como todo en la vida, aceptándo-
lo, asumiendo que alguien puede 
hacerlo mejor. No ganar te da fuer-
za y ganas para motivarte, para dar 
más de ti mismo. Incluso puede 
llegar a ser hasta positivo para 
superarte.

¿Cuál es el mejor consejo que te 
ha dado Andrés Vilariño?
Quizá este: saber aceptar los posi-
bles fracasos, estar donde tienes 
que estar, no quemar etapas dema-
siado rápido y de cualquier mane-
ra, tener los pies en la tierra y la 
cabeza sobre los hombros y ser 
consciente de todo lo que puede 
pasar en este deporte.

¿Esta profesión tiene fecha de 
caducidad?
Sí, mi padre sigue corriendo con 66 
años, pero yo no voy a correr tanto. 
A nivel profesional me quedarán 
entre dos o tres años y luego corre-
ré a nivel regional, para pasarlo 
bien. Físicamente no requiere el 
estado físico de un atleta o un 
ciclista, pero si requiere un nivel de 
reflejos y cierta fuerza muscular. 

Pero 22 años de carreras son 
muchas horas de tensiones, estrés, 
desgaste…

¿Seguirás vinculado al auto-
movilismo?
Sí, porque tenemos el circuito, una 
escuela de conducción, trabajamos 
el tema de piezas de automovilis-
mo deportivo… Hay todo un tra-
bajo alrededor del automovilismo 
en la familia.

¿Va a haber una tercera gene-
ración de Vilariño al volante?
No creo. Tengo una niña y un niño, 
mellizos, que tienen 8 años, pero 
no lo piden, prefieren otros depor-
tes. Y yo quiero que hagan lo que 
les guste. En nuestro deporte tener 
talento no te asegura ascender de 
categoría. Me gusta mucho la sen-
sación de pilotar, de ganar, pero 
esa inseguridad de lo que puede 
pasar no la quiero para ellos.

¿Qué planes tienes para 2018?
El año pasado corrí dos campeo-
natos a la vez: el europeo de resis-
tencia, que ganamos; y el europeo 
de GT4, en el que quedamos ter-
ceros; pero fue una locura. Corrí 
28 carreras, estuve 20 semanas 
marchándome el miércoles y vol-
viendo el lunes a casa. Acabé can-
sado, no pudiendo conciliar la vida 
familiar… Este año solo voy a 
correr el campeonato que hemos 
ganado en los dos últimos años y 
estoy contento porque me va a 
ayudar a estar más centrado.
Así que este año queremos retomar 
las jornadas que hicimos en 2015 y 
2016 con la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Gipuzkoa en el circuito. 
Eso seguro. [<]
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El premio que más ilusión te ha 
hecho: Ganar la primera vez la 

Nascar europea.

El mejor momento profesional: 
Inscribir mi nombre en el salón de 

la fama de la Nascar. 

El mejor momento personal: 
cuando nacieron mis hijos.

Con qué disfrutas más: Lo que 

más me gusta es competir y 

ganar.

Lo que más daño te hace: los 

problemas de salud, las enfermeda-

des… Cuando eres padre te sensi-

bilizas mucho más con estas cosas.

de cerca
ENTREVISTA
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En su última edición, celebra-
da del 24 al 28 de octubre 
de 2017 en París, nos reu-

nimos más de 9.000 participantes. 
En este artículo se resumen las 
principales novedades científicas 
relativas a los distintos aspectos de 

la enfermedad: investigación clíni-
ca, de laboratorio y tratamientos.

Biomarcadores
Durante la primera jornada se pre-
sentaron varias conferencias centra-
das en temas epidemiológicos, 
etiopatogénicos e investigación clí-
nica. Se expusieron los ‘nuevos 
criterios de diagnóstico EM - Mc 
Donald 2017’ en los que el líqui-
do cefalorraquídeo recupera su 
importancia y ayuda a llegar a 
un diagnóstico precoz con gran 
certeza. 
Asistimos a varias sesiones dedicadas 
a la investigación básica con distintos 

ECTRIMS:  
de los biomarcadores al cuidado 4.0

El Congreso ECTRIMS/
ACTRIMS dedicado al 
Tratamiento e 
Investigación en Esclerosis 
Múltiple es el encuentro 
científico anual más 
importante centrado en 
esta enfermedad

DRA. MAR MENDIBE

»  UNIDAD DE 
NEUROINMUNOLOGÍA 
SERVICIO DE NEUROLOGÍA 
INSTITUTO BIOCRUCES 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
CRUCES
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biomarcadores, es decir, moléculas 
que nos ayuden a establecer un 
pronóstico individualizado en cada 
paciente o conocer la respuesta per-
sonalizada a distintos fármacos. La 
investigación sobre Neurofilamentos 
de cadena ligera (NFL) en el suero de 
los pacientes y su relación con la 
neurodegeneración podría ayudarnos 
a establecer un pronóstico desde 
fases iniciales de la enfermedad. De 
hecho, ya estamos trabajando en ello.

Las formas progresivas de EM
A diferencia de ediciones anterio-
res se presentaron muchas más 
ponencias dedicadas a la investi-
gación y tratamiento de las formas 
progresivas de EM. Se sabe que en 
esta enfermedad hay dos fases: una 
inflamatoria y otra neurodegenerati-
va caracterizada por la discapacidad 
progresiva. Para la fase inflamatoria, 
cuya expresión clínica son los brotes 
o recaídas agudas, existen más de 11 
fármacos aprobados por la agencia 

europea del medicamento (EMA) que 
muestran eficacia y seguridad. 
Muchas de estas terapias se han 
probado en formas progresivas con 
resultados negativos. Se concluye que 
en la fase neurodegenerativa pueden 
ser eficaces otros tipos de medica-
mentos con efecto neuroprotector y 
neurorregenerador. Se publicaron los 
resultados de ensayos preliminares, 
en algunos de los cuales han partici-
pado nuestros pacientes, con varias 
moléculas que requerirán estudios 
más amplios que confirmen su efica-
cia y seguridad en los próximos años.

Estrategias de tratamiento
Asistimos a varias sesiones en las que 
se trataron las distintas estrategias en 
el tratamiento de la EM. Por una 
parte se plantean ‘terapias de in-
ducción’ con fármacos con un 
efecto antiinflamatorio muy po-
tente seguidas de tratamientos 
de mantenimiento, versus ‘terapias 
secuenciales’ que se inician con 

fármacos de eficacia moderada y 
buena seguridad que se van suce-
diendo, uno a uno, en función de la 
respuesta.
      
Enfermedades asociadas
Otra presentación de especial interés 
se centró en la relación entre la EM 
y las enfermedades asociadas, lo que 
en términos médicos se llama ‘co-
morbilidad’. Se presentaron los re-
sultados del estudio Framingham 
en el que se concluye que la 
presencia de otras enfermedades 
asociadas, como la hipertensión 
arterial, los factores de riesgo 
vascular o el tabaquismo empeo-
ran el pronóstico de la enferme-
dad y pueden precipitar el dete-
rioro cognitivo.

Cuidado 4.0
Otra conferencia, con una temática 
distinta, pero de mucho interés, 
abordó el tema del ‘cuidado 4.0 de 
la EM’ dedicada a la aplicación de 
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nuevas tecnologías de la infor-
mación para el abordaje de esta 
enfermedad. Es una evidencia 
que la tecnología forma  parte 
importante de nuestra vida 
cotidiana y ayudará a mejorar 
los cuidados de los afectados 
y la adherencia a los trata-
mientos. 
Estos y otros temas los publicare-
mos, como cada año, en una 
revisión de las novedades del XXXIII 
Congreso ECTRIMS 2017 en la 
‘Revista Neurología’, avaladas por 
la sociedad española de Neuro-
logía (SEN). Todo el equipo 
estamos comprometidos en 
trabajar en todos los aspectos 
de la EM que impliquen el 
desarrollo de tratamientos 
efectivos para las personas que 
sufren todos los tipos de EM y 
mejoren su calidad de vida. Es 
nuestra misión avanzar en in-
vestigación y en este sentido en 
Bizkaia nos movemos. [<]

ACTUALIDAD EM

Los congresos científicos están enfo-
cados a profesionales del ámbito de 
la medicina o la investigación. Y, a 
pesar de que el objetivo es buscar 
tratamientos e incluso la cura de en-
fermedades, quienes las padecen no 
suelen estar presentes en estos en-
cuentros. Aunque esto está cambian-
do poco a poco.
Ainhoa Ruiz del Agua, socia de 
ADEMBI,  asistió al ultimo Congre-
so de ECTRIMS. Su valoración sobre 
esta experiencia es altamente positiva. 
«En estos congresos tan grandes, 
donde se juntan neurólogos, investi-
gadores clínicos y básicos, enfermería… 
puedes ver diferentes fases relaciona-
das con la EM», explica. También 
piensa que la presencia de los pacien-
tes, su experiencia, es un valor añadi-
do que también debiera escucharse 
en estos foros. «Es otra visión diferen-
te, para que vean que no somos sólo 
una historia clínica, un número, que 
tengan más empatía», reclama. Porque 
ésta como otras enfermedades, tiene 
diferentes ‘día a día’ y todos son im-
portantes. Y también reclama multi-
disciplinaridad, «que estén coordina-
das todas las disciplinas en las que 
podemos estar involucrados, nosotros 
podemos darles esa visión porque la 
tenemos», asegura. 
«Todos estamos en el mismo barco y 
la perspectiva de cada uno puede 
complementar a la otra», recomienda. 
De momento, reconoce, «el del pa-
ciente y el del médico son mundos 
distintos, pero se van acercando».  

Esta participación puede ser en mesas 
redondas e incluso en los encuentros 
informales que se producen fuera de 
las ponencias.
«Lo que más me ha gustado es 
estar con mis neurólogos fuera de 
la consulta, hablando de la EM 
pero también de investigación, de 
las sesiones… otro tipo de contac-
to», destaca.
A Ainhoa Ruiz del Agua, le llamó 
la atención «la cantidad de inves-
tigación que se está haciendo y en 
los diferentes campos que abarca 
la enfermedad». Como paciente, 
«claro que te parece que todo 
va lento y sabes que el 80% de 
esas investigaciones no van a 
fructificar, pero ves que se hacen 
cosas nuevas en inmunología, 
moléculas, ensayos en sangre», 
relata esperanzada. «Sí se avanza», 
garantiza.
En su opinion, «es primordial que los 
investigadores más básicos y los clíni-
cos vayan juntos porque lo que causa 
la EM ha venido de la investigación 
más básica». En este sentido recuerda 
que «el objetivo de las grandes 
farmacéuticas no es curar, sino que 
tu vida sea mejor con un fármaco, 
si no apoyamos esa investigación 
más básica a través de la muestra 
real del paciente», dar con la causa 
sera mucho más lento y complicado. 
Como investigadora de profesión 
también apunta un dato crucial para 
sus colegas: «saber que lo que están 
haciendo sirve para algo es muy 
importante y ponerle cara es una 
gran motivación para ellos y tam-
bién para nosotros, para agradecer-
les su esfuerzo y animarles a que 
continúen».

ECTRIMS desde el 
punto de vista del 
paciente



 LEIRE IPARRAGUIRRE GIL

» DOCTORA DE LA UNIDAD DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
SANITARIA BIODONOSTIA  

La Esclerosis Múltiple (EM) es una 

enfermedad compleja, auto-

inmune y desmielinizante que 

afecta al sistema nervioso central (SNC). 

La heterogeneidad de los procesos fi-

siopatológicos que ocurren en la apa-

rición y el desarrollo de la enfermedad 

es enorme, lo que hace que tanto la 

evolución como la respuesta al trata-

miento sean muy variables. Esto hace 

necesario encontrar herramientas 

que faciliten el diagnóstico precoz y 

ayuden al manejo de la enfermedad en 

la práctica clínica. 

Unas de esas posibles herramientas son 

los biomarcadores dado su potencial 

para estimar el pronóstico, monitorizar 

la respuesta al tratamiento y predecir 

los posibles efectos adversos. Denomi-

namos biomarcadores a aquellas ca-

racterísticas que pueden cuantificarse 

o medirse de forma objetiva y que pro-

porcionan información sobre los proce-

sos biológicos tanto normales como pa-

tológicos que ocurren en el organismo. 

Un ejemplo clásico de biomarcador es 

la fiebre, que se presenta como el au-

mento de la temperatura corporal, fá-

cilmente medible con un termómetro, y 

que es reflejo de que el organismo está 

luchando contra una infección. 

Atendiendo a la información que 

aporta el biomarcador y su utilidad 

distinguimos varios tipos: Biomar-

cadores con valor diagnóstico, que 

permiten distinguir entre individuos 

sanos y enfermos. Aplicados a la 

EM permiten el diagnóstico precoz 

e incluso permiten clasificar a los 

pacientes en los distintos subtipos 

de EM: remitente recurrente, prima-

ria progresiva, secundaria progresiva o 

progresiva con brotes. Biomarcadores 

con valor pronóstico que proporcionan 

información para hacer una estimación 

de la evolución de la enfermedad. Y bio-

marcadores de respuesta que ayudan a 

identificar a los pacientes que no van a 

responder al tratamiento y/o a aquellos 

que tienen un mayor riesgo de sufrir 

efectos adversos.

Atendiendo al tipo de prueba podemos 

distinguir otros dos grandes tipos de 

biomarcadores que pueden utilizarse 

por separado o en combinación: Bio-

marcadores de imagen, abarca distintas 

medidas realizadas en pruebas de ima-

gen; y biomarcadores moleculares, refe-

rido a las moléculas (genes, proteínas, 

metabolitos…) que pueden detectarse 

y medirse en fluidos como la sangre o 

líquido cefalorraquídeo (LCR).

A día de hoy, hay tres biomarcadores 

moleculares disponibles en la práctica 

clínica de la EM: las bandas oligoclona-

les en LCR, empleadas en el diagnósti-

co y pronóstico de la EM; los anticuer-

pos anti-AQP4, que permiten realizar 

un diagnóstico diferencial entre EM y 

neuromielitis óptica; y los anticuerpos 

anti-JCV, que aportan información en 

relación al riesgo a desarrollar leucoen-

cefalopatía multifocal progresiva (LMP), 

un efecto adverso asociado a ciertos 

tratamientos. 

En esta línea, desde la Unidad de Escle-

rosis Múltiple del Instituto Biodonostia, 

se está realizando un gran esfuerzo en 

la búsqueda de nuevos biomarcadores. 

El biomarcador ideal debe reunir 

una serie de características: estar 

presente en un fluido biológico que 

sea de fácil acceso, que sea estable, 

que se pueda medir mediante téc-

nicas de laboratorio, que sea lo su-

ficientemente sensible y específico 

como para que permita distinguir 

entre sanos y enfermos, entre EM 

de distintos tipos…

Los microRNAs y RNAs circulares son 

moléculas que cumplen varios de estos 

requisitos, por lo que presentan ciertas 

ventajas frente a otros biomarcadores. 

Además, ya han demostrado su utilidad 

en otras enfermedades por lo que son 

moléculas muy prometedoras que es-

tamos estudiando ya también en la EM 

con la idea de que en un futuro puedan 

ser herramientas que faciliten y ayuden 

en el diagnóstico y manejo de la enfer-

medad en la práctica clínica. [<]

Biomarcadores circulantes en la 
Esclerosis Múltiple: por qué y para qué

ACTUALIDAD EM  
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ACTUALIDAD EM

AEMAR celebró el pasa-

do 30 de noviembre la 

XXV Jornada de EM en 

el Palacio de Congresos Europa. 

Un encuentro anual en el que se 

abordaron aspectos médicos y so-

ciosanitarios relacionados con la 

Esclerosis Múltiple. En esta ocasión, 

el jugador de baloncesto Asier de la 

Iglesia aportó el relato vital de lo que 

supone la enfermedad. En su ponencia 

‘Empoderamiento de paciente’ relató 

su día a día con EM. Desde el diagnós-

tico, «que es necesario asumir», buscó 

la ayuda de la asociación «para saber 

qué caminos tomar». En su charla 

aseguró que la EM «no me ha cam-

biado la forma de ver la vida» a pesar 

de haber tenido que dejar su carrera 

profesional deportiva. Aseguró que lo 

importante «no es esperar a que pase 

la tormenta», sino «aprender a bailar 

bajo la lluvia». Asier recomendó «tener 

confianza» en los neurólogos, «contar 

lo que nos pasa» al entorno «para que 

empatizen y nos entiendan» y darle vi-

sibilidad social para evitar estereotipos. 

Tras él, la Dra. Eva Ferreira, neuróloga 

de OSI Araba, se centró en la Esclerosis 

Múltiple y la mujer, especialmente en 

las cuestiones relacionadas con la re-

producción y el embarazo.

La Jornada se cerró con una mesa re-

donda fue moderada por Gorka Villar, 

presidente de AEMAR, que abordó el 

tema: ‘EM y calidad de vida’. [<]

ADEMGI organizó el 15 de di-

ciembre las XXI Jornadas Mé-

dicas, centradas en la labor 

de investigación que está realizando 

la Unidad de Esclerosis Múltiple del 

Hospital Universitario Donostia.  

En el primer bloque del encuentro, 

moderado por la Dra. Tamara Castillo-

Triviño, neuróloga de la UEM HUD-IIS 

Biodonostia, intervino el Dr. Álvaro 

Prada, inmunólogo de la UEM, para 

explicar el funcionamiento de los lin-

focitos T, B y las células NK, cuando el 

organismo tiene que activar sus defen-

sas. Por su parte, la Dra. Castillo-Trivi-

ño expuso los nuevos tratamientos en 

EM, haciendo hincapié en el Lentrada. 

La neuróloga de la UEM, Maialen Arruti, 

explicó las cuestiones relacionadas con 

el embarazo y la lactancia en el caso 

de mujeres con EM. Finalizó el bloque 

Ioana Croitoru, quien explicó los nuevos 

ensayos clínicos que se están desarro-

llando en la Unidad de EM del Hospital 

Universitario Donostia, Biodonostia. 

El segundo bloque, moderado por el Dr. 

David Otaegui, bioquímico, responsable 

de investigación básica en la UEM, co-

menzó con la explicación sobre la Micro-

biota en Esclerosis Múltiple. La Dra. Laura 

Moles, Bioquímica UEM HUD-ISS Biodo-

nostia, informó cómo estudios recientes 

han concluido que la abundancia relativa 

de algunos tipos de bacterias varía entre 

pacientes con EM y controles sanos. 

Continuó la Jornada Médica, el Dr. 

David Otaegui, quien habló de la 

Inmunosenescencia. Con la edad, el 

sistema inmunitario se ve afectado 

disminuyendo su capacidad de res-

puesta. Se trata de un proceso que 

afecta a toda la población, y también 

a los pacientes con Esclerosis Múlti-

ple, en los que además se puede dar 

una inmunosenescencia prematura. 

Finalmente, intervinieron los biólo-

gos  de la UEM HUD-ISS Biodonos-

tia, Iñaki Osorio y Leire Iparraguirre, 

quienes hablaron de la remieliniza-

ción y de los biomarcadores circulan-

tes respectivamente. [<]

AEMAR centra las XXV jornadas en el 
empoderamiento del paciente

La UEM de Biodonosti presenta sus 
investigaciones en las XXI Jornadas Médicas 
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«La realidad virtual 
combinada con los sistemas 
robóticos darán un giro 
tremendo a la rehabilitación 
los próximos años»

1.¿Qué ha supuesto VirtualRehab en el ámbito de 

la rehabilitación?

Probablemente, VirtualRehab fue el primer intento 

de abordar el tema de la rehabilitación desde una perspectiva 

tecnológica utilizando para ello tecnología de videojuegos. De 

lo que sí estamos seguros es de que, en EM, fuimos los prime-

ros gracias, principalmente, a la relación que Virtualware tiene 

con ADEMBI y al apoyo de dos laboratorios farmacéuticos, que 

nos ayudaron a financiar el desarrollo inicial. 

La llegada de esta tecnología ha servido para sumar más 

herramientas al arsenal terapéutico del que disponen los 

profesionales. El objetivo nunca ha sido desarrollar herra-

mientas que sustituyan la labor de los profesionales, sino 

que sea una ayuda o un soporte adicional. 

En el mundo de la salud, la tecnología está dando grandes 

pasos, y un ejemplo de ello es el avance de los sistemas 

robóticos, que cada día nos sorprenden más. 

2.¿Qué resultados está obteniendo esta tecnología? 

Actualmente VirtualRehab está disponible en más de 

15 países, y los resultados están siendo positivos. 

Cada día recibimos nuevas consultas sobre el sistema, desde 

todas las esquinas del mundo, lo que hace que nos demos 

cuenta de que, estamos contribuyendo con nuestra tecnología 

a la innovación en Neurorrehabilitación. No nos olvidemos de 

que estos sistemas cuentan con un factor motivador que hace 

que las sesiones de trabajo tengan un carácter más lúdico. 

Por otro lado, la telerrehabilitación está permitiendo realizar 

las terapias desde las propias casas de los usuarios en países 

donde las distancias y las comunicaciones así lo requieren. 

3 ¿En qué desarrollos trabajan actualmente en 

esta materia? 

Actualmente trabajamos en una línea más enfoca-

da a entornos inmersivos mediante tecnología de Realidad 

Virtual. Se trata de una nueva solución de rehabilitación en la 

que Virtualware en colaboración con Teva y ADEMBI, está 

desarrollando una aplicación enfocada al entrenamiento de 

actividades cotidianas, como puede ser unas recetas de coci-

na y hacer la compra en un supermercado. Paralelamente 

estamos colaborando en diversos proyectos con la Universidad 

de Esssex, Kings College, Kessler Foundation, etc.

4 ¿Con qué objetivo?

El objetivo de cualquier proyecto de salud es 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

Muchas veces nos obsesionamos con inventar soluciones 

que sean más eficaces que las que pueda haber actualmen-

te en el mercado. Nosotros pensamos que, si somos capaces 

de hacer lo mismo, pero de una forma más atractiva, diver-

tida y motivadora, ya hemos ganado mucho y las personas 

usuarias así lo demuestran.

5 ¿Cuál es la meta a futuro en la aplicación de los 

’serious game‘ a la rehabilitación?

Los nuevos sistemas de realidad virtual y la combina-

ción con los sistemas robóticos harán que la rehabilitación dé 

un giro tremendo en los próximos años. Para ello es necesario 

que, tanto los sistemas de realidad virtual como los robóticos 

sean cada vez más asequibles, pero eso siempre forma parte de 

la evolución de las tecnologías. Actualmente, la tecnología de 

realidad virtual es cada vez más asequible, falta ahora que los 

sistemas robóticos evolucionen y se conecten con estos siste-

mas de realidad virtual, aportando un nuevo arsenal de herra-

mientas para abordar la rehabilitación. Nuestra meta es propor-

cionar soluciones que aporten valor que les facilite la vida 

dentro de sus limitaciones. [<]

5 PREGUNTAS A...   

JULIO ÁLVAREZ
DIRECTOR DE SALUD DE VIRTUALWARE
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Además de los grandes 

eventos solidarios, las aso-

ciaciones 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:

• Spartan Race, en Gernika

• Marcha Solidaria, en Barakaldo

• Subida al Monte Oiz, Berriz

• Torneos Solidarios de Golf en 

Ganguren y La Galea

• Concierto Solidario de 

Mendiona Abeslariak e Isasiko 

Ama Abesbatza en Sodupe

• Tolosa Goxua

• Actuación de ‘Pupu eta Lore’

• IV Carrera Solidaria Beñat Elzo

• Torneo Solidario en Golf Club de 

San Sebastián

• XII Torneo Solidario en Golf 

Goiburu

• Torneo de Basket 3x3 Bera 

• Inauguración oficial del nuevo 

gimnasio Actíva-T de AEMAR en 

Vitoria 

• Chocolatada solidaria a favor de la 

EM en la Plaza de Correos de Vitoria 

Una labor diaria a favor  
de la Esclerosis Múltiple  

NUESTRAS ENTIDADES

Inauguración 'Actíva-T'.

Torneo solidario Golf Goiburu.

'Spartan Race'.

Tolosa Goxua.

Marcha Solidaria, en Barakaldo

Chocolatada AEMAR.
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En esta edición hemos reunido 
una nutrida representación 
institucional, como es el 

Ayuntamiento de Bilbao, la 
Diputación Foral de Bizkaia, el 
Gobierno Vasco, familiares, 
instituciones, empresas y orga-
nizaciones muy comprometidas 
que hacen que cada evento, sea 
un encuentro único y especial.
El cóctel tuvo lugar en el vestíbulo 

del Museo Guggenheim y el dine-
ro recaudado se ha destinado a 
un proyecto de investigación en 
Esclerosis Múltiple en BIOCRU-
CES, Instituto de Investigación 
del Hospital de Cruces.
Como cada año, quisimos que 
fuera especial para todos los asis-
tentes. En esta ocasión, disfrutamos 
con la actuación de Anne Etchego-
yen y la trapecista aérea Maider 

Yabar. Y cómo no, con el tradicio-
nal sorteo de regalos gracias a la 
colaboración de Hotel Arrizul, la 
tienda de moda Cri-Cri y un dia-
mante de la Joyería Matía.
El presidente de la Fundación 
Esclerosis Múltiple Euskadi, Ja-
vier Ormazabal, y el director 
gerente, Pedro Carrascal, fueron 
los encargados de recibir a los 
invitados.
Representantes de Esclerosis Múl-
tiple Euskadi como Alfonso Castre-
sana, así como la presidenta de 
honor de la Fundación, Begoña 
Rueda; y los patronos, Luciano 
Zubiria y Sabina Nuñez, también 

La sociedad se vuelca con la EM 
en el cóctel de otoño
Un año más, y ya son 17, la sociedad vasca ha 
respondido a una de las citas destacadas en el 
calendario de la Fundación Esclerosis Múltiple 
Euskadi, el cóctel de otoño.

Alfredo Antigüedad, Mar Mendibe, Iñigo Pombo, Isabel Sánchez Robles, Juan María Aburto, Javier Ormazabal, Lide Amilibia, Nekane Murga, Alfonso Gil.
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ejercieron de anfitriones. 
No faltaron Gorka Villar, presiden-
te de la AEMAR, Asociación de 
Esclerosis Múltiple de Araba; y un 
nutrido grupo de ADEMGI, la Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple de 
Gipuzkoa. 
Entre los presentes se encontra-
ban representantes del Depar-
tamento de Salud del Gobierno 
Vasco como Fátima Ansótegui, 
Lide Amilibia, Nekane Murga, 
María Aguirre y Luis Castañón. 
También asistieron la presidenta de 
las Juntas Generales, Ana Otadui; 
y la diputada de Acción Social, 
Isabel Sánchez Robles. 
El alcalde de Bilbao, Juan Mª 
Aburto, estuvo junto a los con-
cejales Iñigo Pombo, Alfonso Gil 
y Yolanda Díez. También acudie-
ron los parlamentarios Iñigo Iturra-
te, Jon Aiartza, Nerea Llanos, Be-

goña Otalora, y una amplia 
representación de partidos políticos 
entre los que se encontraban Ama-
ya Fernández, Raquel González, 
Javier Ruiz y Eduardo Andrade, del 
Grupo Popular Vasco. 
Tampoco faltaron las concejalas 
Beatriz Marcos y Carmen Carrón, 
del Grupo PP Bilbao. 
Como siempre, contamos con la 
presencia de médicos e investi-
gadores como el Dr. Alfredo 
Antigüedad y la Dra. Mar Men-
dibe, del Hospital Universitario 
de Cruces.
Asimismo, acudió Carlos Matute, 
director científico de Achucarro – 
Basque center for Neuroscience. 
De la industria farmacéutica asis-
tieron Laura San Basilio, Víctor 
Sánchez, Verónica González, Pablo 
Yarnoz, Ana Ortiz, Josefina Lloret 
y José Ángel Sanz. También estu-

vieron la presidenta de la Asociación 
de Retinosis Pigmentaria, Begoña 
Urtzaga; Marian López y Berta 
Longas, del Club de Leones; la Dra. 
Margarita Esteban; José Antonio 
Nielfa, ‘La Otxoa’; actores como 
Asier Ormaza, así como una repre-
sentación de trabajadores de la 
Fundación, socios y sus familiares.
Ramón Alkorta y Genar Andrinua 
representando al Athletic Club, así 
como María Jesús Briongos, de la 
tienda Cri-Cri; Pedro Doistua, de 
Joyería Roaldo, Danel Zulaika y Jon 
Zulaika, de Arrizul Hoteles; José 
María Romeo y David Bóveda, de 
DOS 54; Gorka Ansuategi, de La-
gunaro; Jesús Behamonte e Izaskun 
Casas, de Forum Sport; y Surinder 
Oberoi, de Fonexion. El fotógrafo 
Enrique Moreno Esquibel y Unai 
Extremo, de Virtualware, tampoco 
faltaron a la cita. [<]

Jon Aiartza, Ana Otaduy, Pedro carrascal, Sabina Nuñez, Begoña Otalora 
e Iñigo Iturrate.

Javier Ormazabal y Pedro Carrascal, fueron los encargados de 
recibir a los invitados.

Miembros de las tres Asociaciones de Euskadi.

Socios y Trabajadores de Adembi.
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Por octavo año consecutivo Fo-

rum Sport ha contribuido en la 

lucha contra la Esclerosis Múl-

tiple, a través de la campaña ‘Envol-

torio Solidario’ en la que por el precio 

simbólico de 1 euro, los más de cien 

voluntarios de las asociaciones han 

envuelto los regalos de los clientes de 

las tiendas de esta cadena. 

La campaña se ha desarrollado en-

tre el 19 de diciembre y el 5 de ene-

ro en siete de las 18 tiendas que 

tiene Forum en Euskadi. Una iniciati-

va solidaria, que siempre es bien recibi-

da y logra una amplia participación de 

los clientes de Forum Sport. 

Gracias a esta iniciativa solidaria, he-

mos recaudado en Bizkaia y Gipuzkoa 

3.556 € que se destinarán a financiar 

los servicios sociales y de rehabilita-

ción que se ofrecen a las personas con 

EM y a sus familias.  

Un año más debemos agradecer 

su colaboración a esta firma y a 

ese centenar de personas que han 

dedicado parte de su tiempo para 

dar a conocer la Esclerosis Múltiple 

y ayudarnos a seguir ofreciendo 

servicios a las personas con EM. [<]

Nuevo éxito de la campaña  
‘Envoltorio Solidario’ en Euskadi

ACTUALIDAD EM  

Seguro que alguna vez te has pregun-

tado cómo ‘moverte’, en favor de una 

causa solidaria. Aquí te damos algunas 

claves a tener en cuenta a la hora de 

plantear un acto de este tipo.

Define tu idea
Puede ser una cena solidaria en tu casa, 

invitando a tu familia o amigos; o una 

rifa benéfica, a través de la colaboración 

de algún comercio de tu barrio, un mer-

cadillo, una representación artística… 

Ponte en marcha
En las asociaciones no disponemos de 

personal para atender los aspectos or-

ganizativos, pero trataremos de orien-

tarte y acompañarte en todo lo posible. 

Es muy importante que des a conocer 

tu iniciativa a través de todos los canales 

que puedas: email, redes sociales, carte-

les, contactos telefónicos, visitas…

Las cosas claras
Si la finalidad de tu evento es recaudar 

fondos para la EM, conviene que lo es-

pecifiques desde el principio de forma 

clara y des cuentas después de la canti-

dad recogida y su fin. 

Agradece, informa y difunde
Una vez finalizado el evento no pierdas 

ocasión para dar nuevamente las gracias 

a los participantes, pero también a los 

colaboradores, patrocinadores, a los me-

dios, y a los organismos locales que se 

hayan involucrado en el evento. Sólo nos 

queda animarte a organizar tu evento a 

favor de las personas con EM. [<]

Puedes visitar el apartado de 

Iniciativas solidarias en  

www.esclerosismultipleeuskadi.org 

o ponerte en contacto con nosotros:

• info@emeuskadi.org

• 94 44765138 

#YomemuevoporlaEM: 
organiza tu evento
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DR. SANTIAGO OTADUY

» ESPECIALISTA EN  
MEDICINA INTERNA

El deporte es fuente de salud, 

aunque el deporte profesio-

nal, el de competición, es 

fuente de patologías. Las perso-

nas activas, en especial durante 

la edad adulta y la vejez, tienen 

el doble de probabilidades de 

evitar una muerte prematura o 

una enfermedad grave que las 

que no hacen ejercicio. No es lo 

mismo ejercicio físico que deporte. 

La persona que hace ejercicio 

para adelgazar y no lo consigue, 

está haciendo algo muy bue-

no. No debe dejarlo. Es mucho 

mejor para la salud, tanto fí-

sica como mental, estar gordo y 

hacer ejercicio, que estar simple-

mente gordo.

El Dr. William C. Roberts dijo «Co-

nozco un medicamento que: dis-

minuye las grasas, es antihiperten-

sivo, mejora el funcionamiento del 

corazón, disminuye la frecuencia 

cardiaca, dilata las arterias, es diuré-

tico, es reductor del peso, estimula 

el funcionamiento intestinal, dis-

minuye el azúcar, es tranquilizante 

y con cualidades de antidepresivo 

y favorece el sueño». Ese medica-

mento es el ejercicio físico. Pero es 

tan barato y lo tenemos tan a mano 

que lo despreciamos y buscamos 

fórmulas milagrosas para estar más 

sanos, más ágiles, con menos peso 

y con mejor humor.

El ejercicio físico disminuye el 

riesgo de padecer cardiopatía, 

hipertensión arterial, diabetes, 

osteoporosis, obesidad, estreñi-

miento, varices, hemorroides, 

hipercolesterolemia,  insomnio, 

ansiedad, depresión, etc. El ejer-

cicio mejora las defensas del cuer-

po. Aumenta la producción de 

glóbulos blancos y de anticuerpos. 

Previene y a la vez acorta el curso de 

la enfermedad.

El polo opuesto del ejercicio es el 

sedentarismo. Palabra, derivada de 

sedente, sentado y que se aplica a 

una vida carente de ejercicio. Los pe-

ligros que conlleva no se han dado 

a conocer al gran público hasta que 

no se le ha advertido del peligro de 

producir trombosis venosas en las 

piernas, cuando se tiene que guar-

dar cama o en los viajes largos de 

avión. En esos casos se permanece 

sentado muchas horas, sin cami-

nar. Si la circulación se ralentiza, la 

sangre tiende a coagularse, a hacer 

trombos, que pueden dar embolias 

mortales. El problema es que da 

pereza, se está muy cómodo sin 

hacer nada, es muy fácil dejarse 

llevar y para justificarnos pone-

mos todo tipo de excusas. 

Podríamos empezar por hacer 

ejercicio media hora diaria, que 

no tiene por qué ser de una 

sola vez. Un paseo puede ser 

suficiente, siempre que se haga 

con un ritmo un poco exigente. 

Con paso suficientemente rápido 

para poder hablar sin jadeos, y para 

no tener resuello suficiente para 

canturrear o silbar. Se puede apro-

vechar el recorrido para ir o volver 

del trabajo o el instituto. Si vamos 

en metro subir las escaleras de pied-

ra y no las mecánicas. 

Una buena idea para utilizar la 

bicicleta estática es poner una 

película de vídeo y mientras la ve-

mos pedalear. También se puede 

buscar tiempo prolongando la jor-

nada. Al salir del trabajo ir a un 

gimnasio o a nadar. Se vuelve a casa 

una hora más tarde, pero al cabo de 

unos días está uno más descansado 

y de mejor humor.

El ejercicio es imprescindible, 

cuan do un padece deficiencias 

físicas, ya sea por la edad, por en-

fermedad o como consecuencia 

de traumatismos y fracturas. En 

estos casos siempre se pauta una 

tabla de ejercicios para recuperar la 

función perdida. Si hay una pérdi-

da irrecuperable de masa muscular, 

ósea o nerviosa es imposible llegar 

a la recuperación total.

Pero lo que ocurre en estos casos es 

que una vez recuperado lo máximo 

posible, considera cumplido el ob-

jetivo y deja de hacer lo mandado. 

No se da cuenta que lo tan dura-

mente logrado se puede perder con 

gran facilidad. Tiene que saber que 

hay que continuar con los ejercicios, 

toda la vida, para conservar lo ya 

recuperado. [<]

Ejercicio físico y salud
SALUD GENERAL



Una de las preguntas más 

frecuentes que se realizan 

tanto los pacientes con el 

diagnóstico de Esclerosis Múltiple 

Remitente Recurrente como lo mé-

dicos que atienden a estos pacien-

tes, es si después de un brote la 

Neurorrehabilitación puede ayudar 

a recuperar las funciones afectadas 

por el brote. En este sentido, un artí-

culo publicado en septiembre de 2016, 

trató de responder precisamente esta 

pregunta, aleatorizando pacientes a 

recibir tras el brote sólo dosis altas de 

esteroides o bien, dosis altas de este-

roides junto con un programa de Neu-

rorrehabilitación. Comparando los re-

sultados de los dos grupos al mes y a 

los tres meses en cuanto a la fatiga, la 

autonomía personal y la actividad física 

se encontró que aquellos que seguían 

un tratamiento neurorehabilitador ob-

tenían mejorías estadísticamente signi-

ficativas en la actividad física y en los 

niveles de autonomía personal, pero 

no en los niveles de fatiga. La siguiente 

pregunta, y ésta es más complicada de 

responder, es cómo debería estructu-

rarse el proceso de Neurorrehabilitación 

después de un brote. La respuesta es 

compleja por los siguientes motivos:

• Heterogeniedad de los brotes: 

existen brotes de muy diferente cala-

do, por lo que no deberíamos gene-

ralizar: no es lo mismo un brote por 

una neuritis óptica (otro tema muy 

interesante es la Neurorrehabilitación 

visual) que un brote con afectación 

cerebelosa (desequilibrio).

• Falta de evidencia científica: no 

existen estudios científicos que eva-

lúen diferentes estrategias de Neuro-

rrehabilitación en los diferentes tipos 

de brotes, por lo que no podemos 

sacar conclusiones.

Ante este panorama, debemos aferrar-

nos a la evidencia científica que si exis-

te en el ictus y que nos ha mostrado 

las bases que potencian la eficacia del 

tratamiento Neurorrehabilitador, esta 

evidencia podemos resumirla en:

• Inicio temprano del tratamiento 

Neurorrehabilitador: nos lleva a asu-

mir que debemos iniciar el tratamiento 

Neurorrehabilitador tan pronto como 

sea posible después de un brote.

• Tratamiento intensivo: El incremen-

to del número de repeticiones, se aso-

cia con una mejor recuperación, por 

este motivo se han desarrollado nue-

vas tecnologías que van encaminadas 

a aumentar el número de repeticiones, 

por ejemplo el tratamiento domiciliario 

por parte del paciente mediante dispo-

sitivos de realidad virtual o tratamien-

tos mediante tecnología robótica.

• Tratamiento multidisciplinar: Se 

conoce que los pacientes dentro del 

proceso de Neurorrehabilitación de-

ben recibir las terapias de todas las 

disciplinas que sean necesarias, princi-

palmente fisioterapia, terapia ocupa-

cional, logopedia y neuropsicología, 

pues el trabajo de logopedia potencia 

el de fisioterapia y viceversa.

• Duración óptima del tratamien-

to: El proceso de recuperación de 

cualquier agresión al Sistema Ner-

vioso Central es largo, apreciándose 

mejorías en ocasiones varios meses 

después del evento. Por este moti-

vo, tanto la valoración de la eficacia 

del tratamiento Neurorrehabilitador 

como la duración del mismo, deben 

adecuarse a estas circunstancias.

Concluiré afirmando que es lógico pen-

sar que la Neurorrehabilitación después 

de un brote en un paciente con Esclero-

sis Múltiple remitente recurrente, mejo-

re las funciones afectadas por el mismo 

y la poca evidencia que existe apunta 

en este sentido, pero probablemente 

no todos los brotes ni en todos los mo-

mentos el proceso de Neurorrehabilita-

ción debe ser el mismo. Necesitamos 

pues estudios que aclaren como 

debe ser el proceso de Neurorreha-

bilitación, cuánto debe durar, cómo 

y dónde debe realizarse y qué pa-

cientes son los que se beneficiarían 

de este proceso. [<]

Neurorrehabilitación después de  
un brote de Esclerosis Múltiple
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L a Esclerosis Múltiple (EM) 

es una enfermedad crónica  

desmielinizante inmunomedia-

da que afecta al sistema nervioso cen-

tral. Típicamente afecta a adultos jóve-

nes en torno a la 2ª-3ª décadas de la 

vida. Consideramos EM de comienzo 

tardío a aquella cuyos síntomas co-

mienzan por encima de los 50 años. 

Este diagnóstico es infrecuente. En 

torno al 5-9% de los pacientes con 

EM son diagnosticados por encima 

de esta edad. Además, hay que tener 

en cuenta que algunos de los pacientes 

diagnosticados a esta edad debutaron 

con síntomas de la enfermedad mucho 

antes. Síntomas a los que quizá no se 

les dio importancia cuando aparecieron. 

Llegar al diagnóstico en estas edades 

es más complicado. Por un lado, la me-

nor sospecha clínica de la enfermedad 

en pacientes mayores de 50 años y por 

otro, la presencia en este grupo de edad 

de gran cantidad de patologías que pue-

den imitar los síntomas de la EM y dar 

resultados en las pruebas radiológicas y 

de sangre similares a la EM. Además, al-

guna de las enfermedades típicamente 

asociadas a esta población (la enferme-

dad cardiovascular fundamentalmente) 

hace que el tiempo desde el inicio de los 

síntomas al diagnóstico sea más largo. 

Pese a que es también más frecuente en 

mujeres, la razón mujer/hombre es más 

baja que en la población diagnosticada 

más joven. 

Los síntomas de inicio más habituales 

son las alteraciones motoras (debilidad 

en una o las dos piernas más frecuente-

mente) mientras que los síntomas sen-

sitivos son menos habituales. La fatiga 

también es un síntoma menos frecuen-

te por encima de los 50 años. 

Respecto al curso de la enfermedad hay 

que señalar que una edad de comienzo 

más tardía parece aumentar el riesgo 

de aparición de formas progresivas, 

tanto de formas primarias como de 

formas secundariamente progresi-

vas. Las posibles razones tienen que ver 

con el ‘envejecimiento’ de sistema inmu-

nológico, la menor actividad inflamatoria 

global y la pérdida de capacidad de re-

mielinización, entre otras. 

No hay demasiados datos acerca de si 

hay una respuesta específica, diferente 

a los tratamientos en estos pacientes. 

Como hemos señalado antes el sistema 

inmunológico de estos pacientes es di-

ferente en cuanto a su funcionamien-

to respecto al de los más jóvenes y por 

tanto el efecto de los fármacos sobre 

este sistema inmunológico puede ser 

distinto, tal vez menos eficaz. Además, 

el médico ha de considerar la presencia 

de otras patologías asociadas que pue-

dan limitar el uso de algunos de los fár-

macos, como por ejemplo la patología 

renal y hepática. 

Por último, respecto al manejo médi-

co de este grupo de pacientes hay que 

recordar que es más frecuente la 

presencia de factores de riesgo car-

diovascular (FRCV) asociados, que 

sabemos, empeoran el pronóstico 

de la EM. Por ello no hay que olvidar el 

buen control de tensión arterial, gluce-

mias, colesterol, la práctica de ejercicio  

adecuado a la situación del paciente 

y la suspensión del hábito tabáquico 

como parte de los cuidados médicos y 

de enfermería necesarios en la enfer-

medad de los pacientes con EM por 

encima de los 50 años. Es igualmente 

necesario ante un síntoma nuevo o 

deterioro del estado previo diferenciar 

si es algo provocado por la EM o si se 

trata de otra causa para evitar retrasar 

el buen manejo de la misma. Para ello 

es fundamental la atención comparti-

da entre equipos de atención primaria, 

enfermería y neurología. [<]

Esclerosis Múltiple de comienzo tardío 

 DR. SABAS BOYERO DURÁN

» NEURÓLOGO DEL HOSPITAL DE 
CRUCES

SALUD NEUROLOGÍA
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 ERIKA OTXOA REKAGORRI

»  RESPONSABLE DEL 
SERVICIO DE FISIOTERAPIA 
DE ADEMBI

R IMS, la red europea de 

mejores prácticas e in-

vestigación en rehabi-

litación de Esclerosis Múltiple, 

celebró su 22ª reunión el pasado 

mes de mayo en Barcelona. Esta 

red, en la que participa ADEMBI, 

representa y une a profesiona-

les de la salud, investigadores y 

organizaciones de pacientes de 

diferentes entornos con el obje-

tivo de mejorar la actividad, la 

participación y la autonomía de 

las personas con EM mediante el 

desarrollo y la defensa de la rehabi-

litación basada en la evidencia. 

En el encuentro celebrado bajo el 

título ‘Formar el futuro de la rehabi-

litación de EM’, se abordaron cues-

tiones como el empoderamiento, la 

participación social y los enfoques 

innovadores de rehabilitación y 

 empleo.

A la vista de todo lo expuesto en 

esta reunión, desde ADEMBI des-

tacan que Euskadi es pionera en 

la atención a personas con EM 

en cuanto a plataformas y tec-

nologías para la rehabilitación, 

así como en la participación ac-

tiva en estudios con neurólogos 

y profesionales de la rehabilita-

ción. Cuestiones como la disfunción 

sexual, se tratan desde el inicio de la 

atención y no cuando lo abordan los 

pacientes, como en otros sitios.

Rehabilitación cognitiva
De la misma manera, establecieron 

que las terapias no lo son todo, por 

eso es importante hacer hincapié 

en los hábitos saludables diarios.

En el ámbito de la psicología y la 

neuropsicología los asistentes con-

vinieron que la rehabilitación 

cognitiva es útil independien-

temente del curso de la en-

fermedad y nivel de deterioro 

cognitivo y que se recomienda 

la intervención precoz para po-

der beneficiarse de las redes 

funcionales existentes. En el en-

cuentro también se recordó que la 

enfermedad afecta a la vida laboral 

y social: la mitad de los pacientes 

está desempleado diez años des-

pués del diagnóstico y un 10% ha 

tenido separación o divorcio de sus 

parejas.  

La tecnología se ha converti-

do en el mejor aliado de la re-

habilitación. La robótica, la tele 

rehabilitación, los dispositivos de 

asistencia y la monitorización de 

los resultados son, según se vio a 

través de diferentes estudios, un 

avance para intentar disminuir la 

fatiga, mejorar la calidad de vida, 

la ansiedad y la depresión, el ba-

lance articular y postural…

Además, las intervenciones están 

cada vez más centradas en un con-

texto social y en un equipo multi-

disciplinar. Por eso, la perspectiva 

desde la terapia ocupacional 

para el futuro incluye fomen-

tar una sociedad más inclusiva 

en  propiciar la interacción entre la 

persona, su entorno y la ocupación 

de la persona con EM. [<]

RIMS: Empoderamiento, 
participación social y enfoques 
innovadores de rehabilitación
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 IZASKUN YEREGUI

 BEGOÑA CANTERO

 LORENA ARANCETA

»  FISIOTERAPEUTAS DE 
ADEMBI

Cuando hablamos de Esclerosis 

Múltiple y de los problemas 

funcionales en las personas 

diagnosticadas, tendemos a centrarnos 

en la rehabilitación, aparcando otras 

actividades que, aunque no son mera-

mente rehabilitadoras como tal, sí nos 

pueden aportar esos objetivos que de-

seamos en rehabilitación. 

En el mundo del caballo, cuando hab-

lamos de rehabilitación, nos referimos 

a hipoterapia, donde la persona no 

tiene mando sobre el caballo y donde 

se pretende la recuperación de deter-

minadas funciones o mejorar la calidad 

de vida. No obstante, hay un porcen-

taje de personas que realizan hipote-

rapia y las que no, que podrían tener 

un contacto mucho más lúdico con el 

mundo ecuestre y que sí les permitiría 

tener mayor autonomía y control sobre 

la actividad. En este caso hablamos de 

Doma Paraecuestre.

La equitación adaptada se empezó 

a desarrollar en la década de los 50, 

cuando la británica Lis Hartel, afec-

tada de poliomielitis, consiguió su-

bir al podio olímpico por dos veces 

en unos juegos olímpicos dentro 

de la disciplina de doma clásica: 

Helsinki’52 y Melbourne’56. Desde 

entonces, la disciplina ha establecido 

una estructura y funcionamiento que 

permite integrar a un gran número 

de personas con afectación motora o 

sensitiva (personas con ceguera total o 

parcial).

La equitación adaptada se llama así 

porque permite amoldar las ayudas 

compensatorias a las necesidades 

de cada sujeto: sillas más profundas, 

riendas en una mano, fustas, velcros, 

sujeciones, etc. 

Disciplina paraolímpica
Actualmente, la disciplina de doma 

paraecuestre (equitación adaptada), es 

una disciplina paraolímpica, regida por 

la FEI (Federación Internacional de equi-

tación) y que divide a los jinetes/amazo-

nas en seis categorías, atendiendo a las 

capacidades físicas de cada individuo. 

Las personas diagnosticadas de 

EM pueden practicar equitación, 

siempre que esté supervisada por 

un profesional de la equitación 

cualificado para ello y su condición 

física lo permita, aunque el objeti-

vo final no sea la competición. Los 

criterios médicos de exclusión son los 

mismos que cuando practicamos hipo-

terapia, pero además hay que entender 

varias cosas:

Montar a caballo cansa. Este can-

sancio puede llevarnos a la fatiga. No 

obstante, los estudios están de-

mostrando que la actividad física 

aumenta la resistencia y, por tan-

to, en cierta manera, estaríamos 

entrenando la fatiga, además de la 

fuerza.

Montar a caballo es muy desequilibran-

te. Sin embargo, es una buena herra-

mienta para trabajar la estabilidad del 

tronco y el equilibrio como tal.

Montar a caballo es un aprendiza-

je continuo. Significa que a veces nos 

puede resultar frustrante no tener el 

control, porque no conseguimos ‘to-

mar las riendas’ de la situación, pero 

con el tiempo aprenderemos cómo de-

bemos actuar, a comunicarnos con el 

caballo y ganaremos en seguridad. [<]

Equitación paraecuestre:
un deporte accesible
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Cuando se diagnostica una en-

fermedad como la Esclerosis 

Múltiple, automáticamente, 

se la relaciona con una dificultad fí-

sica visible. Esto es, en muchas oca-

siones, una idea errónea y muy aleja-

da de la realidad.

Bien es cierto, que hay personas con 

EM a las que les afecta físicamente, 

que tienen dificultades en la marcha, 

y que para mejorar necesitan de ayu-

das técnicas, pero la Esclerosis Múlti-

ple es mucho más.

Son múltiples los síntomas que 

rodean esta  enfermedad, y no to-

das las personas los viven todos. En 

está ocasión, vamos a prestar es-

pecial atención a los síntomas ‘in-

visibles’ más comunes en la EM. 

Muchas personas diagnosticadas de 

EM, tienen este tipo de sintomato-

logía ‘invisible’, que genera circuns-

tancias únicas y que, como su nombre 

indica, no son apreciables para las 

personas que les rodean.

«¿Tienes Esclerosis Múltiple?, 

¡pero qué buen aspecto tienes, 

qué bien se te ve!», les dicen. 

Cuántas veces personas con EM 

han oído esta expresión y se han 

sentido tan poco comprendidas 

que, este hecho, ha provocado que 

broten en ellos sentimientos de ira, 

incertidumbre, frustración y temor.

Por ello es importante que estén 

preparados para educar a las 

personas importantes en su vida 

sobre la enfermedad y los sínto-

mas que tienen.

Los síntomas de la EM que son difíci-

les de ver, incluyen: fatiga, dolor, 

problemas cognitivos (pérdida de 

memoria, procesamiento de la infor-

mación ralentizado), debilidad, visión 

borrosa, adormecimientos, sensación 

de hormigueo, sensibilidad al calor, 

vértigo, problemas de coordinación, 

problemas urinarios o del intestino, 

entre otros. Existen medicamentos, 

técnicas de afrontamiento, grupos 

de apoyo, que nos ayudan a manejar 

mejor esta difícil situación. 

Cuando a una persona le diagnos-

tican EM, afecta a todos los miem bros 

de la familia, independientemente de 

que los síntomas sean visibles o no. 

Es importante comunicarse, rom-

per el silencio. Las personas que 

están en la vida de estas perso-

nas con EM, necesitan aprender. 

Familiares, amigos, incluso el per-

sonal sanitario, pueden dudar de 

los síntomas ‘invisibles’, e incluso 

hacer dudar a la persona con EM 

de sus propias percepciones.

La EM es distinta en cada persona, 

por ello es importante aprender 

cómo es la de cada uno, para enseñar 

a los demás a conocer cómo se sien-

te y cómo vive con la enfermedad. 

Es aconsejable, antes de cualquier 

consulta médica, ir anotando las sen-

saciones para poder compartirlas con 

el profesional de salud. También ha-

blar con un confidente, participar 

en grupos de apoyo, y compartir 

experiencias con otras personas 

que tienen la misma enfermedad. 

Todo ello, ayudará a mantener la au-

toestima intacta y a manejar mejor el 

proceso de adaptación. 

Testimonios
Estos son algunos de los ejemplos 

reales que se pueden presentar cada 

día, a muchas de las personas diag-

nosticadas de EM:

El psicólogo 
responde

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

 IDOIA FERNÁNDEZ LOPETEGUI 

PSICÓLOGA–PSICOTERAPEUTA GRUPOANALISTA. RESPONSABLE DE SERVICIOS DE ADEMGI

Síntomas invisibles  
en la Esclerosis Múltiple
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Fatiga

Para muchas de las personas con 

EM es muy frustrante que se com-

pare la fatiga que viven con la de 

otra persona que no tiene la en-

fermedad. Son muchas las perso-

nas que se levantan cansadas o 

para las que el simple hecho de 

pensar en poder andar o en hacer 

una actividad les fatiga.

«En mi caso, los síntomas invisibles 

que yo siento son sobre todo la 

fatiga y mareos. La fatiga me limi-

ta para rendir en el trabajo como 

debiera. Un simple esfuerzo como 

hacer la cama, a veces es agota-

dor. Los mareos vienen sin avi-

sar, sobre todo en situaciones de 

tensión y nerviosismo», relata E.  

Villarón.

«El cansancio no se ve, pero está 

ahí de forma casi permanente 

en mayor o menor intensidad. 

Solo se puede apreciar si mi cara 

lo refleja. Tampoco hay un peso 

para medir el cansancio, eso sí 

me gustaría que existiera», rela-

ta O. Fernández.

Dificultades cognitivas

Estar conversando con un grupo de 

amigos y no poder seguir el hilo de 

la conversación, tener dificultad de 

procesar la información, querer decir 

alguna palabra y que no te salga son 

algunas de las consecuencias de la 

EM. «Es muy difícil querer decir 

una cosa y que las palabras que 

sabes de sobra, no lleguen a tu 

cabeza y sentirte como una idiota 

delante de la gente y de ti mis-

ma», confiesa M. Gómez.

Problemas urinarios o del intestino

No querer salir de casa para hacer de-

terminadas actividades, por miedo a 

que no haya un baño cerca, son al-

gunas de las situaciones que viven las 

personas con esta problemática.

«Tengo urgencia urinaria y al princi-

pio fue una pesadilla para mí. He te-

nido que cambiar algunos hábitos, y 

siempre ir al baño antes de salir de 

casa. Si tengo que pasar muchas 

horas fuera de casa llevo ropa 

para cambiarme por si acaso 

y necesito tener localizado un 

baño cerca. Todas estas medidas 

me dan tranquilidad», explica R. 

López. Dichos síntomas, pueden 

incapacitar a las personas con EM 

para realizar ciertas tareas o activida-

des de la vida diaria. 

Como hemos visto, son muchas las 

formas, en las que la EM recuerda a 

los pacientes que la enfermedad está 

ahí. Es importante visibilizar a la 

sociedad, estos síntomas, que no 

se ven pero existen, porque son 

muchas las personas con EM que los 

tienen y deben aprender a vivir con 

ellos. Intentar no cuestionar lo que 

sienten y tener una escucha activa 

que facilite una comunicación bidi-

reccional, será la clave para aprender 

a convivir todos con esta enfermedad. 

Si te sientes identificado con algu-

na de estas situaciones o con los 

síntomas que hemos mencionado 

a lo largo del artículo, no lo du-

des, consulta con tu profesional 

de salud. Existen ejercicios, cambios 

de hábitos y/o medicamentos que 

pueden ayudarte a paliar dichos sín-

tomas. [<]
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TESTIMONIOS

Muchos enfermos de EM 

convivimos día a día con 

síntomas que no son perci-

bidos por la sociedad que nos rodea. No 

obstante, que una discapacidad no se 

vea, no quiere decir que no exista. 

Yo tengo la suerte de padecer sobre 

to do los síntomas invisibles de la en-

fermedad. Sí, tengo suerte, porque 

siem pre encuentras a alguien que co-

noce a otro alguien con EM y necesita 

la ayuda de un bastón para caminar; 

y tú no. ¡Qué suerte! 

Tengo la suerte de no parecer enferma, a 

pesar de estarlo, y de que la gente minus-

valore los efectos que la EM tiene en mí. 

Tengo la suerte de tener que esforzar-

me para levantar los pies al caminar, 

algo que antes hacía sin pensar. 

Tengo la suerte de no tener visión 

periférica en el ojo izquierdo y de 

golpear me constantemente con las 

manillas de las puertas, o con el stand 

del supermercado, o con la señora que 

camina junto a mí por la calle. Tengo 

la suerte de no poder escribir con la 

misma fluidez de antes. 

Tengo la suerte de tener que hacer un 

esfuerzo extra para que se me entienda 

al hablar o para articular ciertos sonidos. 

Tengo la suerte de no poder seguir las 

conversaciones y de que cualquier even-

to social me suponga un reto. 

Tengo la suerte de que la gente no 

pueda comprender que hay días que 

pese a haber dormido 12 horas no ten-

go fuerzas para levantarme de la cama, 

o que simplemente no puedo hacerlo 

porque no siento las piernas. 

Tengo la suerte de que los efectos de 

la fatiga y la falta de equilibrio hagan 

de algo tan simple como subir o bajar 

escaleras un auténtico desafío. 

Tengo la suerte de que la gente no pue-

da entender cómo me puedo cansar 

tanto por estar 5 minutos de pie. 

Tengo la suerte de tener que escuchar 

constantemente consejos sobre cómo 

gestionar el cansancio, porque todo 

el mundo se cansa y el truquito, al 

parecer, reside en una pequeña siesta 

al mediodía. Señores, de la fatiga en 

la EM no se descansa nunca. 

Cuando tienes EM, debes  

adaptarte a vivir de la manera que 

el cuerpo te deja y centrarte en 

todo aquello que sí puedes seguir 

haciendo, en lugar de obsesionar-

te con lo que ya no puedes hacer. 

Tienes que compaginar tus estudios, 

tu trabajo o tu familia con todas las 

consultas médicos y también con la 

incertidumbre de sufrir una enferme-

dad que nunca sabes cómo va a evo-

lucionar. Tienes que encontrar el equi-

librio entre los miedos que te provoca 

un futuro incierto e intentar llevar una 

vida lo más normal posible.

La fatiga constante, los problemas de 

concentración y de memoria, la falta 

de coordinación, los temblores, la es-

pasticidad, los hormigueos y la sen-

sación de quemazón en las extremida-

des son algunos de los síntomas con 

los que la EM me recuerda constan-

temente que está ahí, aunque tú no 

lo puedas ver porque no es un bastón.

Sobre los hormigueos
El problema de los hormigueos con la 

EM es que no sabes cuándo van a em-

pezar. Es decir, si yo estoy mucho rato 

sentada en ciertas posturas es normal 

que se me duerma una pierna y puedo 

preveer que eso puede pasar. Es más, sé 

que si cambio de postura y libero la pre-

sión sobre la extremidad el hormigueo 

poco a poco desaparecerá. En la EM 

no. En la EM los hormigueos vienen 

de repente y de repente se van. Y te 

da igual cómo te coloques. Además, 

en ocasiones pueden durar horas o días, 

lo que los hace especialmente molestos. 

Sobre la falta de sensibilidad
En ocasiones me doy cuenta de que 

algo está demasiado caliente no 

porque yo lo note, sino porque al re-

tirar la mano, por ejemplo, me doy 

cuenta de que tengo la zona enrojeci-

da o con una quemadura (a veces con 

ampollas y todo). Esto me pasa so bre 

todo con las tazas o los platos que 

salen del microondas o cuando toco 

una sartén que ha estado al fuego. 

También me pasaba en la bañera, pero 

eso lo he solucionado con las duchas. 

En la zona de la cabeza y los hombros 

tengo la sensibilidad bien y puedo re-

gular mejor la temperatura del agua. 

Recuerdo salir como un cangrejo 

de la bañera porque ni con la mano 

antes de entrar, ni después con el 

cuerpo era capaz de notar que el 

agua estaba demasiado caliente.

El Bastón Invisible. Síntomas Invisibles en EM

CRISTINA CARBALLO

»  PERSONA CON EM



TESTIMONIOS

La vida pareció detenerse 

cuan do, hace ya hace 18 

años, el neurólogo pro-

nunció las palabras: Esclerosis 

Múltiple. La enfermedad le fue 

diagnosticada a mi hija a una edad 

muy temprana. La verdad es que 

una noticia así es un golpe duro y 

difícil de asimilar, ya que ni mi ma-

rido ni yo habíamos oído hablar de 

ella. Yo no hacía más que llorar y 

llorar, y mi hija me animaba ase-

gurándome que se iba a recuperar 

al 100%. Pero por los brotes que 

le fueron dando cada tres meses, 

veíamos que era una enfermedad 

que no tenía cura y que no podía 

frenarse. Todo ello le provocó que 

con 29 años tuviera que utilizar la 

silla de ruedas. Afortunadamente, 

ya hace muchos años que a mi hija 

no le dan ya brotes, y parece que la 

enfermedad se ha estabilizado. 

Mi hija vive con nosotros, lo que 

me hace decir con mucho orgullo 

que ‘cuidamos’ de ella. Y sí, lo digo 

así, porque claro que cuidamos de 

ella todo lo que podemos, pero 

creemos que si tuviera posibilida-

des sería capaz de independizarse y 

llevar una vida bastante autónoma. 

El hecho de que la enfermedad le 

sobreviniera en esa etapa en la que 

los jóvenes empiezan a querer ‘salir 

del nido’, le impidió planteárselo y 

a ella le tocó pelear con la enferme-

dad. Pero afortunadamente allí nos 

ha tenido, y a sus amigas de toda 

la vida, que en ningún momento la 

han abandonado. 

No voy a decir que estos años han 

sido fáciles, porque tanto mi hija 

como yo, sobre todo –mi marido lo 

lleva con otro temple–, hemos pa-

sado por etapas difíciles, pero aho-

ra me alegro de verla contenta y 

creo que está pasando por una muy 

buena etapa en su vida. Durante 

todos estos años, desde el inicio 

de la enfermedad he experimenta-

do diversas emociones: rabia, tris-

teza, culpabilidad, depresión, entre 

otras. Con el pasar del tiempo he 

aprendido, o al menos lo intento, 

a manejar estas emociones de ma-

nera más saludable. La ayuda que 

me ha brindado AEMAR ha sido 

vital para poder sentirme mejor. Mi 

hija acude prácticamente a diario a 

la Asociación y allí realiza diversas 

actividades rehabilitadoras y se le ve 

encantada, tanto con los profesio-

nales que allí trabajan como con el 

resto de compañeros. 

No voy a negar que no esté preocu-

pada por el futuro, nosotros nos va-

mos haciendo mayores y, quieras o 

no, pienso en el devenir de mi hija  

cuando, en un futuro, que espere-

mos que sea muy tardío, ya no este-

mos. ¿Soñar con que encuentren la 

cura? Pues claro que lo he soñado... 

Una noticia así creo que no voy a 

ser capaz de encajarla nunca, pero 

lo que intento es no venirme aba-

jo. Lograr, no sé si lo he logrado.....

pero eso sí, siempre lo intento.

La persona que ha escrito este relato 

prefiere mantener el anonimato. [<]

La EM a 
través de los 
ojos de una 
madre

 Sobre los problemas de visión 
(te cuento distintas cosas)

1. El problema más común que tengo 

es tropezarme porque no tengo pro-

fundidad en la visión. Por este motivo, 

no soy capaz de distinguir una bal-

dosa que sobresale o dónde termi-

na exactamente un escalón.

2. El no tener visión externa hace 

que atropelle gente con el carro de la 

compra. Este viernes, por ejemplo, 

en cuestión de media hora atro-

pellé a un niño y una anciana… 

La señora se pilló un rebote tremendo 

a pesar de que le pedí perdón y le  

expliqué que de ese ojo no veía bien.

3. En ciertas ocasiones no soy ca-

paz de distinguir a la gente. Sobre 

todo cuando no hay mucha luz. Por 

ejemplo, cuando entro en algún bar 

que no está bien iluminado no soy 

capaz de reconocer a la gente que 

está sentada en las mesas… Y, claro, 

algunos piensan que soy una antipá-

tica y que no quiero saludar. El oftal-

mólogo me dijo que era porque pode-

mos experimentar falta de contraste y 

que se nota sobre todo en ambientes 

con poca iluminación. El problema es 

que no me quedó claro si esa falta de  

contraste se debe a la EM o a las neuritis…

4. Una anécdota curiosa, aunque no sé 

si es tema de visión o cognitivo. En un 

par de ocasiones no era capaz de 

leer nada que estuviera dentro de 

un párrafo. Tenía que separar el párra-

fo línea por línea y así sí podía. Fue una 

cosa muy rara porque sí identificaba las 

letras, pero simplemente no podía leer 

lo que ponía. Era como leer en un idio-

ma que no entiendes. [<]
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TRABAJO SOCIAL

Los tiempos cambian y así como 

se está avanzando mucho en 

todo lo relativo a la Esclerosis 

Múltiple, afortunadamente la termi-

nología también evoluciona. Hemos 

pasado de ser ‘subnormales’ a ser 

personas con discapacidad intelec-

tual; de ser ‘minusválidos’ e ‘inválidos’ 

a ser personas con discapacidad o di-

versidad funcional y no personas con 

‘menos valor’ o ‘sin valor’. 

Aunque no parezca relevante, el uso 

incorrecto de la terminología ha su-

puesto, y supone, tal barrera que a 

muchas personas les hace dudar sobre 

si solicita o no la valoración de disca-

pacidad. Cabe aclarar que la solicitud 

de esta valoración en ningún caso 

debe considerarse como una pe-

tición de ayuda sino que supone el 

reconocimiento de un derecho que 

nos corresponde por cumplir unas 

determinadas condiciones.

La discapacidad es un fenómeno  

complejo que refleja una interacción 

entre las características del organis-

mo humano y las características de la 

sociedad en la que vive. Su valoración 

no es más que la valoración de un 

profesional que evalúa tu situación 

personal (salud, características socia-

les relevantes, etc.) y tu relación con el 

entorno. Evidentemente, cuanta más 

información aportemos a la persona 

que nos va a valorar, mejor se refle-

jará la realidad que estamos viviendo. 

Por todo ello, antes de solicitar la va-

loración, conviene que vayamos reco-

pilando todo tipo de informes que 

puedan aportar información relevan-

te sobre nuestra situación actual. 

Para solicitar la valoración de disca-

pacidad, la persona interesada de-

berá acudir a su Trabajador/a Social 

de los Servicios Sociales del munici-

pio en el que esté empadronada y 

realizarlo por mediación suya. 

Rellenará la solicitud y aportará el DNI, 

un informe de salud básico (completa-

do por el médico de cabecera) y todos 

los informes que haya recopilado. Pos-

teriormente será citada por la Dipu-

tación Foral en el Centro de Valoración 

de la Discapacidad que le correspon-

da, pasará la valoración y recibirá me-

diante correo certificado y en un plazo 

máximo de 3 meses la resolución en su 

domicilio. Dicha resolución recogerá el 

grado de discapacidad, el cual se mide 

en forma de porcentaje, y el baremo 

para la determinación de la existencia 

de dificultades de movilidad para uti-

lizar transportes colectivos. 

Para ser reconocida como persona 

con discapacidad será necesario 

que el porcentaje de discapaci-

dad sea del 33% o superior. Cabe 

mencionar que, aunque no sea lo habi-

tual, este reconocimiento o certificado 

de discapacidad puede venir con fecha 

de caducidad, por lo que perderá sus 

efectos a partir de la fecha señalada. 

Dada esa circunstancia deberá solicitar 

una nueva valoración.

Aunque para algunas se tenga que 

cumplir con diversas condiciones, 

el reconocimiento de persona con 

discapacidad conlleva el derecho a 

‘prestaciones-beneficios’ como: pres-

taciones no contributivas, deduccio-

nes en el IRPF, bonificaciones por 

rendimiento de trabajo, deducciones 

fiscales en la compra y la adaptación 

de vehículos, exención en el impues-

to municipal de circulación, tarjeta de 

estacionamiento europeo, acceso a 

Centros Especiales de Empleo, ayu-

das del Gobierno Vasco para vivienda, 

ayudas técnicas-productos de apoyo, 

programas vacacionales, etc.

Por último, reseñar que desde Neuroa-

lianza –entidad que engloba a las 

entidades CEAFA (Alzheimer), FEP 

(Párkinson), EME (Esclerosis Múlti-

ple), ASEM (enfermedades neuro-

musculares) y ADELA (ELA)– se con-

tinúa reivindicando al Gobierno el 

reconocimiento del 33% con el diag-

nóstico de una enfermedad neuro-

degenerativa y la especial atención 

al baremo en los casos urgentes y 

graves. Esperemos que algún día, no 

muy lejano, pueda hacerse realidad. [<]

Valoración de 
discapacidad,  
¿la solicito?
JON BARRIOLA

»  TRABAJADOR DE ADEMGI
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‘Desafío de Guerreros’, la 

carrera de obstáculos lí-

der en Latinoamérica se 

celebró el pasado mes de septiembre 

por primera vez en Euskadi. El circuito, 

instalado en Gernika, es una carrera 

de obstáculos que, en esta ocasión, 

sumó a los kilómetros de barro, mu-

ros y alambradas, un reto extra: lu-

char contra la Esclerosis Múltiple.

Por eso, entre los 2.000 participantes, 

se encontraban seis personas con EM 

dispuestas no solo a poner a prueba 

su fuerza, tesón y compañerismo, sino 

también para demostrar que, en la me-

dida de lo posible, la enfermedad no les 

frena y para visibilizar su realidad, la de 

las mil caras.

Jasone Pérez fue una de las valientes 

que se enfrentó al duro reto y su va-

loración no puede ser más positiva. 

A lo largo de las tres horas 

que invirtieron en el circuito 

salvaron todo tipo de obstá-

culos: se arrastraron por el 

barro, rapelaron, corrieron… pusieron 

a prueba sus límites pero descubrieron 

que «no hay dolor, no hay miedo» 

porque tanto el grupo como el resto 

de los participantes estaban siempre 

para echar una mano. 

«Yo creía que estaba en forma porque 

suelo ir al gimnasio pero tengo el tren 

superior menos ejercitado», reconoce 

esta bilbaína. Hubo momentos duros, 

claro, pero Jasone asegura que hacerlo 

ha sido «una satisfacción total». Tam-

bién ver cómo su gesta servía para 

que miles de personas, guerreros y 

acompañantes, les vieran en el es-

cenario como lo que son: personas 

con una enfermedad que no siem-

pre supone una incapacidad física. 

Algo muy importante en su día a día. 

«Tengo grabado en la mente cómo 

nos miraban con sorpresa y nos felici-

taban», rememora satisfecha.

Saltar en paracaídas
Diagnosticada hace 28 años, Jasone 

asegura que «sólo me acuerdo de la 

enfermedad cuando estoy mal», pero 

eso no significa que la ignore. «He 

aprendido a priorizar y plantearme las 

cosas a corto plazo» porque, a pesar 

de tener una trayectoria «positiva» en 

cuanto a los brotes y secuelas, no tiene 

la garantía de que sea así el resto de su 

vida. Mantiene muy vivo el mazazo que 

supuso el diagnóstico cuando aún ape-

nas se sabía algo de esta enfermedad 

y también la dolorosa impotencia de su 

familia por no poder ayudarla en sus 

crisis. Pero Jasone es vital y, después 

del ‘Desafío de Guerreros’ ya piensa 

en un nuevo reto. Propone a ADEMBI 

organizar un salto en paracaídas, «mi 

mayor ilusión», para dar visibilidad a la 

Esclerosis Múltiple desde el aire. [<]

  OCIO Y CULTURA
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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 ARAGONESA DE EM
C/ Pablo Ruiz Picasso nº 64. 50018 ZARAGOZA
Tel. y fax: 976 74 27 67  

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 
Centro Polivalente Carlos Mir 
Camí de Trepucó, s/n. 07713 Maó 

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 GIRONA
C/ Dr. Castany, s/n. 17190 Girona
Tel.: 972 186 915

ASOCIACIÓN DE EM DE LLEIDA
Avda. Alcalde Rovira Roure, 80. 25198 Lleida
Tel.: 973 70 53 64 

ASOCIACIÓN DE EM DE TARRAGONA
C/ Ceferí Oliver s/n. 43203 REUS
Tel.: 977 12 80 24

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

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. 941214658

MADRID
FUNDACIÓN PRIVADA MADRID CONTRA LA EM
C/ Ponzano, 53 bajo. 28003 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

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 






