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Nota 

La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Este libro no pretende 

sustituir a los profesionales sanitarios. Los autores del libro no pueden 

garantizar que en un momento determinado la información contenida en él 

sea precisa o completa, por lo que recomendamos que consulten los 

prospectos y notas informativas de los medicamentos, así como a los 

profesionales que les atienden. 
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PRÓLOGO 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE: PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA 

PACIENTES Y FAMILIARES constituye una obra colectiva con una 

amplia participación de personas y entidades, entre las que destacan las 

asociaciones de pacientes expertos en la gestión personal de la enfermedad, 

y especialistas y profesionales en la práctica y gestión clínica multidiscipli-

nar de la EM, que a su vez han contado con la colaboración de sociedades 

científicas nacionales e internacionales a las que pertenecen.  

La información que incluye esta obra, resuelta en once capítulos, pretende 

ayudar a los pacientes y familiares a comprender la complejidad de esta 

enfermedad, que reúne características variables e impredecibles en sus 

manifestaciones y su curso clínico. Esta información no sólo les ayudará a 

entender un poco mejor la EM, sino que permitirá comprender las 

recomendaciones que hacen los especialistas a los pacientes, y les dotará de 

los conocimientos necesarios para facilitar la toma de decisiones por su 

parte.  

Nos encontramos en muchas ocasiones que las incertidumbres y miedos que 

rodean a los pacientes cuando se acercan a una consulta médica son tan 

grandes, que bloquean a las personas afectadas. Estas, a veces, no entienden, 

no aceptan, o simplemente con los espacios de tiempo que puede haber en 

una consulta ordinaria para responder a tantas incógnitas, vertientes, 

variables o manifestaciones de la EM, no encuentran una verdadera, fluida y 

total comunicación entre médico y paciente. Todos sabemos que esta 
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comunicación entre paciente y médico es básica y esencial para que se 

acepte el diagnóstico y se inicie un proceso de afrontamiento y estrategia 

vital y de toma de decisiones que faciliten un abordaje responsable y una 

asistencia más adecuada durante la enfermedad. Demasiadas preguntas que 

hacer, muchas respuestas que dar, a veces sin tiempo o sin encontrar el 

momento para hacerlas, o sin la templanza, el ánimo o la capacidad para 

escucharlas, entenderlas y aceptarlas.  

El libro que hoy se presenta trata de cubrir un espacio en la línea antes 

apuntada; lo ha elaborado un grupo de especialistas con formación y 

experiencias en el tratamiento y seguimiento de la EM, bajo la coordinación 

del Dr. Ángel Pérez Sempere, el cual ha guiado el desarrollo de esta obra, 

que incluye las recomendaciones para cada una de las preguntas, basadas en 

las evidencias científicas y la práctica clínica más actual, así como en las 

aportaciones de especialistas clínicos, razonadas y consensuadas con ellos. 

Como se ha indicado anteriormente, el abordaje multidisciplinar de la 

enfermedad resulta imprescindible, y lo es aún más que en los diversos 

enfoques de acción, los especialistas mantengan una línea de trabajo en 

continua conexión y evolución, y en consonancia con las novedades 

diagnósticas, terapéuticas y de investigación que genera la comunidad 

médica e investigadora nacional e internacional en dicha materia.  

Este es el esfuerzo que aquí se ha hecho para poner al servicio de los 

pacientes de EM y sus familiares un libro de “Preguntas y Respuestas” que, 

de un modo directo y con un lenguaje accesible y un trato cercano, pretende 

ayudar a mucha gente. No han escatimado esfuerzos y recursos para llevar a 

buen puerto esta importante labor de información, formación y sensibiliza-

ción sobre la enfermedad, por lo que es necesario reconocer la generosa y 

altruista labor realizada por todos estos profesionales.  

La importante colaboración de las asociaciones de afectados por la 

Esclerosis Múltiple y sus familias ha permitido incorporar valiosos matices 

desde una perspectiva directa y empática que animará a quienes usen esta 

obra a introducirse en ella, leerla y comprobar que no deben sentirse solos, 

ya que el apoyo y asesoramiento entre iguales que ofrecen algunas seccio-

nes como las contenidas en los capítulos 9 y 11 pueden ayudar a afrontar 
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situaciones muy íntimas de las personas afectadas por la enfermedad, y di-

cha ayuda se proporciona desde el lado de la experiencia vivida y la 

superación y gestión de las diferentes etapas en la evolución y el curso de la 

enfermedad.  

La Universidad de Alicante es una entidad de derecho público que presta el 

servicio de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el 

estudio; y además regula en su estatuto el principio de relación con el 

entorno socioeconómico y la colaboración con instituciones que facilitan la 

función educativa, como también el intercambio y la difusión del 

conocimiento, tanto científico como cultural. En esa línea de actuación, es 

responsabilidad de la Universidad colaborar tanto con instituciones públicas 

como con el sector privado, el tercer sector y nuestra comunidad, y ésta es 

sin duda una obra de carácter eminentemente práctico que desde la forma-

ción, la investigación, la difusión del conocimiento y la responsabilidad 

social universitaria, aborda y cumple con su deber hacia la sociedad promo-

viendo, desde la divulgación científica y cultural, la mejora social de la 

sociedad, fomentando la salud y la calidad de vida de la sociedad en 

general, y especialmente la de los afectados por la EM y sus familiares.  

 

Concepción Bru Ronda  

Directora de la Universidad Permanente  

Universidad de Alicante 

21 



 



 

PRESENTACIÓN 

“Tiene usted esclerosis múltiple” 

Muchas personas se han enfrentado a esta frase, y tras la conmoción inicial 

surgen numerosas preguntas: ¿Qué es la esclerosis múltiple?, ¿qué futuro 

tengo?, ¿tiene tratamiento?, ¿podré llevar una vida normal? Y muchas más 

preguntas.  

Gracias a Internet disponemos de una enorme cantidad de información al 

alcance de nuestros dedos. Por desgracia, esta información es a menudo 

contradictoria y a veces poco contrastada. Por ello pensamos que la mejor 

información que puede obtener es la que le proporciona su neurólogo y 

demás profesionales a su servicio. Este libro únicamente pretende resolver 

algunas de estas dudas, teniendo siempre en cuenta que no va a sustituir a 

los profesionales sanitarios. 

Los autores de este libro han atendido durante muchos años a personas con 

esta enfermedad y han intentado condensar en estas páginas los conocimien-

tos y la experiencia acumulados.  

El libro se ha redactado con un formato de preguntas y respuestas que nos 

parece muy útil, y se ha intentado que sea claro y conciso, sin tecnicismos 

innecesarios. Este libro tiene algunas peculiaridades. La primera es que en 

su redacción y revisión han participado pacientes de la Asociación de 

Esclerosis Múltiple de Alicante (ADEMA) y de la Asociación Alicantina de 

Esclerosis Múltiple "Vega Baja". La segunda peculiaridad es que, al ser la 

Comunidad Valenciana, donde vivimos, una comunidad plurilingüe, este 
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libro tiene versiones en castellano y en valenciano, y esperamos en un 

futuro próximo disponer de nuevas versiones en otros idiomas. Tampoco 

olvidamos a las personas con dificultades sensoriales, por lo que estará 

disponible una versión en formato e-book. La tercera peculiaridad es que el 

libro no tiene patrocinio de la industria farmacéutica y ninguno de los 

autores ha recibido remuneración por su contribución. Los posibles 

beneficios de la venta del libro se destinarán íntegramente a las asociaciones 

de pacientes de esclerosis múltiple.  

Somos conscientes de que los conocimientos y los tratamientos sobre la en-

fermedad van cambiando con el tiempo, por lo que intentaremos actualizar-

lo periódicamente.  

Queremos agradecer a la Universidad de Alicante, y especialmente a la 

directora de su Universidad Permanente, la profesora Concepción Bru 

Ronda, su apoyo durante estos años en todos los actos formativos que se 

han realizado y su incondicional ayuda para que este libro haya visto la luz. 

Asimismo, damos las gracias al Instituto de Investigación Sanitaria y 

Biomédica de Alicante (ISABIAL) por su colaboración en este proyecto. 

También queremos expresar nuestro agradecimiento a los doctores Óscar 

Fernández, Guillermo Izquierdo y Xavier Montalbán por todo lo que hemos 

aprendido de ellos. Agradecemos a la doctora María Luisa Tahoces su 

concienzuda revisión de la redacción del libro. Y finalmente, quiero realizar 

una mención especial al Dr. Luis Erik Clavería, a quien considero mi 

maestro y con quien tuve la suerte de aprender a ser neurólogo.  

Si en alguna ocasión este libro le ayuda a resolver alguna duda, el esfuerzo 

de escribirlo habrá merecido la pena.  

 

 

Ángel Pérez Sempere 

Alicante, 30 de mayo de 2017 
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CAPÍTULO 1 

¿QUÉ ES LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE Y POR QUÉ SE 

PRODUCE? 



 

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica inflamatoria 

desmielinizante que afecta al sistema nervioso central (SNC). La palabra 

“esclerosis” significa “Endurecimiento patológico de un órgano o tejido” 

según el Diccionario de la Lengua Española. En los estudios 

anatomopatológicos de los pacientes con esclerosis múltiple se han 

encontrado múltiples zonas endurecidas o escleróticas en el cerebro y la 

médula espinal. Estas zonas constituyen las llamadas placas de 

desmielinización y pueden ser agudas o crónicas según su estadio evolutivo. 

Como las placas se distribuyen en diferentes localizaciones, la enfermedad 

se denomina “esclerosis múltiple”. No debemos confundir la esclerosis 

múltiple con otras enfermeda-

des que incluyen el término 

“esclerosis”, como por ejem-

plo la esclerosis lateral amio-

trófica o la arterioesclerosis.   

1 ¿Qué es la esclerosis múltiple? 

Figura 1 

El cerebro 

El sistema nervioso central es el centro de mando del organismo. Está 

formado por el cerebro, cerebelo, tronco cerebral y médula espinal. Se 

encarga de recibir toda la información que nos rodea: visión, sonidos, 

olores, sabores, sensaciones como el tacto, el dolor o la temperatura; la 

interpreta y procesa, y finalmente ejecuta órdenes a través de los músculos 

en forma de movimientos o lenguaje. Se ha comparado con un 

supercomputador (imaginémonos el centro de datos de Google) y quizá la 

comparación sea útil para hacernos una idea de su complejidad.  

2 ¿Qué es el Sistema Nervioso Central? 

26 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PACIENTES Y FAMILIARES 



 

CAPÍTULO 1 
¿QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y POR QUÉ SE PRODUCE? 

El elemento fundamental del sistema nervioso central son unas células 

especiales que se llaman neuronas. Fue precisamente un español, Santiago 

Ramón y Cajal a finales del siglo XIX, quien descubrió que el sistema 

nervioso estaba formado por billones de células nerviosas independientes 

interconectadas entre sí y organizadas en extensas redes neuronales. Las 

conexiones entre neuronas se llaman sinapsis. Se calcula que tenemos 

100.000 millones de neuronas y el número de sinapsis puede ser de 100 

billones. La mielina es la envoltura que protege a las fibras nerviosas, las 

recubre a modo de vaina y facilita la transmisión de los impulsos eléctricos. 

Está compuesta básicamente de 

proteínas y grasa y cuando se 

lesiona se produce un fenómeno 

llamado desmielinización. Este 

es el fenómeno que ocurre en la 

esclerosis múltiple y lo que pro-

voca la aparición de los síntomas 

al impedir una adecuada transmi-

sión de los impulsos eléctricos. 

Figura 2 

Células de Purkinje y células granulares 

Santiago Ramón y Cajal, 1899 

Instituto Cajal 

El número de personas con esclerosis múltiple varía según el país y la zona 

geográfica. En general hay un mayor número de pacientes conforme 

aumenta la distancia del ecuador. La prevalencia es un término médico que 

nos indica el número de pacientes en una población. La prevalencia es un 

cociente entre el número de pacientes y el número de personas que forman 

la población estudiada. Las zonas geográficas con mayor prevalencia son: 

Europa, norte de Estados Unidos, sur de Australia y Nueva Zelanda. Hay 

3 ¿Cuántas personas padecen esclerosis múltiple? 
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Figura 3. Mapa mundial de prevalencia de esclerosis múltiple. 

Fuente: The MS International Federation’s Atlas 2013 

factores étnicos/genéticos que se asocian a un menor riesgo de sufrir la 

enfermedad; las poblaciones esquimales, los aborígenes australianos y los 

maoríes de Nueva Zelanda tienen un riesgo bajo de esclerosis múltiple.  

La prevalencia ha aumentado mucho en el último medio siglo en algunas 

zonas del mundo, entre ellas, España. El aumento de prevalencia ha 

ocurrido fundamentalmente en las mujeres.  

Se calcula que en España hay aproximadamente 100 personas con esclerosis 

múltiple por cada 100.000 personas, por lo que podemos estimar una cifra 

de 46.000 personas en España y 5.000 en la Comunidad Valenciana 

afectadas por la esclerosis múltiple.  

La causa de la esclerosis múltiple es desconocida, pero se piensa que es 

consecuencia de la combinación de factores genéticos y ambientales que 

hacen que nuestras células inmunitarias ataquen al sistema nervioso. El 

4 ¿Por qué se produce la esclerosis múltiple? 
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sistema inmunológico es un verdadero ejército que defiende a nuestro 

organismo de sustancias tóxicas o de agentes invasores como los virus y las 

bacterias, pero en la esclerosis múltiple y en otras patologías denominadas 

autoinmunes, nuestras defensas atacan a nuestro organismo. En este caso, el 

sistema inmunitario se convierte en el agresor y nos ataca en vez de 

protegernos, por lo que podríamos decir que se produce una respuesta 

inmune exagerada contra sustancias y tejidos que normalmente están 

presentes en el organismo.  

En el curso de la última década, nuestro conocimiento acerca de cómo 

funciona el sistema inmunológico ha aumentado a un ritmo vertiginoso; de 

hecho, se han realizado avances muy relevantes sobre el papel del sistema 

inmune en la aparición de las lesiones típicas de la esclerosis múltiple, 

dando a los científicos la oportunidad de desarrollar tratamientos potencial-

mente capaces de modular y/o modificar la respuesta inmunológica, y se 

espera que estas nuevas armas terapéuticas sean capaces de cambiar el curso 

de la enfermedad con seguridad. No obstante, todavía queda un largo 

camino por recorrer, las dianas celulares específicas del ataque inmunológi-

co al SNC y los tipos y subtipos celulares involucrados en este ataque deben 

ser identificados con mayor precisión. El conocimiento detallado de estos 

aspectos permitirá a los científicos en el futuro crear nuevos métodos para 

detener e incluso reparar la destrucción de la mielina que causa los síntomas 

de la esclerosis múltiple. 

En la esclerosis múltiple coexisten la inflamación y la neurodegeneración. 

Sabemos que en la esclerosis múltiple existe un proceso inflamatorio que 

afecta al SNC y origina desmielinización, pero también hay un daño axonal 

variable. Se cree que la neurodegeneración axonal constituye un aspecto 

clave en la patogenia de la esclerosis múltiple y probablemente es uno de 

los determinantes de la discapacidad progresiva que tiene lugar en los 

pacientes. Este daño axonal se correlaciona con la inflamación y, por tanto, 

de nuevo el sistema inmune (linfocitos B y linfocitos T) tiene un papel 

relevante en el desarrollo de este proceso, pero también la microglía y 

diversas sustancias entre las que se encuentran el óxido nítrico, el glutamato 

y los radicales libres.  

29 



 

Tabla 1. Riesgo de esclerosis múltiple en los familiares 

PARENTESCO RIESGO DE EM 

Si no hay ningún familiar afectado 0,1% 

Pareja de un paciente con esclerosis múltiple 0,1% 

Si está afectado un primo hermano 1% 

Si está afectado el padre o la madre 2% 

Si está afectado un hermano 4% 

Si está afectado un hermano gemelo (gemelo idéntico) 30-40% 

La esclerosis múltiple no se considera una enfermedad hereditaria, pero sí 

existe una susceptibilidad genética, es decir, que tenemos más riesgo de 

sufrir esclerosis múltiple si hay algún familiar que padece la enfermedad. El 

riesgo depende del grado de parentesco. La tabla 1 cuantifica dicho riesgo 

de manera aproximada.  

Los hijos adoptivos presentan la misma susceptibilidad que la población 

general, lo que indica que la agregación familiar de la esclerosis múltiple 

está relacionada fundamentalmente con la carga genética. 

5 ¿Es una enfermedad hereditaria? 

No, la esclerosis múltiple no es una enfermedad contagiosa. Como hemos 

visto en la tabla anterior, el riesgo de padecer la enfermedad en la pareja de 

un paciente con esclerosis múltiple es el mismo que en la población general.  

6 ¿Es una enfermedad contagiosa? 

Los factores ambientales más relevantes son los siguientes: 

 Tabaco: los estudios epidemiológicos indican que fumar aumenta el 

riesgo de desarrollar esclerosis múltiple y empeora su pronóstico.  

7 ¿Hay algún factor ambiental que puede influir en que aparezca 
la enfermedad? 
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¿QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y POR QUÉ SE PRODUCE? 

Figura 4 
Factores ambientales  

relacionados con la EM 

 Virus Epstein-Barr: La mayor parte de la población ha estado expuesta 

a este virus y no está establecido su papel causal en la enfermedad, pero 

se ha observado que sufrir mononucleosis infecciosa, una enfermedad 

asociada a la infección relativamente tardía por este virus, aumenta el 

riesgo de esclerosis múltiple.  

 Niveles bajos de vitamina D: La vitamina D, además de su acción sobre 

el metabolismo del calcio, tiene efectos inmunomoduladores. Se han 

asociado los niveles bajos de vitamina D con el riesgo de esclerosis 

múltiple, que comentaremos más adelante.  

 Obesidad en la adolescencia: varios estudios epidemiológicos señalan 

la asociación entre la obesidad en la adolescencia y el riesgo posterior de 

sufrir esclerosis múltiple.  

 Ingesta excesiva de sal: estudios experimentales en animales han 

demostrado que la ingesta excesiva de sal activa los linfocitos T 

patogénicos autorreactivos, 

lo que podría explicar la 

mayor incidencia de escle-

rosis múltiple en los países 

más desarrollados, que es 

donde se consume más sal. 

Acaba de publicarse un estudio realizado en Ontario, Canadá, que analiza la 

relación entre vivir cerca de una carretera y el riesgo de demencia, 

enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple. Se observó que el riesgo de 

demencia aumentaba si la distancia era más corta entre la vivienda y la 

carretera. Sin embargo, no se observó asociación entre la distancia de la 

vivienda a la carretera y la incidencia o el riesgo individual de desarrollar 

esclerosis múltiple o enfermedad de Parkinson.  

8 ¿La contaminación aumenta el riesgo de esclerosis múltiple? 
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No hay ninguna duda de que la vitamina D está de moda. Los niveles de 

vitamina D bajos se han relacionado con un mayor riesgo de resfriados, 

dolor de cabeza, enfermedad de Alzheimer, diabetes, esclerosis múltiple e 

incluso cáncer, pero eso no significa que se haya demostrado que los suple-

mentos de vitamina D reducen el riesgo de contraer estas enfermedades.  

La fuente más importante de vitamina D es la producción endógena que 

depende en gran medida de la exposición de la piel a la radiación 

ultravioleta B del sol, por lo que los niveles bajos de vitamina D suelen 

indicar una exposición solar insuficiente. Aunque parezca paradójico, en un 

país con tanto sol como el nuestro, muchas personas tienen niveles 

insuficientes de vitamina D.  

Hay estudios que indican que la reducción del riesgo de esclerosis múltiple 

depende de la exposición solar a través de mecanismos independientes de la 

vitamina D. Es posible que un factor causal sea la baja exposición solar que, 

a su vez, se asocia a bajos niveles de vitamina D. No debemos olvidar que la 

exposición solar excesiva se asocia a un mayor riesgo de cáncer de piel.  

9 ¿Qué relación existe entre la vitamina D y la esclerosis 
múltiple? 

Se sabe que es más frecuente en las mujeres que en los hombres y que 

afecta en general a adultos jóvenes, pero es importante destacar que puede 

afectar a cualquier persona y a cualquier edad.  

10 ¿Quién puede padecer esclerosis múltiple? 

Actualmente la esclerosis múltiple (EM) se clasifica en función del curso 

clínico en tres grupos: 1) síndrome clínico aislado, 2) EM recidivante y 3) 

EM progresiva.  

11 ¿Existen diferentes tipos de esclerosis múltiple? 
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1. Síndrome clínico aislado: Se trata del primer episodio de una 

enfermedad inflamatoria desmielinizante del sistema nervioso central, 

con riesgo de desarrollar una esclerosis múltiple. Actualmente, algunos 

pacientes con un primer episodio pueden ser diagnosticados de 

esclerosis múltiple en función de los hallazgos de la resonancia 

magnética. 

2. Esclerosis múltiple recidivante (también llamada EM remitente-

recurrente): En este tipo de EM, los síntomas aparecen en episodios 

llamados brotes. En el siguiente capítulo explicaremos con más detalle 

qué es un brote. Los brotes pueden recuperarse por completo o dejar 

secuelas. Es la forma más frecuente de EM. 

La EM recidivante en cada visita al neurólogo se clasifica en dos 

grupos: a) activa y b) no activa. La EM se considera activa si el paciente 

tiene brotes o si la resonancia magnética muestra nuevas lesiones o 

lesiones que captan gadolinio (contraste). Por el contrario, la EM se 

considera no activa si el paciente no tiene brotes y la resonancia 

magnética no muestra nuevas lesiones ni hay lesiones que captan 

gadolinio. 

3. Esclerosis múltiple progresiva: Hablamos de esclerosis múltiple 

progresiva cuando el paciente experimenta un deterioro gradual de su 

discapacidad. Si el deterioro gradual de la discapacidad ocurre desde el 

principio, se denomina EM primaria progresiva. La EM primaria 

progresiva suele aparecer a edades más tardías y afecta a ambos sexos 

por igual; si el deterioro gradual de la discapacidad ocurre tras un 

período inicial de EM recidivante, se denomina EM secundaria 

progresiva. 

El síndrome radiológico aislado es una entidad recientemente descrita que 

consiste en que la resonancia magnética muestra lesiones de características 

desmielinizantes en un paciente que no tiene síntomas de una enfermedad 

desmielinizante. Actualmente se realizan estudios de resonancia magnética 

12 ¿Qué es el síndrome radiológico aislado? 
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por síntomas diferentes, como por ejemplo el dolor de cabeza, generalmente 

para descartar un tumor o una malformación vascular. En ocasiones, de 

forma inesperada, se detectan en la resonancia magnética lesiones de 

características desmielinizantes. Es importante destacar que el síndrome 

radiológico aislado no es esclerosis múltiple, únicamente implica un riesgo 

aumentado de sufrir esclerosis múltiple en el futuro. 

La esclerosis múltiple puede ser una enfermedad grave. Se considera que es 

la segunda causa de discapacidad de causa neurológica en adultos jóvenes 

después de los traumatismos. La afectación varía de un paciente a otro; no 

en vano, se conoce a la esclerosis múltiple como la enfermedad de las mil 

caras. Hay personas que pueden desarrollar una vida normal durante 

muchos años e incluso ser capaces de correr una maratón, y en cambio otras 

que requieren silla de ruedas para desplazarse.  

13 ¿La esclerosis múltiple es una enfermedad grave? 

La investigación en la esclerosis múltiple en la actualidad está más activa 

que nunca y se le está dedicando un gran esfuerzo humano y económico. La 

investigación en esclerosis múltiple tiene tres objetivos fundamentales: 

1. Frenar la enfermedad. Conseguir que cesen los brotes, la actividad 

inflamatoria y la progresión de la enfermedad. 

2. Recuperar el daño neurológico. Aunque hasta hace poco se pensaba 

que era imposible recuperar el daño del sistema nervioso, existe la 

esperanza de poder mejorar en el futuro las funciones motoras y 

cognitivas de la enfermedad mediante ejercicio físico y terapias 

farmacológicas y regenerativas. 

3. Erradicar la enfermedad. Para ello es necesario conocer la causa, el 

por qué se produce la esclerosis múltiple, y de esa forma evitar que 

aparezca. 

14 ¿Existen estudios de investigación sobre la esclerosis múltiple? 
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Los síntomas iniciales más frecuentes se resumen en la tabla 2. Vamos a 

comentar brevemente cada uno de ellos.  

Alteraciones de la sensibilidad 

La alteración de la sensibilidad, en forma de hormigueo o acorchamiento de 

una parte de la cara, la mano, el brazo, la pierna y el torso es el síntoma 

inicial más frecuente. En ocasiones, se aprecia una pérdida o alteración de la 

sensibilidad por debajo de una línea horizontal del torso, lo que indica que 

la lesión está en la médula espinal (mielitis). Cuando se afecta la 

sensibilidad profunda, el paciente tiene además problemas para deambular y 

de coordinación. 

Pérdida de visión y visión borrosa 

La visión borrosa puede ser debida a una neuritis óptica (o inflamación del 

nervio óptico, que es el encargado de la visión) o a visión doble (lo que se 

denomina diplopia). Si el síntoma se resuelve al tapar un ojo, la causa de la 

visión borrosa es la visión doble; en caso contrario, puede ser debido a una 

neuritis óptica.  

15 ¿Cuáles son los síntomas iniciales de la esclerosis múltiple? 

Figura 5. Visión Borrosa 
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La neuritis óptica es uno de los síntomas más frecuentes de la esclerosis 

múltiple, especialmente en su fase inicial, y se caracteriza por una 

disminución de la agudeza visual y un dolor orbitario que aumenta con los 

movimientos oculares. La neuritis óptica suele afectar a un solo ojo, aunque 

en futuros episodios puede afectar al otro ojo. Además de la disminución de 

la agudeza visual, hay disminución de la percepción de los colores con un 

tono más apagado.  

Debilidad y fatigabilidad 

La enfermedad puede ocasionar debilidad o torpeza de los movimientos de 

las extremidades o una mayor fatigabilidad al hacer las tareas cotidianas. La 

debilidad es la causa más frecuente de discapacidad de la esclerosis 

múltiple.  

Visión doble y vértigo 

La visión doble consiste en la percepción de dos imágenes de un único 

objeto. La imagen puede ser horizontal, vertical o diagonal. El vértigo es 

una sensación subjetiva de movimiento de los objetos que nos rodean o de 

nuestro propio cuerpo, generalmente con sensación de giro. Estos dos 

síntomas se deben a la afectación de una parte del sistema nervioso central 

que se denomina tronco cerebral.  

CAPÍTULO 2 
LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD 

Figura 6. Visión Doble 
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Problemas de equilibrio 

Los problemas de equilibrio y coordinación se deben a la afectación del 

cerebelo. Los pacientes con lesiones cerebelosas, además de la dificultad 

para caminar y manejar objetos, pueden tener problemas para expresarse.  

Dificultad para caminar 

La dificultad para caminar puede deberse a varios de los síntomas descritos: 

debilidad, alteración de la sensibilidad y del equilibrio.   

Figura 7. Problemas de equilibrio 

Tabla 2. Síntomas iniciales más frecuentes 

SÍNTOMAS INICIALES MÁS FRECUENTES 

Alteraciones de la sensibilidad Visión doble 

Pérdida de visión Problemas de equilibrio 

Visión borrosa Dificultad para caminar 

Debilidad de una parte del cuerpo Vértigo 

Fatigabilidad  
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Se define un brote como la aparición de nuevos síntomas o el 

empeoramiento de alguno previo, que dura más de 24 horas. Los síntomas 

más frecuentes ya los hemos comentado y son los siguientes: pérdida de 

sensibilidad de una parte del cuerpo, pérdida de visión, visión doble, 

debilidad e inestabilidad.  

Es importante distinguir un brote del llamado pseudobrote. Un pseudobrote 

se define como el empeoramiento de un síntoma previo en relación al calor, 

la fiebre o la infección de manera que, al corregir el factor desencadenante, 

el paciente vuelve a su situación basal.  

16 ¿Qué es un brote? 

Aparte de los síntomas iniciales ya mencionados, durante el curso de la 

enfermedad pueden aparecer otros síntomas (pueden aparecer no significa 

que obligatoriamente vayan a ocurrir). Los más frecuentes se recogen en la 

tabla 3.   

17 ¿Qué otros síntomas pueden aparecer durante el curso de la 
enfermedad? 

Tabla 3. Síntomas que pueden aparecer en el curso de la enfermedad 

 Fatiga 

 Espasticidad 

 Alteraciones de los esfínteres 

 Disfunción sexual 

 Síntoma de Lhermitte 

 Neuralgia del trigémino 

 Dificultad para tragar 

 Dificultad para articular palabras 

 Temblor 

 Trastornos cognitivos 

 Trastornos afectivos 
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La fatiga es un síntoma muy frecuente en las personas con esclerosis 

múltiple y es la principal causa de discapacidad laboral. Se describe como 

una sensación de cansancio físico y mental no relacionada con la intensidad 

de la actividad desarrollada. Puede afectar a la realización de todas las 

actividades cotidianas. Tiene la peculiaridad de que empeora mucho con el 

calor. Influyen factores como la ansiedad y la depresión, pero los 

mecanismos por los que se produce la fatiga son en gran medida 

desconocidos. Aunque es un síntoma muy difícil de cuantificar, para 

algunos pacientes es muy invalidante. 

18 ¿Qué características tiene la fatiga en la esclerosis múltiple? 

La espasticidad consiste en un aumento del tono muscular que ocasiona 

rigidez para los movimientos de las extremidades. Se asocia con frecuencia 

a espasmos musculares que pueden ser dolorosos. La espasticidad afecta 

con mayor frecuencia a las piernas que a los brazos. En ocasiones, la 

espasticidad en las piernas ayuda a mantener el peso del cuerpo durante la 

deambulación, por lo que su tratamiento se debe realizar de forma cuidadosa 

y progresiva. Varios factores pueden incrementar la espasticidad, entre 

otros, las infecciones, el calor, la fiebre y las posturas incorrectas y 

prolongadas.  

19 ¿Qué es la espasticidad? 

En la esclerosis múltiple puede afectarse la micción y la defecación, pero 

especialmente la micción. La micción requiere la contracción del músculo 

detrusor de la pared de la vejiga coordinada con la relajación del esfínter de 

la vejiga. En la esclerosis múltiple se produce con frecuencia la hiperrefle-

xia del músculo detrusor que ocasiona: aumento de la frecuencia urinaria, 

urgencia para orinar e incontinencia urinaria. Cuando lo que ocurre es una 

falta de sincronización entre el detrusor y el esfínter, aparece una dificultad 

para iniciar y parar la micción, así como retención urinaria, incontinencia 

20 ¿Pueden afectarse los esfínteres? 
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por rebosamiento e infecciones de orina recurrentes.  

El estreñimiento ocurre en el 30% de los pacientes, siendo más frecuente 

cuando hay una limitación de la movilidad. En raras ocasiones puede 

producirse incontinencia fecal, que es muy limitante para la vida diaria.  

CAPÍTULO 2 
LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD 

La esclerosis múltiple puede afectar la vida sexual, pero las dificultades que 

aparecen pueden solucionarse en la mayoría de los casos. Los problemas en 

la sexualidad pueden tener un componente orgánico en relación al daño 

neurológico y también pueden tener un componente psicológico asociado 

con el impacto de la enfermedad en la vida de las personas. La fatiga y la 

depresión son factores importantes que hay que tener en cuenta.  

Los hombres y las mujeres pueden presentar: disminución del deseo sexual, 

disminución de la sensibilidad en el área genital y dificultad para llegar al 

orgasmo. Los hombres pueden tener dificultad para conseguir y mantener la 

erección. Las mujeres pueden notar una disminución de la lubricación 

vaginal.  

21 ¿La esclerosis múltiple puede afectar a mi vida sexual? 

El síntoma de Lhermitte consiste en una sensación de corriente eléctrica que 

ocurre al doblar el cuello y que desciende por la espalda hasta las piernas y 

en ocasiones a los brazos. Es un síntoma frecuente en la esclerosis múltiple, 

aunque puede también deberse a otras enfermedades de la columna cervical.  

22 ¿Qué es el síntoma de Lhermitte? 

La neuralgia del trigémino se caracteriza por episodios de dolor breve y 

recurrente en un lado de la cara, generalmente en la zona de los labios, las 

encías y el mentón, y más raramente en la zona ocular. En ocasiones, el 

dolor se desencadena al hablar, masticar o sonreír. El dolor también puede 

desencadenarse con estímulos táctiles como lavarse la cara, afeitarse o 

cepillarse los dientes.  

23 ¿Qué es la neuralgia del trigémino? 
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La esclerosis múltiple puede afectar a funciones cognitivas como la 

memoria, la atención y la concentración, así como la capacidad de resolver 

problemas, pero la demencia como tal es infrecuente, salvo en fases 

avanzadas de la enfermedad. Es frecuente encontrar un enlentecimiento de 

la velocidad de procesamiento de la información, pero es inhabitual que los 

problemas cognitivos afecten de manera significativa a las actividades 

habituales de la vida diaria.  

24 ¿La esclerosis múltiple puede afectar a mi capacidad mental? 

Las alteraciones del estado de ánimo y la depresión son muy frecuentes en 

los pacientes con esclerosis múltiple. En el capítulo 7 se aborda la manera 

de identificar los síntomas depresivos y de conocer su origen, así como de 

buscar la ayuda para tratarlos y con ello mejorar la calidad de vida. 

25 ¿Es frecuente la depresión? 
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El diagnóstico de la esclerosis múltiple es clínico con la ayuda de diferentes 

pruebas complementarias. El diagnóstico clínico se basa en la presencia de 

síntomas y de datos en la exploración que sugieran que la afectación del 

sistema nervioso es debida a la esclerosis múltiple. Ninguna prueba por sí 

sola permite diagnosticar con certeza la enfermedad.  

26 ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple? 

Figura 8. Exploración neurológica 

Las pruebas que se realizan habitualmente son: resonancia magnética, 

analítica, punción lumbar y potenciales evocados. Respecto a las pruebas 

complementarias, es importante recordar la respuesta del doctor Gregorio 

Marañón cuando le preguntaron "¿Cuál es la innovación más importante de 

los últimos años?", a lo que respondió: "La silla". "La silla que nos permite 

sentarnos al lado del paciente, escucharlo y explorarlo".  

27 ¿Qué pruebas se realizan para el diagnóstico? 
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La resonancia magnética es una prueba diagnóstica que proporciona 

imágenes del sistema nervioso mediante un campo magnético y un 

ordenador. No utiliza radiaciones. La resonancia magnética es una prueba 

muy útil para el diagnóstico y también para saber si el tratamiento es eficaz 

y descartar posibles complicaciones del mismo. Es posible que sea 

necesario administrarle un contraste intravenoso llamado gadolinio.  

28 ¿Qué es la resonancia magnética y para qué se hace? 

Figura 9. Resonancia magnética 

Antes de la prueba 

La duración aproximada de la prueba es de media hora a una hora 

dependiendo de si se hace solo un estudio cerebral o también medular. 

Generalmente se advierte al paciente que acuda en ayunas de 3 horas por si 

hiciera falta la administración de un contraste. Hay que tener en cuenta 

potenciales retrasos que son inevitables. Debemos avisar de: posibles 

alergias, enfermedades renales, dispositivos introducidos en nuestro cuerpo 

(marcapasos, prótesis, válvulas metálicas, implantes cocleares, estimulado-

29 ¿Qué debo saber al hacerme una resonancia magnética? 
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res, etc.) y embarazo. No podemos entrar en la máquina de resonancia 

magnética con reloj, joyas, móviles, cartera o tarjetas de crédito. Es 

necesario quitarse coleteros, horquillas y la ropa, excepto la interior, y se 

nos proporcionará una bata de hospital. El personal técnico de la resonancia 

magnética nos hará unas preguntas y nos solicitará que firmemos el 

consentimiento para realizar la prueba.  

Durante la prueba 

Durante la prueba estaremos tumbados boca arriba, con una especie de 

casco alrededor de la cabeza. La máquina hace ruido que puede ser un poco 

molesto. Si el paciente está muy ansioso o tiene una cierta claustrofobia, la 

prueba se puede realizar con sedación, en cuyo caso se le administrará un 

fármaco intravenoso supervisado por un anestesista. 

Tras la prueba 

Salvo que haya requerido sedación, tras la realización de la resonancia 

magnética puede volver inmediatamente a su actividad habitual e ingerir 

alimentos o líquidos. Las imágenes serán analizadas por un radiólogo 

experto en resonancia magnética que redactará un informe que estará 

disponible en unos días.  

Como cualquier otro fármaco, puede ocasionar reacciones alérgicas. Ade-

más, hay dos procesos potencialmente relacionados con este contraste.  

Riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica (FSN) 

La FSN es una enfermedad muy rara pero grave que se puede presentar en 

pacientes con insuficiencia renal avanzada, descrita con los antiguos 

contrastes, pero no con los actualmente empleados en nuestro medio. Se 

caracteriza por un aumento en la formación de tejido conectivo en la piel, 

las articulaciones, los músculos y los órganos internos.  

Depósitos cerebrales de gadolinio 

Recientemente se ha comprobado que la administración de agentes de 

contraste con gadolinio puede provocar la formación de depósitos cerebrales 

30 ¿Tiene riesgos el gadolinio? 
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de gadolinio. Aunque no se han identificado síntomas o trastornos asociados 

a estos depósitos, como medida de precaución, la Agencia Española del 

Medicamento recomienda utilizar contrastes con gadolinio macrocíclicos a 

las dosis más bajas posibles, que son los utilizados en nuestros centros. Para 

la administración del contraste se le preguntará por su peso.  

Es una prueba que consiste en extraer una pequeña cantidad de líquido 

cefalorraquídeo para su análisis mediante una aguja que se inserta en la 

parte inferior de la espalda. La prueba la realiza un médico y la duración de 

la misma es de aproximadamente 20 minutos. La punción lumbar es útil 

para confirmar o descartar el diagnóstico de esclerosis múltiple y tiene valor 

pronóstico, es decir, los resultados del análisis del líquido cefalorraquídeo 

nos indican si la enfermedad 

es más o menos grave y por 

tanto es un factor a considerar 

en la elección del tratamiento.  

31 ¿Qué es una punción lumbar y para qué se hace? 

Figura 10 

Punción lumbar 

Antes de la prueba 

No es conveniente que ingiera alimentos o bebidas tres horas antes de la 

prueba. Es conveniente que vacíe su vejiga antes de la prueba. Debe 

informar al médico de: posibles alergias, embarazo y medicamentos que 

esté tomando. Su médico le habrá informado del procedimiento así como de 

los riesgos de la prueba y se le entregará un documento de consentimiento 

informado para su valoración.  

32 ¿Qué debo saber al hacerme una punción lumbar? 
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Durante la prueba 

El procedimiento de la punción lumbar es el siguiente:  

1. La prueba se realizará en una cama o camilla. Tendrá que colocarse 

sobre un lado y doblar las piernas sobre el pecho. Esta postura, 

denominada posición fetal, es útil para aumentar el espacio entre las 

vértebras y facilitar que la aguja entre en el espacio subaracnoideo de la 

columna y se pueda extraer el líquido cefalorraquídeo. En ocasiones, la 

prueba puede realizarse estando sentado.  

2. Se desinfectará la zona donde se va a realizar la punción lumbar con 

antiséptico yodado.  

3. Se inyectará anestésico local en la piel para que note el menor dolor 

posible. 

4. Se introducirá una aguja especial y se sacará una muestra de líquido 

cefalorraquídeo para su análisis.  

5. Se colocará una gasa estéril sobre la zona de punción.  

Tras la prueba 

Estará en reposo en la cama durante una hora aproximadamente. 

Posteriormente puede levantarse, pero no es conveniente que realice 

actividades que requieran esfuerzo físico ni que conduzca durante las 24 

horas siguientes. Es aconsejable una ingesta adecuada de líquidos para estar 

bien hidratado.  

La punción lumbar en manos expertas es una prueba muy segura. La 

complicación más frecuente es la aparición de dolor de cabeza que tiene la 

peculiaridad de que mejora al tumbarse. El dolor suele aparecer a lo largo de 

las 24 horas siguientes a la realización de la prueba y puede durar varios 

días. La frecuencia aproximada de esta complicación es del 10-30%. 

Durante la realización de la punción lumbar puede notarse una sensación de 

descarga eléctrica hacia una pierna al contactar la aguja con una raíz 

nerviosa. Muy excepcionalmente pueden producirse infecciones o 

hemorragias.  

33 ¿Qué riesgos tiene la punción lumbar? 
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Debe acudir al servicio de urgencias si, tras la punción lumbar, presenta 

alguno de los siguientes síntomas: cefalea que no cede a los analgésicos 

prescritos, fiebre, vómitos o visión doble.  

Los potenciales evocados (P.E.) son señales eléctricas del Sistema Nervioso 

producidas por estímulos sensoriales y detectan lesiones clínicamente no 

aparentes. Hay potenciales evocados visuales (PEV), auditivos o de 

troncoencéfalo (PEAT) y somestésicos (PESS), con registro en el cuero 

cabelludo. Por el bajo voltaje de los P.E., se realizan múltiples estimulacio-

nes promediando y filtrando la señal verdadera para separarla del ruido de 

fondo.  

Los potenciales evocados pueden ser normales en los pacientes con 

esclerosis múltiple y la alteración más frecuente es el enlentecimiento de la 

conducción nerviosa.  

El estudio de potenciales evocados no es imprescindible para la 

confirmación diagnóstica de la esclerosis múltiple según los últimos 

criterios diagnósticos, pero son útiles para objetivar la presencia de una 

lesión nerviosa no demostrable mediante la exploración neurológica o la 

resonancia magnética.  

34 ¿Qué son los potenciales evocados y para qué se hacen? 

Antes de la prueba 

Debemos llevar ropa cómoda y el pelo limpio, sin laca ni gel. Si usamos 

gafas, debemos llevarlas para la prueba. La prueba suele durar entre 30 

minutos y hora y media en función de si se realiza solo una modalidad de 

potenciales evocados o varias.  

Durante la prueba 

 Potenciales evocados visuales: Si usamos gafas, debemos llevarlas 

durante la prueba. Nos colocarán unos electrodos en el cuero cabelludo 

y tendremos que mirar una figura en un monitor.  

35 ¿Qué debo saber cuando me realicen unos potenciales 
evocados? 
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 Potenciales evocados auditivos: Nos colocarán unos electrodos en el 

cuero cabelludo y escucharemos unos sonidos a través de unos 

auriculares.  

 Potenciales evocados somatosensoriales: Nos colocarán unos 

electrodos en el cuero cabelludo, cuello, espalda, caderas, rodillas y 

muñecas. Durante la prueba se estimula el nervio mediano cerca de la 

muñeca y el nervio tibial posterior cerca del tobillo. Los pequeños 

estímulos eléctricos utilizados en los potenciales evocados somestésicos 

pueden ser molestos para algunas personas sensibles, pero nunca 

peligrosos. La colocación de los electrodos sobre la piel no es dolorosa.  

Tras la prueba 

Tras la realización de los potenciales evocados puede volver 

inmediatamente a su actividad habitual e ingerir alimentos o líquidos. Los 

resultados de los potenciales evocados serán analizados por un 

neurofisiólogo clínico que redactará un informe que estará disponible en 

unos días.  

La tomografía de coherencia óptica (OCT, por sus iniciales en inglés) es una 

técnica de imagen que permite visualizar las diferentes capas de la retina. 

Una de estas capas es la llamada capa de fibras nerviosas de la retina 

(RNFL, por sus iniciales en inglés) que está formada por las prolongaciones 

(o axones) de las células ganglionares que constituyen el nervio óptico. Esta 

capa presenta la peculiaridad de estar desprovista de mielina, de manera que 

su examen aporta datos sobre el daño axonal que acompaña a la esclerosis 

múltiple. En este contexto, algunos estudios clínicos sugieren que el grosor 

de la RNFL es inversamente proporcional al grado de discapacidad asociado 

a la enfermedad y su monitorización podría tener un valor pronóstico. Esta 

técnica tiene la ventaja de ser no invasiva y rápida (puede realizarse en tan 

solo unos minutos y no requiere contraste o anestesia), por lo que es posible 

que en un futuro próximo se utilice para monitorizar la evolución de la 

enfermedad y su respuesta a los tratamientos junto a la resonancia 

magnética.  

36 ¿Qué es la OCT y qué utilidad tiene? 
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Sí, hay tres tipos de tratamientos farmacológicos para la esclerosis múltiple:  

a) tratamiento del brote 

b) tratamientos modificadores del curso de la enfermedad 

c) tratamiento sintomático, es decir, el dirigido a mejorar síntomas como el 

dolor, la espasticidad, la depresión y los problemas urinarios y sexuales. 

El tratamiento sintomático se analizará en los capítulos 5 y 6.   

37 ¿Hay tratamiento para la esclerosis múltiple? 

El tratamiento de elección del brote son los corticoides, concretamente un 

tipo de corticoide que es la metilprednisolona. La metilprednisolona se 

administra habitualmente por vía intravenosa, durante 3 a 5 días, a una dosis 

de 500 o 1.000 mg. La dosis más utilizada es la de 1.000 mg. Algunos 

estudios sugieren que los corticoides por vía oral a dosis equivalentes tienen 

una eficacia similar en el tratamiento de los brotes. Es opcional la 

administración de prednisona oral tras la metilprednisolona intravenosa. 

Los corticoides aceleran la recuperación del brote, pero no está demostrado 

que modifiquen el curso de la enfermedad a largo plazo.  

La metilprednisolona suele administrarse sin ingreso hospitalario, bien en el 

hospital de día o bien en domicilio con control por la unidad de 

hospitalización domiciliaria. En raras ocasiones, los corticoides se 

administran con el paciente hospitalizado debido a la gravedad del brote o 

por la presencia de otras enfermedades que puedan descompensarse con los 

corticoides, como por ejemplo la diabetes.  

Si el brote no responde al tratamiento habitual con metilprednisolona 

intravenosa, se puede administrar otro ciclo de metilprednisolona 

intravenosa o realizar una plasmaféresis. La plasmaféresis es una técnica 

mediante la cual se extrae la sangre, se separa el plasma y se devuelven al 

cuerpo las células sanguíneas y se lleva a cabo un reemplazo del plasma, 

como albúmina o una combinación de albúmina y solución salina. 

38 ¿Cuál es el tratamiento de los brotes? 
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Los brotes leves que no interfieren en las actividades diarias no suelen 

tratarse, pero deben comunicarse al neurólogo. El resto de brotes suelen 

tratarse salvo que existan contraindicaciones para el uso de corticoides.  

39 ¿Es necesario tratar todos los brotes? 

Las pautas cortas de metilprednisolona intravenosa suelen ser seguras y bien 

toleradas. Sin embargo, pueden asociarse a efectos secundarios, los más 

frecuentes se recogen en la tabla 4. Existe la posibilidad de efectos 

secundarios graves, pero son muy infrecuentes; entre ellos se incluyen:  

 Reacciones alérgicas. 

 Necrosis avascular de cadera. 

 Psicosis. 

 Agravamiento de una úlcera gastroduodenal, hipertensión arterial o 

diabetes mellitus. 

40 ¿Qué efectos adversos pueden tener los corticoides? 

Tabla 4. Efectos secundarios más frecuentes de los corticoides 

 Sabor metálico 

 Insomnio 

 Ansiedad 

 Aumento del apetito 

 Edemas 

 Calambres musculares 

 Dolor de cabeza 

 Molestias gastrointestinales 

 Enrojecimiento facial 

 Acné 

 Palpitaciones 
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Los consejos habituales son los siguientes: 

 Dieta: se recomienda una dieta baja en dulces concentrados (azúcar, 

bebidas azucaradas, pasteles, helados), baja en sal y con alimentos ricos 

en potasio (plátano o naranja). 

 Molestias gastrointestinales: habitualmente se utiliza de manera 

preventiva omeprazol o ranitidina, aunque no está demostrada su 

utilidad. 

 Insomnio: en caso de insomnio, se recomienda la utilización de 

fármacos hipnóticos como el lorazepam en dosis de 1 mg. 

 Tensión arterial: en pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, 

se recomienda vigilar la tensión arterial. 

 Glucemia: se recomienda vigilar las cifras de glucemia en pacientes con 

antecedentes de diabetes mellitus.  

41 ¿Se pueden prevenir o tratar los efectos secundarios de los 
corticoides? 

En la actualidad hay doce fármacos comercializados para el tratamiento de 

la esclerosis múltiple con brotes (tabla 5): cinco inyectables, cuatro orales, 

dos anticuerpos monoclonales intravenosos y un fármaco citostático 

(quimioterapia). De los inyectables, cuatro son formulaciones de interferón 

beta que se administran por vía subcutánea o intramuscular. De los fármacos 

orales no vamos a comentar la azatioprina, ya que su uso es escaso. Existe 

un tercer anticuerpo monoclonal, el rituximab, que se utiliza con relativa 

frecuencia en la esclerosis múltiple fuera de indicación en circunstancias es-

peciales. En la actualidad, la mitoxantrona (citostático) ha dejado 

prácticamente de usarse por sus efectos secundarios. 

Vamos a comentar brevemente los diferentes fármacos. La información 

únicamente tiene un carácter orientativo y de información general. Para una 

información más detallada, se puede consultar la página web de la Agencia 

42 ¿Qué tratamientos modificadores del curso de la enfermedad 
están comercializados en la actualidad? 
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Española del Medicamento y Productos Sanitarios, o preferiblemente a su 

neurólogo.  

La investigación en esclerosis múltiple es continua. Hay un nuevo 

anticuerpo monoclonal, el daclizumab, aprobado por la Agencia Europea 

del Medicamento y pendiente de comercializarse en España. Otro 

anticuerpo monoclonal, el ocrelizumab, ha sido aprobado por la FDA 

(Agencia del Medicamento de Estados Unidos) y está pendiente de que la 

Agencia Europea del Medicamento complete su evaluación. El ocrelizumab 

aporta la novedad de que ha sido aprobado por la FDA tanto en la esclerosis 

múltiple recidivante como en la forma progresiva primaria. Existen otros 

fármacos en fases más precoces de investigación.  

43 ¿Se esperan nuevos fármacos? 

Tabla 5. Fármacos para el tratamiento de la esclerosis múltiple 

Inyectables 

 Interferón beta 

 Acetato de glatiramero 

Orales 

 Fingolimod 

 Dimetilfumarato 

 Teriflunomida 

 Azatioprina 

Quimioterapia 

 Mitoxantrona 

Anticuerpos monoclonales intravenosos 

 Natalizumab 

 Alemtuzumab 
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El mejor fármaco es el que controla la actividad de la enfermedad y no 

produce efectos secundarios. Un fármaco puede ser una excelente opción en 

un paciente y no funcionar o no ser recomendable en otro paciente. En 

resumen, el mejor fármaco depende de cada paciente y puede cambiar con 

el tiempo y sus circunstancias vitales. 

44 ¿Cuál es el mejor fármaco modificador de la enfermedad? 

Figura 11. Fármacos 

Un ensayo clínico es un estudio que investiga la eficacia y la seguridad de 

los medicamentos en las personas. Los ensayos clínicos son fundamentales 

para el avance de la medicina. La participación en un ensayo clínico puede 

ser útil para el paciente, porque le da la opción de utilizar mejores 

tratamientos aún no comercializados y ayuda a otros pacientes, que en el 

futuro podrán disponer de tratamientos mejores. 

45 ¿Qué es un ensayo clínico? 
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Las células madre son células que pueden replicarse y diferenciarse en 

varios tipos celulares. Hay varios tipos de células madre: 

46 ¿Qué son las células madre? 
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 Hematopoyéticas. 

 Mesenquimales. 

 Neurales. 

 Embrionarias. 

 Pluripotenciales inducidas. 

En la actualidad no hay ningún tratamiento de células madre aprobado para 

su uso en la esclerosis múltiple, por lo que debe considerarse como 

experimental. Se está trabajando en diversos proyectos de investigación que 

en un futuro nos indicarán la eficacia y seguridad del tratamiento con 

células madre en la esclerosis múltiple.  

47 ¿El trasplante de células madre es útil? 
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ACETATO DE GLATIRAMERO 

El acetato de glatiramero es el acetato de polipéptidos sintéticos que 

contiene cuatro aminoácidos: ácido L-glutámico, L-alanina, L-tirosina y 

L-lisina. Se piensa que actúa modificando los procesos inmunes que se cree 

que intervienen en la esclerosis múltiple. Es un fármaco eficaz, tanto en la 

reducción de brotes como en la aparición de nuevas lesiones en la 

resonancia magnética y en la progresión de la discapacidad. 

48 ¿Qué es el acetato de glatiramero? 

Se administra por vía inyectable subcutánea. Hay dos presentaciones, una de 

20 mg que se administra diariamente y otra de 40 mg que se administra tres 

días a la semana con la misma eficacia.  

Es necesario que un enfermero o enfermera experta de la consulta de 

esclerosis múltiple le explique la técnica correcta de administración del 

fármaco.  

49 ¿Cómo se administra el acetato de glatiramero? 



 

Una gran ventaja del acetato de glatiramero es que disponemos de muchos 

años de experiencia con este fármaco y sabemos que es muy seguro. Los 

efectos adversos más frecuentes son las reacciones locales de la piel en el 

lugar de la inyección. En raras ocasiones puede ocurrir una reacción 

generalizada a los pocos minutos de la inyección consistente en: 

rubefacción, dolor de pecho, sensación de falta de aire, palpitaciones o 

taquicardia. La mayoría de estos síntomas son de corta duración y remiten 

espontáneamente sin secuelas. Raramente se han producido reacciones 

alérgicas. Se debe tener precaución cuando se administra a pacientes con 

alteraciones cardíacas.  

50 ¿Qué efectos adversos puede tener el acetato de glatiramero? 
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ALEMTUZUMAB 

Es un fármaco que produce un cierto reinicio del sistema inmune: los 

linfocitos que circulan por la sangre disminuyen y, posteriormente, son 

repuestos con proporciones y propiedades diferentes. Es un fármaco eficaz 

en la reducción de brotes, en la aparición de nuevas lesiones en la 

resonancia magnética y en la progresión de la discapacidad. 

51 ¿Qué es el alemtuzumab? 

Se administra por vía intravenosa, en dos ciclos de tratamiento:  

 El primer año, una infusión al día durante 5 días. 

 El segundo año, una infusión al día durante 3 días. 

Cada administración tiene una duración de unas 4-6 horas.  

52 ¿Cómo se administra el alemtuzumab? 
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Como consecuencia del tratamiento, el sistema inmunitario puede producir 

anticuerpos dirigidos contra tejidos y órganos del propio cuerpo, causando 

enfermedades de tipo autoinmune. Los principales efectos adversos y su 

vigilancia se resumen en la tabla siguiente.  

53 ¿Qué efectos adversos puede tener el alemtuzumab? 

Tabla 6. Principales efectos adversos del alemtuzumab 

EFECTO ADVERSO VIGILANCIA/PRECAUCIONES 

Púrpura Trombocito-

pénica Idiopática 

(descenso de la cifra de 

plaquetas por destrucción 

de las mismas) 

 Analítica inicial y controles mensuales hasta 48 

meses tras la última dosis. 

 Clínica (hematomas y sangrados espontáneos). 

Nefropatía 

(enfermedad del riñón) 
 Analíticas periódicas de sangre y orina. 

 Si no se trata rápidamente, pueden ser necesarias 

medidas como la diálisis o el trasplante renal. 

Trastornos del tiroides  Analíticas periódicas (cada 3 meses). 

Reacciones asociadas a 

la perfusión 

(Desde el dolor de cabeza 

y enrojecimiento de la 

piel, hasta arritmias, 

hipotensión o problemas 

respiratorios) 

 Se administran corticoides, antihistamínicos y 

analgésicos antes de la infusión. 

 Observación 2 horas tras la administración del 

tratamiento. 

Aumento del riesgo de 

infecciones graves 
 Antes del tratamiento con alemtuzumab, se descar-

tará la infección por tuberculosis y por los virus de 

la hepatitis B y C. 

 Se administrará el tratamiento para prevenir la 

infección por el virus del herpes durante el trata-

miento con alemtuzumab y hasta un mes después, 

como mínimo. 

 Evitar la ingestión de carnes crudas o poco hechas, 

quesos frescos y productos lácteos no pasteuriza-

dos durante al menos un mes después del trata-

miento. 



 

DIMETILFUMARATO 

Es un fármaco que tiene una acción antiinflamatoria en la esclerosis 

múltiple. Es un fármaco eficaz en la reducción de brotes, en la aparición de 

nuevas lesiones en la resonancia magnética y en la progresión de la 

discapacidad. 

54 ¿Qué es el dimetilfumarato? 

Se administra por vía oral, una cápsula cada 12 horas. 

55 ¿Cómo se administra el dimetilfumarato? 

Los efectos adversos más frecuentes fueron la rubefacción y las molestias 

gastrointestinales (náuseas, dolor abdominal y diarrea). La rubefacción y las 

molestias gastrointestinales suelen manifestarse al principio del tratamiento 

(sobre todo durante el primer mes).  

Es necesario realizar analíticas periódicas, especialmente un hemograma 

cada 3 meses para vigilar un posible descenso de la cifra de linfocitos (un 

tipo de glóbulos blancos); si se confirma que la cifra de linfocitos es inferior 

a 500/mm3, debe considerarse suspender el medicamento, ya que se han 

descrito algunos casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva, una 

infección grave del sistema nervioso central.  

56 ¿Qué efectos adversos puede tener el dimetilfumarato? 
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FINGOLIMOD 

Es un fármaco que secuestra los linfocitos en los órganos linfoides 

periféricos, por lo que disminuye el paso de los linfocitos al sistema 

57 ¿Qué es el fingolimod? 
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nervioso central evitando que se produzca inflamación en el cerebro y la 

médula. Es un fármaco eficaz, tanto en la reducción de brotes como en la 

aparición de nuevas lesiones en la resonancia magnética y en la progresión 

de la discapacidad. 

Se administra por vía oral, una cápsula una vez al día. 

58 ¿Cómo se administra el fingolimod? 

Los principales efectos adversos y su vigilancia se resumen en la tabla 

siguiente. Debemos de tener en cuenta que el riesgo de estos efectos 

adversos es bajo. En general, se tolera muy bien. 

59 ¿Qué efectos adversos puede tener el fingolimod? 

Tabla 7. Principales efectos adversos del fingolimod 

EFECTO 

ADVERSO 
VIGILANCIA/PRECAUCIONES 

Cardíaco: 

arritmias 
 Monitorización cardíaca. 1er día de administración. 

 Evitar fármacos que alteren el ritmo cardíaco. 

Mayor riesgo 

de infecciones 
 Fiebre o síntomas de infección. 

 Analíticas periódicas (vigilar cifra de linfocitos) 

 Serología de varicela antes del tratamiento y vacunación si 

es negativa. 

Hepatopatía  Analíticas periódicas (vigilar cifra de transaminasas) 

Edema macu-

lar 
 Valoración oftalmológica al 3º - 4º mes de tratamiento o en 

cualquier momento si hay síntomas visuales. 

Carcinoma de 

células basales 

de la piel 

 Evaluación médica anual de la piel o si aparecen lesiones 

sospechosas. 

Aumento de la 

tensión arte-

rial 

 Control de la tensión arterial de forma regular. 



 

INTERFERÓN BETA 

El interferón beta es una proteína que se produce en condiciones naturales 

como respuesta del organismo ante ciertas infecciones. Sin embargo, se 

piensa que su mecanismo de acción en la esclerosis múltiple es por 

regulación del sistema inmune. Ha demostrado su eficacia, tanto en cuanto a 

la reducción de brotes y la aparición de nuevas lesiones en la resonancia 

magnética, como respecto a la progresión de la discapacidad. 

60 ¿Qué es el interferón beta? 

Hay dos tipos de interferón beta: beta 1-a y beta 1-b. El interferón beta 1-b 

se administra por vía subcutánea a días alternos. El interferón beta 1-a se 

puede administrar en las siguientes formulaciones:  

 Intramuscular: una vez a la semana. 

 Subcutáneo: tres veces a la semana. 

 Subcutáneo: una vez cada 14 días (interferón beta 1-a pegilado). 

Es necesario que un enfermero o enfermera de la consulta de esclerosis 

múltiple le explique la técnica correcta de administración del fármaco.  

61 ¿Cómo se administra el interferón beta? 

El efecto secundario más frecuente es el llamado síndrome pseudogripal 

que consiste en: febrícula, dolor de cabeza y dolores musculares. La 

intensidad del síndrome pseudogripal tiende a disminuir con el tiempo. Para 

minimizar el síndrome pseudogripal, se recomienda que el interferón se 

administre antes de acostarse y que se tome preventivamente un 

comprimido de paracetamol o ibuprofeno media hora antes de la inyección. 

El síndrome pseudogripal no es contagioso.  

Otros posibles efectos adversos son los siguientes: 

62 ¿Qué efectos adversos puede tener el interferón beta? 
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 Síntomas depresivos o empeoramiento de la depresión previa. 

 Reacción en el punto de inyección: especialmente en las formulaciones 

subcutáneas; lo más frecuente es el dolor y la inflamación en el punto de 

inyección, pero con menor frecuencia puede ocurrir un absceso o 

necrosis.  

 Hepatopatía (afectación del hígado) que puede producir síntomas 

como vómitos, dolor abdominal o ictericia.  

 Alteraciones analíticas: disminución de la cifra de leucocitos, linfocitos 

o plaquetas, alteración de las hormonas tiroideas o elevación de las 

transaminasas.  

NATALIZUMAB 

Es un fármaco que impide el paso de los linfocitos al sistema nervioso 

central evitando que se produzca inflamación en el cerebro y la médula. Es 

un fármaco muy eficaz, tanto en la reducción de brotes como en la aparición 

de nuevas lesiones en la resonancia magnética y en la progresión de la 

discapacidad. 

63 ¿Qué es el natalizumab? 

Se administra por vía intravenosa cada cuatro semanas en el hospital de día. 

La administración dura una hora y después se debe permanecer una hora 

más por si aparece algún efecto secundario. 

64 ¿Cómo se administra el natalizumab? 

En general es muy bien tolerado. El principal riesgo del tratamiento consiste 

en la aparición de una infección muy grave del cerebro llamada 

leucoencefalopatía multifocal progresiva, causada por el virus JC. El riesgo 

65 ¿Qué efectos adversos puede tener el natalizumab? 



 

depende de tres factores: uso previo de fármacos inmunosupresores, 

duración del tratamiento, y sobre todo, la serología del virus JC. La 

serología puede ser positiva o negativa. Si es positiva, indica que el paciente 

ha tenido contacto previo con el virus. Si la serología es negativa, el riesgo 

de desarrollar leucoencefalopatía multifocal progresiva es muy bajo. En la 

actualidad, se realizan serologías de control cada seis meses en los pacientes 

en tratamiento con el fármaco para vigilar una posible seroconversión (que 

una serología pase de negativa a positiva).     

Otros posibles efectos adversos son los siguientes: 

 Hepatopatía (afectación del hígado) que puede producir síntomas 

como vómitos, dolor abdominal o ictericia; pero hay que tener en cuenta 

que la hepatopatía puede tener otras causas aparte del natalizumab. Si el 

paciente presenta estos síntomas, es necesario realizar una analítica con 

enzimas hepáticos. Si se descartan otras causas de hepatopatía, el 

paciente tiene que suspender el tratamiento.  

 Reacciones de hipersensibilidad durante la administración del natalizu-

mab, que consisten en: erupción en la piel, dificultad para respirar e 

hinchazón de la garganta y la lengua. En este caso, también es necesario 

suspender el tratamiento.  
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TERIFLUNOMIDA 

Es un fármaco que regula los linfocitos, disminuyendo el número de 

linfocitos activados que circulan por la sangre y evitando que se produzca 

inflamación en el cerebro y la médula. Es un fármaco eficaz en la reducción 

de brotes, en la aparición de nuevas lesiones en la resonancia magnética y 

en la progresión de la discapacidad. 

66 ¿Qué es la teriflunomida? 

Se administra por vía oral, un comprimido una vez al día. 

67 ¿Cómo se administra la teriflunomida? 
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Los principales efectos adversos y su vigilancia se resumen en la tabla 

siguiente. El efecto adverso que requiere mayor atención es el posible daño 

hepático, por lo que se realizarán controles analíticos periódicos, 

inicialmente muy frecuentes. 

68 ¿Qué efectos adversos puede tener la teriflunomida? 
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Tabla 8. Principales efectos adversos de la teriflunomida 

EFECTO ADVERSO VIGILANCIA/PRECAUCIONES 

Hepatopatía 

(afectación del hígado) 
 Analítica antes de comenzar el tratamiento. 

 Síntomas y analíticas periódicas (cada 15 días los 

6 primeros meses) para vigilar las cifras de transa-

minasas. 

Aumento del riesgo de 

infecciones 
 Fiebre o síntomas de infecciones. 

 Analíticas periódicas (vigilar cifra de linfocitos) 

 Antes del tratamiento con teriflunomida, se descar-

tará la infección por tuberculosis. 

 Evitar vacunas de microorganismos vivos-

atenuados. 

Aumento de la tensión 

arterial 
 Toma de la tensión arterial antes de iniciar el trata-

miento. 

 Control de la tensión arterial durante el tratamien-

to. 

Afinamiento del cabe-

llo 
 Sobre todo en los 6 primeros meses. 

Neuropatía 

(enfermedad de los 

nervios periféricos) 

 Síntomas de neuropatía, especialmente alteración 

de la sensibilidad en manos y/o pies. 

 Suspensión del tratamiento si aparece. 



 

RITUXIMAB Y OCRELIZUMAB 

Son anticuerpos monoclonales contra el antígeno CD20 presente en los 

linfocitos B que constituyen un elemento muy importante en la regulación 

del sistema inmune. Estos fármacos ocasionan la lisis de los linfocitos B que 

permanecen indetectables en sangre durante varios meses. La diferencia 

entre el rituximab y el ocrelizumab reside en que el ocrelizumab es un 

anticuerpo monoclonal humanizado del que se espera más eficacia y 

seguridad que del rituximab. El ocrelizumab aún no está comercializado en 

nuestro país.  

El rituximab está comercializado para el tratamiento de algunos tipos de 

linfomas, leucemias y en la artritis reumatoidea. Se utiliza en la esclerosis 

múltiple y otras enfermedades desmielinizantes en circunstancias especiales 

fuera de la indicación registrada en la ficha técnica.  

69 ¿Qué son el rituximab y el ocrelizumab? 
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La rehabilitación podría ser definida como un proceso activo de educación y 

de adiestramiento del paciente, destinado a disminuir las limitaciones físicas 

de la discapacidad y conseguir la máxima recuperación posible. La 

rehabilitación no puede reducir la frecuencia de las recaídas ni disminuir la 

progresión de la enfermedad, pero es un camino para intentar obtener la 

mejor capacidad funcional del paciente así como contribuir a lograr su 

integración social, familiar, laboral y en términos de ocio. Existe evidencia 

científica que relaciona la realización de ejercicio de moderada intensidad 

dos veces por semana con una mejoría en el rendimiento aeróbico y 

muscular en pacientes con una discapacidad leve o moderada debida a la 

esclerosis múltiple. 

70 ¿Con qué tipo de medidas o tratamientos puede contribuir la 
rehabilitación a la mejoría del paciente con esclerosis múltiple? 

De forma conjunta siempre que sea factible. Debe realizarse, si es posible, 

por un equipo multidisciplinar, y ser individualizado, con objetivos 

terapéuticos diferentes según el paciente y el momento evolutivo. El 

tratamiento rehabilitador conviene que esté integrado y coordinado con el 

tratamiento farmacológico. 

71 ¿Cómo debe realizarse un programa de rehabilitación de la 
movilidad y de la capacidad funcional? 

Figura 12 

Fisioterapia 
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La evolución de la discapacidad o la alteración de la función no son 

claramente predecibles. La esclerosis múltiple tiene una larga evolución, 

debiendo ser programas adaptados a las necesidades individuales de cada 

paciente. Los objetivos serán distintos en cada caso y en cada paciente. En 

general, se trata de mejorar la calidad de los movimientos, adoptar correctas 

pautas de movimiento para disminuir la fatiga, optimizar la realización de 

las actividades de la vida diaria, mejorar la habilidad funcional de cada 

paciente y tratar con todo ello de disminuir la pérdida de función y 

minimizar la discapacidad. 

72 ¿Qué objetivos pretende cumplir un programa de tratamiento 
rehabilitador? 

La espasticidad se trata con fármacos y un tratamiento rehabilitador.  

 Fármacos. Los principales fármacos utilizados en el tratamiento de la 

espasticidad se recogen en la tabla 9. El control de los fármacos orales y 

los cannabinoides lo realizan habitualmente el médico rehabilitador y el 

neurólogo de manera coordinada. La infiltración con toxina botulínica 

suele hacerla el médico rehabilitador. El baclofeno intratecal requiere la 

implantación de un dispositivo de infusión y un reservorio para la 

medicación. Previamente se ha llevado a cabo un test de la medicación a 

través de una punción lumbar en pacientes candidatos a este tratamiento. 

En nuestro medio, el Servicio de Anestesia (Unidad del Dolor) se 

encarga del control del tratamiento con baclofeno intratecal.  

 Tratamiento rehabilitador. Si es de grado leve, el aumento de la 

tensión muscular podría compensar funcionalmente en parte la debilidad 

motora. Cuando es de intensidad moderada, se realiza un programa de 

movilizaciones de las articulaciones activas (por el propio paciente), 

activo-asistidas y pasivas (realizadas por el terapeuta de forma suave y 

progresiva), ejercicios de estiramiento y posturas inhibitorias. Es 

frecuente la aparición de espasticidad en los músculos extensores de las 

extremidades inferiores. Se pueden realizar diferentes posiciones en la 

73 ¿Tiene tratamiento la espasticidad? 
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cama con la ayuda de cojines para disminuir la espasticidad. En los casos 

de espasticidad focal, como de los músculos aproximadores o aductores 

del muslo, y en casos de pie equino o con flexión de la planta del pie, se 

puede usar la inyección intramuscular de toxina botulínica. Se deben 

asociar ejercicios de estiramiento muscular y podría ser necesario el uso 

de ortesis y férulas para intentar mantener la ganancia funcional.  

Tabla 9. Fármacos utilizados en el tratamiento de la espasticidad 

Fármacos orales 

 Baclofeno 

 Tizanidina 

 Diazepam 

 Dantroleno 

Infiltración con toxina botulínica 

Cannabinoides 

Baclofeno intratecal 

Como comentamos en el capítulo 2, la fatiga es un síntoma muy frecuente e 

incapacitante en la esclerosis múltiple. Hay varios consejos que debemos 

tener en cuenta (tabla 10). Los tratamientos farmacológicos (amantadina, 

antidepresivos y modafinilo), según nuestra experiencia, han sido de escasa 

utilidad y no están exentos de 

posibles efectos secundarios. 

La colaboración de un tera-

peuta ocupacional con toda 

probabilidad resultará útil para 

mejorar la fatiga de los pa-

cientes en su vida cotidiana.  

74 ¿Tiene tratamiento la fatiga? 

Figura 13 

Fatiga 
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Tabla 10. Consejos para mejorar la fatiga 

 Mejorar la calidad del sueño. 

 Disminuir el estrés. 

 Evitar el calor. 

 Tomar descansos periódicos. 

 No llegar al agotamiento. 

 Programa de ejercicio físico adecuado. 

 Delegar tareas a otras personas. 

Podremos usar bastones de diversos tipos (simple o de mano, inglés o 

canadiense, apoyo antebraquial cerrado, con trípode...), materiales (acero, 

aluminio) y regulables en altura. También se pueden usar andadores con o 

sin ruedas y con variación de altura regulable, tanto en aluminio como en 

acero. 

En la fase de discapacidad grave, el tratamiento consistirá en cuidados 

paliativos y prevención de complicaciones, movilizaciones articulares 

pasivas para prevenir y evitar la contractura o rigidez de las articulaciones, 

sillas de ruedas con adaptaciones de control del tronco y determinadas 

ayudas técnicas para las actividades de la vida diaria en el domicilio. Se 

pondrá especial énfasis en instruir a la familia y al cuidador. 

75 ¿Qué ayudas técnicas me pueden servir para mejorar la 
capacidad de caminar? 

La fampridina es un fármaco oral que puede mejorar la capacidad de 

caminar de los pacientes con esclerosis múltiple. La fampridina actúa 

bloqueando los canales de potasio de las fibras nerviosas y mejorando la 

conducción de los impulsos nerviosos. No todos los pacientes responden al 

tratamiento. No está indicado en pacientes con una afectación leve ni en 

pacientes que solamente puedan desplazarse con silla de ruedas. La 

fampridina es compatible con los fármacos utilizados en el tratamiento 

específico de la esclerosis múltiple. Está contraindicado en pacientes con 

crisis epilépticas y en pacientes con insuficiencia renal.  

76 ¿Hay algún tratamiento farmacológico que pueda mejorar la 
capacidad de caminar? 
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Las alteraciones del equilibrio y la coordinación son muy incapacitantes y 

con una respuesta muy limitada al tratamiento farmacológico. Se recomien-

dan ejercicios de equilibrio y coordinación. En decúbito supino o boca 

arriba, ejercicios de brazos y sobre todo de piernas en abducción y aducción 

(separar y juntar), flexionar y extender las extremidades una o las dos a la 

vez. Se pueden realizar ejercicios alternantes en sedestación y en bipedesta-

ción para mejorar la calidad de la marcha, así como lastres y pesos en 

piernas y brazos para estabilizar.  

Las caídas son frecuentes en pacientes con esclerosis múltiple avanzada, 

tanto desde la bipedestación como en la marcha, desde la silla de ruedas o 

realizando trasferencias (cama-sillón, silla-sofá-mesa, etc.). Las caídas 

pueden tener complicaciones como son la contusión (dolor), esguinces y la 

posibilidad de fracturas simples o complicadas. 

77 ¿Hay algún tratamiento para las alteraciones del equilibrio y la 
coordinación? 

El objetivo es conseguir una deglución segura y eficaz para disminuir el 

peligro de aspiración y de complicaciones respiratorias. Trataremos de 

aumentar la viscosidad de la dieta y disminuir el tamaño del bolo alimenti-

cio. Existen diversas maniobras facilitadoras de la deglución como la de 

Mendelsohn, la deglución supraglótica, la supersupraglótica, la maniobra de 

rotación hacia el lado afecto, la maniobra mentón-rotación de la cabeza, la 

maniobra de hiperextensión y otras que pueden ser realizadas tras un aseso-

ramiento correcto. 

78 ¿Cómo se tratan las alteraciones de la deglución? 

El estudio urodinámico realizado por el urólogo ayuda en la elección del 

tratamiento. Hay una serie de consejos que pueden ser útiles (tabla 11). Los 

fármacos utilizados son la oxibutinina, la tolterodina y la solifenacina. En 

ocasiones, la inyección de toxina botulínica en la pared de la vejiga puede 

79 ¿Tienen tratamiento las alteraciones urinarias? 
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resultar de ayuda. Cuando persiste un volumen residual de orina alto, es 

necesario el autosondaje.  

Tabla 11. Consejos para mejorar las alteraciones urinarias 

 Mantenerse bien hidratado. 

 Evitar el consumo excesivo de bebidas con cafeína. 

 Evitar el consumo de alcohol y el tabaco. 

 Limitar el consumo de líquidos después de la tarde. 

 Ir al cuarto de baño cada dos horas. 

La dificultad para la erección es la alteración sexual más frecuente en el 

hombre. Actualmente hay fármacos muy eficaces para tratar este problema: 

sildenafilo, vardenafilo y tadalafilo, consumidos 1-2 horas antes de la 

actividad sexual.  

Las alteraciones sexuales en la mujer se comentan en el capítulo dedicado a 

la esclerosis múltiple y la mujer.  

80 ¿Tienen tratamiento las alteraciones sexuales? 

En primer lugar, hay tres consejos básicos: 1) ingesta suficiente de líquidos, 

especialmente agua y zumo de frutas, 2) actividad física regular, y 3) dieta 

con abundante fibra. En segundo lugar, es conveniente que su médico revise 

los fármacos que utiliza por si pudieran influir en el estreñimiento. En tercer 

lugar, la utilización de fármacos laxantes, que debe estar supervisada por su 

médico de familia, y en casos especiales, por su especialista en medicina 

digestiva.  

81 ¿Qué podemos hacer para mejorar el estreñimiento? 
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El dolor es un síntoma frecuente en los pacientes con esclerosis múltiple. La 

prevalencia observada de dolor en una revisión sistemática de 17 estudios 

fue del 63%. Los tipos de dolor más frecuentes se recogen en la tabla 12. El 

dolor repercute en la calidad de vida por su interferencia en las actividades 

de la vida diaria. Los factores de riesgo para tener dolor en la esclerosis 

múltiple son la edad, la duración de la enfermedad y el grado de discapaci-

dad.  

82 ¿Los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener dolor? 

Tabla 12. Tipos de dolor más frecuentes 

 Cefalea (43%) 

 Dolor neuropático de extremidades (26%) 

 Dolor de espalda (20%) 

 Espasmos dolorosos (15%) 

 Síntoma de Lhermitte (16%) 

 Neuralgia del trigémino (3,6%) 

El dolor de cabeza, como la migraña o la cefalea tensional, es uno de los 

tipos de dolor más frecuentes en la población general, y es el más frecuente 

en los pacientes con esclerosis múltiple. El dolor de cabeza por sí solo no es 

un síntoma de un nuevo brote. Algunos fármacos como el interferón beta y 

el fingolimod pueden asociarse al dolor de cabeza o pueden aumentar la 

frecuencia con la que aparece.  

Los dolores de cabeza en los 

pacientes de esclerosis múlti-

ple se estudian y se tratan de la 

misma manera que en los pa-

cientes de la población general. 

83 ¿Es más frecuente el dolor de cabeza en los pacientes con 
esclerosis múltiple? 

Figura 14 

Dolor de cabeza 
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El dolor de espalda es frecuente, al igual que en la población general, y la 

causa más habitual es la misma, problemas musculoesqueléticos. Se agrava 

en los pacientes que están mucho tiempo sentados o acostados. El 

tratamiento es el mismo que en cualquier otro paciente: fisioterapia, calor 

local y antiinflamatorios. Generalmente, el médico de atención primaria está 

capacitado para su manejo, aunque en ocasiones es necesaria una consulta 

con traumatología, rehabilitación o la Unidad del Dolor.   

84 ¿Es frecuente el dolor de espalda? 

El dolor neuropático es un tipo especial de dolor que se debe a la lesión de 

las vías nerviosas que conducen los estímulos sensoriales. Se han descrito 

diferentes tipos: el dolor neuropático continuo de extremidades que se 

describe como dolor urente (como quemazón) y afecta predominantemente 

a las piernas y pies y se exacerba con el tacto y la actividad física; el dolor 

neuropático intermitente co-

mo el síntoma de Lhermitte 

(descrito en el capítulo 2); y 

la neuralgia del trigémino que 

se caracteriza por episodios 

de dolor intenso en un lado de 

la cara y que se ha descrito 

también en el capítulo 2.  

85 ¿Qué es el dolor neuropático? 

Figura 15 

Dolor neuropático 

Habitualmente requiere un tratamiento multidisciplinar junto con la Unidad 

del Dolor. Se utilizan con frecuencia combinaciones de fármacos, entre los 

que se encuentran la gabapentina, la pregabalina, la duloxetina, el tramadol 

86 ¿Cómo se trata el dolor neuropático? 
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y la amitriptilina, que tienen diferentes efectos secundarios dependiendo del 

tipo y la dosis, entre ellos la somnolencia y el mareo.  

Las características de la neuralgia del trigémino ya se han comentado en el 

capítulo 2. El tratamiento es inicialmente farmacológico, con fármacos 

como la carbamazepina, la oxcarbazepina, la gabapentina, la pregabalina, y 

en algunos casos, el baclofeno. Si no es efectivo, puede probarse el parche 

cutáneo de lidocaína.  

Si el tratamiento farmacológico no funciona, se realiza una consulta a 

neurocirugía. En nuestra experiencia, el tratamiento más efectivo es la 

descompresión microvascular. Otras opciones son la radiofrecuencia y la 

radiocirugía. La radiocirugía consiste en aplicar altas dosis de radiación al 

área afectada con un impacto mínimo en el tejido sano. La radiocirugía no 

es una cirugía en el sentido tradicional, ya que no hay incisión.  

87 ¿Cómo se trata la neuralgia del trigémino? 

Los pacientes con esclerosis múltiple también pueden padecer fibromialgia. 

A veces es difícil distinguir los síntomas de la esclerosis múltiple de los de 

la fibromialgia. Su tratamiento no difiere del de la población general, siendo 

necesario un abordaje multidisciplinar con reumatología y psicoterapia en 

algunos casos. 

88 ¿Los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener 
fibromialgia? 

Hay estudios que han demostrado que el ejercicio y la práctica de la 

meditación pueden reducir la intensidad del dolor en los pacientes con 

esclerosis múltiple. Otro abordaje del dolor es la terapia cognitiva 

conductual por psicología clínica.  

Son especialmente recomendables los ejercicios isotónicos (correr, nadar y 

ejercicios en el agua). También resultan beneficiosas las técnicas que 

inducen a la relajación, como la meditación, el yoga o el taichí. En cualquier 

89 ¿Hay tratamientos no farmacológicos que pueden mejorar mi 
dolor? 
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caso, lo que parece claro que contribuye al desarrollo del dolor es la 

inmovilidad, que determina la pérdida de masa muscular (y con ello 

empeora la fuerza y el equilibrio), conduce a rigideces articulares y de otras 

estructuras del sistema musculoesquelético, y favorece la compresión 

nerviosa. 
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Es importante comentar cómo se ha vivido el momento del diagnóstico, 

cómo se proporcionó la información y cómo se reaccionó ante ella. Es 

posible que se haya vivido con serenidad cuando el proceso de información 

ha sido adecuado o, por el contrario, puede que haya desencadenado 

sentimientos de incertidumbre, indecisión o malestar. El hecho de contarlo y 

compartirlo ayuda a reducir el impacto emocional. 

Con respecto a la adaptación, hablamos de un proceso continuo a lo largo de 

la vida que depende de muchos factores como la evolución de la 

enfermedad, la edad en la que se recibe el diagnóstico, la situación socio-

económica, el apoyo familiar, los antecedentes clínicos de ansiedad, 

depresión y otros trastornos emocionales menos frecuentes. 

El proceso de adaptación pasa por unas etapas que en cada paciente pueden 

tener matices diferentes.  

En un primer momento, puede aparecer una etapa de negación porque los 

síntomas de inicio de la enfermedad son leves o remiten enseguida después 

del primer brote. Se puede vivir como un hecho aislado sin ser conscientes 

de la cronicidad de la enfermedad. Esta negación puede producir que el 

paciente abandone su cuidado y dé poca importancia al tratamiento. En esta 

fase, se pone en duda el diagnóstico, se vive como una irrealidad en algunos 

casos, debido a lo anteriormente mencionado y en parte a la interpretación 

del paciente de los términos utilizados en los informes médicos como 

“posible” o “probable”.  

A continuación, pueden aparecen sentimientos de incertidumbre, miedos y 

preocupaciones con respecto al futuro, que pueden deberse a la falta de 

información. También se pueden desencadenar comportamientos como el 

aislamiento social, la excesiva auto-observación de las sensaciones 

corporales y del potencial físico y el cuestionamiento de los planes de 

futuro. Se produce, después de esta primera huida, un acercamiento más real 

a la enfermedad. 

Cuando la persona con esclerosis múltiple empieza a buscar información, a 

90 ¿Cómo se produce el proceso de adaptación a la enfermedad? 
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salir del aislamiento y comunicarse con los demás, a normalizar su vida 

según sus capacidades sin limitarse psicológicamente ni antes de tiempo, a 

movilizar los recursos tanto personales como asistenciales, podemos 

empezar a pensar en una etapa de aceptación. Dentro de esta etapa se 

abordan y asumen situaciones, la persona pasa a ser activa, buscando 

soluciones a los retos cotidianos, siendo realista a la hora de planificarse 

metas, replanteándose la forma de dar y de recibir de los demás, sin utilizar 

un rol de “enfermo” y, en definitiva, cogiendo las riendas y dando sentido a 

su vida. 

En la aceptación de la enfermedad se pueden dar altibajos en los que se 

tenga que volver a reevaluar la situación (ante un nuevo brote, la necesidad 

de una ayuda técnica, ante la detección de síntomas nuevos), pero contando 

con la experiencia previa de algunos acontecimientos que permite movilizar 

estrategias que ya se utilizaron anteriormente con éxito. 

La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, crónica, 

autoinmune e inflamatoria que afecta a todo el sistema nervioso central. 

Constituye la principal causa de discapacidad neurológica no traumática 

entre los adultos jóvenes. Su gran impacto va más allá de la afectación de la 

salud física y las limitaciones que conlleva, ya que los pacientes con 

esclerosis múltiple son más vulnerables a presentar trastornos emocionales.  

Aunque pueden presentarse otros síntomas como la euforia o los cambios en 

la personalidad, la depresión es el síndrome psiquiátrico que con más 

frecuencia está presente en los pacientes con esclerosis múltiple alcanzando 

una prevalencia en torno al 40-50%. Es importante detectarla, porque su 

aparición afecta al cumplimiento adecuado del tratamiento y al pronóstico 

de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que los síntomas físicos 

empeoran al aparecer los síntomas depresivos y viceversa, e incluso los 

propios síntomas depresivos pueden estar presentes al inicio de la 

enfermedad. 

El objetivo de este capítulo es ayudar, tanto a los pacientes como a sus 

91 ¿Puede la esclerosis múltiple afectar a mi estado de ánimo? 
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familias, a conocer e identificar la presencia de síntomas depresivos con el 

fin de realizar un abordaje y tratamiento adecuados, lo que se traducirá en 

una mejoría de su calidad de vida. 

Figura 16 

Depresión 

La depresión es un trastorno que se caracteriza por un estado de ánimo 

persistentemente bajo, que se presenta durante la mayor parte del tiempo y 

que dura un período mínimo de dos semanas. Este estado anímico bajo 

suele venir acompañado de sentimientos de tristeza y vacío (tabla 13). 

Sin embargo, los síntomas pueden variar de una persona a otra. En algunos 

pacientes la depresión se manifiesta como irritabilidad, mostrándose 

enfadados o susceptibles con su entorno ante cualquier mínimo estresor. A 

menudo las personas con depresión también experimentan preocupaciones 

constantes que les generan ansiedad. Esto puede ocasionar síntomas físicos 

como dolor, mareos, palpitaciones, molestias abdominales y numerosos 

síntomas que van a interferir en su calidad de vida. Hay que prestar atención 

pues a algunas manifestaciones somáticas (físicas) asociadas a la esclerosis 

múltiple o a su tratamiento que pueden confundirse fácilmente con síntomas 

depresivos. 

La gravedad de la depresión varía enormemente. En algunas personas, se 

presentan solo unos pocos síntomas que afectan de forma parcial a su vida 

cotidiana; es la denominada depresión leve. Otras personas pueden tener 

92 ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? 
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muchos más síntomas que llegan a causar un importante deterioro e 

incapacidad; en este caso, hablamos de depresiones moderadas o graves. 

Conviene destacar que los pacientes con esclerosis múltiple presentan un 

mayor riesgo de suicidio que la población general, sobre todo en los 

primeros años del diagnóstico, por lo que debemos estar alerta ante la 

sospecha de una sintomatología depresiva, pues no siempre el paciente se 

siente capaz de hablar sobre ello y solicitar ayuda. 

Tabla 13. Síntomas depresivos 

 Ánimo bajo, tristeza o sentimientos de desesperanza, o 

 Pérdida de interés en las actividades con las que se disfrutaba, o tener escaso 

placer al realizarlas la mayoría de los días durante las últimas semanas. 

Otros posibles síntomas que pueden darse: 

 Irritabilidad (enfadarse fácilmente) 

 Ganas de llorar sin motivo aparente. 

 Fatiga y falta de energía. 

 Enlentecimiento psicomotor o inquietud. 

 Problemas de sueño. 

 Cambios en el apetito, que a veces conducen a variaciones en el peso. 

 Dificultad para concentrarse o problemas de memoria.                           

 Pérdida del interés sexual. 

 Sentimientos de inutilidad o culpa. 

 Pensamientos negativos, excesivas críticas hacia uno mismo.                       

 Deseos de muerte o ideas suicidas.  

Su origen es multifactorial, interviniendo tanto factores endógenos 

(alteraciones inmunológicas, hormonales y estructurales) como factores 

exógenos: 

93 ¿Qué causa la depresión en las personas con esclerosis 
múltiple? 
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Factores endógenos: incluyen los debidos a alteraciones hormonales, 

inmunológicas  y bioquímicas que alteran el funcionamiento cerebral y, por 

otro lado, a las derivadas de lesiones en determinadas zonas del cerebro. 

También podemos encontrarnos con casos en los que los síntomas 

depresivos estén producidos no por la enfermedad, sino por los tratamientos 

empleados para combatirla.  

Factores exógenos: en la esclerosis múltiple hay muchos desencadenantes 

externos como el diagnóstico en sí mismo, la incertidumbre ante el 

pronóstico, la incapacidad física y el deterioro en la calidad de vida, tanto en 

las actividades cotidianas como en el funcionamiento familiar y socio-

laboral, que el paciente vive como un sentimiento de pérdida y minusvalía. 

Como ya mencionamos al principio del capítulo, los pacientes con 

depresión suelen experimentar síntomas físicos.  Los trastornos del apetito y 

del sueño, las alteraciones de las funciones cognitivas como la memoria y la 

concentración, la fatiga, el dolor y la pérdida de la libido son algunos de 

ellos.  

Estos síntomas también son muy habituales en la esclerosis múltiple, lo que 

complica el diagnóstico y el tratamiento. Por ello es muy importante 

identificar aquellos síntomas depresivos que son susceptibles de ser 

tratados, pero también lo es no malinterpretar o ignorar los síntomas propios 

de la esclerosis puesto que, en estos casos, no solo no responderán al 

tratamiento antidepresivo, sino que se retrasará el tratamiento efectivo de la 

enfermedad. 

El tratamiento de la depresión se debe personalizar en cada caso.  

Un primer paso primordial es la identificación de la depresión y la 

eliminación del estigma que lleva asociado.  

El siguiente paso es solicitar ayuda a través de nuestro médico que, una 

vez valorado el cuadro, aconsejará un tratamiento u otro, así como la 

94 ¿Cómo se trata la depresión? 
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necesidad de derivación a un profesional de salud mental (psiquiatra y/o 

psicólogo clínico).  

Si la depresión es leve, puede bastar un asesoramiento sobre cómo afrontar 

los problemas, así como terapias de autoayuda (planificación del día, 

manejo y afrontamiento del estrés, actividad física adecuada, higiene del 

sueño…). 

En los casos de depresión moderada-grave, hay que recurrir a los 

tratamientos farmacológicos en combinación con los psicoterapéuticos. 

Los principales fármacos utilizados en el tratamiento de la depresión se 

denominan antidepresivos. Su mecanismo de acción se basa en el aumento a 

nivel cerebral de las sustancias químicas (neurotransmisores) que ayudan a 

mejorar el estado de ánimo. Hay muchas clases de antidepresivos; en el caso 

de la esclerosis múltiple, como en la mayoría de pacientes con problemas 

médicos, se aconseja el empleo de antidepresivos inhibidores selectivos de 

la recaptación de serotonina (fluoxetina, sertralina, escitalopram o 

citalopram), que presentan menos efectos secundarios y también pueden ser 

positivos si existe ansiedad asociada, así como en el tratamiento de la fatiga 

propia de la enfermedad. 

Es importante saber que estos fármacos no generan adicción, que la mayoría 

se toleran bien y que necesitan algún tiempo (de dos a tres semanas) para 

empezar a ser efectivos. Se deben seguir las pautas y recomendaciones del 

médico a la hora de tomarlos y de interrumpirlos. 

95 ¿En qué consiste el tratamiento psicofarmacológico? 

 Apoyo: en la fase posterior al diagnóstico parece útil acompañar y 

apoyar al paciente en el proceso de comprensión y aceptación de la 

enfermedad, especialmente en aquellos casos en los que existe una 

escasa red familiar o social y en pacientes que muestren vulnerabilidad 

96 ¿En qué consiste el tratamiento psicoterapéutico? 
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(dependencia de sustancias, inestabilidad en relaciones interpersonales y/

o laborales).  

 Terapia de relajación y mindfulness: artículos recientes confirman los 

efectos beneficiosos de la meditación y la relajación; la mayoría de ellos 

coinciden en que la realización de estas técnicas se traduce en una 

disminución de la fatiga, en una mejoría en los síntomas depresivos y de 

ansiedad y, por tanto, en una mejor calidad de vida para estos pacientes. 

Hay estudios que incluso han mostrado una reducción de nuevas lesiones 

en la resonancia magnética con estas terapias.  

 Terapia cognitivo-conductual: de todos los tratamientos psicoterapéuti-

cos, la terapia cognitivo-conductual es la que ha demostrado una mayor 

eficacia. Se basa en la identificación y modificación de los pensamientos 

negativos que contribuyen a desencadenar y mantener la depresión. 

 Terapia familiar y de pareja: la enfermedad de cualquier miembro de 

una familia puede causar estrés familiar y de pareja, pudiendo resultar 

beneficioso que las parejas y familias de los afectados se impliquen en el 

tratamiento.  

Figura 17 

Mindfulness 
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El papel del psicólogo en el ámbito de las enfermedades crónicas, y 

concretamente en la esclerosis múltiple, consiste en proporcionar ayuda a la 

persona y a su entorno familiar en momentos vitales en los que precisan de 

apoyo, como pueden ser, entre otros: el diagnóstico, las recaídas por brotes, 

la pérdida del empleo, el estado anímico inestable y las dificultades 

cognitivas. El psicólogo, desde el momento del diagnóstico, acompaña al 

paciente y le proporciona las estrategias y los recursos para que pueda 

mantener la mejor calidad de vida y bienestar emocional posibles, 

potenciando las capacidades personales y habilidades necesarias para 

prevenir y afrontar los problemas psicológicos derivados del proceso de la 

enfermedad. 

97 ¿Cuáles son las funciones del psicólogo en relación a la 
esclerosis múltiple? 

 Apoyar la adherencia terapéutica 

Una vez que se decide dar el primer paso y solicitar la ayuda de un 

profesional, es necesario tomar conciencia de la importancia que tiene 

seguir las recomendaciones y pautas para mejorar su estado de salud. 

Hay muchos factores que influyen en la adherencia, el cumplimiento o la 

adhesión al tratamiento psicológico. Establecer una buena relación 

profesional-paciente es fundamental para el avance de la intervención, 

además de considerar otros aspectos que se detectan en la entrevista, 

como pueden ser: las propias creencias, las experiencias previas, las 

fuentes externas (el apoyo social o familiar), la resistencia al cambio y la 

evolución de la enfermedad. 

En cuanto al tratamiento médico, algunos pacientes sienten mejoría y 

deciden suspender el mismo, apareciendo de nuevo una agudización de 

los síntomas. Es importante la concienciación del paciente y de la familia 

cercana sobre la correcta administración del fármaco y del seguimiento 

médico. 

98 ¿Cuáles son algunos de los objetivos de la intervención 
psicológica? 

89 



 

 Ayudar a afrontar la incertidumbre, las pérdidas y los momentos de 

frustración 

La incertidumbre de un acontecimiento puede resultar estresante por su 

efecto inmovilizador, ya que, en la medida en que el futuro es predecible, 

la persona tiene la posibilidad de planificar y abordar con antelación 

algunas de las dificultades que puede encontrar. En este caso, hay que 

manejar la ansiedad que supone no saber lo que va a pasar en un futuro, 

aprender a vivir el momento con planes a corto plazo y realizar las 

actividades con la mayor normalidad posible. Es necesario tomar 

decisiones con respecto a las situaciones que se van presentando, como 

por ejemplo flexibilizar el horario laboral con jornadas de trabajo más 

cortas para reducir la fatiga.  

La frustración es un sentimiento que puede surgir a raíz de las 

limitaciones físicas que van surgiendo o cuando no alcanzamos algo que 

nos proponemos. Es necesario hacer evolucionar este sentimiento si 

queremos sentirnos bien y para ello conviene tener presentes algunos 

consejos como: 

 Aceptar que luchar por algo no tiene una relación directa con 

conseguirlo. 

 Valorar lo que se aprende en el camino hacia el objetivo planteado. 

 No sobrevalorar el malestar que se siente. Distanciarnos emocional-

mente nos ayuda a valorarlo de una forma más objetiva y minimizar 

su importancia. 

 El reconocimiento de los límites para plantearnos retos alcanzables 

que sirvan de refuerzo y gratificación.  

 Solicitar ayuda. 

La frustración es un sentimiento normal, la forma en la que lo 

afrontamos es lo que hace que su curso cobre relevancia en nosotros o 

no. 

 Detectar problemas de tipo cognitivo 

Existen muchas funciones cognitivas, como por ejemplo la capacidad de 

mantener la atención, aprender y recordar cosas nuevas, planificar 
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actividades y el manejo del lenguaje. 

Los factores que pueden afectar estas funciones son los estados de 

ansiedad y depresión, la fatiga y determinados fármacos. En el caso de la 

esclerosis múltiple, estas alteraciones pueden ser debidas a lesiones 

causadas por la enfermedad. Por esta razón, una entrevista clínica en 

profundidad y un estudio neuropsicológico nos pueden revelar un 

diagnóstico preciso y permitir dar las pautas necesarias para sobrellevar 

estas dificultades cognitivas a la hora de afrontar situaciones cotidianas. 

Cabe señalar la importancia de realizar una rehabilitación cognitiva para 

mantener y potenciar capacidades ya existentes, enseñar estrategias 

compensatorias y facilitar apoyo emocional para adaptarse a esa nueva 

situación. También es importante informar a la familia sobre las 

dificultades cognitivas para fomentar la comprensión y facilitar la 

comunicación. 

 Favorecer las relaciones, la comunicación afectiva intrafamiliar y la 

conservación de roles 

El entorno familiar de la persona con esclerosis múltiple también debe 

adaptarse y aceptar la enfermedad y sus limitaciones. Cada uno de los 

miembros de la familia tiene una forma diferente de afrontar las 

dificultades. La comunicación en el seno familiar, y concretamente en la 

pareja, se convierte en fundamental para abordar diferentes situaciones 

como la sobreprotección, que puede llevar a reforzar los temores 

existentes y a que la persona con esclerosis múltiple pierda autonomía. 

También puede suceder que se le presione para que realice las mismas 

cosas que antes y al mismo ritmo y el paciente se sienta desbordado. 

Para resolver todos estos conflictos es necesario que la comunicación sea 

buena y fortalecer la escucha activa. Escuchar es entender, comprender o 

dar sentido a lo que se oye. La escucha activa se refiere a la habilidad de 

escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino 

también los sentimientos, las ideas o los pensamientos que subyacen a lo 

que se está diciendo.  
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En algunas situaciones y según la evolución de la enfermedad, la pareja 

se convierte en cuidador principal, de manera que asume tareas 

domésticas y además las relacionadas con el aseo y la higiene. A fin de 

evitar sobrecargas para el cuidador, es fundamental planificarse y 

organizarse bien, de manera que disponga de tiempo libre y que esta 

tarea no se vuelva un problema, sino que le reporte bienestar por pensar 

que lo está haciendo por la persona a la que quiere. La persona con 

esclerosis múltiple tiene que ser comprensiva a la hora de exigir que se 

hagan las cosas del mismo modo que él o ella las hacía.  

Con respecto a los hijos, nos planteamos cómo dar la información y en qué 

momento. Sobre todo dependiendo de la edad de los hijos, se les explicará 

en función de ello y siempre que nos pregunten. A los niños más pequeños 

hay que informarles según nos vayan preguntando y de forma sencilla, pues 

es peor si les ocultamos o intentamos quitar importancia o negar la realidad. 

Los niños son muy flexibles y se adaptan fácilmente a las situaciones 

nuevas si no damos demasiada importancia a dichas situaciones. Por el 

contrario, si no les contestamos, quizá pensarán que está sucediendo algo 

grave y que se lo estamos ocultando. 

Cuando son más mayores, hay que establecer una planificación de las tareas 

del hogar sin responsabilizarles excesivamente, pero haciéndoles 

comprender que la situación requiere unos cambios en los hábitos. En 

ocasiones, para que se mantenga la armonía familiar, es útil recurrir a 

ayudas externas para realizar funciones determinadas según una evaluación 

de las necesidades. 

99 ¿Cuándo y cómo informo a mis hijos? 
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La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como un estado 

de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere 

un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones 

sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras 

y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. 

Aunque se sabe que un gran número de mujeres con esclerosis múltiple 

presentan una disfunción sexual de distinto grado, este es sin duda un 

problema infradiagnosticado, ya que muchas mujeres no se atreven o no 

consideran importante comentarlo con sus médicos.  

100 ¿La esclerosis múltiple puede afectar mi vida sexual? 

La enfermedad puede ocasionar una disminución de la sensibilidad genital y 

de la lubricación vaginal, una pérdida o disminución de la libido y una 

dificultad para llegar al orgasmo. Algunos problemas físicos secundarios a 

la enfermedad, como la pérdida de movilidad, la espasticidad y la afectación 

de los esfínteres, pueden afectar indirectamente a la actividad sexual. No 

debemos olvidar los factores psicológicos y emocionales como la depresión 

y la baja autoestima que también influyen negativamente en la salud sexual.  

101 ¿Cómo se afecta la función sexual? 

Figura 18 

Sexualidad 
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Es importante que no dude en preguntar a su médico. En muchas ocasiones, 

se hace necesaria la valoración por un ginecólogo o ginecóloga. He aquí 

algunos consejos generales: 

 El uso de un lubricante si existe sequedad vaginal. 

 Probar diferentes posiciones sexuales que sean más cómodas. 

 Dedicar el tiempo suficiente y tener la intimidad necesaria para las rela-

ciones sexuales. 

 No olvidar la importancia del contacto, el masaje y el abrazo. No redu-

cir la vida sexual al coito. 

102 ¿Algunos consejos para mejorar mi vida sexual? 

Se pueden tomar anticonceptivos hormonales al igual que otra mujer sin es-

clerosis múltiple. Los anticonceptivos hormonales utilizados habitualmente 

aumentan el riesgo de trombosis venosa, por lo que deben usarse con pre-

caución en pacientes que puedan tener un mayor riesgo de trombosis venosa 

por problemas de movilidad.  

El uso de anticonceptivos no está contraindicado con los fármacos específi-

cos para la esclerosis múltiple utilizados habitualmente; sin embargo, puede 

haber interacciones con otros fármacos que se utilicen para otros problemas 

médicos.  

En todo caso, es conveniente que consulte con su ginecólogo o con su 

médico del centro de planificación familiar.  

103 ¿Puedo tomar anticonceptivos hormonales? 

La esclerosis múltiple no supone en general una contraindicación para tener 

hijos. Anteriormente se desaconsejaba la gestación a las pacientes con 

esclerosis múltiple por la posibilidad de consecuencias negativas en la 

enfermedad y/o en el propio embarazo. En la actualidad, por el contrario, 

104 Tengo esclerosis múltiple, ¿puedo tener hijos? 
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los datos disponibles indican que el embarazo no es perjudicial para la 

mujer con esclerosis múltiple y que la enfermedad tampoco influye 

negativamente en la gestación. La decisión de tener un hijo debe ser tomada 

libremente por las pacientes con esclerosis múltiple tras ser correctamente 

informadas y asesoradas por su neurólogo o neuróloga.  

Figura 19 

Embarazo 

La esclerosis múltiple por sí misma no afecta a la fertilidad o a la capacidad 

de concebir. No obstante, hay que tener en cuenta que, como consecuencia 

de la enfermedad, las pacientes pueden presentar una discapacidad, 

espasticidad o alteraciones sensitivas en la zona perineal que quizá 

dificulten las relaciones sexuales.  

105 ¿La esclerosis múltiple disminuye la fertilidad? 

Como sucede en otras enfermedades autoinmunes, el embarazo tiene un 

efecto beneficioso sobre la esclerosis múltiple, confiriendo una cierta 

“protección” frente a los brotes. Ante la presencia del feto, se produce una 

regulación del sistema inmune materno, que se hace “más toleran-

te” (tolerancia inmunitaria). Concretamente, la tasa de brotes disminuye 

106 ¿El embarazo aumenta el riesgo de brotes? 
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durante el embarazo, especialmente durante el segundo y tercer trimestre; 

sin embargo, el riesgo de brotes aumenta en los tres primeros meses tras el 

parto.  

El riesgo de que un hijo tenga esclerosis múltiple existe, aunque los padres 

no tengan la enfermedad. El riesgo es mayor si uno de los padres está 

afectado y el riesgo estimado se sitúa alrededor del 2% (capítulo 1, pregunta 

5).  

107 ¿Mis hijos tienen riesgo de padecer esclerosis múltiple? 

Como hemos comentado en el capítulo 4, el tratamiento de elección del 

brote son los corticoides, concretamente la metilprednisolona, pero se 

recomienda evitar el tratamiento con corticoides durante el primer trimestre 

por el riesgo potencial de malformaciones fetales. En el caso de brotes 

graves durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, parece que es 

relativamente seguro administrar metilprednisolona intravenosa.  

108 ¿Qué ocurre si tengo un brote durante el embarazo? 

No se han descrito efectos negativos de la resonancia magnética durante el 

embarazo, pero hay que tener en cuenta que el uso de gadolinio intravenoso 

(contraste) está contraindicado durante la gestación. En general, se 

recomienda evitar la realización de resonancias magnéticas durante el 

embarazo salvo que sean necesarias.  

109 ¿Puede realizarse una resonancia magnética durante el 
embarazo? 

El parto se realizará preferentemente por vía vaginal, y, en todo caso, la 

determinación del tipo de parto (vaginal o cesárea) corresponderá al obstetra 

en función de la evolución del parto o de las características previas de la 

paciente. Si hay problemas de movilidad, espasticidad o fatiga, puede 

110 ¿La esclerosis múltiple puede afectar al parto? 
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afectarse el período expulsivo y requerirse parto instrumentado o cesárea. 

Todos los tipos de anestesia se pueden utilizar en los pacientes con esclero-

sis múltiple teniendo en cuenta las mismas precauciones que en las personas 

que no padecen esta enfermedad. 

Se puede utilizar anestesia epidural en las pacientes con esclerosis múltiple 

sin más riesgo que en la población general.   

111 ¿Puedo recibir anestesia epidural? 

Algunos estudios han demostrado un aumento del riesgo de brotes en 

relación a la utilización de agonistas de la hormona liberadora de 

gonadotropina. No hay que olvidar que muchas de estas mujeres están sin 

un tratamiento específico, ya que intentan quedarse embarazadas. Las 

técnicas de reproducción asistida no están contraindicadas de manera 

absoluta, pero debe tenerse en cuenta esta información.  

112 ¿Son seguras las técnicas de reproducción asistida? 

El motivo de suspender el tratamiento antes de la concepción es para evitar 

los posibles riesgos del fármaco sobre el embrión. No todos los fármacos 

presentan los mismos riesgos para el futuro bebé. Pero en el otro lado de la 

balanza, la suspensión del tratamiento de la esclerosis múltiple aumenta el 

riesgo de brotes y de empeoramiento de la discapacidad. Vamos a revisar la 

información más relevante de la ficha técnica de los diferentes fármacos, sin 

olvidar que esta información puede cambiar con el tiempo y que debemos 

consultar la información actualizada disponible en la web de la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios: www.aemps.gob.es   

113 ¿Tengo que suspender el tratamiento de la esclerosis múltiple si 
quiero quedarme embarazada? 
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 Mujeres en edad fértil: Las mujeres en edad fértil deben utilizar 

medidas anticonceptivas apropiadas. Se debe informar a la paciente que 

se quede embarazada o que esté planificando un embarazo mientras está 

en tratamiento de los riesgos potenciales, y debe considerarse la 

posibilidad de interrumpir el tratamiento si fuera necesario. En 

pacientes embarazadas que presentan una alta tasa de brotes antes de 

iniciar el tratamiento, el riesgo de la aparición de un brote grave tras la 

interrupción del tratamiento debe tenerse en cuenta frente al posible 

aumento del riesgo de un aborto espontáneo. 

 Embarazo: Existe una información limitada sobre su uso en el 

embarazo. Los datos disponibles indican que puede haber un 

incremento del riesgo de aborto espontáneo. Por tanto, durante el 

embarazo está contraindicado el inicio del tratamiento. 

114 ¿Cuáles son las recomendaciones respecto al interferón beta y el 
embarazo? 

Los estudios realizados en animales no han mostrado toxicidad para la 

reproducción. Los datos actuales en mujeres embarazadas no indican 

malformaciones o toxicidad para el feto o para el recién nacido. Hasta la 

fecha no se dispone de datos epidemiológicos relevantes. Como medida de 

precaución, es preferible evitar su uso durante el embarazo a menos que el 

beneficio para la madre supere el riesgo para el feto. 

115 ¿Cuáles son las recomendaciones respecto al acetato de 
glatiramero y el embarazo? 

 Mujeres en edad fértil/Anticoncepción en mujeres: Antes de iniciar 

el tratamiento, debe advertirse a las mujeres en edad fértil del riesgo po-

tencial en el feto, y de la necesidad de utilizar métodos anticonceptivos 

efectivos durante el tratamiento. Como la eliminación del fingolimod 

del organismo dura aproximadamente dos meses después de la 

interrupción del tratamiento, el riesgo potencial sobre el feto puede 

116 ¿Cuáles son las recomendaciones respecto al fingolimod y el 
embarazo? 
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persistir, y por ello, la contracepción debe continuarse durante este 

periodo. 

 Embarazo: Antes de iniciar el tratamiento en mujeres que pueden estar 

embarazadas, es necesario disponer del resultado negativo del test de 

embarazo. Durante el tratamiento, las mujeres no deben quedarse emba-

razadas y se recomienda una anticoncepción activa. Si una mujer se 

queda embarazada durante el tratamiento, se recomienda la interrupción 

del tratamiento. Los estudios en animales han mostrado toxicidad para 

la reproducción, incluyendo la pérdida fetal y defectos en los órganos. 

Hay datos limitados relativos a su uso en mujeres embarazadas. 

No hay datos, o estos son limitados, relativos a su uso en mujeres 

embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad 

para la reproducción. No se recomienda utilizar el fármaco durante el 

embarazo ni en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos 

anticonceptivos apropiados. El tratamiento solo debe usarse durante el 

embarazo si es claramente necesario y si el posible beneficio justifica el 

posible riesgo para el feto.  

117 ¿Cuáles son las recomendaciones respecto al dimetil fumarato y 
el embarazo? 

 Uso en hombres: Se considera que el riesgo de toxicidad embriofetal 

mediada por el hombre a través del tratamiento con teriflunomida es 

bajo. 

 Embarazo: Existen datos limitados sobre la utilización de la terifluno-

mida en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han 

mostrado toxicidad para la reproducción. La teriflunomida puede causar 

defectos graves de nacimiento si se administra durante el embarazo y, 

por tanto, está contraindicada durante el embarazo. Las mujeres en edad 

fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante y 

118 ¿Cuáles son las recomendaciones respecto a la teriflunomida y 
el embarazo? 
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 después del tratamiento siempre que los niveles de teriflunomida en 

plasma estén por encima de 0,02 mg/l. 

En el caso de mujeres en tratamiento con teriflunomida que deseen que-

darse embarazadas, el tratamiento debe interrumpirse y se recomienda 

realizar un procedimiento de eliminación acelerada mediante colestira-

mina o carbón activado para alcanzar más rápidamente una concentra-

ción inferior a 0,02 mg/l. En cualquier caso, después de realizar los 

procedimientos de eliminación acelerada, es necesario verificar 

mediante dos pruebas separadas por un intervalo de al menos 14 días y 

esperar un mes y medio entre el primer resultado inferior a 0,02 mg/l y 

la fertilización. Tanto la colestiramina como el carbón activado en 

polvo pueden afectar a la absorción de estrógenos y progestágenos, de 

forma que no se puede garantizar la anticoncepción fiable de los 

anticonceptivos orales durante el procedimiento de eliminación 

acelerada con colestiramina o carbón activado en polvo.  

Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la 

reproducción. El registro prospectivo de embarazos con natalizumab que ya 

ha finalizado contenía 355 embarazos con resultados disponibles. Hubo 316 

nacidos vivos, en 29 de los cuales se notificaron defectos congénitos. 

Dieciséis de los 29 se clasificaron como defectos mayores. La tasa de 

defectos se corresponde con las notificadas en otros registros de embarazos 

de pacientes con esclerosis múltiple. No hay indicios que apunten a un 

patrón específico de defectos congénitos con el fármaco. 

Los casos de la literatura publicada describieron trombocitopenia y anemia 

transitorias de leves a moderadas, observadas en lactantes nacidos de 

madres que se habían expuesto durante el tercer trimestre de embarazo. Por 

lo tanto, se recomienda hacer un seguimiento de los recién nacidos de 

madres expuestas al medicamento durante el tercer trimestre de embarazo 

por si presentaran posibles anomalías hematológicas. 

Si una mujer se queda embarazada mientras está tomando natalizumab, se 

119 ¿Cuáles son las recomendaciones respecto al natalizumab y el 
embarazo? 

101 



 

debe considerar la posibilidad de interrumpir el medicamento. La 

evaluación beneficio-riesgo de su uso durante el embarazo debe tener en 

cuenta el estado clínico de la paciente y la posible recurrencia de la 

actividad de la enfermedad tras interrumpir el medicamento. 

 Mujeres en edad fértil: Las mujeres en edad fértil deben utilizar 

métodos anticonceptivos eficaces cuando reciban un curso de tratamiento 

con alemtuzumab y durante los cuatro meses posteriores a ese curso de 

tratamiento. 

 Embarazo: Solo debe administrarse alemtuzumab durante el embarazo 

si los posibles beneficios justifican los riesgos potenciales para el feto. 

Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad en la 

reproducción. Se desconoce si el alemtuzumab puede causar daños 

fetales si se administra a mujeres embarazadas o si puede afectar a la 

capacidad reproductora. 

Un efecto secundario frecuente del alemtuzumab es la alteración de la 

función del tiroides. Las enfermedades de tiroides suponen un riesgo 

especial para las mujeres embarazadas. Si no se trata el hipotiroidismo 

durante el embarazo, aumenta el riesgo de aborto espontáneo y de que el 

feto resulte afectado con problemas como retraso mental y enanismo. En 

madres con la enfermedad de Graves (hipertiroidismo), los anticuerpos 

receptores de la hormona estimulante del tiroides se pueden transmitir al 

feto en desarrollo y causar una enfermedad de Graves neonatal transitoria. 

120 ¿Cuáles son las recomendaciones respecto al alemtuzumab y el 
embarazo? 

El tratamiento de los síntomas relacionados con la enfermedad durante el 

embarazo de la mujer con esclerosis múltiple se realizará solo si es 

absolutamente necesario, con la mínima dosis posible, y se seleccionará el 

medicamento que presente el menor riesgo.  

121 ¿Se puede utilizar un tratamiento sintomático durante el 
embarazo? 
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Se recomienda la lactancia materna por sus efectos beneficiosos sobre la 

madre y el niño en las pacientes con un riesgo bajo de brotes durante el 

puerperio.  

En general, las fichas técnicas de los fármacos desaconsejan la lactancia con 

el tratamiento de la esclerosis múltiple por el riesgo de que el fármaco pase 

a la leche materna.  

Por otro lado, la página web www.e-lactancia.org ofrece recomendaciones 

sobre la lactancia realizadas por los pediatras de APILAM, una asociación 

altruista de carácter sanitario, científico y cultural que tiene como objetivo 

genérico la promoción de la salud, tanto a nivel personal como comunitario, 

fomentando estilos de vida sanos y prestando especial atención a la salud 

materno-infantil, con un gran énfasis en la lactancia materna. Las 

recomendaciones recogidas actualmente en la página web indican que el 

riesgo del interferón beta es muy bajo, el riesgo del acetato de glatiramero, 

el dimetil fumarato, el alemtuzumab y el natalizumab sería bajo, y el riesgo 

del fingolimod sería alto.  

122 ¿Es posible la lactancia materna? 

Figura 20 
Lactancia 
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El tabaco aumenta el riesgo de numerosas enfermedades como el infarto de 

miocardio, el ictus, el aneurisma de aorta, las enfermedades pulmonares y 

varios tipos de cánceres. Las personas que fuman tienen un mayor riesgo de 

fallecer prematuramente. Además, el pronóstico de la esclerosis múltiple es 

peor en los fumadores. Se ha demostrado que el riesgo de progresión 

disminuye en los pacientes con esclerosis múltiple que dejan de fumar. Por 

todo ello, rotundamente NO.  

123 ¿Puedo fumar? 

El alcohol es una droga con efectos nocivos sobre el sistema nervioso y 

otros órganos. Algunos pacientes notan que incluso una sola copa de una 

bebida alcohólica les produce un empeoramiento de su equilibrio y su 

coordinación. Por otro lado, el alcohol puede interaccionar con diversos 

fármacos como las benzodiazepinas, el baclofeno o los antidepresivos.  

El consumo moderado de alcohol está permitido solo si no aprecia 

empeoramiento de su situación neurológica y si no hay interacciones con los 

medicamentos que esté tomando. No debemos olvidar que no se puede 

consumir alcohol si se conduce un vehículo o se va a manejar maquinaria 

peligrosa, al igual que cualquier otra persona.  

124 ¿Puedo beber alcohol? 

No existe ninguna dieta en concreto que haya demostrado un efecto 

beneficioso sobre el curso de la enfermedad. Sin embargo, hay algunos 

datos que debemos tener en cuenta: 

 El déficit de vitamina D puede influir en el desarrollo y curso de la 

esclerosis múltiple. 

 La ingesta elevada de sal puede influir negativamente sobre la 

autoinmunidad. 

125 ¿Tengo que hacer alguna dieta especial? 
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 La microbiota intestinal (las bacterias que residen en nuestro intestino) 

puede influir en la esclerosis múltiple, y a su vez la dieta influye en la 

microbiota intestinal. Se sabe poco sobre cómo influye la dieta en la 

microbiota y esta en la esclerosis múltiple. 

 La dieta mediterránea tiene un efecto beneficioso en la prevención de la 

diabetes, la salud cardiovascular y los marcadores de inflamación. 

 Es importante mantener un peso óptimo. 

Con la información disponible, la más recomendable es una dieta medi-

terránea, pobre en sal, que incluya frutas y verduras, legumbres, cereales 

preferiblemente integrales, pescado, aceite de oliva y poca carne y grasas de 

origen animal (www.dietamediterranea.com). 

Figura 21 

Dieta 

La vitamina D es un elemento esencial para el funcionamiento de nuestro 

organismo. Los niveles de vitamina D pueden medirse mediante una 

analítica, y en caso de ser bajos, se pueden prescribir suplementos de 

vitamina D bajo la supervisión de su neurólogo. Existen ensayos clínicos en 

marcha que están investigando la posibilidad de mejorar el curso de la 

esclerosis múltiple con suplementos de vitamina D, pero mientras no estén 

disponibles los resultados de estos estudios, no se puede recomendar su 

utilización indiscriminada.  

126 ¿Debo tomar suplementos de vitamina D? 
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Con una dieta normal y en condiciones habituales no es necesario consumir 

suplementos vitamínicos, con la excepción de suplementos de hierro si hay 

anemia por falta de hierro, algo que es frecuente en las mujeres jóvenes 

debido a la pérdida de sangre menstrual. En la actualidad, no hay datos 

científicos que avalen el consumo de suplementos nutricionales que 

contengan los llamados antioxidantes.  

127 ¿Debo tomar suplementos vitamínicos y antioxidantes? 

El ayuno durante el Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam. No se ha 

demostrado que en líneas generales el ayuno durante el Ramadán empeore 

el pronóstico de la enfermedad ni aumente el riesgo de brotes. La mayoría 

de pacientes con una discapacidad leve puede realizar el ayuno del 

Ramadán sin problemas. Los pacientes con una discapacidad más grave 

pueden experimentar un empeoramiento de los síntomas de la esclerosis 

múltiple como visión borrosa, debilidad, fatiga y problemas de equilibrio. 

En este caso, no deben realizar el ayuno.  

128 Soy musulmán. ¿Puedo realizar el ayuno durante el Ramadán? 

Los tratamientos inyectables y los comprimidos que se toman una vez al día 

no ofrecen ningún problema, ya que no impiden mantener el ayuno. Es 

conveniente que su neurólogo tenga en cuenta su fe para adaptar su 

tratamiento en la medida de lo posible a los preceptos del Islam.  

129 Soy musulmán. ¿Puedo tomar la medicación para la esclerosis 
múltiple durante el Ramadán? 

Una exposición solar moderada es saludable en la mayoría de pacientes, 

pero no debemos olvidar que el exceso de exposición solar aumenta el 

riesgo de cáncer de piel. Para la mayoría de personas y dependiendo del tipo 

de piel, los antecedentes médicos y otros muchos factores, entre 10 y 20 

minutos de exposición solar diaria sin protección solar o con una protección 

130 ¿Puedo tomar el sol? 
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baja, a media mañana o a media tarde, pueden aportar beneficios para su 

salud con mínimos riesgos para su piel. La exposición solar que exceda este 

tiempo o que se produzca al mediodía sí requiere más medidas de 

protección solar. Se debe evitar siempre que la exposición solar nos 

ocasione quemaduras. También hay que evitar el exceso de calor, que puede 

empeorar los síntomas de la enfermedad. Es necesario refrescarnos con 

frecuencia y estar bien hidratados. Puede encontrar información útil sobre la 

exposición al sol en la página web: “Nuestro decálogo para una exposición 

solar saludable”1. En caso 

de duda, es conveniente 

que consulte con su derma-

tólogo.  

1. “Nuestro decálogo para una exposición solar saludable” 

http://www.clinicadermatologicainternacional.com/es/noticia/nuestro-decalogo-para-una-
exposicion-solar-saludable 

Figura 22 

Tomar el sol 

El aumento de la temperatura corporal puede empeorar los síntomas de la 

enfermedad por lo que hay que evitar la sauna.   

131 ¿Puedo ir a la sauna? 

El diagnóstico de esclerosis múltiple no implica que no se pueda conducir. 

La imposibilidad de conducir depende del grado de discapacidad, que debe 

ser valorado por el neurólogo. 

132 ¿Puedo conducir vehículos? 
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Puede viajar en avión con las limitaciones inherentes a su situación física. Si 

tiene que viajar con la medicación debe llevarla en el equipaje de mano.  

133 ¿Puedo viajar en avión? 

Puede viajar al extranjero, pero hay que tener en cuenta que la atención 

médica no tiene la misma calidad en otros países que en el nuestro. No debe 

olvidar llevar su medicación y un informe médico en inglés. Es conveniente 

que tramite la tarjeta sanitaria europea y/o un seguro médico de viaje.  

134 ¿Puedo viajar al extranjero? 

Figura 23 

Viajar 

Se trata de una tarjeta gratuita que permite acceder a la atención sanitaria 

pública necesaria por motivos médicos durante una estancia temporal en 

cualquiera de los 28 Estados miembros de la UE, además de Islandia, 

Liechtenstein, Noruega y Suiza, en las mismas condiciones y al mismo 

coste (la asistencia es gratuita en algunos países) que las personas 

aseguradas en ese país. La tarjeta sanitaria europea puede tramitarse online 

en la siguiente dirección: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp 

135 ¿Qué es la tarjeta sanitaria europea? 
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Hay que recordar que la tarjeta sanitaria europea: 

 no es una alternativa al seguro de viaje. No cubre la asistencia sanitaria 

privada ni costes tales como el vuelo de regreso a su país de origen o la 

pérdida o sustracción de sus pertenencias, 

 no cubre sus gastos si viaja con la finalidad expresa de recibir 

tratamiento médico, 

 y no garantiza la gratuidad del servicio. Como los sistemas de asistencia 

sanitaria de cada país son diferentes, los servicios que en su país son 

gratuitos pueden no serlo en otros. 

La actividad física es recomendable, porque mejora la fuerza y el equilibrio, 

disminuye la fatiga e incluso tiene beneficios en nuestro estado psicológico. 

Es importante que estemos a gusto realizando la actividad física que 

escojamos. Hay múltiples posibilidades: caminar, correr, bicicleta, yoga, 

pilates, taichí o natación, entre otras muchas. Hay que evitar llegar al límite 

de nuestra capacidad física.  

136 ¿Puedo hacer deporte? 

Conviene que siga realizando su actividad laboral habitual en la medida de 

lo posible. A veces es necesario realizar algunas adaptaciones en cuanto a 

actividades u horarios. Por desgracia, puede llegar a ocurrir que la 

enfermedad le impida seguir realizando su trabajo habitual.  

137 ¿Puedo trabajar? 

 En líneas generales, las vacunas “inactivadas” son seguras en los pacientes 

con esclerosis múltiple. Por ejemplo, algunas de las vacunas más habituales 

como la de la gripe, la hepatitis B y el tétanos pueden utilizarse con 

tranquilidad.  

Los pacientes que van a iniciar un tratamiento con fingolimod o alemtuzu-

138 ¿Puedo vacunarme? 
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mab y son seronegativos para el virus de la varicela, deben vacunarse antes 

de empezar el tratamiento.  

En caso de plantearnos un viaje a zonas endémicas, tenemos que saber que 

la vacuna contra la fiebre amarilla está desaconsejada en los pacientes con 

esclerosis múltiple. 

De todos modos, antes de recibir cualquier vacuna, es conveniente consultar 

con nuestro neurólogo.  

Sí, puede ir al dentista sin ningún problema. No hay problemas con la 

anestesia local salvo que sea alérgico a ella.  

139 ¿Puedo ir al dentista? 

Los pacientes con esclerosis múltiple no tienen ningún problema especial 

con los tintes del cabello que sea diferente al resto de las personas.  

140 ¿Puedo teñirme el pelo? 

No hay ningún problema con la depilación mecánica y no tenemos 

constancia de problemas con la depilación láser.  

141 ¿Puedo depilarme? 

La adecuación del domicilio vendrá marcada por la evolución de la 

enfermedad, ya que va a depender del grado de incapacidad y de los 

cuidados que pueda precisar. Se deben valorar las barreras arquitectónicas 

que impidan la movilidad de la persona afectada. Se consideran barreras 

arquitectónicas, por ejemplo, no disponer de ascensor para acceder al 

domicilio, escaleras, alfombras, puertas o pasillos muy estrechos, un cuarto 

de baño de difícil acceso, suelos deslizantes o tener bañera en lugar de 

ducha.  

142 ¿Tengo que hacer algún cambio en mi casa? 
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Según la legislación vigente, los pacientes con esclerosis múltiple no 

pueden ser donantes de sangre ni de médula, al igual que ocurre con otras 

muchas enfermedades crónicas.  

143 ¿Puedo ser donante de sangre o de médula? 

El Sistema Nacional de Salud cubre todos los tratamientos que usted 

necesite. No tiene que preocuparse en este aspecto. Debemos ser 

conscientes, tanto pacientes como médicos, de los costes de los tratamientos 

y realizar el mejor uso de los mismos.  

144 ¿Podré pagar los tratamientos? 

No hay una respuesta única y es muy personal. Tenemos que plantearnos 

tres situaciones:  

 Familia: en general, nuestra pareja y nuestros hijos deben saberlo. 

 Amigos: hay que distinguir entre los amigos más íntimos, a los que 

probablemente debamos comunicárselo, y los amigos menos allegados, 

a los que no será tan necesario informar. 

 Trabajo: depende de las condiciones requeridas para la profesión que 

vamos a desempeñar. También debemos plantearnos si compartir la 

información sobre nuestra enfermedad nos va a ayudar en nuestra 

actividad laboral o no. 

145 ¿Debo comunicar mi enfermedad? 

Es el documento oficial por el cual se acredita la discapacidad de una 

persona. Para obtenerlo, la discapacidad debe ser igual o superior al 33%. 

Este documento, que se emite por los órganos competentes de la comunidad 

autónoma, tiene validez en todo el territorio nacional. 

146 ¿En qué consiste el certificado de discapacidad? 
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El certificado de discapacidad lo puede solicitar la persona interesada, su 

representante legal o su guardador de hecho. En la Comunidad Valenciana 

se debe adjuntar el impreso de solicitud y los informes médicos más 

recientes. El impreso de solicitud se puede descargar desde la web de la 

Generalitat Valenciana: http://www.inclusio.gva.es/ 

Toda esta documentación se presentará en cualquiera de estos sitios:  

 Centro de Evaluación de Personas con Diversidad Funcional de 

Bienestar Social de la provincia donde resida, en nuestro caso: C/ 

Fernando Madroñal, nº 52, 03007, Alicante. 

 En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 

Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de 

las Comunidades Autónomas o a la de cualquier Administración de las 

Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. 

 En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se 

establezca. 

 En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en 

el extranjero. 

 En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 

El plazo es durante todo el año. 

147 ¿Quién y cómo se solicita el certificado de discapacidad? 

En caso de no estar conforme con la resolución del reconocimiento de grado 

de discapacidad, los interesados podrán interponer una reclamación previa a 

la vía jurisdiccional social, de conformidad con lo establecido en el artículo 

71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. La reclamación previa a la 

vía jurisdiccional social se podrá interponer en el plazo de los 30 días 

siguientes a la fecha de la notificación de la resolución que haya recaído 

y deberá ser dirigida al director territorial de Bienestar Social. 

148 ¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con el grado de 
discapacidad que se me ha reconocido? 
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Tabla 14. Recursos disponibles con el certificado de discapacidad 

 
Grado 

discapacidad 
Recursos 

Educación 33% o más  Becas. 

 Reserva de plazas universitarias. 

 Exención de tasas universitarias. 

Formación 33% o más  Cursos y talleres. 

 Reserva de plaza en oposiciones. 

Vivienda 33% o más  Eliminación de barreras arquitectónicas 
en el hogar. 

 Programa de alquiler de interés social. 

Exención de 
impuestos  

33% o más   Impuesto de matriculación  

 Impuesto de circulación  

 IVA reducido del 4% (movilidad reduci-
da)  

 IRPF  

Transportes  65% o más   Descuentos en el avión  

 Descuentos en el tren y en el autobús  

Aparca-
mientos  

33% o más + 
movilidad redu-
cida  

 Tarjeta de estacionamiento  

 Reserva de aparcamiento  

 Reservas de aparcamientos personales  

Otros  33% o más   Descuentos en ocio  

Ayudas 
individuales  

33% o más   Eliminación de barreras  

 Adaptación de vehículos  

 Ayudas técnicas  

 Ayudas a la institucionalización  
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La tabla 14 recoge los principales recursos disponibles con el certificado de 

discapacidad. 

149 ¿Qué beneficios aporta el certificado de discapacidad? 



 

La incapacidad permanente es aquella situación en la que un trabajador, 

después de recibir un tratamiento, continúa con limitaciones anatómicas o 

funcionales graves que disminuyen o anulan completamente su capacidad 

laboral. Hay diferentes tipos de incapacidad permanente: 

 Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. 

 Incapacidad permanente total para la profesión habitual. 

 Incapacidad permanente absoluta para cualquier trabajo. 

 Gran invalidez. 

150 ¿Qué es la incapacidad permanente? 

Hay tres maneras de acceder a la incapacidad permanente: 

 Desde la situación de Incapacidad Temporal, el Equipo de Valoración de 

Incapacidades (EVI) puede proponer la incapacidad permanente sin que 

el interesado tenga que hacer ningún trámite. 

 El afectado, si considera que no va a poder recuperarse para su actividad 

laboral, tiene derecho a solicitar la incapacidad permanente en cualquier 

momento. En este caso, se dirigirá directamente al centro de atención del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y entregará el modelo 

de solicitud (que ya previamente había recogido en este mismo centro o 

bien en la página web del Instituto) aportando la documentación personal 

que en él se indica. 

 El servicio público de salud puede proponer también la incapacidad 

permanente siempre que el trabajador no haya llegado a completar el año 

de prestación de incapacidad temporal. 

Una vez presentada la solicitud, el EVI emitirá un informe/propuesta en 

base al informe médico elaborado por los facultativos de la Dirección 

Provincial del INSS y el informe de antecedentes profesionales. Después, la 

Dirección Provincial del INSS dictará una resolución declarando el grado de 

incapacidad, la cuantía de la prestación y el plazo para la revisión. 

151 ¿Cómo se tramita la incapacidad permanente? 
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Tabla 15. Resumen de los grados incapacidad permanente 

Grados de incapacidad permanente por accidente de trabajo 
y enfermedad profesional 

Grados Concepto Cuantía 

Lesiones 
permanentes 
no invali-
dantes  

Lesiones, mutilaciones, y 
deformidades de carácter 
definitivo no incapacitan-
tes, que suponen una dis-
minución o alteración de 
la integridad física, y es-
tán recogidas en el baremo 
establecido al efecto.  

Se indemnizan por una sola 
vez con las cantidades que 
figuran en el vigente baremo 
de indemnización sin perjuicio 
del derecho del trabajador a 
continuar en la empresa.  

Incapacidad 
permanente 
parcial  

Disminución no inferior al 
33% en el rendimiento 
normal para la profesión 
sin impedirle otras tareas 
fundamentales de la mis-
ma.  

Se indemniza con una canti-
dad a tanto alzado, equivalente 
a 24 mensualidades de la base 
reguladora del cálculo de la 
prestación de incapacidad 
temporal.  

Incapacidad 
permanente 
total  

Inhabilita al trabajador 
para la realización de las 
tareas fundamentales de 
su profesión siempre que 
pueda dedicarse a otra 
distinta.  

Pensión vitalicia del 55% de la 
base reguladora anual, que se 
puede incrementar en un 20% 
para trabajadores mayores de 
55 años y que no realicen tra-
bajos.  

Incapacidad 
permanente 
absoluta  

Inhabilita por completo al 
trabajador para cualquier 
profesión u oficio.  

Pensión vitalicia del 100% de 
la base reguladora anual.  

Gran  
invalidez  

Situación del trabajador 
afectado de incapacidad 
permanente y que, a con-
secuencia de pérdidas ana-
tómicas o funcionales, 
necesita la asistencia de 
otra persona para llevar a 
cabo los actos más esen-
ciales de la vida.  

Pensión vitalicia del 100% de 
la base reguladora, más un 
complemento no inferior al 
45% de la pensión, destinado 
a la persona que atiende al 
inválido.  
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Una persona es considerada como dependiente funcional cuando requiere la 

ayuda de otra persona para poder realizar sus actividades de la vida 

cotidiana, es decir, quien necesita ayuda para caminar, bañarse, vestirse o 

asearse.  

Para poder optar a las ayudas contempladas en el sistema de dependencia es 

necesario ser declarado “dependiente” por el órgano evaluador. Una vez 

determinado el grado de dependencia, se emitirá una resolución con el grado 

de dependencia y se procederá a elaborar el Programa Individual de 

Atención (PIA). 

152 ¿Cuándo se considera que una persona es dependiente? 

Entre los servicios que contempla la ley están incluidos: 

 Teleasistencia. 

 Ayuda a domicilio (que incluye la atención a las necesidades del hogar y/

o los cuidados personales). 

 Centros de día para mayores. 

 Centros de día para menores de 65 años. 

 Centros de día para atención especializada. 

153 ¿Qué servicios aporta el reconocimiento de la dependencia? 

Las posibles prestaciones económicas son las siguientes: 

 Prestación para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 

profesionales. 

 Prestación económica de asistencia personal, cuyo objetivo es contribuir 

a la contratación de asistencia personal, durante un número de horas, que 

facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una 

154 ¿Qué prestaciones económicas aporta el reconocimiento de la 
dependencia? 
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vida más autónoma en la realización de las actividades básicas de la vida 

diaria. 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, más 

conocida como «ley de dependencia», es una ley española que crea el actual 

Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, que es el 

conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la 

autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas, a 

través de servicios públicos y privados concertados debidamente 

acreditados.  

Para poder ser considerado beneficiario de los derechos que otorgará esta 

ley, será necesario: 

 Tener la nacionalidad española. 

 Residir en territorio español y haberlo hecho durante los últimos cinco 

años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de 

solicitud. 

 Ser declarado “dependiente“ por el órgano evaluador de la comunidad 

autónoma correspondiente. 

155 ¿Quién puede beneficiarse de las ayudas contempladas en la 
Ley de Dependencia? 

Para que todos puedan disfrutar de nuestras playas, la Consejería de 

Bienestar Social de la Generalitat Valenciana ha creado el Plan de Playas 

Accesibles con el objetivo de que las personas con movilidad reducida 

puedan acceder a la orilla del mar con facilidad y bañarse con total 

seguridad. 

Todas estas playas disponen de aparcamientos reservados, rampas y 

pasarelas especiales para sillas de ruedas, lugares con sombra, cabinas 

adaptadas y personal de apoyo. Además, cuentan con sillas y muletas 

156 ¿Qué son las playas accesibles? 
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anfibias. La muleta anfibia permite una absoluta autonomía a las personas 

con movilidad reducida, y la silla permite entrar en el agua. 

Para hacer uso de cualquier punto de playa accesible basta con acudir a él. 

Puede consultar los puntos de playa y sus períodos de funcionamiento en el 

listado de playas accesibles, disponible la página web de la Generalitat 

Valenciana: http://www.inclusio.gva.es/.  

Nadie mejor que una persona afectada y miembro de la Asociación de 

Esclerosis Múltiple de Alicante (ADEMA) para explicarlo:  

“Mi primera experiencia fue muy positiva porque tienes una enfermedad 

que no conoces y lo poquito que sabes es muy malo. El encuentro con 

personas que tienen lo mismo que tú es muy positivo porque hablas el 

mismo idioma. No te hacen falta muchas explicaciones de lo que te pasa 

porque, si no les pasa lo mismo, te entienden a la perfección. Eso es algo 

muy reconfortante emocionalmente.  

En cuanto a las actividades que se pueden realizar en la asociación, una 

muy importante es la rehabilitación física con una fisioterapeuta 

especializada en esclerosis múltiple. También proporcionan asesoramiento 

en relación al certificado de discapacidad y a las ayudas que puedes obtener. 

Otras actividades son terapias de grupo, rehabilitación cognitiva, 

excursiones lúdicas, etc. 

Si tuviese que resumir la ayuda de la asociación en muy pocas frases, diría: 

Una conversación, unas risas, a veces llantos, pero pocos; tenemos lo 

mismo pero somos tan diferentes que ahí ves que realmente estás ante las 

mil caras de una misma enfermedad.” 

157 ¿En qué me puede ayudar una asociación de pacientes? 

Internet es una herramienta revolucionaria que nos permite acceder a una 

enorme cantidad de información desde nuestra casa. El problema es que a 

menudo la información es excesiva, a veces anónima, contradictoria en 

158 ¿Dónde puedo encontrar más información? 
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Tabla 16. Información en Internet sobre la esclerosis múltiple 

Organismo Comentarios 

Asociación Española 
de Esclerosis Múltiple  

 Información útil sobre la enfermedad  

 Asociación de ámbito estatal  

 Idioma: castellano  

Esclerosis Múltiple 
España  

 Información útil sobre la enfermedad  

 Federación de asociaciones de varias comunidades 
autónomas  

 Idioma: castellano  

Fundación Esclerosis 
Múltiple  

 Información útil sobre la enfermedad.  

 Actividad de la Fundación centrada en Cataluña  

 Idioma: castellano y catalán  

Esclerosis Múltiple 
Euskadi  

 Información útil sobre la enfermedad.  

 Actividad de la Fundación centrada en Euskadi  

 Idioma: castellano y euskera  

MS International Fe-
deration  

 Información útil sobre la enfermedad  

 Red mundial de asociaciones de esclerosis múltiple  

 Idioma: inglés  

Biblioteca Nacional de 
Medicina de los EEUU  

 Información útil sobre la enfermedad  

 Idioma: castellano  

National Multiple 
Sclerosis Society  

 Información útil y muy amplia sobre la enferme-
dad  

 ONG de Estados Unidos  

 Idioma: inglés  

EMyAcción   Información útil sobre la enfermedad  

 Corporación farmacéutica Novartis Pharma  

 Idioma: castellano  

Esclerosis múltiple   Información útil sobre la enfermedad  

 Corporación farmacéutica Roche  

 Idioma: castellano  

ocasiones y, con mucha frecuencia, no contrastada.  

Algunas de las fuentes de información más recomendables se recogen en la 

tabla 16.  
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 Asociación Española de Esclerosis Múltiple: www.aedem.org  

 Esclerosis Múltiple España: www.esclerosismultiple.com  

 Fundación Esclerosis Múltiple: www.observatorioesclerosismultiple.com  

 Esclerosis múltiple Euskadi: www.esclerosismultipleeuskadi.org  

 MS International Federation: www.msif.org  

 Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU: www.medlineplus.gov/

spanish/ency/article/000737.htm  

 National Multiple Sclerosis Society: www.nationalmssociety.org  

 EMyAcción: www.emyaccion.com  

 Esclerosis multiple: www.rochepacientes.es/esclerosis-multiple  
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Durante muchos años, a las personas que padecían esclerosis múltiple se les 

ha aconsejado no practicar actividad física, sobre todo la más extenuante, 

por el miedo a que pudiera empeorar el curso de su patología. Este temor 

estaba fundado en el hecho de que algunos pacientes de esclerosis múltiple 

manifestaban la exacerbación de alguno de sus síntomas después de 

practicar algún tipo de actividad física. Sin embargo, hoy en día sabemos 

que, si bien es cierto que la práctica de algunas actividades, especialmente 

las más intensas, incrementan la temperatura corporal, lo que a su vez puede 

provocar esta exacerbación –como por ejemplo, perder fuerza en una de las 

extremidades−, esta situación es temporal y se recupera en un corto período 

de tiempo, una vez la temperatura ha vuelto a bajar.  

La recomendación de no practicar actividad física ha dado como resultado 

que, en general, los pacientes con esclerosis múltiple son menos activos que 

los sujetos sanos, e incluso menos activos que quienes padecen otras 

patologías crónicas. Este grado de sedentarismo ha supuesto que padezcan 

comorbilidades tales como la obesidad, el síndrome metabólico o la 

osteoporosis en mayor medida que otros grupos de población.  

La realidad respecto a la práctica de actividad física y sus consecuencias en 

estos pacientes es bien distinta. Estudios científicos recientes demuestran 

que la práctica regular de actividad física por parte de esta población no 

aumenta ni el riesgo de padecer brotes ni la aparición de otros fenómenos 

adversos como las lesiones óseas o musculares. Tampoco la práctica de 

actividad física empeora el curso clínico de la enfermedad. Así, se puede 

afirmar que la práctica de actividad física, especialmente cuando esta se 

realiza de forma estructurada y repetida en el tiempo, no solo es segura para 

los pacientes de esclerosis múltiple, sino además recomendable con objeto 

de mejorar su condición física. Por tanto, es normal que en la actualidad, y 

siempre dependiendo de la situación particular de cada persona, los 

profesionales sanitarios recomienden a estos pacientes realizar ejercicio 

físico para poder beneficiarse de los efectos positivos que conlleva; entre 

otros, el aumento de la capacidad aeróbica y de la capacidad de producción 

159 ¿Es aconsejable la actividad física? 
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de fuerza, lo que sin duda redunda en una mejora en su calidad de vida.  

La actividad física más idónea dependerá de las características del paciente. 

Como bien conocemos, no existen dos pacientes iguales e incluso aquellos 

que muestran síntomas similares no tienen por qué padecerlos en la misma 

medida, ni en las mismas situaciones o con la misma intensidad. Esto, unido 

a factores como la edad, el tipo de esclerosis múltiple, los años de 

diagnóstico, la medicación o el grado de discapacidad, marcará qué tipo de 

actividad es la más recomendable para un paciente dado, garantizando que 

dicha práctica sea efectiva y segura. 

De este modo es absolutamente necesario que el equipo que trate al paciente 

–neurólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, etc.– sea 

conocedor del programa de actividad física que el paciente en cuestión va a 

realizar y que la persona que prescriba el programa de entrenamiento sea un 

licenciado/graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pues 

esto nos asegura que tendrá los conocimientos necesarios para poder 

hacerlo. 

160 ¿Qué actividad física es más idónea para mí? 

Aunque es común utilizar los términos actividad física y ejercicio como 

sinónimos –incluso el término deporte−, es importante distinguir entre ellos. 

La actividad física está definida como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que resulte en un gasto de energía, 

mientras que el ejercicio es la práctica planificada, estructurada y repetitiva 

de actividad física durante un período de tiempo prolongado con el fin de 

mantener o mejorar nuestro estado físico y nuestra capacidad funcional.  

El objetivo de los profesionales de la salud es aumentar los niveles de 

actividad física de los pacientes con esclerosis múltiple, y el ejercicio es la 

forma efectiva de hacerlo, ya que se prescribe con el fin de conseguir unos 

objetivos previamente fijados.  

161 ¿Es lo mismo actividad física que ejercicio? 
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El ejercicio aeróbico es aquel que utiliza primordialmente el oxígeno en los 

procesos de obtención de energía para la realización de determinadas 

actividades físicas. Suelen ser actividades de intensidad moderada pero 

realizadas durante períodos de tiempo relativamente extensos. Dentro de los 

ejercicios aeróbicos más comunes encontramos caminar, correr, nadar o 

montar en bicicleta.  

La intensidad a la que se practica el ejercicio aeróbico se mide usualmente 

atendiendo a la frecuencia cardíaca (FC). Normalmente se prescribe el 

ejercicio a un % de la FC máxima (FCmax) del paciente. La mejor forma de 

calcular la FCmax es realizando una prueba de esfuerzo por personal 

especializado, pero también existen métodos indirectos. El método indirecto 

más usual es aplicar fórmulas para calcularla, como por ejemplo, la de 

Tanaka y colaboradores (2001):  

162 ¿Qué es el ejercicio aeróbico? 

FÓRMULA INDIRECTA 

PARA EL CÁLCULO DE LA FCmax 

Tanaka y colaboradores (2001) 

Hombre [208,7 - (0,73 * edad en años)] 

Mujer [208,1 - (0,77 * edad en años)] 

Así, atendiendo a la FCmax, podemos considerar distintas intensidades de 

entrenamiento aeróbico: 

INTENSIDAD DEL ENTRENAMIENTO AERÓBICO SEGÚN 

% FCmax 

INTENSIDAD % FCmax 

Suave 50-59 

Ligera 60-69 

Moderada 70-80 
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Los pacientes de esclerosis múltiple tienen niveles cardiorrespiratorios más 

bajos que la población sana. No obstante, es necesario señalar que el 

entrenamiento aeróbico es una herramienta útil para mejorar estos niveles. 

Aumentar la salud cardiovascular de los pacientes resulta harto importante 

dado que esta se asocia, entre otros aspectos, con el grado de discapacidad, 

el rendimiento cognitivo, la fatiga y la calidad de la marcha. 

El ejercicio físico programado para mejorar la resistencia aeróbica produce 

adaptaciones de los sistemas neuromuscular y cardiorrespiratorio, mejoran-

do la utilización del oxígeno por la mitocondria y permitiendo así una 

regulación más eficiente del metabolismo muscular. La realización con-

tinuada de ejercicio aeróbico hace que estas mejoras puedan ser observadas 

a partir de la cuarta semana de entrenamiento, aproximadamente. 

163 ¿Para qué sirve el entrenamiento aeróbico? 

En cuanto a las recomendaciones de práctica, se recomienda que los 

pacientes con esclerosis múltiple practiquen ejercicio aeróbico de 2 a 3 días 

por semana, en sesiones de 30 a 60 minutos de duración y con intensidades 

que oscilen entre el 50 y el 80% de la FCmax. 

164 ¿Cuáles son las recomendaciones para realizar el 
entrenamiento aeróbico? 

RECOMENDACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO AERÓBICO 

FRECUENCIA 2-3 sesiones/semana 

INTENSIDAD Del 50 al 80 % de la FCmax 

DURACIÓN 30 a 60 minutos/sesión 

La progresión del entrenamiento debe ser creciente, empezando con 

intensidades bajas e incrementándolas semanal o mensualmente según el 

caso. Hasta el sexto mes de entrenamiento, el volumen del mismo se puede 

incrementar bien aumentando el tiempo de cada sesión, bien añadiendo un 

día más de entrenamiento a la semana. Después del sexto mes de 

entrenamiento, si no ha habido problemas y el neurólogo no lo contraindica, 
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se puede realizar un nuevo test de capacidad en el laboratorio o una prueba 

equivalente de campo para comprobar si se puede trabajar a más intensidad.  

También conviene señalar que, en el caso de pacientes que no sean capaces 

de realizar toda la sesión de forma ininterrumpida, la actividad se puede 

dividir en bloques de menor duración. Es decir, si un paciente no se puede 

ejercitar de manera continua durante 40 minutos, existe la posibilidad de 

dividir la actividad en 4 bloques de 10 minutos a lo largo del día.  

En cuanto al tipo de ejercicio aeróbico en función del nivel de discapacidad, 

podemos seguir las recomendaciones de Hesen y colaboradores (2006):  

ACTIVIDADES SEGÚN EL NIVEL DE DISCAPACIDAD 

NIVEL DE 

DISCAPACIDAD 
EJERCICIO AERÓBICO RECOMENDADO 

Ninguno: ni fatiga ni termo-
sensibilidad 

Completamente ejercitable, aunque evitando 
deportes extremos 

Leve: fatiga, quizás termo-

sensibilidad, pérdida leve de 

equilibrio 

Entrenamiento controlado, quizá con necesidad de 

técnicas de pre-enfriamiento, supervisión para evitar 

el sobre-entrenamiento, esfuerzos extremos 

prolongados desaconsejados 

Moderada: paseos cortos, 

espasticidad en los 

miembros inferiores, ataxia, 

problemas de equilibrio 

Programa de entrenamiento adaptado al déficit 

presentado: nordic walking, ejercicios de fitness en 

casa, ergómetros de brazos y piernas, ejercicios 

acuáticos 

Adaptado de Hesen y cols. (2006) 

Otras fuentes, como el American College of Sports Medicine, recomiendan 

realizar durante los primeros seis meses actividades como el ciclismo, andar 

o nadar, aunque también son recomendables ejercicios con ergómetros, 

bicicleta estática o elíptica. 

Además de lo anterior, es necesario tener en cuenta la hora del día en la que 

se realiza la actividad (preferiblemente en las horas de menos calor) y si es 

necesario aplicar alguna técnica de pre-cooling, es decir, bajar la 

temperatura del cuerpo antes y durante la realización de la actividad si la 

subida de la temperatura corporal afecta al rendimiento o al bienestar, 

especialmente si se padece termo-sensibilidad. 
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La debilidad muscular, especialmente del tren inferior, es uno de los 

síntomas más frecuentes en la esclerosis múltiple. Dicha falta de fuerza 

suele provocar con el tiempo problemas motores, alteraciones de la marcha, 

problemas de estabilidad y caídas. La debilidad muscular en la esclerosis 

múltiple se produce fundamentalmente por dos motivos: por un lado, la 

propia enfermedad, y por otro, el desuso, es decir, el acusado sedentarismo 

en el que caen las personas diagnosticadas, que se agrava con el tiempo.  

165 ¿Qué importancia tiene la debilidad muscular en la esclerosis 
múltiple? 

En cuanto a la definición del término fuerza, se pueden encontrar tantas 

como autores se consulten, aunque basta con entender que la fuerza sirve 

para vencer una resistencia, que puede ser, bien el peso del propio cuerpo, 

bien un objeto –una pesa, por ejemplo−. El efecto de intentar vencer esa 

resistencia con unos grupos musculares determinados provocará una 

adaptación en el organismo que permitirá, primero, vencer esa resistencia, y 

después, ser capaz de vencer resistencias mayores.  

166 ¿Qué es la fuerza muscular? 

La fuerza es un componente fundamental del entrenamiento y de la forma 

física, tanto de las personas sanas como de las que sufren algún tipo de 

patología. En estas últimas, además, el entrenamiento de la fuerza, bien sea 

para su conservación (no perder más fuerza de la que ya se ha perdido) o 

mejora (ganar más capacidad de producción de fuerza de la que se tenía 

antes de entrenar), puede resultar fundamental de cara al afrontamiento de la 

enfermedad. En este sentido, este tipo de entrenamiento puede, no solo 

reducir algunos de los síntomas del paciente, sino también mejorar 

diferentes aspectos que tienen un impacto importante en su calidad de vida.  

Así pues, mejorar la condición física en términos de poder producir más 

fuerza en cada contracción muscular ayudará, en primer lugar, a reducir la 

167 ¿Es importante mejorar la fuerza muscular? 
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pérdida de funcionalidad –tal vez se haya dejado de realizar alguna 

actividad por sentirse muscularmente más débil− y en segundo lugar, a 

convertirse en personas lo más activas posibles. Así se obtendrán todos los 

beneficios que el entrenamiento de fuerza proporciona, como por ejemplo: 

facilitar el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, disminuir 

el riesgo de caídas y fracturas, reducir la fatigabilidad y mejorar el estado 

del sistema osteo-artro-muscular. Además, la ganancia de fuerza en las 

personas con esclerosis múltiple también se ha asociado a mejoras en la 

resistencia y la velocidad a la hora de andar e incluso a la rapidez en el 

procesamiento cognitivo. 

En cuanto a la prescripción de ejercicio de fuerza, cabe recordar que los 

ejercicios a practicar dependerán también del curso de la enfermedad y de la 

autonomía del paciente –el grado en la escala EDSS− y su capacidad 

ambulatoria. No obstante, es recomendable realizar el ejercicio de fuerza 

con los grupos musculares que el paciente sea capaz de activar. Por tanto, el 

entrenamiento de fuerza está recomendado incluso para los pacientes que ya 

utilizan silla de ruedas pero sí pueden ejercitar el tronco y los brazos. 

En general, se recomienda empezar con un programa de entre 4 y 6 meses 

de duración, dependiendo de los objetivos que se deseen conseguir, en el 

que se puede entrenar de 2 a 3 días a la semana, trabajando con máquinas, 

peso libre (pesas, mancuernas, balones medicinales, etc.) o bandas 

elásticas... Será aconsejable realizar de 1 a 2 series de 8 a 15 repeticiones de 

cada ejercicio, con descansos de al menos 3 minutos entre series. Conviene 

empezar con una serie de 8 repeticiones e ir aumentando con el tiempo tanto 

las series como las repeticiones. Antes de la sesión de fuerza, sería 

recomendable practicar entre 5 y 10 minutos de ejercicio cardiovascular 

(bicicleta estática, cinta de andar o elíptica).  

En cuanto al número de ejercicios por sesión, convendría empezar con 4 

ejercicios por sesión, pudiendo llegar con el tiempo hasta los 8 ejercicios, 

trabajando en primer lugar los grandes grupos musculares antes que los más 

pequeños. Si se ha de priorizar, se comenzará por las extremidades 

168 ¿Qué ejercicios pueden mejorar la fuerza muscular? 
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inferiores, para pasar después a ejercitar, poco a poco, las superiores.  

La intensidad de los ejercicios de fuerza se mide usualmente en un tanto por 

ciento (%) de la repetición máxima (1RM), que se define como la mayor 

cantidad de peso que se puede movilizar con una técnica correcta una sola 

vez. Este valor de 1RM se calcula de forma directa o indirecta, y para 

hacerlo, se debe contar con un licenciado/graduado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. En general, se recomienda que a lo largo del 

período de entrenamiento no se supere el 80% de RM. Así pues, en una 

programación de varios meses, se deberá comenzar por valores de un 30-

40% de RM para ir subiendo de intensidad progresivamente.  

RECOMENDACIONES PARA EL ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

FRECUENCIA 2-3 sesiones/semana 

INTENSIDAD Del 30 al 80% de RM 

SERIES/

REPETICIONES/

DESCANSOS 

1 a 2 series por ejercicio / 8 a 15 repeticiones por 

serie / 3 minutos de descanso entre series 

EJERCICIOS 4 a 8 ejercicios/sesión 

No obstante, si el paciente no está familiarizado con el entrenamiento de 

fuerza, es aconsejable, por motivos de seguridad, empezar utilizando 

máquinas de cadena cinética cerrada, es decir, máquinas de gimnasio, antes 

que trabajar con pesos libres, por lo menos hasta alcanzar suficiente fuerza y 

destreza para manejar las mancuernas o pesas con seguridad. Si el paciente 

con esclerosis múltiple se ha de ejercitar en casa, podrían utilizarse bandas 

elásticas. 

Al igual que en los sujetos sanos o en aquellos que sufren otras patologías, 

el ejercicio es una herramienta que puede resultar útil para ayudar a mejorar 

los síntomas depresivos, y que no tiene los efectos secundarios producidos 

por los tratamientos farmacológicos. 

169 ¿El ejercicio físico puede ayudar a mejorar la depresión? 
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La práctica de ejercicio en los pacientes con esclerosis múltiple se asocia a 

mejoras en la velocidad de procesamiento cognitivo. Además, existe una 

relación directa entre los niveles de actividad física, la salud 

cardiorrespiratoria y los resultados en el test de velocidad de procesamiento 

mental. Por tanto, un mejor estado físico puede permitir un mejor estado 

cognitivo durante más tiempo.  

170 ¿El ejercicio físico puede ayudar a mejorar el deterioro 
cognitivo? 

Aunque tradicionalmente se ha recomendado a los pacientes con esclerosis 

múltiple no realizar ejercicio físico por temor a empeorar la fatiga, existe 

suficiente evidencia para afirmar que el ejercicio no incrementa la fatiga, 

sino todo lo contrario.  

En cuanto al tipo de ejercicio o programa más adecuado para reducir la 

fatiga percibida, es conveniente seguir un programa que contenga tanto 

ejercicios aeróbicos como de fuerza. No obstante, si el paciente experimenta 

el fenómeno de Uhthoff, es decir, la exacerbación de algún síntoma debido 

al aumento de temperatura, se recomienda optar por los ejercicios de fuerza, 

ya que aumentan la temperatura corporal en menor medida que los 

ejercicios aeróbicos.  

En general, se pueden seguir las siguientes recomendaciones:  

171 ¿El ejercicio físico puede ayudar a mejorar la fatiga? 

FATIGA 

ENTRENAMIENTOS 

AERÓBICOS 

ENTRENAMIENTOS 

DE FUERZA 

ENTRENAMIENTOS 

COMBINADOS 

40 min/sesión 

2-3 sesiones/semana 

2-6 meses 

2-3 sesiones/semana 

12 semanas 

40-80% de RM 

2 sesiones/semana 

12 semanas 

Aeróbico + Fuerza en la 

misma sesión 
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La pérdida de estabilidad es uno de los síntomas que más empeora la 

calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple. Una falta de 

equilibrio no solo dificulta la realización de actividades de la vida diaria 

(como caminar, subir escaleras, etc.), sino que además aumenta el riesgo de 

sufrir una caída, con las graves consecuencias que esto conlleva 

(inmovilizaciones, fracturas, etc). Aproximadamente el 90% de los 

pacientes experimentan síntomas de falta de estabilidad y el 50% se cae al 

menos una vez al año.  

La falta de estabilidad y la pérdida de equilibrio son el resultado de la 

interacción de factores sensoriales, una pérdida de fuerza, especialmente del 

tren inferior, y un incremento de la fatiga. Por tanto, para intentar mitigar 

este síntoma, se debe trabajar de forma que mejoremos los factores que 

influyen en el mismo.  

Los programas de ejercicios que han demostrado ser más efectivos a la hora 

de mejorar la estabilidad corporal son aquellos que incluyen precisamente 

ejercicios que plantean un reto para el equilibrio del paciente, combinados 

con el ejercicio de fuerza. No obstante, a los pacientes con debilidad 

muscular en el tren inferior se les recomienda en primer lugar realizar unas 

semanas de fortalecimiento de la musculatura de estas extremidades, con el 

fin de comenzar con ejercicios funcionales específicos de equilibrio en una 

fase posterior. Los ejercicios de equilibrio deberán evolucionar desde 

situaciones de menor a mayor complejidad, primero de manera bipodal (con 

ambas piernas) y luego de forma monopodal (cada pierna por separado). 

Los pacientes con fuerza suficiente en el tren inferior pueden comenzar a 

trabajar en la misma sesión ejercicios de fuerza, de equilibrio bipodal y 

monopodal, de estabilidad del tronco, funcionales y de flexibilidad. 

Algunos de los ejercicios funcionales que podemos empezar a trabajar son 

el sit to stand, squats, elevaciones de talón, steps, side stepping, tándems, 

lunges o steps up.  

Además, en todas las sesiones de entrenamiento sería aconsejable introducir 

172 ¿El ejercicio físico puede ayudar a mejorar el equilibrio? 
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ejercicios de estabilidad del tronco, cuya dificultad podrá incrementarse con 

la utilización de superficies inestables (fitball, bosu, etc.) o la reducción de 

puntos de apoyo (por ejemplo, elevando una pierna).  

EQUILIBRIO 

PACIENTES SIN DEBILIDAD 

MUSCULAR EN EL TREN 

INFERIOR 

PACIENTES CON DEBILIDAD 

MUSCULAR EN EL TREN 

INFERIOR 

2-3 sesiones/semana 
12 semanas 

40-80% de RM 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

+ 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO 
CORPORAL Y ESTABILIDAD DEL 

TRONCO 

+ 

ACTIVIDADES FUNCIONALES Y 
FLEXIBILIDAD 

FASE 1: SOLO ENTRENAMIENTO 
DE FUERZA 

FASE 2: FUERZA + EQUILIBRIO 
CORPORAL BIPODAL + 

ESTABILIDAD DEL TRONCO 

FASE 3: FUERZA + EQUILIBRIO 
CORPORAL BIPODAL Y 

MONOPODAL + ESTABILIDAD DEL 
TRONCO + EJERCICIOS 

FUNCIONALES Y FLEXIBILIDAD 

La dificultad en la marcha es uno de los síntomas que más incapacitan a las 

personas con esclerosis múltiple, ya que el caminar se percibe por parte de 

los pacientes como la función más importante del día a día. Los sujetos que 

padecen esclerosis múltiple caminan más despacio tanto en el test de corta 

como en el de larga distancia en comparación con los sujetos sanos, siendo 

progresiva la pérdida de velocidad de acuerdo a la evolución de la 

enfermedad. 

No obstante, diversas intervenciones han demostrado que el ejercicio físico 

es capaz de reducir el deterioro de la marcha provocado por la enfermedad, 

mejorando tanto la velocidad como la resistencia (es decir, el tiempo que el 

paciente es capaz de estar caminando) de la marcha.  

173 ¿El ejercicio físico puede ayudar a mejorar la marcha? 
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Para mejorar tanto la resistencia como la velocidad de la marcha podemos 

seguir las siguientes recomendaciones:  

 MARCHA  

 
ENTRENAMIENTOS 

AERÓBICOS 

ENTRENAMIENTOS 

DE FUERZA 

ENTRENAMIENTOS 

COMBINADOS 

R

E

S

I

S

T

E

N

C

I

A 

  

45-60 min/sesión 

3 sesiones/semana 

3-8 semanas 

2-3 sesiones/semana 

12 semanas 

40-80% de RM 

2 sesiones/semana 

26 semanas 

V

E

L

O

C

I

D

A

D 

30 min/sesión 

3-4 sesiones/semana 

55-85% de la Fcmax 

4 semanas 

  

16 semanas 

(8 semanas fuerza + 8 

semanas resistencia) 

  

Figura 24 

Ejercicios funcionales 
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Figura 25 Ejercicios de estabilidad del tronco 

136 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PACIENTES Y FAMILIARES 



 

CAPÍTULO 11 

¡ÁRMATE DE 
VALOR! 



 

Son muchas las preguntas sin respuesta que bombardearon mi cabeza 

cuando el diagnóstico de Esclerosis Múltiple, tras años de duda, llegó. Tenía 

28 años en su primera manifestación, y finalmente se confirmó a los 41. De 

hecho, pasé por los 42 sin contarlos, incluso se me olvidó que los había 

cumplido. Fue ese el año en que me desmonté y mi mundo se 

desmoronó. Entonces quise evitarlo, no quererlo, deshacerme de él, como si 

lo pudiera tachar, borrar o disolver. 

Después de un largo recorrido de casi 3 años, en el que además de las 

secuelas de los dos brotes, una fractura del calcáneo y un síndrome 

vertiginoso, leí un libro de psicología que me marcó − La enfermedad como 

camino, un libro bastante complejo− por su explicación acerca de la 

enfermedad, descubrí que estaba negándolo. Me sentía bloqueada y 

encerrada en el no. Fue entonces cuando comencé a reaccionar. Escapé de la 

jaula, tiré las llaves al vacío y empecé a reconocer. Comencé poco a poco a 

asumir, aceptar e integrar. Como si de un puzle se tratase, recomponiendo 

las piezas, comencé a construir un nuevo mapa mental para enfrentar mi 

destino. Necesité apoyo terapéutico de una magnífica psicóloga, Julia, que 

me guió desde ese enredo que no podía digerir hasta encontrarme a mí 

misma y poner cada elemento en su lugar. 

Soy enferma de esclerosis múltiple desde hace casi 11 años; digo soy y 

no estoy, pero he estado. La vida me puso a prueba, me dio una lección. Por 

unos años lo sentí como un castigo, hasta me parecía merecido. Luego, 

empecé a percibirlo desde otra perspectiva, aprendí a mirarlo desde otro 

ángulo, y eso me permitió cambiar mi actitud.  

Ha sido y es un camino de aprendizaje progresivo, de autoconocimiento y 

de crecimiento interno. Ahora la esclerosis múltiple forma parte de mi 

sentido y la siento integrada en mí. Me ha permitido sacar mi potencial y 

encontrar mi fortaleza interna. No me reconozco sin ella; gracias a ella, soy 

yo realmente. Aunque la vida me negaba retos, yo me los propuse y los 

superé. 

Soy esposa y madre de dos hijas. Trabajo con adolescentes y adoro mi tra-

bajo. Aunque sea una fuente de estrés diario, intento que no sea mi primer 

frente de actividad. Me han ofrecido oportunidades para promocionarme 
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 profesionalmente y he renunciado por mi salud, porque implicaba elevar mi 

nivel de estrés. Procuro estar atenta a las opciones que me proporcionan 

bienestar. 

En mi trabajo he hecho valer mis derechos como enferma. Ha sido 

importante solicitar las adaptaciones al puesto de trabajo que he 

necesitado. Ya no temo decir que tengo esclerosis múltiple. Me ha costado 

años decirlo sin llorar. Ahora ya no lloro, ni me tiembla la voz; sin embargo, 

me gusta salvaguardar mi intimidad, compartiéndolo con quien quiero y 

deseo. 

Mi familia, mi hermana y mis amigas han sido y son mi sostén. Son mi 

cobijo en los momentos de bajón. Es necesario y muy importante tener una 

red social de apoyo. A mis grandes amigas, una de ellas mi hermana, las 

llamo “mis amigas del alma”: me han ayudado, han empatizado conmigo, 

me han reforzado y me han impulsado. Sin embargo, no siempre te sientes 

entendida, sobre todo por la familia más cercana, la que convive día a día 

contigo. No siempre perciben cómo te encuentras, porque lo vives tú en tu 

interior y proyectas otra imagen para ellos. No es que te hagas la fuerte, es 

que la vida te empieza a armar, a acorazar, y eso les confunde.  

La mirada de los otros, sobre todo la de los más próximos, es esencial para 

sentirte estimulada positivamente. En este sentido, mi marido ha sido 

crucial para mí, ha creído en mí, ha sido una fuente de apoyo y amor. 

Aunque mi fuerza está dentro de mí, unas veces alcanzo lo que me 

propongo y otras no; entonces me lo vuelvo a replantear. No lo siento como 

una derrota, es un nuevo camino. Intento mantener la visión positiva. 

La vida me puso obstáculos, pero yo me dispongo a salvarlos cada día. 

Muchos los salto, otros no; pero me pongo una medalla, a la manera de una 

campeona, y me autorrefuerzo.  

Mi recorrido por la enfermedad me enseñó que el mejor camino consiste en 

afrontar y enfrentarme al miedo, en ponerse retos, en creer en ti y en no 

negar tu potencial para alcanzar metas, retos en pequeños pasos. Practico la 

resiliencia −es decir, crecerse ante la adversidad− siempre que puedo. 

Una frase de mi neurólogo quedó sellada en mi mente desde muy temprano: 
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“Tu estado emocional es esencial en la evolución de la enfermedad”. 

Aprendí a controlar los pensamientos negativos, a autocontrolarme, a ser 

más asertiva, a sobrepasar mi rigidez mental, a identificar mis emociones y 

a regularlas. No siempre lo consigo, no resulta nada fácil. Sin embargo, soy 

más consciente de mí, de mis emociones y de cómo me afectan. 

Mi mejor ansiolítico, casi adictivo, lo encontré en la práctica de ejercicio 

físico. Practico yoga, atletismo y mi mayor placer, nadar, especialmente 

nadar en el mar. Cada día me disciplino, como si de una normativa se 

tratara, porque el deporte es mi ley, he mejorado muchísimo y me ha 

fortalecido; ha sido progresivo. La constancia, la regularidad y el esfuerzo 

son mi lema.  

El yoga me armoniza. Con sus posturas de coordinación y equilibrio, con 

los estiramientos, mejora mi flexibilidad, la meditación permite a mi mente 

descansar, me calma, me permite adentrarme en mí, estar en mí misma y 

serenarme.  

El atletismo me fortalece físicamente; endurece mis huesos y múscu-

los, regula mi digestión, pero especialmente correr me libera, me hace sentir 

unas veces pesada, otras ligera. Me desoxida, me inyecta ánimo y me genera 

energía. Libero endorfinas. 

Nadar es un placer, me relaja muscularmente, me oxigena, me recarga. 

Nadar en el mar, mi mayor fuente de bienestar, me imprime ilusión, son 

increíbles las sensaciones que experimento; he aprendido a priorizarlo 

porque me hace muy feliz.  

Confieso que no siempre hay luz en el horizonte, que a veces se nubla. Mis 

manos están acorchadas y otras facultades se ven mermadas en los 

quehaceres diarios. No me detengo, y si lo hago, recojo las lágrimas y 

continúo. Me permito sentirlo también, sí, porque hay que llorarlo, hay que 

dejar fluir esa emoción, como dice mi profesora de yoga, dejarla salir y 

seguir pisando fuerte, sentir a esa guerrera consciente y firme que no evita; 

ello te infunde valentía.  

Por todo ello, os animo a ser valientes, sea cual sea vuestro destino, a ver 

desde otro prisma la realidad de cada uno. Consciente de mi suerte, con la 
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 esperanza que siga la misma ruta, os animo a practicar las tres actividades 

físicas: yoga, natación y/o atletismo o la que sea posible, y mirar desde otro 

ángulo aquello que nos toca vivir.   

Si no puedes correr, anda, si no puedes practicar yoga, medita; si no es 

posible nadar, zambúllete, muévete.  

Deseo añadir, desde mi humildad y el respeto al proceso que cada uno vive, 

para algunos muy duro, incluidos los familiares, que pretendo ser un granito 

en una enorme montaña; mi deseo es que la adversidad no nos hunda, que 

todos juntos crezcamos ante ella, con los diversos desafíos de cada uno y 

día a día.  

He reflejado mi experiencia; espero que deje, aunque sea insignificante, una 

huella. Mi sentir es "no te rindas jamás", ”valórate, confía en ti, sé valiente 

con aquello con lo que te toque lidiar”, “¡ánimo, estamos en el mismo barco, 

todos juntos podremos con ella!”. El ritmo de la vida sigue y un día habrá 

una respuesta, habrá curación; en la esperanza está la luz. Por todos vosotros 

y vosotras ha merecido la pena contar mi experiencia.  

Soy ITC 
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