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Seguimos adelante

C

amino de dos años ya en pandemia os pre-

ha cumplido 10 años siendo el hogar de 16 perso-

sentamos un nuevo número de nuestra revista

nas, ADEMBI ha obtenido también la ‘A de Bronce’

PANORAMA repleto de información, activida-

y ADEMGI ha ampliado su Centro de Rehabilitación.

des, avances. Porque, a pesar de esta situación, no nos

Son solo algunos ejemplos de este avance.

detenemos ni tampoco lo hace la investigación de la

Pero tenemos ganas y necesitamos volver a la calle,

Esclerosis Múltiple que sigue avanzando. Cada año un

de estar cerca de la sociedad para seguir divulgan-

poco vamos un poco más lejos y estamos un poco más

do y concienciando sobre la Esclerosis Múltiple. La

cerca de acorralar a esta enfermedad. Empezamos a

vuelta a la presencialidad es muy importante para

oír hablar de prevención y ojalá, en poco tiempo, lle-

compartir en persona, en todos los eventos que ha-

guen también buenas noticias sobre la reparación del

cemos las asociaciones de EM en toda Euskadi. Sin

daño causado. Todo esto sumado a los avances que

duda la tienda online que en 2021 hemos puesto en

se están produciendo para detener la progresión y de

marcha nos seguirá ayudando pero necesitamos el

los nuevos fármacos para tratar las formas progresivas

calor de la gente.

nos hace mirar al futuro con esperanza.

Comenzamos 2022 con energía, porque nos queda

A pesar de estos años difíciles también seguimos

mucho por hacer, siempre con el apoyo de todas y

consolidando este movimiento asociativo que cada

todos vosotros.

día impacta en la vida de tantas personas con Esclerosis Múltiple en Euskadi. La residencia Urizartorre
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Ion Aramendi
Presentador de televisión
«A mí no hay miedo
que me paralice»
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021 ha sido un buen año

ha vivido en Salamanca, en

¿Cómo ha ido 2021?

para Ion Aramendi. El

Bilbao, en Australia y, desde

La verdad es que me ha ido de cine,

presentador vasco es uno

hace unas semanas en Madrid.

estoy feliz. Empezamos el año con

de los rostros más reconocibles

Consciente de la importancia de

‘El Cazador’, enseguida me ofrecie-

de la televisión estatal, gracias

visibilizar enfermedades como

ron ‘La noche de los cazadores’, un

entre otras cosas, a su naturali-

la Esclerosis Múltiple que tiene

spin off más espectacular que se

dad y la empatía que demuestra

su hermano, está siempre dis-

estrena ahora en enero en TVE.

tanto delante como detrás de

puesto a echar una mano allí

También hice ‘The dancer’ y desde

las cámaras. Nacido en Donosti,

donde se lo pidan.

septiembre estoy también con
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‘Mejor contigo’. Así que ¡súper
contento!
Son formatos televisivos muy
diferentes ¿es complicado compaginarlos?
Sí, los perfiles son muy distintos. El
de la mañana es más informativo y
periodístico, el otro es más cachondo, que es a lo que más tiendo, al
entretenimiento pero estoy encantado. Lo que es duro es estar lejos
de mi familia, eso sí que me cuesta
más. Pero el trabajo, no hay queja
ninguna, hay que aprovechar el
tirón de que te quieran en varias
cosas, es un privilegio.
Hay que saber de todo…
Son momentos de cansancio generalizado. Desde que llegó la pandemia estamos todos desbordados a
nivel informativo. Es complicado
gestionar cómo dar esa información y también estás cansado de
hablar de lo mismo y cada día sale
con una sorpresa más… Hay que
estar muy atento a lo que está
pasando día a día pero cuando eres
periodista eres curioso por naturaleza, sino mejor dedícate a otra
cosa.
Ambos programas están en
franjas complicadas
No hay franja fácil ni imposible.

En televisión es
mucho más díficil
hacer un programa
de entretenimiento
que un
informativo, es una
cosa muy seria

Es mejor tener mucha audiencia. Lo
más difícil de este trabajo es la
incertidumbre porque nadie te
garantiza nada a largo plazo, firmas
renovaciones muy cortas. Si el dato
es bueno, el programa seguirá. En
la tele actual, la cantidad prima.
¿El entretenimiento es una cosa
muy seria?

Nosotros con ‘El Cazador’ hemos

Es mucho más difícil hacer entrete-

pasado por varias horas pero lo

nimiento que hacer buena informa-

importante es que el producto sea

metidos en un partido más difícil,

ción. Es muy fácil hacer un informa-

bueno y que la cadena tenga

con programas que llevan muchos

tivo porque solo tienes que contar

paciencia. Si se dan las dos cosas, el

años, y tienes que intentar aprove-

la actualidad. Es verdad que hay un

programa puede asentarse. De

char el hueco.

sector del medio que no cree que el
entretenimiento necesite de un tra-

hecho, nosotros estamos creciendo
después de un año y medio en

¿Es mejor tener mucha audien-

bajo tan duro. Pero, para mí ha sido

antena. En el mediodía estamos

cia o una audiencia fiel?

mucho más complicado, hay mucho
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Mi hermano tiene
EM y siempre he
intentado hacerlo
visible. Luchar, ser
solidarios, ayudar
a quien lo pasa
mal...Siempre me
encontrarán en ese
equipo

A mí no hay miedo que me paralice
pero soy sincero y honesto. Cuando
empecé en la televisión les confesé
que no tenía ni idea de corazón,
pero me dijeron: tienes gracia, adelante. Confianza sí, miedo no, tienes que lanzarte. Tiempo tienes de
volver a intentarlo, no se me caen
los anillos por nada.
A nadie le gusta estar en la cuerda
floja pero son tantas las variables
que no dependen de ti… Que un
proyecto funcione o no depende de
muchas variables, desde tu encaje,
que el productor sea serio, que fun-

parámetros de un programa como

cione, que guste, que sea el

‘El Cazador’, que es de entreteni-

momento, el equipo sea bueno…

miento.

Tu eres la cara pero no puedes controlarlo todo. Intentas hacerlo bien

¿Cómo acabaste siendo presen-

y que quede ese poso de profesio-

tador?

nal y ser simpático.

No sé muy bien cómo he llegado
aquí pero me siento muy afortuna-

La televisión es fundamental

do. Estudié periodismo, empecé

para personas enfermas, que no

con el periodismo escrito pero vi

pueden salir de casa…

que aquello no me emocionaba, lo

Enfermedades como la EM me pre-

curro detrás. Hay directivos o pro-

intenté en radio un tiempo y vi que

ocupa mucho porque mi hermano

ductoras que tienden a pensar que

tampoco me iba. Me marché a

la padece desde hace muchos años,

la gente que nos ve en casa no es

Bilbao por amor, trabajé en una

e intento colaborar con algunas

muy lista y esa falta de tomarte en

empresa industrial, me marché, me

asociaciones, para presentar galas,

serio a quien te diriges es un error.

fue bien en Australia de camarero,

hacer ruido en los proyectos… Creo

volví, revisé butano con mi herma-

que la tele es muy importante para

¿Qué hay que tener para ser

no, salió un casting para la tele y

acompañar a mucha gente con

buen comunicador?

me presenté como reportero de un

diferentes discapacidades, enfer-

Soy un firme defensor de la natu-

programa del corazón y ahora soy

medades o problemas. Y digo más,

ralidad en la comunicación. La

presentador de un programa de

en todos los programas donde he

gente naturalmente buena comu-

entretenimiento. La vida me ha ido

estado siempre ha habido alguien

nicadora, que no son un persona-

llevando pero siempre intento ser

que ha agradecido al programa

je, que actúan de sí mismos, son

responsable y hacer bien lo que

porque alegras la vida a quien te

los que llegan al final. Y eso, se

hago en todo lo que me haya dedi-

está viendo. Y esto es una de las

tiene o no se tiene, no depende de

cado, incluso poniendo cafés.

cosas que más me llena, saber que
hay gente que te ve y es feliz.

la formación. En mi caso, no tengo
ni idea de cuál es la clave, simple-

Te has lanzado a grandes retos

mente soy yo mismo, manejándote

¿hay que tener mucha confianza

¿Tu hermano está bien?

en los códigos de la tele y en los

en uno mismo?

Sí, sí. Debutó con un brote de pará-
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lisis facial y un brazo y nos asustamos mucho en la familia. Pero
identificaron rápidamente a través
de

grandes

profesionales

en

Salamanca y toma la medicación y
lleva años sin brotes y con una vida
más o menos normal, pasa por sus
etapas pero es muy fuerte, tiene un
carácter espectacular y es un ejemplo de persona. El está muy bien.
¿Cómo os afectó a nivel personal y familiar?
Da miedo, la verdad. De principio
nos asustamos mucho pero él es
muy fuerte y fue el primero en
demostrar una entereza increíble.
Conocíamos a gente que iba perdiendo movilidad y nos daba miedo
que fuera muy rápido, muy dramático y muy drástico… Fuimos nor-

En breve

malizando la enfermedad y lo lleva

Qué veías de pequeño en la tele

gracias a todo lo malo que he

de cine. Estamos muy orgullosos.

‘D’artacan’, ‘Verano azul’, los

pasado.

dibujos animados… Lo que había

¿Es importante visibilizar las

en la tele, que solo había una y la

Yo para ser feliz quiero…

enfermedades?

UHF.

Que mis hijos y mi mujer sean

Siempre he intentado hacerlo visi-

felices. Si no lo son, sufro mucho.

ble, lo digo constantemente en

Lo mejor Donosti y de

televisión:

Salamanca

Qué sueles ver en la televisión

Esclerosis Múltiple. Luchar, ser soli-

De Donosti, el mar y la playa

Intento picotear todos los canales y

darios y ayudar a que se visibilicen

integradas en la ciudad. De

todos los programas, soy muy

las enfermedades y todo lo que

Salamanca, la piedra.

curioso a nivel televisivo, me gusta

mi

hermano

tiene

podamos hacer por la gente que lo

mucho ver lo que hacen por ahí y

está pasando mal, siempre es posi-

Pierdes la sonrisa…

tivo. Siempre me encontrarán en

Cuando tengo que ser firme con

ese equipo.

mis hijos porque no me hacen ni

Qué no les dejas ver a tus hijos

caso (risas). Soy más serio de lo

Soy muy laxo. Al mayor no le

que parece.

gustan las películas de adultos,

¿Qué le pides a 2022?
Sobre todo salud, mucho trabajo y

cómo lo hacen otros compañeros.

intento poner películas que él

mucha salud mental porque esta-

Cómo sales de los momentos

pueda ver. Odio que estén viendo

mos viviendo épocas muy fastidia-

malos

videos de YouTube de familias, que

das, en las que tenemos que que-

He pasado por momentos

son una memez absoluta. Pero

rernos mucho, abrazarnos mucho y

personales muy duros y siempre

tienen que tener cierta libertad

darnos mucho amor. Mucho amor,

salgo mejor. Creo que soy mejor

para ver lo que hay en el mundo.

mucho trabajo y mucha salud. [<]
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Las formas progresivas de Esclerosis
Múltiple centran el ECTRIMS 2021

E

ntre las conclusiones de este
evento anual destacan la importancia del seguimiento de

imagen por resonancia magnética
como una herramienta crucial para
detectar y tratar pacientes, las lesiones
corticales como posibles predictores de
discapacidad cognitiva y la necesidad
de establecer marcos en la monitorización digital de la salud a través de
dispositivos
La Esclerosis Múltiple Secundaria

puede hacerse en un lapso de tiempo

debemos saber cómo los pacientes se

Progresiva (EMPS) fue la protago-

mayor. Así mismo, se hace necesario

sienten durante su camino con Escle-

nista de ECTRIMS 2021, el 37º Con-

mejorar las definiciones y estrategias

rosis Múltiple y también cuando utili-

greso del Comité Europeo para el

en el abordaje de las formas progresi-

zan terapias, herramientas o cuando

Tratamiento y la Investigación en

vas.

participan en un ensayo clínico. Los

Esclerosis Múltiple, celebrado el

En el ECTRIMS de 2021 se ha inten-

PRO o PROMS pueden recoger más

pasado mes de octubre en formato

tado dar respuesta a si es necesario

datos acerca de una persona con EM

virtual debido a la pandemia. Este

medir todo y cómo los datos pue-

y permitirnos saber la información más

evento acoge anualmente a 9.000 par-

den ayudar a los pacientes de Es-

importante acerca de la población que

ticipantes de 100 países y 200 ponen-

clerosis Múltiple. En este sentido, se

es paciente».

tes pertenecientes a los ámbitos de la

habla mucho del PRO o PROMS (Patient-

En la reunión anual sobre EM se

academia, la ciencia, la investigación y

Reported Outcomes, resultados informa-

abordó específicamente la monito-

la neurología.

dos por los pacientes). «Es importante

rización digital de la salud y aspec-

«Todavía hay demasiadas cuestiones sin

estar informados acerca de la pobla-

tos como la protección de datos, la

resolver en Esclerosis Múltiple Secun-

ción de pacientes. La calidad de vida,

privacidad, la calidad de los datos

daria Progresiva», señala el informe

la situación socioeconómica y otros as-

y si los pacientes pueden usar sus

resumen del encuentro. Una de ellas,

pectos tienen un impacto en la vida de

propios dispositivos para monito-

determinar si las lesiones en el cerebro

una persona con Esclerosis Múltiple. El

rizar síntomas. «Médicos y pacientes

ayudan a predecir la discapacidad a lar-

uso de fármacos, herramientas digita-

con Esclerosis Múltiple parecen mos-

go plazo.

les o fisioterapia y terapia ocupacional

trarse abiertos en ese sentido y se han

El neurólogo Axel Petzold recordó

pueden tener un impacto en el ánimo y

percatado de posibles beneficios de

que la progresión comienza muy

bienestar de una persona que vive con

las herramientas digitales para la sa-

pronto, por lo que la IRM (ima-

EM», indica el informe del Congreso.

lud, pero se necesita establecer marcos

gen por resonancia magnética) es

para organizar y estructurar el uso de la

muy importante para identificar

Crear mejores PROs

digitalización en el ámbito de la EM»,

la progresión y se recomienda ha-

En este sentido, las diferentes inter-

concluye el resumen que se puede

cerla anualmente, sobre todo la del

venciones dejaron clara la importancia

consultar en

cerebro, pero la de la médula espinal

de este aspecto. «La EMSP recoge que

esclerosismultiple.com . [<]
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Día Nacional de la Esclerosis Múltiple:
seguimos avanzando

E

sclerosis Múltiple Euskadi

cer avances médicos y de inves-

media en Europa. «Aquí estaremos

conmemoró el Día Nacio-

tigación tanto en el control de la

en torno a los 15 meses», reconoció.

nal de la Esclerosis Múti-

enfermedad, como en su origen

De todas las investigaciones en mar-

ple (18 de diciembre) con un

y la reversión de las lesiones que

cha, el neurólogo habló de las

encuentro médico-paciente, en

produce. El Dr. Boyero recordó que

buenas expectativas que presen-

el que Asier de la Iglesia, juga-

el importante desarrollo farmaco-

tan las centradas en la remielini-

dor de baloncesto con Esclerosis

lógico de los últimos diez años ha

zación y las de carácter regenera-

Múltiple trasladó al Dr. Sabas Bo-

permitido controlar mucho la enfer-

tivo pero aclaró que no tienen una

yero, neurólogo de la Unidad de

medad y que esa será la tendencia

relación directa con una disminución

EM del Hospital Universitario de

para la próxima década. «En quin-

de la discapacidad porque esta, ge-

Cruces, algunas de las cuestiones

ce años no la curaremos pero sí

neralmente, «está relacionada con la

que preocupan al colectivo de

la controlaremos», aseguró.

pérdida del axón». Algunos estu-

personas con esta enfermedad.

También confirmó que cada vez se

dios, como el tratamiento con cé-

El encuentro que tuvo lugar presen-

diagnostican más casos de EM. No

lulas madre solo están «en fase

cialmente con aforo limitado en el

solo por la detección precoz sino

experimental», advirtió y, a día de

Bizkaia Aretoa, se retransmitió en di-

también porque «crece el número

hoy, no hay evidencia científica de su

recto por redes sociales y se puede

de personas que debutan con más

función rehabilitadora.

volver a ver en el canal de YouTu-

de 55 años, pero desconocemos

De la misma manera, el origen de

be de la Fundación.

cuál es el origen de este crecimien-

la enfermedad sigue siendo una

Como es habitual muchas de las

to de la incidencia». El diagnóstico

incógnita. «Sabemos que uno de

preguntas de Asier y de las y los

se ha acortado en el tiempo pero el

los factores es genético pero no es

pacientes, se centraron en cono-

retraso sigue siendo de 21 meses de

heredable, no significa que padres,

10
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Asier de la Iglesia: solo quería seguir jugando
Cuando le diagnosticaron Esclerosis Múltiple, Asier de la Iglesia era un
joven jugador de baloncesto, activo, competitivo, con un optimismo
contagioso. La enfermedad no ha mermado ni un ápice su entusiasmo, ni su pasión por la cancha. «Decidí afrontarla con optimismo,
con alegría, con una sonrisa, como siempre he solido afrontar
los problemas de mi vida», asegura siempre.
Asier se ha convertido en un ‘embajador’ de la enfermedad, con
fines divulgativos y tratando de trasladar a las personas con EM
su filosofía de vida: «hay que bailar bajo la lluvia, no esperar a
que pase la tormenta».
En el encuentro con el Dr. Sabas Boyero, aseguró que a pesar de las

tan en estas situaciones. «Lo más

consecuencias de la EM –como la pérdida de sensibilidad en las ma-

importante es consultarlo en cuanto

nos- ha seguido jugando «es lo que me gusta, da igual en qué nivel».

se detecta el problema y consultarlo

Y recordó la importancia de que las personas con Esclerosis Múltiple

con el neurólogo para buscar el

sean «altavoz» de una enfermedad que sigue siendo desconocida para

tratamiento más adecuado», reco-

mucha gente.

mendó.
Asier de la Iglesia aprovechó para
abordar la importancia en la relación

hijos o hermanos vayan a tenerlo»,

otras enfermedades que se generan

médico-paciente y si tienen suficien-

matizó. «Solo hay que pensar que

con la edad», explicó. También lo

te tiempo en las consultas para tra-

se tiene EM si existen los sínto-

recomendó para mitigar la fatiga,

tar todas las cuestiones sobre esta

mas típicos, no porque haya al-

uno de los múltiples pero más ha-

enfermedad. «Yo recomiendo que

guien en la familia».

bituales síntomas de la Esclerosis

el paciente venga con la consulta

Múltiple. «No sabemos el origen

preparada

Actividad física contra la fatiga

y eso hace muy difícil establecer

abordar lo que le preocupa». La

Las personas asistentes se intere-

un tratamiento», reconoció. Sin

fluidez en la información es de gran

saron también por los factores que

embargo la actividad física y la fisio-

ayuda para las y los médicos porque

pueden agravar la enfermedad. Sa-

terapia sí pueden ayudar, también

«todos los datos que recabamos de

bas Boyero explicó que «el estrés,

desde el punto de vista psicológico.

los pacientes nos ayudan a actuar en

algunas vacunas –no las actuales

El especialista hizo especial énfasis

consecuencia, tanto en su historia

contra la Covid, aclaró- y las in-

en la importancia de dejar de fumar.

clínica como a nivel colectivo», expli-

fecciones», pueden ser factores

«Los pacientes que fuman progresan

có el especialista.

que agudicen los brotes. De la

antes y peor en la EM», advirtió.

¿Vacuna contra la Covid? «Sin

para

que

podamos

duda, recomendación absoluta»,

misma manera, recordó la importancia de llevar una vida saludable, con

Ir con la consulta preparada

contestó tajante. «No hay datos

dieta equilibrada y haciendo ejerci-

La sexualidad fue una de las cues-

de que la vacuna aumente el

cio «adaptado a las capacidades de

tiones que planteó el público. Un

riesgo de tener un brote o una

cada persona». La vida sedentaria

porcentaje muy elevado de pacien-

recaída», recordó. «Sí hay fárma-

solo lleva a perder músculo, em-

tes tienen, en el caso de los hom-

cos para la EM que pueden reducir

peorar la fatiga, más problemas

bres, disfunción eréctil y, en el caso

la respuesta, por eso, hay que pre-

esfinterianos y más riesgo de

de las mujeres, sequedad vaginal

guntar al neurólogo para saber cuál

infecciones y sobrepeso. «Tener

o incontinencia de esfínteres, ade-

es el mejor momento para ponérse-

Esclerosis Múltiple no te protege de

más de los tabúes que se incremen-

la», recomendó. [<]
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Menopausia y
Esclerosis Múltiple:
cuidarse más que nunca

L

a menopausia es una etapa na-

se han hecho al respecto. No obstante,

tural de las mujeres de entre 45

de los datos analizados se desprende

y 55 años. Este cambio se debe

que los cambios hormonales causados

a la reducción gradual de los niveles de

por la menopausia pueden aumentar

estrógeno que produce la disminución

la gravedad de los síntomas y la pro-

de la liberación de óvulos en los ova-

gresión de la discapacidad en la EM.

rios. La menopausia puede ser diferen-

Pero esta es un área que requiere

te para cada mujer, pero la mayoría ex-

mucha más investigación para aclarar

perimenta algunos síntomas. Los más

cómo la menopausia afecta el curso

denantes potenciales como la cafeína,

comunes son sofocos, alteraciones del

de la EM.

el alcohol, el tabaquismo y las comidas

sueño, cambios de humor y reducción

Algunos estudios sugieren que

picantes; hacer ejercicio regularmente,

del deseo sexual.

existe una superposición entre

y tomar bebidas frías.

Hablar de la menopausia no

los síntomas de la EM y los de la

Sudores nocturnos: mantener la

debe ser un tabú, tampoco en el

menopausia como el aumento de

habitación fresca y bien ventilada;

caso de las mujeres con Esclero-

la fatiga, problemas cognitivos,

tener a a mano una bebida fría, darse

sis Múltiple. Compartir las expe-

problemas de vejiga, cambios de

una ducha fría o tibia, poner una toalla

riencias y hablar de ello con los

humor y problemas sexuales.

en la cama si es necesario o usar ropa

profesionales de la salud permi-

Un posible mecanismo por el que se

ligera para ir a la cama.

te afrontar mejor este momento

puede producir este empeoramiento,

Estado de ánimo bajo: tener un

vital.

aunque probablemente no el único,

buen descanso y dormir lo suficiente,

tiene que ver con el aumento de la

hacer ejercicio con regularidad, probar

Cómo afecta a mujeres con

temperatura corporal que se origina

algunas actividades relajantes como el

Esclerosis Múltiple

en torno a la menstruación. De la

yoga o la meditación, hablar con al-

Hay muchas preguntas en torno a la

misma manera que la fiebre y los am-

guien sobre cómo se siente.

Esclerosis Múltiple y la menopausia.

bientes calurosos pueden afectar a las

Disminución del deseo sexual:

¿Los síntomas de la EM empeoran

personas con EM, también lo puede

hablar con la pareja sobre cómo se

durante y después de la menopausia?

hacer el aumento fisiológico de tem-

siente, tomarlo con calma y dedicarle

¿La discapacidad de la EM progresa

peratura que se produce al final del

más tiempo a los juegos previos, tra-

más rápido en mujeres posmenopáu-

ciclo menstrual.

tar de relajarse haciendo algunos ejer-

sicas? ¿Las mujeres experimentan me-

cicios de respiración o practicando la

nos recaídas después de la menopau-

Principales síntomas

sia? Desafortunadamente, muchas de

y cómo afrontarlos

estas preguntas siguen sin respuesta,

Sofocos: usar capas de ropa ligera

Tratamiento

ya que aún no se ha determinado con

para que pueda quitarse algunas ca-

La atención a la dieta y el estilo

claridad el impacto de la menopausia

pas si es necesario; llevar un ventilador

de vida en esta etapa es impor-

en las mujeres con EM debido, prin-

de mano o un aerosol de enfriamiento

tante, ya que los efectos poste-

cipalmente, a los pocos estudios que

en el bolso; evitar los factores desenca-

riores de la menopausia y la de-

12

atención plena.

riesgo de osteoporosis. Para prevenirlo es recomendable consumir lácteos
(leche, yogur, queso…), pescados azules (sardinas, anchoas…), legumbres y
vegetales de hoja verde.
Vitamina D: no es raro observar niveles bajos de vitamina D en personas
con EM. La luz solar y el consumo de
pescados, lácteos o yema de huevo
son especialmente indicados para
aumentar la vitamina D.
Vitaminas del grupo B: contribuyen
al buen funcionamiento del metabolismo, favorecen una buena calidad del
sueño, mejoran el estado de ánimo y
disminuyen la fatiga menopáusica. Se
ficiencia de estrógenos pueden

Dieta

pueden encontrar en los cereales, hue-

mejorarse adoptando un estilo

Las mujeres que hacen ejerci-

vos, legumbres, hígado y frutos secos.

de vida lo más saludable posi-

cio y siguen una dieta saludable

Omega 3: es un tipo de ácido graso

ble.

afrontan mejor los cambios de la

esencial clave para el funcionamiento

En la menopausia, debido a los

menopausia. Estos hábitos ayudan a

de las células del cerebro, la preven-

cambios hormonales, existe mayor

protegerse contra enfermedades como

ción de enfermedades cardiovascu-

riesgo de osteoporosis. Aportando

las cardiopatías y la osteoporosis. La ali-

lares, la mejora de la sintomatología

el calcio suficiente a la dieta, cui-

mentación debe ser similar a la del res-

propia de esta etapa. En este caso se

daremos nuestra salud ósea y dis-

to de la población: variada, equilibrada

recomienda consumir pescado azul,

minuiremos el riesgo de desgaste.

y basada en los principios de la dieta

frutos secos, especialmente nueces; y

Para ello es esencial aumentar la

mediterránea.

semillas de lino.

ingesta de verduras y frutas, redu-

La mayoría de las mujeres que llevan

cir la ingesta de grasas saturadas

una dieta sana y equilibrada obtienen

Hacer ejercicio y dejar el tabaco

(mantequillas, bollería…), reducir

suficientes vitaminas y minerales nece-

El ejercicio regular no solo ayuda a per-

los hidratos de carbono simples

sarios y no necesitan tomar suplemen-

der peso, sino que también reduce los

(azúcar refinada, dulces, zumos...),

tos. Sin embargo, no siempre obtienen

sofocos y el riesgo de enfermedades

beber suficiente agua (1,5-2 litros/

todo lo que necesitan de sus dietas a

cardíacas y de cáncer de mama. Algu-

día) y realizar actividad física adap-

diario, esto es especialmente cierto

nos estudios apuntan a que las muje-

tada de forma regular.

cuando las mujeres están tratando de

res que fuman tienen una menopausia

Si la menopausia está suponien-

perder peso, quizás evitando algunos

más temprana que las no fumadoras y

do un período realmente difícil,

elementos esenciales en sus dietas.

tienen peores sofocos. [<]

sea o no por el empeoramiento

Se deberá prestar especial aten-

de algunos síntomas de la EM,

ción para garantizar la ingesta

Fuentes:

algunos expertos proponen va-

mínima recomendada de algunos

Multiple Sclerosis Trust

lorar la opción de iniciar una Te-

nutrientes que se relacionan con

www.mstrust.org.uk

rapia de Reemplazo Hormonal

la EM y la menopausia como son

En forma - Esclerosis Múltiple España

(TRH), pero lo mejor es siempre

las siguientes.

https://emforma.esclerosismultiple.com/

consultarlo con la o el neurólo-

Calcio: en la menopausia, debido a

Fundació Esclerosis Múltiple

go de referencia.

los cambios hormonales, existe mayor

www.fem.es
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Amaia Vicente presenta este año en
Tabakalera la performance creada con
el exoesqueleto de Adembi

Amaia de Vicente durante su intervención en el congreso de arte emergente en Zas Kultur.

L

a artista bilbaína y con Escle-

performativa se enmarca dentro del

dos de los motores hidráulicos que

rosis Múltiple ha experimen-

proyecto de arte y tecnología ‘Eso

siento que hago un viaje mental»,

tado en torno a la corpora-

que da cuerda al mundo’ dirigido

explicaba Amaia Vicente, «sobre

lidad utilizando su propio cuerpo

por Jaime de los Ríos.

todo a través de esa cosmovisión de

como interface, para mostrar los

Coincidiendo con el Día Nacional de

la robótica que tiene que ver con la

límites, las fronteras, la tecnología

la EM, Amaia Vicente habló del pro-

ciencia ficción, con la literatura, los

y los territorios de contacto. Coinci-

yecto en ‘Inmersiones’, el congreso

cómics, películas o series que han

diendo con el Día Nacional de la EM

de arte emergente organizado por

ido pasando por mi vida».

presentó el proyecto en el espacio

Zas Kultur, en Gasteiz. Tal y como

A lo largo de estos años ha seguido

Zas Kultur de Vitoria-Gasteiz.

relató, este proceso de investiga-

desarrollando esta investigación que,

Amaia Vicente presenta en las

ción artística se inició con el uso del

como ya adelantó a ‘Panorama’, une

próximas semanas en el Centro

exoesqueleto en Adembi en 2017.

cuerpo y tecnología. «Quiero utilizar

Tabakalera de San Sebastián,

El Ekso imita lo máximo posible

el exoesqueleto para trasladar que

‘Exography 1.0 Unit 171’ la per-

el patrón de la marcha de quien

mi cuerpo interface tiene mucho

formance creada a partir del uso

lo usa, tanto a nivel psicológico

que ver». Y así lo ha hecho. En

del exoesqueleto de rehabilita-

como biomecánico y aporta in-

‘Exography 1.0 Unit 171’ la ar-

ción de Adembi y que muestra

formación a los terapeutas so-

tista porta el exoesqueleto pro-

la frontera entre lo natural y lo

bre parámetros de la marcha

yectando sobre su cuerpo todo

artificial, uno de los pilares de su

que permiten una mejor reha-

el corpus de su doctorado: «los

carrera artística. La presentación

bilitación. «Es a partir de los soni-

límites, las fronteras, la tecnolo-

14
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‘Exography 1.0 Unit 171’.

gía, territorios de contacto, que

niendo el propio sonido de la máqui-

gánicos propios en placas de Petri

es como defino mis espacios».

na, sus motores hidráulicos. Algunas

con bases de agar-agar». El vídeo

A través de la video proyección se

de las imágenes han sido obtenidas

arte que surgió de este proceso

escucha el sonido grabado del cuer-

a partir de microscopía digital de un

se presentó en el Festival de Cine

po, tanto del corazón como de la

trabajo que desarrollo en 2020 y

de Cannes, dentro de la sección

respiración, al que se va superpo-

que consiste en «cultivar restos or-

AVIFF Cannes Art Film Festival.
A ello se suman imágenes que van
muy rápido «y que tiene que ver
con toda esa imaginario de híbrido-

‘Autorretrato 4.0’, seleccionada en el certamen de arte EIA21

persona que viene desde la ciencia

Además de la performance, Amaia Vicente ha trabajado en la se-

ficción al propio exoesqueleto que

rie «Eksographies». Una de estas fotografías, ‘Autorretrato 4.0’,

tiene una imagen militar, e incluso

ha sido seleccionada para la segunda edición del certamen de

yo misma usándolo».

arte EIA21 que organiza la empresa Estudios e Ingeniería Apli-

Amaia Vicente siempre ha trabajado

cada XXI S.A., en colaboración con la Facultad de Bellas Artes

el propio cuerpo como territorio y

de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsita-

frontera pero el devenir de sus in-

tea, para promocionar el arte fuera del entorno académico

vestigaciones ha estado claramente

y artístico habitual, proporcionar a artistas locales emergentes a

marcado por la EM. «A mí me ha

través del canal digital y estimular a las empresas en la compra de

construido mi enfermedad», suele

arte y el coleccionismo.

decir. Por eso, ahora intenta hacer
orgánico lo tecnológico, el cuerpo
interface.
«La visión robotizada de las funciones motoras del cuerpo se
introducen en un cuerpo que ya
ha tecnomutado y le permiten
situarse en nuevo estado en el
que ser y estar a partir de cambios en su percepción del mundo. Un nuevo estado que integra
relatos, un nuevo estado abierto
a las experiencias tecnodiversas

‘Autorretrato 4.0’.

generadas a partir del software»,
relata la artista. [<]
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ADEMGI amplía el Centro con más
espacio para la rehabilitación
profesionales enseñan a las y
los pacientes a ser conscientes
de la posición de su cuerpo, de
su relación con el entorno, de
su movilidad corporal por segmentos y de su grado de contracción muscular, visible o no.
En la inauguración de la ampliación participaron representan-

E

tes de diferentes instituciones

l pasado 15 de octubre se

En estas sesiones se aplica la téc-

vascas como el alcalde de Do-

inauguró la ampliación del

nica perfetti, método utilizado en

nostia, Eneko Goia; la diputada

local de la Asociación de

la rehabilitación para la recupera-

de Política Social de Gipuzkoa,

Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa -

ción y activación del movimiento

Maite Peña; el viceconsejero de

ADEMGI. El Centro cuenta aho-

de forma espontánea, mediante

Salud, José Luis Quintas; y la

ra con 200 metros cuadrados

procesos cognitivos de percepción,

viceconsejera de Políticas Socia-

más en los que se ha habilita-

atención, memoria y lenguaje. Las

les, Lide Amilibia. [<]

do una amplia sala de rehabilitación, dotada de los últimos
avances en ayudas técnicas
y rehabilitación cognitiva, así

ADEMBI obtiene la ‘A de bronce’ de Euskalit

como una zona de almacén y un
baño adaptado.

Siguiendo con la implantación del Modelo de Gestión Avanzada,

Gracias a este nuevo espacio se

ADEMBI ha sido galardonada con la ‘A de bronce’, el Premio a la

han iniciado nuevas terapias

Gestión Avanzada que otorga la Fundación Vasca Euskalit.

basadas en la recuperación del

Este reconocimiento es fruto del trabajo de todas las personas

movimiento mediante la activa-

que forman la asociación por la mejora continua de la gestión a

ción de los procesos cognitivos,

favor de la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple.

mediante el trabajo coordinado

Foto: Euskalit

entre las fisioterapeutas y la
psicóloga. La posibilidad de trabajo diario de neuroestimulación es
vital en el caso de la rehabilitación
en Esclerosis Múltiple para lograr el
objetivo de mantener la movilidad
activa y potenciar la movilidad conservada de cada paciente.
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a las personas de herramientas o
asesoramiento que puedan mejorar
su calidad de vida», explican desde
la organización. En estos seminarios
de una hora de duración, también
se puede participar, plantear cuestiones o dudas y si no se pueden resolver en esa sesión, se contestan en
los días posteriores.
Del bienestar emocional a la gestión de la fatiga
A lo largo de este tiempo se ha abordado en estos seminarios cuestiones
tan diversas como el bienestar emo-

Continúa el programa
de seminarios online

cional, la gestión de la salud propia,
el entrenamiento cognitivo para
mantener el cerebro activo, la manera en la que la familia puede afrontar
y gestionar un diagnóstico como la
EM y la forma de acompañarle en la

L

enfermedad, o recursos para tener

a buena acogida de estos en-

otorga una flexibilidad impor-

una alimentación saludable.

cuentros virtuales, que surgie-

tante para personas que tienen

‘Esclerosis Múltiple y dolor’ y

ron durante el confinamiento,

limitada su movilidad. Es posible

‘¿Cómo puede afectar la comu-

ha llevado a Esclerosis Múltiple Eus-

que el futuro sea híbrido en este

nicación en la EM? fueron dos

kadi a extender este programa.

sentido.

de los seminarios más seguidos

Si hay algo que ha potenciado la

Esclerosis Múltiple Euskadi lo vio

el año pasado. También despertó

pandemia es el uso de la tecnología

claro desde el primer momento y

mucho interés el encuentro ‘Mejorar

para paliar, en parte, el aislamiento

puso en marcha un programa de

tu equilibrio, mejora tu calidad de

al que ha sometido la Covid-19 a la

seminarios online que ha tenido

vida’, ya que la alteración del equili-

sociedad. Las relaciones profesiona-

un importante seguimiento por

brio influye negativamente en la rea-

les y personales se han trasladado

parte de las personas con EM y

lización de infinidad de actividades

mayoritariamente al canal virtual y

sus familias. En estos casi dos años

en la vida cotidiana de las personas

las pantallas se han convertido en

se ha organizado más de una de-

con EM; y el webinar ‘Cánsate bien

ventanas seguras y abiertas al mun-

cena de sesiones sobre aquellas

para cansarte menos’, centrado en

do. Esta situación, que despuntó

cuestiones que han elegido las

el manejo de la fatiga, una de las

con el confinamiento de marzo de

propias usuarias y usuarios, siem-

consecuencias más habituales de la

2020, ha llegado para quedarse.

pre con personas profesionales de la

enfermedad.

No solo porque la situación no fa-

neurología, la rehabilitación, la psi-

Todos los webinar están disponibles

cilita aún las reuniones o los foros

cología, la nutrición o la fisioterapia,

en en el canal de YouTube de EM Eus-

presenciales, sino también porque

expertas en la materia.

kadi. Los seminarios on line conti-

los webinar o seminarios online

«Es un espacio donde debatir y

núan este año gracias a la colabora-

tienen muchas ventajas como la

actualizar conocimientos, siempre

ción de Biogen. Más información en

posibilidad de asistir desde casa

poniendo el foco en la Esclerosis

www.esclerosismultipleeuskadi.

o seguirlos en diferido, lo que les

Múltiple y con el objetivo de dotar

org. [<]
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10º aniversario de la Residencia Urizartorre
«Esto es un hogar, somos como una familia»

L

18
18

Urizartorre,

minimizar los efectos de la EM y

a derrotar, por suerte no afectó

la primera de Euskadi para

que las personas que viven allí se

a lo cognitivo y pude decidir que

personas

Esclerosis

sientan como en casa… o mejor.

necesitaba ayuda profesional»,

Múltiple, ha cumplido diez años.

Así nos lo han trasladado algunos

recuerda. Una decisión «muy dura

Este recurso asistencial de la Dipu-

de los residentes con quienes he-

para la familia» pero que a la larga

tación Foral de Bizkaia gestiona-

mos hablado en este aniversario.

ha supuesto tener calidad de vida

do por ADEMBI, se ha convertido

Son tres historias diferentes con un

gracias a la «atención y servicios

en el hogar de 16 personas que,

punto en común: la importancia

enfocados a nuestras necesida-

gracias al cuidado y la atención de

de una asistencia profesional para

des» que reciben en este espacio.

una plantilla especializada, pue-

vivir bien a pesar de la EM.

Los fines de semana vuelve a casa

den tener calidad de vida a pesar

«Venir aquí fue un acierto»,

«con mis aitas, mis hermanos, fa-

del avance de la enfermedad.

rememora Jesús María Arza,

milia, es un momento de desco-

Urizartorre ofrece un modelo de

uno de los primeros residentes

nexión».

atención basado en la ‘rehabili-

de Urizartorre. Hace diez años

Miguel Gálvez llegó hace cuatro

tación integral’, con una activi-

«tuve la capacidad de ver que la

años, cuando empezó a requerir

dad diaria enfocada a mejorar o

enfermedad físicamente me iba

una atención que en casa no era

a

Residencia
con
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posible. Pero eso no le ha aislado

A Octavio Sánchez le dieron dos

va habiendo ajustes según te va

del exterior. Además de salir por el

minutos para elegir entre que-

cambiando el cuerpo, adaptacio-

barrio, vuelve a su Barakaldo natal

darse en la Residencia en la que

nes que te van haciendo falta, sa-

habitualmente. «Estoy bien aquí,

estaba o venir a Urizartorre por-

bía que aquí estaría más recogido

tenemos la terapia, la sala de

que había una plaza. Le sobró

que en la otra residencia, donde

ordenadores, jugamos a cartas,

uno para tomar la decisión hace

había gente con diferentes disca-

hablamos entre nosotros… como

siete años. «Lo tenía claro porque

pacidades, batallas diferentes…

en casa», valora.

conocía la enfermedad y sabía que

hay poco nexo común», explica.
«Nos llevamos bien, cada uno
con sus territorios y fronteras,

Erika Tenorio Bastidas. Auxiliar de enfermería

pero en general estamos abier-

«Me pagan por reír con ellos»

tos a oír al otro», reconoce.
«Somos la parte dura de la EM»,

Erika Tenorio es uno de esos ‘ángeles’ que velan porque los re-

reconoce Jesús Mari, «por suerte

sidentes de Urizartorre bajen felices a desayunar, pasen bien la

esta enfermedad no siempre es

noche, estén atendidos durante todo el día... Oyéndola con el cari-

una sentencia a una silla de rue-

ño que habla de los residentes parece imposible pensar que una persona

das o a no tener una vida normal

que haya estado con ella afronte la jornada mal encarada. A la vetera-

y plena, pero hay personas como

nía de llevar en la Residencia desde que abrió sus puertas se suma una

yo que soy incapaz de mover ni un

capacidad infinita para la empatía, el respeto y, sobre todo, la lucidez

dedo. En ese momento necesitas

experimentada de saber en qué momento es necesaria y en qué otro la

de profesionales», explica.

persona requiere su espacio. La clave está en la profesionalidad y en

Por eso los tres valoran especial-

la vocación, en «tener una actitud predispuesta a ayudar y pen-

mente el trabajo de las auxiliares

sar siempre en su bienestar» asegura. No hay más guion.

que les atienden las 24 horas del

Diez años generan un vínculo tan estrecho que supera lo profesional.

día. «No es un trabajo fácil, ellas

Comparten momentos buenos y malos, asumen juntos el deterioro físico

son nuestras manos, nuestros

que produce la enfermedad haciendo de la necesidad virtud y limando

pies… Necesitamos gente que

los bajones emocionales. Y si la cosa se pone tensa «me invento una

te haga sentir bien, que te atien-

estupidez y todo el mundo ríe. De hecho siempre digo que me

da y con la que estés a gusto. Es

pagan por reír con ellos», asegura complacida.

lo más importante», recuerda el
más veterano. Por eso, para ellos
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es muy importante que estas personas tengan ese plus de empatía
necesario para atender a personas con necesidades diversas, algunas de ellas, relacionadas con
cuestiones muy íntimas.
Saber esperar, una gran virtud
De la misma manera, reconocen
que también por su parte debe
haber un esfuerzo de generosidad
a la hora de solicitar su ayuda.
«Saber esperar es una gran virtud
para personas con necesidades»,
reflexiona Jesús Mari, y saber que
comparten con otras personas la

personas con capacidades diversas.

levantar objetos con peso, comer

atención del personal. «Realmen-

Y si no que se lo digan a Jesús Mari,

yo… La progresión ha sido muy

te somos una familia, cada cual

para quien ha supuesto un antes y

lenta pero ahora necesito cambios

con su carácter, su personalidad

un después. «Vine a la residencia

posturales para evitar escaras, un

y sus limitaciones y entre noso-

con una silla eléctrica normal pero

trabajo diario con las terapeutas…

tros empatizamos».

llegó un momento que era una li-

¿cómo haría las transferencias?»,

Octavio cree que en esta convi-

mitación, porque no podía salir a

se cuestiona. Reconoce que Urizar-

vencia «hemos aprendido a ser

la calle, cambiarla por la actual fue

torre es «una residencia puntera

tolerantes y nos alejamos de cual-

un momento de inflexión en el que

en cuanto a adaptación a las ne-

quier controversia que no lleva a

sentí que había crecido». Y es que

cesidades, la gente se sorprende

ningún lado», asegura. Y, como

el artefacto de última generación

de las instalaciones, es lo que

en todas las familias, siempre hay

con el que se maneja actualmente

realmente nos ayuda».

momentos de roce. Entonces,

le dado la libertad para «bajar a Bil-

Pero, «en estos tiempos de crisis

salir es un escape. Bien sea por

bao, hacer compras, dar una vuelta,

necesitamos y no puede faltar

el barrio, por el centro, volvien-

ir a casa a Gernika y volver a la resi-

apoyo», alerta. También más in-

do a casa con la familia… «Y si

dencia en autobús».

versión en eliminar barreras arqui-

no se puede salir me refugio en

¿Cómo habrían sido sus vidas de

tectónicas en el espacio público. «Y

esos huequitos del día a día: un

no haber estado en la residen-

que se siga investigando y siga

poco el periódico, un poco comer,

cia? Miguel lo tiene claro, peor

habiendo avances para que ten-

un poco la siesta, un poco tele»,

porque «estaría encerrado». Oc-

gamos mejor calidad de vida»,

describe Octavio. «Lo que hacías

tavio asegura que sería «bastante

añade Octavio.

antes ahí se queda, tienes que pen-

dramática, sin salir, en la cama…

Aunque, por encima de todo, el

sar en lo que puedes hacer ahora»,

A nivel psicológico creo que esta-

mayor valor lo ponen en ese per-

recomienda.

ría súper hundido». A Jesús Mari la

sonal profesional que cada día

Para Miguel el ordenador, igual que

pregunta le hace reflexionar… «La

les asiste para que «te sientas

antes, también es una vía de escape

verdad es que no lo sé», confiesa.

bien y bajes a desayunar conten-

y entretenimiento. No hay duda de

«Cuando estaba en casa podía mo-

to». Eso es maravilla, comparten

que la tecnología es un aliado de las

ver los brazos aunque con torpeza,

sonrientes. [<]

SALUD GENERAL

El poder de la palabra
DR. SANTIAGO OTADUY

»MÉDICO ESPECIALISTA EN
MEDICINA INTERNA

cia tranquiliza y da confianza. Poder
que muchos médicos ignoran al igual
que ignoran el daño que hacen con

S

sus palabras, normalmente acompa-

medias. Para asuntos legales y como

profecía autocumplida o el efecto

demostración de una posición en un

Pigmalión. Si estás continuamen-

momento determinado, es verdad.

te diciéndole a alguien sobre el que

Aunque en estos tiempos de vídeo,

tienes influencia que es un inútil, que

una grabación es más exacta. Pero

nunca hará nada de provecho y que

en la vida real el valor de la palabra es

será un fracasado, le estás quitando

inconmensurable.

su autoestima y la seguridad en sí

Una palabra puede cambiar una

mismo. Cuando al cabo del tiempo

vida. No sólo cuenta lo que se diga,

no consiga una formación o un tra-

sino cómo se diga, quién lo diga, el

bajo de calidad, podrás decir: ya decía

momento en el que se diga, el tono

yo, que eras un inútil. Pero no lo era,

iempre se ha dicho que las

ñadas de gestos negativos y posturas

palabras vuelan y los escritos

inadecuadas.

permanecen. Es una verdad a

Es muy conocida la teoría de la

con el que se diga y la expresión cor-

le has hecho inútil tú.

poral de quien lo diga y la mirada que

Otra frase muy extendida y aceptada

ha recibido. Ahora, que le digan a esa

lo acompaña.

como cierta es: Una imagen vale más

persona que las palabras se las lleva

Una persona va un psicólogo para

que mil palabras. Se puede decir con

el viento.

tratar de resolver su problema de

más exactitud que una palabra vale

La palabra es la más potente dro-

ansiedad e inseguridad y no obtiene

más que mil imágenes. No hay ima-

ga que utiliza el hombre. Cuando

resultado. Cambia a una psicóloga y

gen, ni conjunto de imágenes, en

Hitler daba un discurso, el público

el resultado es el mismo. Tras varios

este mundo que pueda competir

quedaba subyugado con su verbo.

intentos fallidos va a un psicólogo

con una frase positiva dicha en

Sus oponentes políticos extranjeros,

del que le han hablado muy bien.

el momento oportuno, en el tono

que no entendían muy bien el idio-

Un mes después se encuentra con

adecuado a una persona que lo ne-

ma alemán y no estaban presentes,

un amigo y éste le pregunta cómo

cesite.

le oían en directo por radio, se sen-

se encuentra, - Muy bien, le dice. -

Una palabra puede herir más pro-

tían invadidos por el fervor de sus

¿Y cómo ha sido eso? - He ido a un

fundamente que un cuchillo. Por

palabras. Después leían el discurso

psicólogo que me ha solucionado mi

muchos escritos injuriantes y denigra-

traducido y se daban cuenta de que

problema. - ¿Y qué te ha dicho ese

torios que reciba una persona nunca

no valía nada lo que había dicho, era

psicólogo que no te hayan dicho los

se sentirá tan insultada y ofendida

vulgar, con ideas elementales y la ma-

otros? - Me ha dicho lo mismo, pero

como cuando escuche una palabra

yoría falsas, pero era el poder de su

¡cómo me lo ha dicho!

que le hiera en lo más profundo. Los

palabra lo que enardecía a las masas.

La palabra tiene un poder tera-

escritos los puedes releer tantas veces

Así que sus colegas europeos se da-

péutico. Hipócrates decía: “Cura

como quieras pero te afectarán mu-

ban perfecta cuenta de que era un ri-

más lo que te dice el médico que lo

cho menos que la palabra. Y una vez

val terrible, porque sus ideas agresivas

que te receta”. Es el llamado poder

dicha, el daño no tiene reparación al-

arrastraban al pueblo alemán hacia

terapéutico del médico, su presen-

guna, nunca se le olvidará al que la

una guerra. [<]

SALUD REHABILITACIÓN

Neuromodulación percutánea
LIDE ETXEBERRIA

dose un mejor reclutamiento de la

en introducir una aguja y una vez

musculatura y demás estructuras im-

situada en el tejido elegido apli-

L

plicadas en un movimiento determi-

car una corriente tens mediante

a neuromodulación percu-

nado que resulta en un mejor control

dispositivos diseñados específi-

tánea - NMP es una técnica

motor y propiocepción.

camente, con una intensidad alta

de fisioterapia invasiva que

Por otra parte a través de la NMP

siempre que sea bien tolerada

combina el efecto de la punción

podemos influir en la capacidad

por el/la paciente y sin dolor.

seca (técnica que utiliza agujas có-

sensitiva de los/as pacientes, tan-

En los casos de pacientes que no

nicas no biseladas similares a las de

to si ésta está disminuida como

toleran las agujas existe la posibi-

acupuntura) o DNHS (variante espe-

exacerbada, mediante el estímu-

lidad de neuromodular de manera

cífica usada para reducir el tono pro-

lo del nervio periférico responsable

transcutánea, es decir, sin atravesar

vocado por la espasticidad *ver link

de la capacidad sensitiva. La razón es

la piel, para lo que se puede utilizar

DNHS) con la electroterapia. En el

que la modulación de la información

un puntero o electrodos en forma de

caso de la electroterapia, ésta se apli-

nerviosa que conseguimos median-

parches. La duración de la estimula-

ca mediante dispositivos que utilizan

te la NMP tiene un efecto tanto de

ción será de 1-2 minutos por punto

corriente tipo TENS.

aferencia como de eferencia, es de-

con un máximo de 30 minutos, de-

La base de la NMP es la estimulación

cir, que la información viaja desde el

pendiendo de la región y aparato

de puntos neuro-reactivos del orga-

sistema nervioso central hacia la pe-

que usemos.

nismo con el objetivo de restablecer

riferia y viceversa.

Esta técnica no conlleva efectos

o mejorar la calidad y funcionalidad

Por último, la NMP ha demostra-

secundarios reseñables aparte de

de los tejidos influyendo en todos los

do una alta eficacia en el campo

los propios de la punción seca,

sistemas: sensitivo, motor, vascular,

uroginecológico,

especialmente

incluyendo dolor leve o moderado

endocrino e inmune.

en el tratamiento de la vejiga

que no debería superar un día o dos

La NMP es útil primariamente en

neurógena con resultados muy

de duración siempre y cuando sea

el tratamiento del dolor tanto

prometedores.

ejecutada por un profesional espe-

»FISIOTERAPEUTA DE ADEMBI

agudo como crónico, ya sea éste

cíficamente formado y teniendo en

debido a una disfunción musculo

Técnica indolora

cuenta las precauciones propias que

esquelética o a un dolor de tipo

El abordaje se realiza después de va-

requiere una técnica invasiva.

neuropático, ya que es capaz de

lorar la sintomatología del paciente

Sin embargo, como en cualquier

generar cambios en las fibras mus-

como dolor, rigidez o el patrón de

técnica de fisioterapia tenemos que

culares, tendinosas o nerviosas así

movimiento a nivel analítico y gene-

tener en cuenta ciertas contraindica-

como de mejorar la conectividad

ral. Se decide la región diana a tratar

ciones entre las que se encuentran la

nerviosa entre las diferentes partes

que puede incluir un músculo concre-

aversión a las agujas, pacientes con

del cuerpo afectadas y el sistema

to como una región más extensa en

dispositivos eléctricos o implantes

nervioso central.

la que se puede modular la actividad

protésicos y enfermedades inmuno-

Así mismo, se emplea para la

aplicando la técnica sobre los pun-

depresoras como VIH, cáncer... Ade-

normalización del tono muscular,

tos motores musculares, tendones o

más hay que tener precaución a la

tanto si es alto, como el caso de

acercándose al nervio que gobierna

hora de aplicar esta técnica en muje-

la espasticidad o provocado por

esa región completa para estimular-

res embarazadas, evitándolo especial-

una sobrecarga o por bandas ten-

lo. De esta manera conseguimos un

mente los 3 primeros meses y tomar

sas y puntos gatillo o en los casos

resultado más global.

ciertas precauciones en pacientes que

de hipotonía y atrofia, consiguién-

En cuanto a la técnica, consiste

tomen anticoagulantes. [<]

22

SALUD REHABILITACIÓN

La teoría neurocognitiva o
Método de Perfetti y su aplicación
en personas con Esclerosis Múltiple
LANDER ÁLVAREZ MÉNDEZ

»FISIOTERAPEUTA

L

a teoría neurocognitiva,
también conocida como
método de Perfetti o ejer-

El cuerpo de
la persona es
una superficie
que recibe
información para
interactuar con
el entorno.

El movimiento
es un medio
para conocer el
entorno, que
se organiza
y efectúa
teniendo un
objetivo claro.

El proceso de
recuperación
es un proceso
de aprendizaje,
que se da como
resultado de la
experiencia.

cicio terapéutico cognoscitivo
(ETC), se fundamenta en que la
recuperación de las personas

La observación del paciente nos

esta modalidad de tratamiento

con patología queda determina-

permite seleccionar los componen-

tienen unas características especí-

da por los procesos cognitivos

tes del movimiento que es nece-

ficas, cuyo objetivo es siempre la

que activen, así como en qué

sario reeducar. Es decir, los aspectos

resolución de un problema percep-

modalidad los activen.

sobre los que ha de trabajar para me-

tivo. La persona debe hacer uso de las

Estos procesos capacitan a la perso-

jorar la calidad motora. Así mismo, la

informaciones sensitivas, de la atención

na para interactuar con el entorno,

práctica de esta modalidad de ejercicio

y del lenguaje, entre otros, para resol-

buscando darle un sentido. Por ello,

terapéutico permite una evaluación

verlos. Se diferencian diferentes niveles

su activación modificará esta capa-

continuada, donde la exigencia se mo-

de dificultad, que se emplean depen-

cidad de interacción. Los procesos

difica acorde al estado de la persona.

diendo de en qué punto se encuentre

cognitivos a los que hace referen-

No nos interesa solo cómo se mue-

la persona, así como del objetivo de la

cia la teoría de Perfetti son los si-

ve la persona, sino por qué se mue-

terapeuta. Además, el método emplea

guientes, entre otros:

ve de esa forma, para comprender

una gran cantidad de materiales, por

las funciones del sistema nervioso

lo que pueden plantearse un sinfín de

 Percepción

central (SNC) que se han alterado

ejercicios, modificar la dificultad, y te-

 Memoria

y cómo se han alterado. Así, pode-

ner diferentes objetivos.

 Atención

mos concluir cómo recuperarlas y pro-

Es frecuente que las personas

 Lenguaje

gramar la línea de intervención que se

con Esclerosis Múltiple presenten

 Representación y capacidad

va a seguir.

alteraciones o déficits completos de

Para ello, nos valemos de la observa-

movimientos selectivos, cuya recupe-

 Visión

ción para determinar los siguientes

ración es crítica para poder reedu-

 Resolución de problemas

puntos clave:

car patrones de movimiento funcio-

1. ¿Cómo aprende?

nal que se emplean en diferentes

La teoría, además, se rige por tres

2. ¿Cómo reconoce?

acciones del día a día, como la mar-

principios básicos, considerando

3. ¿Cómo imagina el cuerpo?

cha o los alcances. Por ello, la teoría

ante todo, que la recuperación

4. ¿Cómo utiliza el lenguaje?

neurocognitiva nos es especialmente

es una modalidad de aprendizaje

5. ¿Cómo utiliza la vista?

útil como herramienta terapéutica, con

que se desarrolla en condiciones

6. ¿Cómo usa la atención?

independencia de que tengan o no al-

patológicas:

Los ejercicios que empleamos en

teraciones perceptivas asociadas. [<]

de imaginar
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TESTIMONIOS

La importancia de dar
voz a las personas con EM
AINHOA RUIZ DEL AGUA

»REPRESENTANTE DE ADEMBI EN
FOROS INTERNACIONALES DE EM

que los pacientes éramos importantes
y empezaba a dársenos voz.
Después de aquel congreso, participé

E

en las diferentes campañas de ADEMBI

bado en mi memoria aquel día.

Busti Zaitez”, tuve la oportunidad

diferentes organizaciones de pacientes

Aún recuerdo cuando Arrate me

de hablar por primera vez con gen-

a nivel internacional realizaban en rela-

preguntó si quería ser voluntaria

te fuera de mi entorno sobre la EM

ción a las actividades relacionadas con

en la asociación y, por supuesto,

en general y sobre mi EM, claro. Re-

la atención médica personalizada o, en

también recuerdo mi respuesta

cuerdo los nervios y la responsabili-

el que actualmente participo, la am-

“claro, para lo que haga falta”,

dad autoimpuesta de hacerlo bien,

biciosa iniciativa PROMS (Patient

y así empezó todo. Empecé a leer

pero también la satisfacción de ha-

Reported Outcomes Initiative for

tímidamente sobre la Esclerosis Múl-

ber contribuido, aunque solo fuese

MS [Iniciativa de Resultados Notifi-

tiple (EM), vi que había investigación

un poquito a visibilizar esta enfer-

cados por los Pacientes para la EM])

de la enfermedad, pero necesitaba

medad y a explicar las necesidades

cuyo objetivo es llegar a un consenso

más, necesitaba verlo con mis propios

que tenemos. Desde hace ya algún

sobre un conjunto de PRO estandariza-

ojos, probablemente debido a mi for-

tiempo, además de en estas campañas,

dos que se utilizarán en el desarrollo de

mación como científica.

he participado en varias iniciativas

terapias y en la atención médica y, en

Así que, en 2017, decidí irme a París

en calidad de paciente aportando

la que los pacientes somos el centro,

para asistir al congreso ECTRIMS-

nuestra visión y explicando las ne-

como no puede ser de otra manera.

ACTRIMS, la conferencia interna-

cesidades que tenemos. La primera

Participar en todas las iniciativas

cional anual más grande del mundo

de ellas fue en Madrid, participé en el

ha sido retador, todo un desafío,

dedicada a la investigación y cuida-

grupo multidisciplinar del proyec-

cada una de ellas un desafío ma-

do básicos y clínicos de la EM. Allí

to SROI-EM en el que se evaluaba el

yor que el anterior, pero todas ex-

tuve la oportunidad de ver de primera

impacto clínico, asistencial, económico

tremadamente gratificantes. To-

mano las investigaciones que se esta-

y social del abordaje ideal de la EM en

das ellas han sido enriquecedoras, me

ban haciendo en ese momento. Pero no

comparación con el abordaje habitual.

han permitido crecer y he aprendido

solo eso, también tuve la oportunidad

Fue mi primera experiencia como re-

muchísimo. Y, claro, como uno de

de ver que los pacientes estábamos

presentante de pacientes, no tenía ni

mis hobbies es aprender, durante este

representados, entre tanta indus-

idea de a lo que iba y he de reconocer

año que acaba de comenzar, pienso

tria farmacéutica había un hueco para

que fue una gran experiencia, poder

seguir aprendiendo.

los representantes de los pacientes, la

trabajar con los profesionales de la EM

Os animo a todos y todas a parti-

MSIF y la EMSP (Federación Internacio-

en la misma mesa compartiendo ideas

cipar en cualquier iniciativa que se

nal de Esclerosis Múltiple y Plataforma

fue muy gratificante. Después de este

os presente por minúscula que os

Europea de Esclerosis Múltiple, por sus

proyecto, han venido otros, como el

parezca ¡no hay iniciativa pequeña si

siglas en inglés respectivamente), eran

Global Multiple Sclerosis Patient

el objetivo es mejorar la calidad de vida

algunas de ellas. Ahí me di cuenta de

Advisory Meeting (Reunión aseso-

de las personas con EM!. [<]
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n diciembre de 2014 crucé

y EM Euskadi para visibilizar y sensibilizar

por primera vez las puer-

sobre la EM, entre ellas nuestro querido

ra mundial de pacientes con EM),

tas de ADEMBI. Tengo gra-

“Mójate-Busti Zaitez”. En el “Mójate-

en el que compartimos el trabajo que

TESTIMONIOS

La Esclerosis Múltiple, mi eterna
compañera y su mejor amiga, la fatiga
SONIA FERNÁNDEZ MORENO

otro remedio que vivir con ella tam-

R

bién, aunque de vez en cuando, muy

ecuerdo el día que me diag-

de vez en cuando, te da algún día de

nosticaron Esclerosis múlti-

tregua, música para mis oídos.

ple, no la fecha exacta, ni la

Los peores son esos días en los que

ropa que llevaba o el tiempo que

viene y no se quiere ir. Esos días

hacía, sólo la cara que puso mi ma-

en los que levantarte de la cama

dre al escuchar de boca de la doc-

es una autentica odisea, tu mente

tora aquellas dos palabras: “Escle-

está dispuesta a comenzar un nuevo

rosis Múltiple”.

día con todas las cosas que quieres

Pude ver como algo dentro de mi

hacer y cuando te vas a levantar es-

amatxu se rompía por el dolor que

tás tan agotada que te cuesta hasta

debe suponer el enterarse de que

levantar las sábanas, el solo hecho de

do todo aquello que quiero hacer,

tu hija padece una enfermedad

incorporarte ya es un esfuerzo sobre-

eso sí, a otro ritmo y a veces cam-

sin cura y degenerativa. Después

natural, cuando por fin lo consigo, me

biando planes a otros días en los

salí de la consulta y tuve que realizar

siento en la cama un rato a descansar,

que estoy mejor. Es difícil hacerlos

la que para mí fue una de las llamadas

llego a la cocina y vuelvo a sentarme,

cuando tienes fatiga, ya que nunca

más difíciles de mi vida, a mi marido,

porque el esfuerzo de recorrer la dis-

sabes cómo vas a encontrarte ese día.

para contarle la noticia que cambia-

tancia de mi habitación a la cocina, es

A veces crees que estás bien, pero

ría nuestra vida para siempre. Aún se

tan tremendo que me parece como si

después de hacer lo que sea que una

me llenan los ojos de lágrimas al

hubiese corrido una maratón.

ha planeado, acabo muy agotada.

recordar las palabras rotas de mi

Otros días, el solo hecho de darme

Tan agotada que puedo tardar un par

marido, “cariño, ¿tienes Esclero-

una ducha hace que ya no pueda

de días o más en recuperarme.

sis Múltiple?”, pude sentir todo su

hacer casi nada más, porque solo

Tengo mucha suerte, ya que estoy

dolor en esa corta frase. Y fue en ese

ducharme es tan agotador que al sa-

rodeada de grandes amigos y fami-

preciso momento cuando me jure

lir, me refugio en una toalla y uso el

liares que me quieren y se adaptan

a mi misma luchar como una jaba-

inodoro a modo de silla para poder

sin ningún problema a mi situa-

ta para que todos a los que quiero

descansar, porque estoy tan cansada

ción. Incluso son ellos los que a veces

sufran lo menos posible.

y ha sido un esfuerzo tan grande que

me tienen que parar los pies, porque

Y entonces comenzó nuestra nue-

ya no puedo hacer nada más. Otras

a pesar de llevar 10 años con esta en-

va vida con la que yo llamo mi

veces salir a pasear con amigos, ir

fermedad a veces no mido el esfuerzo

compañera inseparable, solo que

a cenar por ahí, ir de compras, o

y siempre están ahí para cortar esos

la muy desgraciada no viene sola,

cualquier otra situación cotidiana

impulsos que a veces me ciegan y me

nooo, viene con una de sus gran-

que la mayoría de la gente realiza de

llevan a esforzarme más de la cuenta.

des amigas, la fatiga. La fatiga es

forma natural y sin esfuerzo, para mi

Aun así, a pesar de mi compañera

esa amiga indeseable, esa a la que

es siempre algo que llega a convertirse

inseparable y su pesada amiga, in-

nadie quiere en su vida pero que no

en algo tan agotador, e incluso en mi

tento, no, mejor dicho, hago que

sabes cómo siempre está ahí y no hay

caso, muchas veces doloroso.

mi vida sea lo más activa posible y

manera de echarla. Así que no te toca

Aun así, intento seguir realizan-

la disfruto cada día. [<]
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CATALUÑA

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

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

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FEM)
C/Mare de Déu del Remei, 31 - 37. 08004, Barcelona
Tel.: 932 289 699

ASOCIACIÓN TUROLENSE DE EM (ATUEM)
C/ Yagüe de Salas, 16, 44001 Teruel
Tel.: 625 16 63 91

FEMCET, CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DE LA
FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE
C/ Tamarit, 104. 08015 Barcelona
Tel.: 902 11 30 24

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

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE EM
Pablo Ruiz Picasso nº 64. 50018 ZARAGOZA
Tel.: 976 74 27 67

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

ISLAS CANARIAS
ASOCIACIÓN LANZAROTEÑA PARA LA ASISTENCIA
EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ALANEM)
C/ Usaje 3 35500 Arrecife
Tel.: 928 802 500 y 680 251 860

ISLAS BALEARES
FUNDACIÓN EMBAT DE EM
C/ Melicotoner, 4. 07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 22 93 88
ASOCIACIÓN BALEAR DE EM (ABDEM)
Passeis de Marratxí, 15 (Son Gibert)
07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 22 93 88
ASOCIACIÓN DE EM DE MENORCA (AEMIN)
Avenida Menorca, 27 Local 1 - 07703, Mahón
(Menorca)
Tel.: 871 59 07 00
ASOCIACIÓN DE EM DE IBIZA Y FORMENTERA
(AEMIF)
Aubarca, 22 bajos, local 3. 07800 Ibiza
Tel.: 971 93 21 46 y 620 064 831

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 (ADEMCU)
C/ Hermanos Becerrill, 3. 16004 Cuenca
Tel.: 969 23 56 23
ASOCIACIÓN DE EM DE TOLEDO (ADEMTO)
Av. del Río Boladiez, 62a, 45007 Toledo
Tel.: 925 335 585 y 651 503 835

CASTILLA Y LEÓN
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AFECTADOS
DE EM DE BURGOS (AFAEM)
Centro Socio-sanitario Graciliano Urbaneja. Paseo de
los Comendadores, s/n. 09001 Burgos
Tel.: 947 207 946
ASOCIACIÓN DE EM DE LEÓN (ALDEM)
C/ Obispo Cuadrillero, 13. 24007 León
Tel.: 987 22 66 99
ASOCIACIÓN DE EM DE PALENCIA (APEM)
C/ Francisco Vighi, 23. 34003 Palencia
Tel.: 979 10 01 50
ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE EM (ASGEM)
Avenida de la Constitución, 17. 40005 Segovia
Tel.: 921 42 37 58
ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE EM (AVEM)
Pza. Carmen Ferreiro, 3. 47011 Valladolid
Tel.: 983 26 04 58
ASOCIACIÓN ZAMORANA DE EM (AZDEM)
Avenida Cardenal Cisneros, 26. 49030 Zamora
Tel.: 980 671 204
ASOCIACIÓN SALMANTINA DE EM (ASDEM)
Corregidor Caballero Llanes 9-13. 37006 Salamanca
Tel.: 923 240 101 y 606 117 049

ASOCIACIÓN DE EM DEL BAIX LLOBREGAT (AEMBA)
C/ Rambla Vayreda, 68
08850 Gavá (Barcelona)
Tel.: 936 628 610 y 678 038 776
ASOCIACIÓN DE EM DE LLEIDA
Passeig Onze de Setembre 10, 2ª planta. 25005 Lleida
Tel.: 973 70 12 27
FUNDACIÓN GAEM
(GRUPO DE AFECTADOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE)
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 (ADEMA)
Poeta Blas de Lomas, 8 bajo
03005 Alicante
Tel.: 965 13 15 12
ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
DE EM (ACVEM)
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.: 962 047 556

LA RIOJA
ASOCIACIÓN RIOJANA DE EM (ARDEM)
C/ Rey Pastor, 49-51 bajo. 26005 Logroño
Tel.: 941 21 46 58

MADRID
FUNDACIÓN PRIVADA MADRID CONTRA LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FEMM)
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.: 868 095 253 y 648 28 08 28
ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ÁREA III
- AEMA III (LORCA)
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.: 948 355 864

VALENCIA
ASOCIACIÓN DE EM DE ALICANTE (ADEMA)
Poeta Blas de Lomas, 8 bajo, 03005, Alicante
Tel.: 965 131 512 y 654 204 870
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 Social de la Plaza Roca. Palacio Bellvís, 17. 1er piso.
46800 Xàtiva
Tel.: 962 047 556 y 626 586 087

