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Sin duda, la sociedad vasca ha mostrado su 
mejor versión y se ha volcado con la Es-

clerosis Múltiple en el último EITB Maratoia 
celebrado el pasado mes de diciembre. Nos 
emociona ver gente de todas las edades, de di-
ferentes ámbitos sociales, con y sin relación con 
esta enfermedad, mojándose una vez más por 
la causa de la EM. Los más de 700.000 euros 
recaudados permitirán sumar nuevas investiga-
ciones a la veintena de proyectos que están en 
marcha en Euskadi y entre los que destacan la 
identificación de biomarcadores que ayudarán 
a establecer un pronóstico, una respuesta al tra-
tamiento, controlar la seguridad de los fármacos 
y diagnosticar la enfermedad de manera precoz.
El EITB Maratoia ha tenido también una derivada 
fundamental: la visibilidad de las personas con 
Esclerosis Múltiple: quiénes son, cómo es su día 
a día, qué necesidades tienen no solo médicas 
sino también sociales… En definitiva, ponerle 
cara para mostrar lo diversa que es esta enfer-
medad, con y sin signos externos. 
Por ello queremos dar las gracias a todas las 
personas que han hecho posible esta gran ac-
ción solidaria: desde las y los responsables y 

trabajadores de EITB hasta los cientos de perso-
nas que han bailado bajo el agua en sus casas, 
en las plazas, en los centros escolares, en los 
vestuarios deportivos… por el cariño y la empatía 
que han mostrado. Y, por supuesto, a quienes 
han llamado para aportar su granito de arena y 
a las personas voluntarias que se han puesto al 
otro lado del teléfono para compartir este mo-
mento.
También queremos dar las gracias a todas las 
personas que a lo largo del año se implican en 
los actos solidarios que organizamos desde las 
asociaciones y sobre todo, a quienes a título 
personal, organizan eventos a favor de la EM en 
pueblos y ciudades de toda la geografía vasca 
en los que, además de recaudar fondos para 
mejorar la calidad de vida de todo el colectivo, 
ayudan a visibilizar la enfermedad en sus comu-
nidades. Las valoramos especialmente porque 
detrás todas estas iniciativas hay muchas horas 
de trabajo, de implicación personal y de empa-
tía con quienes necesitan apoyo. 
Dice el escritor Eduardo Galeano que mucha 
gente pequeña, en lugares pequeños, hacien-
do cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. 
En Esclerosis Múltiple Euskadi lo vemos a diario. 
Por eso, animamos a toda la sociedad a seguir 
apoyándonos y a seguir mojándose por la EM.  
Os necesitamos.

¡Gracias!

Síguenos en:

FundacionVascaEMemeuskadi @emeuskadi @emeuskadi

MUÉVETE
POR LA 
ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

MUGI ZAITEZ
ESKLEROSI 
ANIZKOITZAREN 
ALDE

ESCLEROSIS MÚLTIPLE
EUSKADI

www.esclerosismultipleeuskadi.org
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La Esclerosis Múltiple ha 
sido la causa elegida por 
EITB para su vigésimo ter-

cer maratón solidario, con el que 
ha obtenido una recaudación 
de 718.000 euros que se destina-
rán a la  investigación de la 
Esclerosis Múltiple. Con el lema 
‘Geldiezinak gara / Somos impa-
rables’, EITB Maratoia ha conver-
tido la EM en un proyecto solida-
rio de toda la sociedad vasca. 

El 15 de diciembre los  medios 
de comunicación del grupo  se 
volcaron de lleno con EITB 
Maratoia. Además, alrededor 
de  160 rostros conocidos  de los 
diferentes ámbitos de la sociedad 
vasca se implicaron de manera 
activa. La campaña empezó 
meses antes y se ha centrado 
también en la visibilización de las 
personas con Esclerosis Múltiple. 

Cogiendo el testigo del conocido 
‘Mójate – Busti Zaitez’ que cada 
año impulsan las asociaciones de 
personas con EM, EITB ha llama-
do a la sociedad vasca a mojarse 
al ritmo de ‘Euritan dantzan’ del 
grupo Gatibu. Además de mul-
titud de vídeos en respuesta al 
reto  #BustitzenNaiz, la cadena 
vasca ha realizado diversos re-
portajes y entrevistas a personas 
con EM, que han podido trasladar 
a la sociedad lo que supone vivir 
con esta enfermedad. 

¿Cómo se invierte?
BIOEF, la Fundación Vasca de 
Innovación e Investigación Sani-
tarias, es la entidad pública des-
tinataria de las cantidades apor-
tadas para la investigación frente 
a la Esclerosis Múltiple y quien 
gestionará ese dinero. Para ello, 
publicará una convocatoria de 

ayudas a la que se pueden pre-
sentar proyectos concretos que 
serán rigurosamente evaluados 
en su calidad científico-técnica 
por expertos evaluadores exter-
nos. Entre los considerados aptos 
para su financiación, un tribunal 
evalúa cuáles son los que mayor 
interés científico tienen y de ma-
yor aplicabilidad. En este tribunal, 
además de científicos, médicos 
de Osakidetza y miembros del 
Departamento de Salud, también 
participan asociaciones de pa-
cientes.

Medicina de precisión
Las diferentes líneas de investi-
gación de enfermedades como 
la EM abarcan desde la inves-
tigación básica (de laboratorio) 
hasta la traslacional (que traslada 
la investigación del laboratorio 
al paciente). «Se estudia la epi-
demiología, las causas de la en-
fermedad, nuevos tratamientos, 
tecnología aplicada a la salud», 
explican desde BIOEF. Todo ello, 
llevará a realizar una ‘medicina 
de precisión’, «cuyo objetivo con-
siste en conocer exactamente el 
perfil de la enfermedad a nivel 
individual, y difiere de la medici-
na individualizada actual que está 
basada en probabilidades y en la 
experiencia del profesional exper-
to», matizan desde la entidad. 
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Actualmente, en el sistema sanitario vasco 
hay en torno a 1.800 proyectos de investi-
gación y estudios clínicos activos. Por 

áreas temáticas, además de la importancia de la 
investigación interdisciplinar, junto a la I+D en 
oncología, destaca la I+D en neurociencias con el 
16% del total de proyectos ejecutados. 
Dentro de esta área, hay una veintena de proyec-
tos centrados en la Esclerosis Múltiple: de la identi-
ficación de biomarcadores, que permitirán un mejor 
y más personalizado manejo de la enfermedad, al 
envejecimiento del sistema inmune, pasando por la 
modulación de la microbiota o la regeneración. La in-
vestigación en Euskadi lidera así algunos de los pro-
yectos más prometedores en torno a la enfermedad.

La investigación sobre EM que se desarrolla en el 

sistema sanitario vasco mira a diferentes ámbitos 

relacionados con la enfermedad. Una de las líneas 

de investigación actual es el estudio e identifica-

ción de los biomarcadores. ¿Por qué es importante 

esta identificación? 

Trabajamos en el estudio de biomarcadores que 
nos permitan ayudar en el manejo de los pacientes 
desde el punto de vista clínico monitorizando la evo-
lución de la enfermedad, la respuesta a fármacos e 
incluso ayudando en el diagnóstico precoz.
Los biomarcadores son moléculas biológicas que nos 
permiten monitorizar la evolución de la enfermedad, 
la respuesta de cada individuo al tratamiento y ayu-
dar en la fase de diagnóstico. La caracterización de 
nuevos biomarcadores nos permitirá dotar de nuevas 
herramientas a los clínicos para un mejor y más per-
sonalizado manejo de la enfermedad.

Hay otras líneas de investigación. Usted dirige uno 

de los estudios más importantes acerca de la mi-

crobiota en EM ¿cuál es el objetivo?

Estamos participando en un estudio internacional 
para la caracterización de la microbiota en la EM 
y tenemos proyectos de investigación en la mo-
dulación de la microbiota a través de probióticos 
y/o dieta.
El objetivo inicial del consorcio es caracterizar la mi-
crobiota en los pacientes y en controles sanos con-
vivientes con el paciente. Se pretende estudiar 2.000 
pacientes y 2.000 controles de los que ya se han re-
clutado más del 60%. En paralelo se está estudiando 
cómo los cambios en la microbiota de los pacientes 
influyen en la enfermedad y en los tratamientos y 
de qué manera podemos modular esta microbiota a 
través de la dieta o del uso de probióticos.

¿Cuál es el objetivo de investigación en materia 

de neurodegeneración?

En el ámbito de la neurodegeneración y de los 
mecanismos de reparación, los grupos de investi-
gación en EM de Euskadi estamos estudiando los 
procesos de neurodegeneración y cómo se puede 
estimular la reparación de estas lesiones.
En colaboración con grupos nacionales de inves-
tigación en EM, participamos en estudios para in-
tentar entender la influencia de nuestro genoma 
en la enfermedad y en su evolución.
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«La caracterización de 
nuevos biomarcadores 
permitirá un manejo mejor 
y más personalizado de la 
enfermedad»

David Otaegui
Director del grupo de investigación 
en Esclerosis Múltiple del Instituto 
Biodonostia
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¿Por qué es importante estudiar la inmunosenes-

cencia, los cambios que se producen en el sistema 

inmunitario?

En una enfermedad como la EM en la que el siste-
ma inmune está constantemente activado, se ha 
propuesto que puede haber un envejecimiento pre-
maturo del sistema inmune. Además, y gracias a los 
tratamientos inmunomoduladores, la historia natural 
de la enfermedad ha cambiado y en Europa ahora 
tenemos más de un 24% de pacientes con EM ma-
yores de 60 años. La inmunosenescencia, entender 
cómo va envejeciendo nuestro sistema inmune en un 
contexto de autoinmunidad como se da en la 
Esclerosis Múltiple, nos va a permitir afi-
nar mejor los tratamientos y entender 
mejor la enfermedad y a poder per-
sonalizar más en cada individuo el 
manejo de la misma.

¿En qué otras líneas trabajan?

El transcriptoma del sistema inmune. 
La regulación de la expresión de los ge-
nes en las células del sistema inmune es cla-
ve para entender cómo funciona la enfer-
medad y en ese campo Euskadi cuenta 
con varias líneas de investigación 
centrada en la regulación a través de 
microRNAS, RNAS circulares o a tra-
vés de polimorfismos genéticos que 
regulan la expresión, por ejemplo de 
células dendríticas.
También estudiamos la comunicación 
celular, porque entenderla es cada vez más 
importante y en este sentido hay una línea de in-
vestigación centrada en las vesículas extracelulares 
como vehículo de comunicación entre nuestras cé-
lulas inmunes.
Hay otros factores importantes que inciden en la en-
fermedad como el metabolismo lipídico. El colesterol 
y los ácidos grados de cadena corta y larga se están 
proponiendo como actores y potenciales biomarca-
dores en la enfermedad.

¿Cómo ayuda aumentar la reserva cognitiva a per-

sonas con EM? 

Los síntomas psicológicos y de la capacidad cogniti-

va en la enfermedad es también  importante dado el 
impacto que esta sintomatología tiene en la calidad 
de vida del paciente. Varias líneas se centran en el es-
tudio de la capacidad cognitiva y en estudio de los lla-
mados síntomas invisibles como por ejemplo la fatiga. 
La neurodegeneración subyacente a la enfermedad 
lleva en un porcentaje de pacientes a una pérdida de 
capacidad cognitivas. Lo estudios en prevención a 
través de aumentar la reserva cognitiva son de gran 
importancia para afrontar mejor esta posibilidad. 

¿Cuáles son los estudios más prometedores? ¿Por qué?

Es difícil elegir y predecir en qué campo se 
van a dar los mejores resultados, pero 

si tuviésemos que elegir, probable-
mente los que estén más maduros 
para producir impacto a medio pla-
zo serían los estudios en microbio-
ta y en su modulación, los estudios 

de neurodegeneración y repara-
ción, la susceptibilidad genética y la 

inmunosenescencia.

La investigación también se centra en 

el desarrollo de nuevas terapias, tra-

tamientos inmunomoduladores y 

nuevos tratamientos farmacológi-

cos y no farmacológicos. ¿Cuáles 

son?

Además de los ensayos clínicos que 
se centran en los tratamientos, se está 

trabajando en moléculas que permitan 
la remielinización y en cómo llevarlas hasta 

las lesiones, en tratamientos basados en electro-
estimulación o en nanopartículas que favorezcan la 
neuroreparación. Desde el punto de vista de la mo-
dulación de la microbiota  se está trabajando en una 
intervención dietética y en el uso de probióticos.

En cuanto a ensayos clínicos, ¿cuáles son los más 

destacados? ¿Por qué? ¿En qué fase se encuentran?

Dentro de todos los ensayos clínicos que se llevan a 
cabo, destacaría los centrados en la modulación más 
específica del sistema inmune a través de inhibidores 
del BTK (un tipo de tirosin kinasa) y aquellos que pre-
sentan actividad neuroprotectora o neuroreparadora. 

David Otaegui
Director del grupo de investigación 
en Esclerosis Múltiple del Instituto 
Biodonostia 1.800

proyectos de 
investigación y 

estudios clínicos 
activos

16%
de proyectos 

relacionados con las 
neurociencias



La mayor parte de los eventos 
solidarios están organizados 

por las asociaciones de pacien-
tes o por entidades y empresas 
que aportan desde estos espa-
cios su apoyo a la EM. Sin embar-
go, en muchas ocasiones, son las 
propias personas con Esclerosis 
Múltiple quienes promueven es-
tas actividades que, además de 
recaudar fondos para mejorar la 
calidad de vida de todo el colec-
tivo, ayudan a visibilizar la enfer-
medad en el entorno habitual. 
Casi todas estas acciones tuvie-
ron que parar por la pandemia, 
pero en 2022 se han reactivado, 
con más éxito si cabe. 
Detrás todas estas iniciativas hay 
muchas horas de trabajo no re-
munerado, de implicación per-
sonal y de una solidaridad que 
se prodiga especialmente en pe-
queñas comunidades, pasando 
el testigo de generación en ge-
neración, como un signo más de 
identidad y de orgullo de perte-
nencia.

Txomin Lázaro 
«He aprendido que, más que 
el dinero, lo importante es la 
visibilidad»

A Txomin Lázaro la enfermedad 
‘le respetó’ 25 años, pero hace 
un lustro notó que le fallaba la 
pierna en una carrera solidaria. 
Panadero de profesión, ha de-
jado su ocupación laboral por-
que «ahora mi trabajo soy yo», 
en su día a día en San Miguel 
de Basauri (Bizkaia), donde 
vive con su familia. 
Este barrio, casi pueblo, de 

4.000 habitantes, tiene tra-
dición solidaria. Desde hace 
años, la agrupación Mikelats 
Kultur Elkartea y un grupo de 
personas voluntarias organi-
zan eventos deportivos soli-
darios a favor de diferentes 
causas en las que se vuelca 
todo el pueblo. Después de 
dos años sin poder convocar-
los, en 2022, junto con la comi-
sión de fiestas, han retomado 
esta iniciativa, esta vez a favor 
en la Esclerosis Múltiple. En 
mayo celebraron el tradicio-
nal cross solidario en el que 
toma parte gente de 0 a 100 
años porque el objetivo «es 
hacer partícipe a todo el mun-
do», aseguran sus impulsores. 
759 participantes del pueblo, 
de Vitoria, de Burgos… inclui-
das personas con EM porque 
ésta es una prueba deportiva 
solidaria y también inclusiva. 
«Todo lo que cobramos, los 5€ 
por participantes, se entrega 
directamente a la asociación», 

Solidaridad en primera persona:  
la visibilidad es fundamental
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en este caso a ADEMBI, la Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple 
de Bizkaia. La infraestructura 
corre a cuenta de la organiza-
ción, gracias a la participación 
de 15 patrocinadores que se 
trabajan a ‘pico y pala’ desde la 
organización.
En junio, el evento se torna 
en marcha de montaña para 
todas las edades y en sep-
tiembre, en plenas fiestas de 
San Miguel, celebran la mar-
cha cicloturista, los sorteos 
de regalos… En total han sido 
14.160 euros de recauda-
ción, el récord de todos los 
que habían organizado hasta 
ahora, y sobre todo, han con-
seguido «hacer visible la en-
fermedad», reconoce Txomin 
Lázaro. Además, «saben que 
todo el dinero es íntegro para 
la causa», apostilla Alfonso 
Atanes, organizador de estas 
citas anuales.
Para Txomin ha sido todo «un 
orgullo» ser parte activa de 
este evento. Y cree que el éxi-
to radica en «que te conocen, 
saben para quién va ese dine-
ro y saben lo que te pasa, hay 

mucha gente que solo te ve 
cojeando o sin trabajar y no 
saben por qué es», destaca. El 
aplauso y el apoyo de su pue-
blo cuando él mismo llegó a 
la meta «no tiene precio».
Es el mejor ejemplo de la com-
prensión y la empatía de un 
pueblo que se vuelca al 100% 
por su vecino, porque, como 
aseguran sus organizadores. 
«He aprendido que, más que 
el dinero, lo importante es la 
visibilidad y dar a conocer el 
trabajo de las asociaciones», 
valora emocionado Txomin 
Lázaro. 

Jonathan Mayo
«Hay que contar qué es  
la Esclerosis Múltiple»

A Jonathan Mayo, de 33 años, 
le diagnosticaron EM una se-
mana antes del confinamien-
to, sin tiempo a establecer la 
medicación más oportuna y 
con la incertidumbre de cómo 
podría afectarle la Covid-19. 
Una vez superado ese mo-
mento, y con el tratamiento 
adecuado, ha retomado su 
trabajo en una fábrica de auto-
moción «porque es lo que más 
me ayuda». Si bien le costó un 
año comentarlo en la empresa, 

reconoce que hacerlo público 
«te quita un peso de encima». 
Por eso, también, es muy activo 
en la organización y participa-
ción de eventos y actividades 
que ayuden a visibilizar la en-
fermedad. Aunque la primera 
en hacerlo fue su tía quien or-
ganizó a favor de la EM la con-
centración motera de su pue-
blo natal, Arkotxa (Bizkaia). La 
fiesta, con concierto incluido, 
permitió recaudar 2.000 euros 
a favor de las personas con Es-
clerosis Múltiple que se entre-
garon a ADEMBI. 
Para Jonathan, este espacio 
ha sido fundamental. «Desde 
el primer momento busqué 
ayuda en la asociación, donde 
todo es empatía, no tienes que 
explicar nada» y cuentan con 
servicios como la psicología 
que le está ayudando a supe-
rar diferentes situaciones per-
sonales que le ha acarreado la 
enfermedad.
Pero, sobre todo, es un ‘acti-
vista’ en pro de la visibilización 
de la EM. «Yo voy donde sea 
a contar qué es esto de la EM 
porque la sociedad está muy 
perdida, la gente no lo conoce 
o lo confunde con otras enfer-
medades», advierte. Junto con 
su madre, ha participado en el 
envoltorio solidario de regalos 
de Forum con esa intención: 
«que la gente nos vea y nos 
conozca». 
De hecho, considera que de-
biera ser la única función de las 
asociaciones y que el Estado 
debería ser quien financiara las 
necesidades de las personas 
«que no hemos elegido tener 
esta enfermedad», reclama.
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14.160 €
han recaudado 

en San Miguel de 
Basauri con un 

evento promovido 
por personas 
voluntarias
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Jon Irazoki
«Conocer a más gente con 
Esclerosis Múltiple, me 
ayudó un montón»

Toki Ona, el club de baloncesto 
de Bera (Navarra), organizó en 
2022 el octavo Torneo de 3x3 a 
favor de las personas con Escle-
rosis Múltiple. La cita, el último 
fin de semana de julio, con-
grega cada año en torno a 35 
equipos y 200 personas que 
hacen del deporte una causa 
solidaria y festiva. El Toki Ona 
es el club de Jon Irazoki, de 40 
años y diagnosticado de Escle-
rosis Múltiple hace 12 años, por 
lo que no esconde su orgullo por 
esta iniciativa y agradece «a mis 
compañeros de baloncesto que 
lo organizan con mucha ilusión». 
La idea vino de un evento simi-
lar organizado en Urretxu por 
ADEMGI, la Asociación de Es-
clerosis Múltiple de Gipuzkoa. 
Pero, en Bera, se ha converti-
do en una cita ineludible como 
preludio de las fiestas patrona-
les, salvo los años de la pande-
mia. Junto con el Torneo, en las 
últimas ediciones ha triunfado 
la ‘tómbola solidaria’ que se or-
ganiza con regalos cedidos por 
la asociación.

Jon Irazoki no tiene signos ex-
ternos de la enfermedad y, eso, 
reconoce, también puede ser 
un hándicap para entenderla. 
Por eso, estos eventos, ayudan 
a conocerla mejor. «Yo nun-
ca lo he guardado en secreto, 
pero tengo la suerte de poder 
hacer vida normal. A la gente le 
sorprende que otras personas 
estén peor y yo tampoco se lo 
puedo explicar». 
Pero si hay algo que tiene claro 
es que las asociaciones necesi-
tan todo el apoyo posible por-
que son fundamentales para 
afrontar la enfermedad. «Tuve 
problemas para asumir el diag-
nóstico, la medicación y decidí 
acercarme a ADEMGI porque 
estaba al límite de ataques de 
ansiedad», rememora. «Llegar 
allí, conocer a más gente con Es-
clerosis Múltiple, me ayudó un 
montón», asegura.  

Julian Iantzi
«Tenemos altavoces que 
igual otra gente no tiene 
para dar a conocer lo que es 
la enfermedad»

Desde que AEMAR, la Asocia-
ción de Esclerosis Múltiple de 
Álava, le nombró socio de ho-

nor, Julian Iantzi, una de las ca-
ras más conocidas de EITB, no 
ha dejado de apoyar la causa. 
Bien sea con su presencia en 
los eventos de la asociación, 
de Baskonia e incluso, cam-
biando las playas del Caribe 
por las cocinas en Masterchef, 
donde cocinó una merluza 
en salsa verde de premio. Los 
4.000 euros del galardón de la 
prueba los donó a AEMAR sin 
pensárselo dos veces porque 
«me vinieron a la cabeza to-
das las personas que trabajan 
en la asociación», rememora. 
«Siempre ayudo a lo cercano, 
lo cotidiano, lo que está cer-
ca de mí, lo que sé que van a 
gestionar bien. Es un dinero 
que yo sé que va a estar muy 
bien empleado, para mejorar 
la asistencia, los locales, ac-
tividades… para lo que sea», 
asegura convencido. Julian 
Iantzi enfatiza la importancia 
«de todo lo que hay detrás de 
la enfermedad, todo un equipo, 
intentando hacer cosas positi-
vas, eso la gente no lo sabe».
Pero, en el trabajo solidario, se 
da y se recibe. «Cuando estás 
con ellos, te dan un chute de 
energía. Tienen una enferme-
dad, pero te dan lecciones de 
vida porque viven el momento 
y aprovechan más lo que es la 
vida para disfrutar de las cosas, 
es una buena filosofía de vida», 
afirma. 

«Estos eventos 
ayudan a conocer 
mejor la Esclerosis 
Múltiple»
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Tras dos años de encuentros 
virtuales y compartiendo 

a través de las redes sociales, 
las asociaciones recuperan 
el formato presencial de los 
actos solidarios a favor de la 
Esclerosis Múltiple. Es el caso 
del tradicional Cóctel de Otoño 
que se celebró el 3 de noviem-
bre en el Restaurante del Mer-
cado de la Ribera de Bilbao.

140 personas participaron en 
este evento en el que se re-
caudaron 13.245 euros que se 
invertirán en investigacióny 
que recibieron Javier Ormaza-
bal, presidente de la Fundación 
Esclerosis Múltiple Euskadi; y 
su directora, Karmele Garro. 
Los asistentes compartieron 
una velada amenizada por el 
saxofonista Miguel Sueiras. 

El actor Asier Hormaza dirigió 
el sorteo de regalos donados 
generosamente por El Corte 
Inglés, Teatro Arriaga Antzokia, 
Yolanda Aberasturi Peluquería, 
estética e imagen global; Arri-
zul Hoteles San Sebastián, Be-
ren-Beregi. El auténtico sabor 
vasco; Mercedes de Miguel, 
Clínica Estética Dra. Margari-
ta Esteban, Atelier Etxanobe & 
Despensa del Etxanobe y Bo-
degas Launa. 

El cóctel de otoño retoma 
el formato presencial



La remielinización convertirá 
la Esclerosis Múltiple en una 

enfermedad «manejable»
La remielinización como vía 
para revertir la progresión de la 
Esclerosis Múltiple fue uno de 
los aspectos de la enfermedad 
que se abordaron en el 38º Con-
greso del Comité Europeo para 
el Tratamiento y la Investigación 
de la Esclerosis Múltiple (EC-
TRIMS) que  tuvo lugar el pasa-
do mes de octubre en Ámster-
dam, Países Bajos.
Es una evidencia que el proceso 
de remielinización, que ayuda al 
cuerpo a reconstruir su vaina de 
mielina donde están las lesio-
nes, puede ayudar a revertir la 
progresión ‘silenciosa’ de la EM. 
El desafío para prevenir la neu-
rodegeneración y, por lo tanto, 
acelerar la remielinización es un 
paso crucial, según acordaron 
las y los expertos en la cita in-
ternacional sobre la EM.
Aunque los avances en esta ma-
teria son lentos. Tal y como expli-
caron, existen estudios preclíni-
cos tempranos para administrar 
la remielinización que destacan la 
importancia de actuar «en el sitio 
correcto, en el momento correcto 
después de la lesión». Así mismo, 
se destacó que en los últimos 
cinco años ha habido ensayos 
clínicos «con efectos pequeños, 
pero positivos» y que los actuales 
en curso parece que están tenien-
do resultados más prometedores. 

No obstante, aclararon, la remieli-
nización «alterará la EM para que 
sea manejable con una progre-
sión más lenta, pero no para ser 
considerada como una cura».
También se discutieron las he-
rramientas para rastrear la EM 
progresiva, destacando la impor-
tancia de «no tomar un síntoma 
como un factor de progresión» y 
la necesidad de «invertir en he-
rramientas integrales que refle-
jen la progresión de la EM con 
precisión en todos los niveles de 
síntomas» tanto en los ensayos 
clínicos como en referencia a la 
efectividad de los medicamentos. 

Deterioro cognitivo
El deterioro cognitivo también 
fue objeto de análisis en el últi-
mo ECTRIMS. El deterioro cogni-
tivo parece comenzar temprano, 
antes de los síntomas motores 
y mucho antes del diagnóstico 
clínico de la EM, advirtieron. Por 
lo general, la memoria, tanto 
visual como verbal, el proce-
samiento de la información, la 
atención y la formación de con-
ceptos pueden ser afectivos. 
En este sentido, destacaron que 
«cuanto mayor es la función in-
telectual, menor es el riesgo de 
deterioro», por lo que el uso ac-
tivo del cerebro podría mitigar la 
progresión cognitiva en la EM.

EM pediátrica
Actualmente hay más de 30.000 
casos de EM pediátrica en Eu-
ropa y su detección y trata-
miento precoz es fundamental 
para la vida infantil. Entre los 
grandes avances logrados en la 
EM pediátrica en los últimos 10 
años destacan el establecimien-
to de terapias modificadoras de 
la enfermedad y de pautas para 
tratarlos, pero se advirtió sobre 
la necesidad de un manejo cui-
dadoso de los problemas cog-
nitivos a medida que el cerebro 
se desarrolla durante la niñez. 

Puedes consultar toda la infor-
mación sobre las conclusiones 
del ECTRIMS en emsp.org. 

12 Conexiones

La remielinización convertirá la Esclerosis 
Múltiple en una enfermedad «manejable»

39º ECTRIMS-
ACTRIMS 

8.700
participantes 

100
países

 
+200
ponentes
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La Esclerosis Múltiple (EM) 
es una enfermedad auto-

inmune del Sistema Nervioso 
Central caracterizada por des-
mielinización, daño axonal y 
discapacidad neurológica pro-
gresiva. Su etiología continúa 
siendo desconocida, aunque 
sabemos que tanto factores 

genéticos como ambientales 
contribuyen a su desarrollo. En-
tre estos últimos se ha incorpo-
rado en los últimos años el es-
tudio de la microbiota intestinal 
(los microrganismos que ha-
bitan en nuestro intestino), por 
actuar como moduladora de la 
respuesta inmune y la función 
cerebral. Estudios previos han 
relacionado alteraciones en la 
microbiota con la inflamación 
y se han descrito tanto el au-
mento como la reducción de 
determinadas bacterias en la 
microbiota de pacientes de 
EM, sugiriendo una relación 

con la enfermedad. La micro-
biota influye a través de regular 
la producción de factores me-
tabólicos, inmunes y neuroen-
docrinos que pueden ser cla-
ves en estos procesos. 
Fruto de este interés por la 
microbiota se creó en 2015 el 
consorcio internacional para el 
estudio de la microbiota (IM-
SMS de sus siglas en inglés, 
www.imsms.org). Este consor-
cio engloba muestras de di-
ferentes países y continentes, 
entre ellos un grupo de mues-
tras vascas, y analiza la com-
posición de la microbiota y la 
alimentación. Este proyecto si-
gue reclutando muestras con 
el objetivo de llegar a 2.000 
pacientes con EM y 2.000 con-
vivientes sanos, pero ya se ha 
emitido un primer informe de 
resultados que ha sido publi-
cado en la revista Cell (2022) 
(https://www.cell.com/cell/
pdf/S0092-8674(22)01115-1.
pdf)
En este trabajo se reclutaron 
576 parejas y se tuvieron en 
cuenta factores como la edad, 
los tratamientos, el sexo, la du-
ración de la enfermedad, el in-
dice de masa corporal o el lu-
gar de reclutamiento.
Para poder analizar la micro-
biota se extrajo el ADN de las 
heces de cada persona y se 
secuenció un gen común a to-

Investigación

La implicación de  
la microbiota en la 
Esclerosis Múltiple

Se siguen  
reclutando muestras 
con el objetivo 
de llegar a 2.000 
pacientes con EM 

І Parte del grupo de investigación en EM del Instituto Biodonostia.

David Otaegui
Director del grupo de 
investigación en Esclerosis 
Múltiple del Instituto 
Biodonostia
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das las bacterias, el gen 16S. 
De manera parecida a los es-
tudios de evolución en huma-
nos, si estudiamos los peque-
ños cambios en las letras que 
configuran este gen, podemos 
saber a qué familia y a veces 
a qué especie pertenece cada 
secuencia de letras y eso nos 
permite hacer un listado de las 
bacterias de cada individuo. 
Los análisis no encontraron di-
ferencias en la diversidad de 
la microbiota entre controles y 
pacientes. En general, cuanto 
más rica sea la diversidad de la 
microbiota, mejor, pero en este 
caso no encontramos diferen-
cias debidas a la enfermedad, 
ni al tipo de EM (RR o PP) ni al 
tratamiento. 
Sí que se vio que la localización 
geográfica tiene un efecto sig-
nificativo en la composición 
de la microbiota. Las muestras 
con menor diversidad fueron 
las de los individuos de Nueva 
York y las de mayor las de San 
Francisco y San Sebastián. Pro-
bablemente los cambios en la 
diversidad de la microbiota se 
deban a diferencias en la die-
ta, aunque no se captasen en 
el análisis de los cuestionarios 
nutricionales. Los siguientes 
factores con más peso en la 
composición microbiana de las 
muestras fueron el tipo de en-
fermedad (RR o P) y los trata-
mientos recibidos. 
Con estos resultados podemos 
decir que hay una relación en-
tre el tipo de enfermedad o el 
tratamiento y la composición 
de la microbiota. La edad, sexo 
e índice de masa corporal (IMC) 

de los participantes también 
condicionan la composición de 
la microbiota, pero el diseño 
del estudio (selección pareada 
de pacientes y controles del 
mismo hogar sin relación de 
parentesco) minimiza estas va-
riaciones. 
De manera general podemos 
afirmar que los microorganis-
mos reducidos en la EM son 
potencialmente beneficiosos 
(productores de butirato, pro-
mueven la producción de cé-
lulas T reguladoras y atenúan 
la inflamación), lo que conlleva 
a la alteración de rutas meta-
bólicas clave que pueden con-
tribuir a producir una mayor 
inflamación en la enfermedad. 
Algunas especies de Bacteroi-

des se correlacionaron con me-
nor discapacidad mientras que 
Collinsella aerofaciens lo hizo 
con mayor puntuación en la 
escala de discapacidad (MSSS) 
en EM RR. Estos resultados se-
ñalan la importancia de la reali-
zación de estudios longitudina-
les para evaluar el papel de la 
microbiota en la EM.
Debemos destacar que el di-
seño de este estudio nos da 
una foto fija de un momento 
concreto de cada individuo y 
es conocido que la microbiota 
es dinámica y, además, sabe-
mos por nuestros datos que la 
microbiota va cambiando con 
la enfermedad, por lo que es 
necesario entender esta evo-
lución. Para ello se está pre-

Investigación

І La microbiota de personas con EM es diferente.
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parando ya una continuación 
de este consorcio internacional 
para recoger muestras seria-
das de los pacientes que nos 
permitan entender mejor el 
papel de la microbiota en la 
EM.
Los análisis nos han permiti-
do, además, apoyándonos en 
el conocimiento previo, llegar 
a un análisis funcional en el 
que destacan rutas metabó-
licas y metabolitos como los 
ácidos grasos de cadena corta 
que nos ayudan a entender no 
solo qué especies están rela-
cionadas, sino el cómo están 
relacionadas. A través de estos 
estudios se han destacado ru-
tas que tienen que ver con la 
degradación de determinados 
metabolitos y con la regulación 
de la respuesta inmune.
Cuando hablamos de micro-
biota estamos hablando de 
cientos de especies que coe-
xisten de manera coordinada 
en nuestro intestino. Por lo tan-
to, debemos intentar entender 
y analizar los resultados como 
el complejo ecosistema que 
son. No es tan sencillo como 

hablar de unas especies u otras 
sino de la relación entre las di-
ferentes familias de bacterias e 
incluso su relación con el resto 
de los órganos de nuestro cuer-
po. Usando un análisis de los 
datos más complejo, basado 
en herramientas de análisis de 
redes se puede caracterizar 7 
especies reducidas en pacien-
tes EM sin tratar y 16 aumenta-
das. Además, las formas pro-
gresivas de la enfermedad se 
caracterizaban por un aumento 
de Ruthenibacterium lactatifor-
mans, Hungatella hathewayi y 
Eisenbergiella tayi, y en menor 
proporción Faecalibacterium 
saccharivorans y F. prausnitzii, 
sugiriendo que estas especies 
puedan estar relacionadas con 
la evolución de la enfermedad. 
Además, estos estudios de co-
rrelación nos permiten apuntar 
a especies que pueden estar 
relacionadas con síntomas de-
terminados de la patología.
Parece que los tratamientos 
afectan a la composición de 
la microbiota y por tanto a ru-
tas metabólicas asociadas a la 
misma. Se necesitan más tra-
bajos centrados en esto para 
poder entender mejor el efecto 
global en la enfermedad, pero 
van abriendo un nuevo cam-
po de investigación en el que 
se incluya la microbiota en la 
decisión y en la monitorización 

terapéutica.
Evidentemente la dieta expli-
ca alrededor de un 20% de la 
variabilidad estructural de la 
microbiota en nuestro estudio, 
especialmente la calidad de la 
dieta (que sea saludable). Aun-
que parece que el efecto de la 
dieta en la enfermedad es mo-
desto, es necesario entender 
mejor la relación y la capaci-
dad de modulación de la mi-
crobiota a través de la dieta ya 
que puede ser una herramienta 
más en el manejo de la enfer-
medad. En este sentido hay lí-
neas de investigación abiertas 
para estudiar el efecto de una 
intervención dietética, centra-
da en una dieta mediterránea 
modificada, en la Esclerosis 
Múltiple. También hay líneas 
centradas en el estudio de 
probióticos (toma de bacterias 
oralmente) o de prebióticos 
(sustancias que favorecen el 
desarrollo de especies con-
cretas).
Como corolario, la microbio-
ta es un campo de estudio 
reciente y muy prometedor, 
pero no debemos dejarnos 
arrastrar por titulares efectis-
tas que nos lleven a tomar de-
cisiones en nuestro estilo de 
vida. Probióticos, prebióticos 
y suplementos pueden tener 
efectos no deseados y deben 
sustentarse en estudios, que 
por ahora están en marcha. 
Mientras los resultados llegan 
y vamos entendiendo el im-
pacto de la microbiota en la 
enfermedad, podemos inten-
tar comer más sano, no fumar 
y evitar el alcohol. 

Investigación

Hay entre 150 y 200 
veces más genes 

en la microbiota de 
una persona que en 
el conjunto de sus 

células.

«La dieta explica 

alrededor de un 20% 
de la variabilidad 
estructural de la 
microbiota»



La Esclerosis Múltiple (EM) es 
una enfermedad crónica del 

sistema nervioso central com-
pleja. Las evidencias sugieren 
que se debe a la combinación de 
una predisposición genética jun-
to a factores ambientales. Entre 
estos últimos, mucho se ha ha-
blado recientemente del papel 
de algunos virus, especialmente 
el Epstein Barr, en el desarrollo 
de la enfermedad, pero existen 
otros factores ambientales que 
participan en diferente grado 
en la aparición de la misma. Así 
niveles bajos de vitamina D o la 
obesidad en determinadas eda-
des tempranas también estarían 
implicados en aumentar la pro-
babilidad de padecerla. En este 
sentido trabajos recientes nos 
informan del papel determinan-

te del tabaco en el comienzo de 
la EM, aumentando el riesgo de 
desarrollarla hasta en un 50% 
entre los fumadores. 
Teniendo en cuenta  estos últi-
mos datos sobre el tabaco se 
podría hablar incluso de plan-
tear una posible ‘prevención’ de 
la enfermedad. En varios países 
se han diseñado estudios para 
conocer el peso real del taba-
co en el desarrollo de la EM. En 
concreto nos hablan de que evi-
tar el consumo de tabaco podría 
prevenir hasta un 13% de los ca-
sos de EM.
Por otro lado, si nos centramos 
ya en personas afectadas por 
la EM, en los últimos años han 
aparecido multitud de publica-
ciones que nos hablan del au-
mento de riesgo de actividad 
de la enfermedad en forma de 
nuevas lesiones, de la mayor 
probabilidad de desarrollar una 
forma secundariamente pro-
gresiva, de la mayor velocidad 
de progresión de la discapaci-
dad entre los pacientes con EM 
que fuman frente aquellos pa-
cientes no fumadores.
El tabaco, además, favorece el 
desarrollo de anticuerpos neu-
tralizantes contra algunos de 
los fármacos que se utilizan para 
el tratamiento de la EM, disminu-
yendo su eficacia, es el caso de 
los interferones y el natalizumab. 
El tabaquismo también se ha 
asociado a la aparición de otras 

enfermedades inflamatorias sis-
témicas en pacientes con EM, así 
como ser causa de un aumento 
de la mortalidad, tanto en la po-
blación general como en pacien-
tes con EM.
Por tanto, actuar sobre este há-
bito podría tener beneficios muy 
significativos para la EM y los 
afectados.

Desaceleración  
de la enfermedad
Entre los ya diagnosticados con 
formas progresivas el abandono 
del tabaco hace que los pacien-
tes presenten una desacelera-
ción en la tasa de deterioro de la 
discapacidad motora y que ésta 
se iguale a la de los pacientes 
que nunca han fumado. 
Es importante que en las consul-
tas de EM se hable del tabaquis-
mo como factor modificable im-
portante (tanto en la prevención 
de EM, como en la progresión 
de la discapacidad, la menor 
pérdida de volumen cerebral y 
menor probabilidad de aparición 
de nuevas lesiones en la RM). Y 
por ello se haga una recomen-
dación explícita de abandonar 
el tabaco. De igual manera el 
personal sanitario debe poder 
aportar ayudas a los pacientes 
con EM para el abandono del 
hábito tabáquico, una necesidad 
importante en este caso como 
hemos visto y, sin embargo, to-
davía hoy no cubierta. 

Evitar el consumo de tabaco podría 
prevenir hasta un 13% de los casos de EM

Neurología16

Dr. Sabas Boyero
Neurólogo del Hospital 
Universitario de Cruces
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Reducir la fatiga, uno de los 
síntomas más frecuentes e 

incapacitantes de la Esclerosis 
Múltiple, es uno de los objetivos 
en el abordaje de esta enferme-
dad. También desde el punto de 
vista de los hábitos de vida. Una 
alimentación equilibrada y la 
práctica de actividad física regu-
lar están relacionadas con una 
menor percepción de fatiga. La 
base es una dieta rica en frutas 
y verduras, que incluya proteí-
nas vegetales y animales, hidra-
tos de carbono (principalmente 
integrales), sin olvidar las grasas 
de calidad, como las que aporta 
el aceite de oliva. Una dieta baja 
en sal, azúcares simples, bollería 
industrial y grasas saturadas. Pero 
también es importante conocer 
los nutrientes asociados a la fa-
tiga, cuál es su función y qué ali-
mentos los contienen.

Magnesio
Función: Es imprescindible para 
que los músculos y el sistema 
nervioso funcionen correcta-
mente. Además, ayuda a fijar el 
calcio y el fósforo en dientes y 
huesos y participa en la respuesta 
inmunológica.
Dónde se encuentra:
•	Frutos secos (almendras)
•	Espinacas 

•	Legumbres
•	Patatas
•	Aguacate

Ácido fólico o vitamina B9
Función: Es necesario para la for-
mación de nuevas células en el 
organismo (piel, uñas, cabello) 
y para la prevención de algunos 
defectos congénitos del feto du-
rante el embarazo.
Dónde se encuentra:
•	Verduras de hoja verde 
•	Legumbres 
•	Nueces
•	Aguacate 
•	Espárragos

Flavonoides
Función: Son fitonutrientes muy 
beneficiosos por su poder anti-
inflamatorio y antioxidante y se 
asocian a la prevención del cáncer 
y de enfermedades cardiovascu-
lares.
Dónde se encuentran:
•	Brócoli 
•	Tomate 
•	Cebolla 
•	Manzanas 
•	Uvas
•	Cacao
•	Té verde
•	Arándanos
•	Apio 
•	Fresas 
•	Frutos rojos

Vitamina D
Función: Ayuda a absorber el 
calcio y el fósforo, elementos 
imprescindibles para mantener 
el buen estado de los huesos. Se 
sintetiza con la exposición al sol y 
a través de algunos alimentos. 
En la EM es común el déficit de vi-

tamina D. Su suple-
mentación debe 
ser supervi-
sada por es-
pecialistas, 
ya que su 
a c u m u l a -
ción puede 
ocasionar fa-
tiga y debilidad 
muscular.
Dónde se encuentra:
•	Pescado azul (sardinas, salmón, 

atún…) 
•	Yema de huevo 
•	Lácteos enteros (leche entera, 

mantequilla) 
•	Aceites de hígado de pescado

El colesterol bueno, un aliado 
contra la fatiga por EM
Un estudio reciente apunta a  
una relación entre niveles altos 
de lipoproteína de alta densidad 
(HDL), conocido como 'coleste-
rol bueno' y la reducción de la 
fatiga, porque actúa como pro-
tector e impide que el colesterol 
de baja densidad (LDL) dañe las 
arterias o que sustancias perjudi-
ciales entren en el cerebro y en la 
médula espinal. En este caso, los 
principales aliados son las frutas 
y verduras que aumentan estos 
niveles de colesterol bueno en la 
sangre reduciendo los niveles de 
fatiga de las personas con Escle-
rosis Múltiple. La dieta del estudio 
incluía una gran cantidad de vege-
tales y animaba a consumir carne, 
proteína vegetal, pescados grasos 
y vitamina B; también excluía el 
gluten, los lácteos y los huevos. 

Fuentes: emforma.esclerosismultiple.com

fem.es

Dieta 
saludable 
para reducir 
la fatiga 
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Tradicionalmente, la activi-
dad física como parte del 

abordaje de la Esclerosis Múl-
tiple ha sido objeto de contro-
versia. A menudo, se recomen-
daba evitar realizar ejercicio 
físico debido al incremento de 
la temperatura corporal, que 
está vinculado con el empeora-
miento de los síntomas asocia-
dos a la enfermedad. También 
se consideraba que la activi-
dad física suponía un gasto de 
energía que podía reducir la 
capacidad para realizar las ac-
tividades de la vida diaria. 
Sin embargo, la evidencia 
científica avala los beneficios 
de realizar ejercicio en las per-
sonas con Esclerosis Múlti-
ple. Principalmente, mejora el 
estado físico, la capacidad de 
marcha, el equilibrio y el esta-
do emocional; y disminuye la 
fatiga. En definitiva, mejora la 
calidad de vida. Además, se 
sabe que el incremento de la 
temperatura corporal durante 
el ejercicio físico remite tras el 
reposo y, por tanto, no afecta al 
transcurso de la enfermedad.
Un programa de actividad física 
programado y guiado por un/a 
profesional de la salud tiene 

efectos beneficiosos en el ma-
nejo de la fatiga en personas con 
EM. Se ha evidenciado así en 
opciones como el entrenamien-

to de la resistencia aeróbica, de 
la fuerza muscular, la terapia 
acuática, el pilates y el yoga.

Resistencia aeróbica - 
Caminar, nadar, bicicleta, 
baile…
•	4-5 días a la semana, 30 minu-

tos de actividad moderada. Pu-
diendo dividir esos 30 minutos 
en tres bloques de 10 minutos a 
lo largo del día.

En personas con mucha fatiga, 
se comenzará realizando las 
actividades básicas de la vida 
diaria y se progresará hacia 
esos 10 minutos seguidos de 
actividad.

Cansarse para afrontar la fatiga
La evidencia científica 
avala los beneficios 
de realizar ejercicio 
en las personas con 
Esclerosis Múltiple

El 86%
de las personas con 
EM afirman que la 

fatiga es uno de los 
tres síntomas que 

más les afecta
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Fuerza
•	2-3 días a la semana, entre-

namiento de grandes grupos 
musculares. Se pueden utilizar 
pesos libres, gomas elásticas 
u otros materiales que se en-
cuentran en el hogar.

Actividad física en el agua
•	Mejora la percepción subjetiva 

de la fatiga. 
Los efectos del agua hacen 
de ella un medio ideal para 
trabajar con personas con EM 
(disminución del peso corpo-
ral, fuerzas de empuje y flota-
bilidad, temperatura, etc.). Se 
puede practicar una gran va-
riedad de ejercicios (resisten-
cia, fuerza, equilibrio…). 

Pilates
•	Tonificación y estabilización 

global. 
Es uno de los métodos más 
utilizados entre las personas 
con Esclerosis Múltiple, ya que 
ha demostrado que mejora la 
fuerza abdominal, el control 
postural y la fatiga. Se trata de 
un método de fortalecimiento 
y estabilización que engloba 
todo el cuerpo. Los ejercicios 
deben ser individualizados 
para cada persona. 

Yoga
•	Movimientos lentos de respi-

ración y concentración. 
Se recomienda que las sesio-
nes de yoga dirigidas a perso-
nas con EM consten de tres 
fases: una primera centrada 
en la realización de movi-
mientos lentos y progresivos, 
una segunda de control de la 

respiración y una tercera de 
concentración. En los estu-
dios realizados, se ha com-
probado mejora de la cali-
dad de vida, el equilibrio y 
la fatiga tras realizar entre 8 

y 12 semanas de sesiones de 
yoga. 

Hipoterapia
•	Resistencia, equilibrio, coor-

dinación. 
La práctica de la hipoterapia 
puede ser un elemento igual-
mente rehabilitador dado que 
favorece el entrenamiento 
de la resistencia, la fuerza, el 
equilibrio y la coordinación. 
Además, es un entrenamiento 
cognitivo de referencia para 
la organización de secuen-
cias, la orientación espacial y 
la memoria. Existen profesio-
nales del mundo de la equi-
tación especializados en la 
disciplina paraecuestre, que 
pueden asesorar en el tipo de 
caballo más adecuado a las 
condiciones de cada persona.
En cualquier caso, lo ideal es 
consultar con el profesional 
de la salud para que guíe y 
supervise el programa en fun-
ción de las capacidades y ne-
cesidades de cada persona. 
También es importante adap-
tar los horarios en función del 
umbral de fatiga o de otras 
circunstancias de cada uno 
Además, se recomienda rea-
lizar diariamente una tabla de 
estiramientos. 

Fuentes: 'La fatiga lo que Ud. Debe saber' 

Publicación de National MS Society, revisada 

por Iratxe Elorriaga, fisioterapeuta en ADEMBI

Recomendaciones para 
lograr una continuidad 
en la actividad física:

▪  Elige el momento del día 
en el que te encuentres 
mejor.
▪  Varia la actividad para 

evitar el aburrimiento.
▪  Al principio puede 

costar pero luego irás 
mejorando.
▪  Descansa siempre que lo 

necesites.
▪  Si necesitas ayuda para 

hacer la actividad o acudir 
a las instalaciones, pídela.
▪  Escoge un lugar bien 

ventilado. Si la actividad 
se realiza en el exterior 
evita las horas de más 
calor. 
▪  Si lo haces en grupo será 

más divertido.
▪  Mantén una buena 

hidratación antes, durante 
y después de la actividad.
▪  Pide siempre consejo a 

un/a profesional.
▪  Realiza siempre los 

ejercicios en condiciones 
de seguridad y, si es 
necesario, pide ayuda y 
adaptaciones.
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La espasticidad se caracte-
riza por aumentar el tono 

muscular y provocar espasmos 
involuntarios, lo que dificulta la 
movilidad, puede producir dolor 
y tiene un impacto en la calidad 
de vida de las personas con EM.
Hasta un 85% de las personas 
con EM padece espasticidad en 
algún grado y en algún momen-
to en el transcurso de la enfer-
medad. De la misma manera, el 
grado de espasticidad varía en-
tre las personas con Esclerosis 
Múltiple e, incluso, en la misma 
persona a lo largo del tiempo. 

Tratamiento
Sin embargo, cuando la espas-
ticidad se trata adecuadamen-
te, los síntomas inmediatos y 
las complicaciones se pueden 
evitar, adecuando siempre la re-
habilitación a las diferentes eta-
pas de la enfermedad y a otros 
síntomas derivados de ella. 
En este caso, el abordaje mul-
tidisciplinar, el tratamiento re-
habilitador, tiene como objetivo 
mejorar o conservar las funcio-
nes motrices y, a la vez, mini-

mizar los efectos de debilidad, 
dolor y otros síntomas; debe de 
ser consensuado por un equipo 
multidisciplinario (neurólogo, 

fisioterapeuta, enfermero, tera-
peuta ocupacional, entre otros) 
y tiene que contar con la partici-
pación tanto de la persona afec-
tada como de quien le cuida.

Recomendaciones 
«Lo más importante es 
moverse, moverse y moverse», 
recomienda Izaskun Yeregui, fi-
sioterapeuta de ADEMBI. Y, si no 
es posible, recurrir a la bicicleta 
pasiva o el ejercicio de fuerza 
«que no solo repercuten sobre 
la espasticidad, sino que con-
tribuye positivamente en otros 
aspectos como la fatiga», expli-
ca. También ayudan actividades 
como caminar, nadar o caminar 
dentro del agua, pilates... Izaskun 
Yeregui propone también el uso 
de bolsas de frío que de forma 
temporal «favorecen la relaja-
ción de los músculos, el retorno 
venoso y tienen un efecto anal-
gésico». También ayudan en el 
caso de fatiga o en los días de 
mucho calor.

Contra la espasticidad, movimiento
La espasticidad es un 
síntoma común de 
la Esclerosis Múltiple 
debida, principalmente, 
a las lesiones en las vías 
motoras del sistema 
nervioso central, la 
médula y el cerebro.

Recomendaciones  
en el día a día
Evitar:
▪  Movimientos bruscos 

o rápidos de brazos y 
piernas
▪  Situaciones de ansiedad 

o estrés
▪  Úlceras e irritaciones de 

la piel
▪  Infecciones de orina o 

tener la vejiga llena
▪  Estreñimiento y 

hemorroides
▪  Fracturas y lesiones 

musculares
▪  El uso de ropa ajustada
▪  El agarrotamiento por 

mantener la misma mala 
postura mucho tiempo
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En el ámbito de la fisioterapia la 
especialista avala el uso de la 
vibroterapia. Se trata del uso de 
pequeños aparatos que emiten 
vibraciones de unos 100 hercios 
y «que se aplican al musculo an-
tes de mover una parte del cuer-
po». También existen dispositi-
vos más grandes «que ayudan 
a generar vibraciones en todo el 
cuerpo para hacer una interven-
ción más global».
En otras ocasiones se usa la 
punción seca que provoca «un 
reseteo mecánico de la unión 
entre el nervio y el músculo». 
Así como la «neuromodulación 
percutánea» en la que se utiliza 
una corriente de baja intensidad 
para aumentar o disminuir la ex-
citabilidad de un grupo concreto 
de neuronas a través del nervio 
periférico.
La presoterapia es otra de las 
prácticas contra la espastici-
dad porque «los bombeos que 
generan las botas y los guan-
tes provocan pequeños esti-
ramientos que hacen relajar el 
músculo», explica la experta. 
Con ello, además, de favorecer 
el retorno venoso se produce 
sensación de relajación. Eso sí, 
advierte, «cuidado porque está 
totalmente contraindicado en 
casos de infección de orina, fie-
bre o cualquier otro tipo de in-
fecciones. Más aún si existe ries-
go de trombos o algún problema 
de corazón». Por ello, siempre 
es importante consultarlo con el 
personal sanitario.
Pero, insiste, la mejor acción 
para contrarrestar la espastici-
dad es el movimiento. «Las y los 
fisioterapeutas os ayudamos 

moviéndoos aquellas partes 
del cuerpo que quizá tenéis 
más dificultad, asesorándoos en 
cómo os podéis mover, qué tipo 
de cargas y resistencias podéis 
ofrecerle a vuestra musculatu-
ra, con movilidad global dentro 
y fuera del agua, con la mejor 
órtesis, con el programa de en-
trenamiento más útil. Antes de 

aventuraros, preguntad, pedir 
asesoramiento para diseñar el 
programa más adecuado para 
cada persona. Pero, por favor, 
moveros, moveros, moveros», 
insiste.

Fuentes:

www.fem.es. Revisado por Izaskun Yeregui, 

fisioterapeuta en ADEMBI

Tipos de espasticidad

Espasticidad leve
La persona afectada no tiene 
sensación de rigidez muscu-
lar, aunque un terapeuta sí 
puede detectar los signos que 
la acompañan. 
Recomendaciones: mantener 
un buen estado físico general 
para conservar la flexibilidad 
muscular de forma óptima. El 
o la fisioterapeuta indicará a 
cada persona cuáles son los 
estiramientos que puede prac-
ticar y los ejercicios para forta-
lecer los músculos débiles.

Espasticidad moderada
Es la espasticidad que se pro-
duce en ciertos músculos, 
como los gemelos o los cuá-
driceps, y puede afectar a la 
marcha debido a una posición 
del pie girada hacia dentro o 
por las rodillas rígidas, entre 
otros problemas. 
Recomendaciones: Practicar 
movimientos inhibidores del 
tono muscular, como traspa-
sar pesos entre las piernas, 
inclinaciones hacia adelante, 

estiramientos, hidroterapia 
o hipoterapia (rehabilitación 
con el caballo), y fortalecer 
los músculos débiles siempre 
que sea posible. Podría llegar 
a ser necesario el uso de dis-
positivos para facilitar el acto 
de caminar como una órtesis 
o una férula antiequina.

Espasticidad grave
Es el estadio más alto de rigi-
dez muscular y espasmos. 
Recomendaciones: El o la fi-
sioterapeuta pueden incluir 
la movilización pasiva de las 
piernas, los brazos y del tronco 
para prevenir las contracturas, 
las deformidades articulares 
y ayudar a facilitar las posi-
ciones normales. En el caso 
de que se necesite la ayuda 
de una silla de ruedas para 
desplazarse, la rehabilitación 
debe incluir ejercicios o estra-
tegias que ayuden a prevenir 
el acortamiento muscular a 
largo plazo, como, por ejem-
plo, incluir cojines especiales 
o cintas que ayuden a mante-
ner la pelvis bien colocada y 
las rodillas separadas. 



La Organización Mundial de la 
Salud define el estrés como 

«el conjunto de reacciones físicas 
y psicológicas que activa el orga-
nismo para la acción». En general, 
se trata de un sistema de alerta 
biológico que se desencadena 
ante cambios o circunstancias 
diferentes en la vida de las per-
sonas: desde cambiar de trabajo 
o de vivienda hasta hablar en pú-
blico o afrontar el diagnóstico de 
una enfermedad. El estrés es, por 
tanto, una respuesta automática 
física, mental y emocional ante 
una situación que no se controla. 
Tener algo de estrés no es ne-
cesariamente malo y es normal 
sentir ansiedad o preocupación 
en momentos puntuales, pero 
cuando esto se produce de for-
ma prolongada, puede afectar a 
la salud. En el caso de las perso-
nas con Esclerosis Múltiple pue-
de parecer que los síntomas se 
agravan. Por ello, es importante 
aprender a manejarlo.

¿Tengo estrés?
Desde el punto de vista médico, 
el estrés provoca cambios en 
la presión arterial, la frecuencia 
cardíaca y el metabolismo. Es un 
mecanismo de respuesta para 
hacer frente a las crisis puntuales 
y, a menudo, es inapreciable. Sin 
embargo, si no se controla, el es-
trés excesivo puede tener efec-

tos negativos en la salud física 
y emocional, incluido un efecto 
directo en los niveles de fatiga.
La reacción ante el estrés es dife-
rente en cada persona, pero hay 
síntomas comunes:
•	Físico: aumento de los niveles 

de sudoración, tensión muscu-
lar, dolores de cabeza regula-
res, estreñimiento o diarrea.

•	Emocional: irritabilidad, reduc-
ción de la concentración, abru-
mación, dificultades para tomar 
decisiones, disminución de la 
confianza, bajo estado de ánimo.

•	Comportamiento: dificultad 
para dormir, cambios en el 
apetito, pérdida de la libido, 
mayor consumo de alcohol o 
tabaco y menor disposición a la 
socialización.

¿Puede el estrés causar 
Esclerosis Múltiple?
Hay quien piensa que la EM ha 
sido resultado directo de algún 
evento estresante o trauma, pero 
no está del todo confirmado. Sí 
hay estudios que vinculan un pe-
ríodo prolongado de estrés con el 
aumento del riesgo de recaída en 
personas diagnosticadas. Inclu-
so hay investigaciones que han 
demostrado que los programas 
de manejo del estrés pueden ra-
lentizar la aparición de lesiones 
en las resonancias magnéticas. 
Este efecto puede ser solo tem-
poral, pero indica un vínculo.
Sin embargo, es el tipo de per-
sonalidad lo que parece ser más 
relevante para determinar el 
efecto del estrés sobre la salud. 
A algunas personas les impul-
sa para afrontar los desafíos y a 
otras les aleja.

¿Cómo gestionar el estrés?
Nadie puede decir qué es estre-
sante para otra persona, y las per-
sonas tienen formas individuales 
de afrontar estas situaciones.
Puede que no sea posible elimi-
nar todas las fuentes de estrés 
en la vida, pero sí controlar el es-
trés propio, cambiando la forma 
de pensar sobre él o reduciendo 
algunos de los elementos que lo 
provocan. Existen técnicas para 
sobrellevarlo mejor y desarrollar 
hábitos de pensamiento más sa-
ludables. 
En el manejo del estrés se esta-
blecen tres etapas:
1. Reconocer el efecto que tiene 

sobre tu salud.
2. Identificar qué te está 

causando estrés.
3. Tomar medidas para eliminar 

o reducir la causa del estrés.

Puede ayudarte a  
gestionar el estrés:
•	Mantener las cosas en pers-

pectiva. Centrarte solo en las 
cosas malas que podrían su-
ceder te impide disfrutar de las 
cosas buenas que están suce-
diendo en este momento.

•	Reconocer tus propios signos 
de estrés y hacerte cargo de 
tus propias emociones, pensa-
mientos y acciones.

•	Mantener una actitud positiva, 

Aprender a 
manejar el 
estrés

Psicología22
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intentando cambiar la forma de 
pensar. Pasar de «No hay ayuda 
posible» a «¿Qué puedo hacer 
para mejorar mi situación?».

•	Ser amable contigo mismo/a.
•	Buscar el apoyo de otras per-

sonas: hablar sobre las fuen-
tes de preocupación con otras 
personas porque el punto de 
vista ajeno puede darte otra 
perspectiva.

•	Planificar con anticipación: 
priorizar actividades te permite 
tener tiempo para tareas esen-
ciales y para identificar áreas 
potenciales de estrés.

•	Mantenerse activo/a y tomar-
se un tiempo para actividades 
agradables. 

•	La actividad física es uno de 
los remedios más eficaces 
contra el estrés porque mejora 
el estado de ánimo y la autoes-
tima. También puede ser una 
vía de desahogo y de elimina-
ción de la ira o la frustración.

•	Utilizar técnicas de relaja-
ción o practicar técnicas de 
atención plena porque se ha 
demostrado que son efecti-
vos para ayudar a gestionar el 
estrés a personas con enfer-
medades crónicas.

Fuentes: mstrust.org.uk, www.fem.es

Revisado por Idoia Fernandez Lopetegui, 

psicóloga en ADEMGI

Testimonio

Ana. Persona con EM

«Sí se puede»

Soy Ana, tengo 42 años, y desde que empecé con esta 
enfermedad, tanto antes como después del diag-

nóstico, vivo en un estrés constante que casi no puedo 
controlar. En realidad, creo que no era consciente de la 
vida estresante que llevaba hasta que me dijeron que si 
no bajaba el nivel iba vivir en un brote constante. Recibir el 
diagnóstico es súper duro y difícil, pero aprender a con-
trolar tu mente es aún más complicado, quizás la prueba 
más difícil de mi vida. Porque todo está conectado: si no 
somos capaces de controlar nuestra mente y vivir de una 
forma más relajada, nunca seremos capaces de reducir 
parte de nuestros síntomas y mejorar nuestra calidad de 
vida. Tenemos que aprender a vivir con todo esto, acep-
tar y reconocer los síntomas, no hacer como si no estu-
vieran. Y recurrir a especialistas como neurólogos, fisios, 
psicólogos y asociaciones como ADEMGI que te ayudan a 
entender mejor este nuevo mundo, a aprender a vivir de 
otra forma, porque ‘sí se puede’. 
Muchos de los síntomas que tenemos son invisibles y mu-
cha gente no se da cuenta de lo que realmente estamos 
pasando. Debemos aceptar que vamos a necesitar ayuda 
de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros 
hijos; y aprender a expresarlo, a pedir ayuda, y decir: has-
ta acá puedo y hasta acá no. Porque tenemos que evitar 
situaciones de estrés que nos lleven a un nuevo brote. Sa-
ber decir la verdad porque tener una buena actitud y una 
sonrisa en nuestra cara no quiere decir que estamos bien 
o que no estemos nerviosos. Y aunque esto puede que no 
nos ayude para que los demás se den cuenta de cómo 
realmente nos sentimos, nos ayuda en nuestra autoestima. 
En definitiva, estar bien dentro de lo que nos toca vivir y 
pensar que, aunque la vida no nos sonríe, nosotros sí po-
demos seguir sonriendo a pesar de todo.
Esto es un aviso de que la vida que llevamos no nos ayu-
da, ni en nuestro cuerpo ni en nuestra mente. Si un día no 
podemos más, hay que decirlo.  
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Tratamientos modificadores de la Esclerosis Múltiple aprobados por la European Medicines Agency (EMA)

Principio Activo
Nombre 

comercial
Indicación Laboratorio titular

Aprobación 
(EMA)

Modo de 
administración

Frecuencia de 
administración

Acetato de glatirámero
Copaxone® 
20 o 40 mg.

EMR
Teva Pharmaceuticals 

Ltd
2004 y 2015 Subcutáneo

Cada día o 3 
veces por semana

Acetato de glatirámero
Glatiramero 
Mylan 20 o 

40 mg.
EMR Mylan 2016 y 2017 Subcutáneo

Cada día o 3 
veces por semana

Alemtuzumab Lemtrada® EMRR
Genzyme Therapeutics 

Ltd
2013 Intravenoso

Ciclos de 5 o 3 
días anuales

Cladribina Mavenclad® EMR
Merck Serono Europe 

Limited
2017 Oral

Dos cursos de 
tratamiento a lo 

largo de dos años

Dimetilfumarato Tecfidera® EMRR Biogen 2014 Oral Dos veces/día

Diroximelfumarato Vumerity® EMRR Biogen 2021 Oral Dos veces/día

Fingolimod Gilenya® EMRR Novartis Europharm Ltd 2011 Oral Cada día

Interferón beta-1a Avonex® EMR Biogen 1997 Intramuscular Una vez/semana

Interferón beta-1a Rebif® EMR
Merck Serono Europe 

Ltd
1998 Subcutáneo

Tres veces/
semana

Interferón beta-1b Betaferon® EMR Bayer Pharma Ag 1995 Subcutáneo Cada dos días

Interferón beta-1b Extavia® EMRR/SP Novartis Europharm Ltd 2008 Subcutáneo Cada dos días

Interferón beta-1a 
pegilado

Plegridy® EMRR Biogen 2014 Subcutáneo Cada 2 semanas

Mitoxantrona (en 
genérico desde 2006)

Novantrone® EMR Meda Pharma, S.A.U.
1998 (proc. 
Nacional)

Intravenoso

Frecuencia 
variable. 

Dosis máxima 
acumulada: 140 

mg/m2

Natalizumab Tysabri® EMRR Biogen 2006
Intravenoso/ 
subcutáneo

Cada 4 semanas

Ocrelizumab Ocrevus® 
EMR/
EMPP

Roche Farma 2018 Intravenoso Cada 6 meses

Ofatumumab Kesimpta® 
CIS/

EMRR/
EMSP

Novartis Europharm Ltd 2021 Subcutáneo Una vez/mes 

Ozanimod Zeposia® EMRR
Bristol-Myers Squibb 

Pharma EEIG
2020 Oral Una vez/día

Ponesimod Ponvory® EMR
Janssen-Cilag 

International N.V.
2021 Oral Una vez/día

Siponimod Mayzent® EMSP Novartis Europharm Ltd 2020  Oral Una vez/día

Teriflunomida Aubagio ® EMRR Sanofi-Aventis Groupe 2013 Oral Una vez/día

Nota: existen otros fármacos que se usan fuera de indicación ocasionalmente    ▪    wwwesclerosismultiple.com    ▪    Información correspondiente a noviembre de 2022

Los tratamientos modificadores de la EM tienen 
carácter preventivo:
• Reducen la frecuencia e intensidad de los brotes
• Previenen la aparición de nuevas lesiones en la 

resonancia magnética cerebral
• Pueden retrasar y reducir las discapacidades adquiridas

• Existen efectos secundarios y no se puede saber con 
precisión cuál va a ser la reacción en cada persona

• El tratamiento no te hará sentirte mejor, ni reducirá 
tus síntomas, ni la discapacidad generada por 
recaídas anteriores

Fuente: www.esclerosismultiple.com
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Los estudios refieren que en-
tre la mitad y las dos ter-

ceras partes de las personas 
con EM presentan trastornos 
sexuales relacionados con la 
enfermedad. A pesar de tener 
esa constatación, no siempre se 
aborda en la atención sanitaria: 
la sexualidad ni se menciona, ni 
se evalúa, ni se trata. 
«En algunas ocasiones esto se 
produce por el desconocimien-
to sobre el origen y el tratamien-
to. En otras, por vergüenza o por 
un mal entendido respecto al 
paciente o por considerar que 
no es un elemento prioritario a 
tratar en las consultas», asegura 
Jose Bustamante, psicólogo clí-
nico, especialista en sexología. 
La sexualidad «es una necesi-
dad interpersonal básica tan 
importante como la seguridad 
y la estima que deviene en el 
apego, la red de relaciones so-
ciales que desarrolla la amistad; 
o el contacto y la intimidad cor-
poral, relacionado con el afecto 
y la sexualidad», recuerda el 
experto. Y es esencial para el 
desarrollo y el bienestar emo-
cional. De hecho, afecta a la 

calidad de vida, es un poten-
te catalizador emocional que, 
cuando falla, acaba poniendo 
en cuestión la relación. Y, sobre 
todo, «es un derecho humano 
reconocido».

Dificultades
Tal y como explicó Jose Busta-
mante en el último seminario 
online organizado por EM Eus-
kadi, la población con Esclerosis 
Múltiple presenta un porcentaje 
de probabilidades mayor de su-
frir algún tipo de problema se-
xual. Pueden ser disfunciones 
primarias, relacionadas direc-
tamente con la EM como son 
la pérdida de deseo, la disminu-
ción sensorial en los genitales y 
las dificultades en la respuesta 
sexual, la excitación y el orgas-
mo. También hay disfunciones 
secundarias de la enferme-
dad, como la incontinencia de 
la vejiga o el intestino, la fati-
ga, la espasticidad, la debilidad 
muscular, el temblor, la falta de 
atención o de concentración, 
las alteraciones sensoriales o la 
movilidad reducida. Las tercia-
rias afectan a cuestiones emo-
cionales, como la baja autoes-
tima, la dificultad para aceptar 
la discapacidad, la disonancia 
con el rol sexual atribuido o los 
mitos y falsas creencias sobre la 
sexualidad.

El modelo sexual, en cuestión
Jose Bustamante recordó que 
hay muchos modelos de sexua-
lidad y que «no hay que intentar 
que el tuyo encaje en el im-
puesto, sino cuestionar el que 
tenemos como sociedad». El 
experto desmontó diferentes mi-
tos. Como que la masturbación 
es una mera consolación por no 
tener pareja, cuando «puede ser 
una manera individual de ex-
presión y disfrute, de conocerte 
y empoderarte cuando te dé la 
gana». También recordó que el 
coito como máxima expresión de 
la sexualidad «expulsa a todas 
las personas que no tienen una 
relación coital». Tampoco tiene 
que ser espontáneo para disfru-
tarlo. En el caso de personas con 
enfermedades como la EM es re-
comendable y «va a ser más fácil 
el encuentro sexual si se plani-
fica, sin establecerlo como una 
obligación, sino generando un 
contexto para ello, adecuándolo 
al momento del día en el que el 
cuerpo está más receptivo». Y 
no está solo reservado para cuer-
pos jóvenes y sanos. 

Salvar barreras
El experto apostó por visibilizar 
la realidad de las personas con 
necesidades físicas especiales 
«porque tienen deseo, derecho 
y capacidad para disfrutar de 
su sexualidad», aseguró. «Sea 
como sea, tengamos la dificultad 
que tengamos, todos tenemos 
piel y, por lo tanto, un mapa 
erógeno que explorar». 

Más información:  
josebustamante.org

Derecho a la 
sexualidad



Más de la mitad de perso-
nas con Esclerosis Múl-

tiple tiene dificultades para 
dormir y en torno al 40% tiene 
insomnio. Esto se puede de-
ber a múltiples factores como 
la mayor presencia de sus-
tancias proinflamatorias que 
afectan al ritmo circadiano; al-
gunos tratamientos para la EM 
o para sus síntomas; o el lugar 
en el que están localizadas 
las lesiones desmielinizantes. 

También influye la melatonina, 
la hormona que induce al sue-
ño. Sobre este último factor se 
está investigando su relación 
con el impacto y desarrollo de 
la enfermedad. La melatonina 
aumenta al anochecer y dismi-
nuye con la luz y parece que 
atenúa la respuesta inmunita-
ria en la EM. Esto podría expli-
car por qué en los meses de 
verano hay más incidencia de 
brotes, ya que con más horas 

de luz se sintetiza menos me-
latonina. 
Los problemas para conciliar 
el sueño pueden estar también 
relacionados con la fatiga, uno 
de los síntomas más frecuen-
tes de esta enfermedad. Pero 
no es el único. Algunos estu-
dios apuntan a síntomas físicos 
y emocionales derivados de la 
EM, junto con estados de an-
siedad o depresión. También se 
han observado otros factores 
como los problemas hormo-
nales, que pueden causar tras-
tornos respiratorios durante el 
sueño y apneas; las alteracio-
nes en los niveles de dopami-
na y noradrenalina, que pue-
den interferir en los patrones 
del sueño; el dolor neuropático 
o muscular; u otros síntomas 
de la EM como el síndrome 
de las piernas inquietas, la 

No conciliar bien el sueño es, a menudo, un 
síntoma infradiagnosticado entre la población 
con EM. Sin embargo, la falta de descanso 
puede acarrear otros problemas.
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intolerancia, la sensibilidad al 
calor o los problemas urinarios.

Tipos de insomnio
En cualquier caso, estas cau-
sas variarán según el tipo de 
insomnio. El insomnio inicial o 
dificultad para conciliar el sue-
ño, puede estar producido por 
la presencia de dolor neuropá-
tico o muscular y por el uso de 
algunos medicamentos para 
la EM. Sin embargo, el insom-
nio de mantenimiento, es decir, 
los problemas para mantener el 
sueño y despertarse varias ve-

ces a lo largo de la noche, pue-
den ser debidos a la fatiga diur-
na, los espasmos musculares y 
la nicturia, la necesidad de orinar 
con frecuencia. El insomnio ter-
minal, esto es, despertarse an-
tes de tiempo, puede deberse a 
una falta de exposición a la luz 
solar durante el día. 

Más que cansancio
Se ha demostrado que la fal-
ta de sueño puede afectar al 
sistema inmunitario. El cuerpo 
necesita dormir para combatir 
enfermedades infecciosas. Pero, 

además, la falta de sueño a largo 
plazo también aumenta el riesgo 
de obesidad, diabetes y enfer-
medades cardiovasculares.
No dormir bien disminuye la ca-
lidad de vida, influye en la capa-
cidad para realizar actividades 
diarias, pueden acentuar la sin-
tomatología depresiva y ansio-
sa y exacerbar síntomas como 
la fatiga, la somnolencia diurna, 
los problemas de concentración 
o las alteraciones del estado de 
ánimo. Incluso, puede aumentar 
el riesgo de que se desencade-
ne un brote.
Y no se trata solo de dormir 
mucho, sino de dormir bien. De 
media, las persona adultas ne-
cesitan entre siete y ocho horas 
de buen sueño. Dormir más de 
nueve o diez puede suponer que 
no sea de calidad y conlleve di-
ficultad para quedarse o mante-
nerse dormido.
Por eso es importante consultar 
con la o el neurólogo sobre cual-
quier trastorno del sueño rela-
cionado con la EM para intentar 
averiguar qué lo está causando 
y seleccionar el tratamiento más 
adecuado en cada caso. 

Fuentes: emforma.esclerosismultiple.com

www.fem.es
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Decálogo para conciliar el sueño
Más allá de la medicación u otras terapias, que deben ser 
seguidas siempre bajo control médico, las y los especialistas 
proponen algunas recomendaciones generales para conci-
liar el sueño:

1. Lleva horarios regulares para acostarte y levantarte. 
2. Evita el consumo de excitantes (café, té…) a últimas horas 

de la tarde. 
3. Realiza ejercicio físico de forma regular, pero evita 

hacerlo a última hora de la tarde. 
4. Utiliza luces tenues al caer el sol y evita usar dispositivos 

con luz azul (móvil, tableta) ya que limitan la acción de la 
melatonina. 

5. Practica ejercicios de relajación antes de acostarte para 
bajar el nivel de activación. 

6. Si tienes problemas de incontinencia, bebe más agua 
durante la mañana y menos a última hora.

7. Cumple con tu tratamiento médico para mejorar el 
control de tus síntomas. 

8. Para la espasticidad, realiza estiramientos suaves o 
automasajes (consulta con un fisioterapeuta). 

9. Para mejorar la movilidad en la cama, elige sábanas y 
pijamas suaves para girar con facilidad. 

10. Si llevas un rato sin poder dormir, distráete con un libro o 
música relajante, esto evitará ponerte nervioso/a. 

8 horas
necesitan dormir las 

personas adultas  
para obtener un buen 

descanso



En su último informe ‘Fron-
teras 2022: ruido, llamas y 

desequilibrios’ del Programa de 
las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente, la ONU alerta de 
que la contaminación acústica 
en las ciudades puede tener 
unos efectos devastadores a 
largo plazo en la salud física y 
mental de las personas. 
La contaminación acústica pro-

viene tanto de la actividad ur-
bana e industrial –carreteras, 
ferrocarriles, aeropuertos e in-
dustria– como de actividades 
domésticas o de ocio, pero so-
bre todo del tráfico rodado, que 
representa cerca del 90% del 
ruido que soportan las ciudades. 
Los efectos adversos del ruido 
van desde malestar leve y tem-
poral hasta el estrés físico seve-
ro y crónico; y cada vez hay más 
evidencia de que la exposición 
al ruido del tráfico es un factor 
de riesgo para el desarrollo de 
trastornos cardiovasculares y 
metabólicos como la hiperten-
sión, enfermedades coronarias 
y diabetes. Según los datos 
aportados por la Oficina Regio-
nal para Europa de la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) 
vivir con ruido excesivo puede 
provocar deterioro cognitivo, y 
deficiencia auditiva y tinnitus, 
entre otras. Se estima que la 
exposición al ruido ambiental a 
largo plazo contribuye a la apa-
rición de 48.000 nuevos casos 
de cardiopatía isquémica y cau-
sa 12.000 muertes prematuras 
al año en Europa.

Estrés oxidativo
Y, además, puede exacerbar 
otras dolencias como la Escle-
rosis Múltiple. Una investigación 
del Instituto de Salud Carlos III 
establece la posible relación 
entre diversos factores am-
bientales como contaminación 
acústica, contaminación at-

Los últimos estudios 
relacionan factores 
ambientales como 
el ruido con un 
incremento de los 
ingresos hospitalarios 
urgentes por EM.

І Mamparas y barreras de árboles son dos de los elementos que se utilizan para paliar el ruido en las ciudades.
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mosférica química y tempera-
turas extremas, y los ingresos 
hospitalarios urgentes por Es-
clerosis Múltiple. Los resultados 
obtenidos en el estudio centra-
do en Madrid y publicados en la 
revista especializada Science of 
the Total Environment, muestran 
que los niveles de ruido medio 
diurno, es decir el que se mide 
entre las 7.00 y las 23.00h, y que 
en un 80% procede del tráfico 
rodado, están asociados con los 
ingresos diarios de carácter ur-
gente que se producen por Es-
clerosis Múltiple en los hospita-
les de esa ciudad. 
Según explican, el mecanismo 
biológico mediante el cual el 
ruido puede afectar a la evo-
lución de la enfermedad está 
relacionado con el estrés oxi-
dativo. «El estrés oxidativo tiene 
lugar cuando, a raíz del meta-
bolismo o la acción de factores 
externos, se produce un exceso 
de oxidantes frente a antioxi-

dantes que puede llevar a la 
muerte celular», indican.
Los investigadores destacan 
que «la relación entre el ruido y 
los ingresos es lineal y sin um-
bral, es decir que cualquier in-
cremento en los niveles de rui-
do se asocia con un incremento 
de estos ingresos», así que el 
sonido del tráfico puede ser un 
factor ambiental de riesgo «ca-
paz de producir la exacerbación 
de los síntomas de esta enfer-
medad hasta el punto de que el 
paciente precise el ingreso en 
un hospital». Aunque también 
matizan que «no se puede con-
cluir con este tipo de estudios 
que el ruido intervenga en la 
etiología» de la enfermedad.

Relación con la Covid-19
En estudios más recientes, se 
ha demostrado la relación en-
tre la contaminación acústica y 
la incidencia en la Covid-19. En 
2020, Julio Díaz y Cristina Lina-
res, científicos de la Escuela Na-
cional de Sanidad del Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII), ana-
lizaron la relación entre el ruido 
ambiental y la incidencia y gra-
vedad de la Covid-19.

Los resultados de este estudio, 
publicados en la revista 'Envi-
ronmental Research', señalan 
una relación «estadísticamente 
significativa» entre los niveles de 
ruido ambiental y el número de 
casos y las hospitalizaciones por 
el coronavirus, pero no con el in-
cremento de los fallecimientos.
Según este estudio, el ruido 
provoca estrés biológico que 
afecta al sistema inmunitario; 
y también genera estrés psi-
cológico y el empeoramiento 
de enfermedades cardiorres-
piratorias. Además los efectos 
del ruido en el sistema nervioso 
central, la actividad muscular, 
la presión sanguínea, la activi-
dad gastrointestinal y los nive-
les respiratorios, pueden estar 
detrás del agravamiento de los 
casos de Covid.

Paisajes sonoros naturales
Pero no todos los sonidos son 
malos. Los hay que son benefi-
ciosos para la salud, en particu-
lar los sonidos de la naturaleza, 
que pueden reducir la ansiedad 
y ofrecer una recuperación men-
tal. Por eso, cada vez son más 
las voces que reclaman la crea-
ción de paisajes sonoros que 
contribuyan al bienestar físico 
y psicológico de las personas, 
incrementando las zonas ver-
des en las ciudades. La vegeta-
ción absorbe la energía acústica, 
además de dispersar el ruido y 
amplificar los sonidos naturales, 
y se convierten en espacios que 
estimulan el bienestar mental. 

Fuentes: www.un.org

Instituto de Salud Carlos III

І Mamparas y barreras de árboles son dos de los elementos que se utilizan para paliar el ruido en las ciudades.
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El 90% del ruido 
que soportamos en 

las ciudades proviene 
del tráfico rodado



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

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 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

PAÍS VASCO ARAGÓN

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

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

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

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 

CATALUÑA

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

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

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

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

LISTADO DE ENTIDADES MIEMBRO  
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA

Ronda de Segovia, 69 Local Derecha. 28005 Madrid
info@esclerosismultiple.com   ·   www.esclerosismultiple.com   ·   Tel.: 91 441 01 59 





Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Álava (AEMAR)

Avenida de los Derechos 
Humanos, 37 
01015 Vitoria-Gasteiz, Álava

Teléfono: 945 157 561

Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Bizkaia (ADEMBI)

Ibarrekolanda Kalea, 17 trasera 
48015 Bilbao, Bizkaia

Teléfono: 944 76 51 38

Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Gipuzkoa (ADEMGI)

Zarategi Pasealekua, 68 trasera 
20015 Donostia, Gipuzkoa

Teléfono: 943 24 56 00


