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PRóLOGO

“FEGADEM
representa ao
redor de 1100
socios e socias
repartidos e
repartidas entre as
4 provincias
galegas a través
de cinco
asociacións que
desenvolven
Programas de
Atención Integral.”

As persoas con un diagnóstico clínico de Esclerose Múltiple son máis
predominantes na comunidade autónoma de Galicia, tendo este territorio
unha alta prevalencia e incidencia de persoas diagnosticadas. Esta
afirmación está xustificada polos datos emitidos pola Sociedade Galega de
Neuroloxía os cales sinalan que cerca de 3.000 persoas padecen a
enfermidade.
A Federación Galega de Esclerose Múltiple (FEGADEM) representa en
torno a 1100 persoas socias repartidas a través das cinco asociacións que
desenvolven programas de atención integral (dende traballo social,
terapia ocupacional, fisioterapia, psicoloxia e logopedia), situadas todas
elas nas principais cidades: Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple
(A.C.E.M.), Asociación Coruñesa de Esclerose Múltiple (ACEM), Asociación
Lucense de Esclerosis Múltiple (ALUCEM), Asociación Ourensana de
Esclerosis Múltiple, ELA, Parkinson y Otras Enfermedades
Neurodegenerativas, (AODEM) e Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple
(AVEMPO).
Este II Foro pretende realizar unha divulgación científica actualizada e
innovadora, co obxecto de xuntar nun mesmo espazo os e as axentes que
forman parte da comunidade da Esclerose Múltiple (a partir de agora EM),
seguindo os pasos do I Foro de Esclerose Múltiple levado a cabo no 2017
pola Sociedad Galega de Neuroloxía e a FEGADEM.
A celebración do II Foro de Esclerose Múltiple en Galicia faise
imprescindible porque ata a data, non se celebrou ningún evento en
Galicia que xunte a todos os axentes que forman parte da comunidade
EM (Pacientes, familiares, profesionais sanitarios, asociacións) nun foro
aberto á participación.
Afeitos ao sistema de relatorios, nas que os e as profesionais sanitarias
falan e os e as pacientes escoitan o II Foro de Esclerose Múltiple busca
darlle a volta e situar aos relatores (pacientes e profesionais) no centro
para fomentar o debate entre a comunidade EM.
O Foro será un espazo de debate pero tamén unha oportunidade para
visibilizar a figura do e da paciente, a importancia do asociacionismo e as
necesidades reais da comunidade EM. Para iso, contarase coa presenza
de axentes tanto de ámbito galego como nacional, co fin de compartir
experiencias e boas prácticas.
Tres son os obxectivos principais da celebración do foro:
• Reunir aos distintos axentes que forman parte da comunidade EM
(pacientes, profesionais sanitarios e profesionais das asociacións)
nun mesmo espazo para xerar debate e compartir experiencias.
• Coñecer a realidade da abordaxe da Esclerose Múltiple na
comunidade galega e coñecer as necesidades do colectivo.
• Resaltar a importancia do asociacionismo e visibilizar o labor de
FEGADEM.
Desexamos que sexa de voso agrado.
O e a compiladora.
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PANORAMA ACTUAL E
HORIZONTES DA

ESCLEROSE MÚLTIPLE
Mesa 1. Relatoiros
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Modera

“Como cuando
intentamos capturar
un paisaje con
nuestras cámaras,
no vale con una
única foto, una
única visión,
necesitamos realizar
numerosas
fotografías, que al
unirlas nos
proporcionen el
cuadro completo”

D. Alejandro Rodríguez Robledillo

Es preciso asimilar la necesidad de ver la realidad de una forma
panorámica, en 360 grados.
Si nos sentamos frente a un paisaje, mirando al oeste, minutos
antes del amanecer, podríamos pensar que todo está oscuro, que no hay
luz. Sin embargo, si nos giramos y miramos al este, nos sorprenderán las
primeras luces del alba. Hay que saber mirar en todas direcciones para
poder orientarnos.
Como cuando intentamos capturar un paisaje con nuestras
cámaras, no vale con una única foto, una única visión, necesitamos
realizar numerosas fotografías, que al unirlas nos proporcionen el cuadro
completo.
La mesa que tengo el honor de presentar, tiene cuatro cámaras
especialmente sensibles a la luz del tema que nos toca abarcar, el
presente y el futuro de la esclerosis múltiple. Cámaras, cada una con su
ángulo de exposición, que al unirse al resto de fotografías, nos
proporcionarán esa visión integral que tanto precisamos.
El Doctor José María Prieto González: Presidente de la Sociedad
Gallega de Neurología, a la vez es miembro de diferentes comités y de
consejos editoriales de revistas de la especialidad. Participa en varios
proyectos de investigación y ensayos clínicos y es autor de múltiples
comunicaciones y publicaciones en congresos, libros y revistas de
neurología.
Don Pedro Carrascal Rueda: Además de ser el director de
Esclerosis Múltiple España y Vicepresidente de la “Multiple Sclerosis
International Federation” (MSIF) es abogado de profesión, hijo de una
paciente con EM, y una persona ferviente defensora y promotora de la
implementación de las nuevas tecnologías en todos los procesos
relacionados con la enfermedad.
Camila Fraga González: Doctora de atención primaria, fue
diagnosticada de EM con 18 años, a sus años lleva ya 40 años de
investigación y ha centrado su última etapa sobre la epidemiología de la
enfermedad., es decir datos y estadísticas.
Fernando de Castro Soubriet: Licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró dentro del Programa
de Neurociencias dela Universidad de Alicante. Como investigador del
Programa Marie Curie de la Unión Europea Desde el año 2009 es
Científico Titular del CSIC y desde octubre de 2015 su laboratorio está
ubicado en el Instituto Cajal-CSIC de Madrid. En el Hospital Nacional de
Parapléjicos ha abierto líneas de investigación relacionadas con la
esclerosis múltiple.
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INVESTIGACIÓN NA ESCLEROSE MÚLTIPLE
INVESTIGACIÓN EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS
Dr. José́ María Prieto González

Resumo

Na esclerose múltiple os avances en investigación foron múltiples e dirixidos a coñecer diferentes aspectos
epidemiolóxicos, etiológicos, patoxénicos e terapéuticos. Sabemos que é unha enfermidade cada vez
máis frecuente e na que interveñen mecanismos xenéticos e ambientais non coñecidos que ao longo da
evolución dan lugar a un fallo mitocondrial con fracaso progresivo da remielinización e acúmulos
subpiales de linfocitos B relacionados cunha progresión da enfermidade. Os fármacos utilizados foron
dirixidos contra diferentes dianas demostrando boa eficacia no control das formas en brotes, pero nos
últimos anos desenvolvéronse fármacos contra linfocitos B que nalgún caso demostraron eficacia en
formas primarias progresivas da EM. O futuro é impredicible aínda que probablemente asistiremos a un
incremento de estudos con fármacos para o tratamento sintomático e para as formas progresivas,
primarias e secundarias da EM.

Palabras chave: Esclerose Múltiple; Tratamentos; Investigación.
Resumen

En la esclerosis múltiple los avances en investigación han sido múltiples y dirigidos a conocer diferentes
aspectos epidemiológicos, etiológicos, patogénicos y terapéuticos. Sabemos que es una enfermedad cada
vez más frecuente y en la que intervienen mecanismos genéticos y medioambientales no conocidos que a
lo largo de la evolución dan lugar a un fallo mitocondrial con fracaso progresivo de la remielinización y
acúmulos subpiales de linfocitos B relacionados con una progresión de la enfermedad. Los fármacos
utilizados han sido dirigidos contra diferentes dianas demostrando buena eficacia en el control de las
formas en brotes, pero en los últimos años se han desarrollado fármacos contra linfocitos B que en algún
caso han demostrado eficacia en formas primarias progresivas de la EM. El futuro es impredecible aunque
probablemente asistiremos a un incremento de estudios con fármacos para el tratamiento sintomático y
para las formas progresivas, primarias y secundarias de la EM.

Palabras clave: Esclerosis Múltiple; Tratamientos; Investigación.
Abstrac

In multiple sclerosis (MS), there have been multiple advances in order to understand different
epidemiological, etiological, pathogenic and therapeutic aspects. The prevalence of MS is increasing and
an unknown genetic and environmental mechanisms cause an autoimmune disfunction. The progression
of the disease it is related with a remyelination failure and could be due to a mitochondrial failure and the
subpial accumulation of B lymphocytes producing immunoglobulins. The drugs used have been directed
against different targets demonstrating good efficacy in the control of relapsing MS, but in recent years
drugs have been developed against B lymphocytes that in some cases have demonstrated efficacy in
progressive primary forms of MS. The future is unpredictable although we will probably see an increase in
studies with drugs for symptomatic treatment and for progressive, primary and secondary, forms of MS.
Keywords: Multiple Sclerosis; Treatments; Rearch.

Como citar el
documento
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La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad desmielinizante más
frecuente, descrita hace más de 150 año y conocida por descripciones
durante más e 500 años. En su aparición y desarrollo intervienen
múltiple actores: la lámina de mielina que funciona como aislante y
que es sintetizada por los oligodendrocitos, los linfocitos B y T que la
destruyen como consecuencia de un error de identificación como algo
que le es extraño al organismo y los astrocitos que funcionan como
células moduladoras de estas respuestas y cuya función real todavía
nos es desconocida. La enfermedad es más frecuente en las mujeres en
una relación 3:1 cuando en una forma en brotes y tiene una frecuencia
similar en ambos sexos cuando se trata de formas progresivas.
En esta ponencia titulada “Investigación en esclerosis múltiple”
trataré de responder a varias preguntas que señalo en el índice de la
misma:
1. Epidemiología: ¿Cuántos pacientes hay?
2. Etiopatogenia: ¿Qué causa la enfermedad?
3. Fisiopatología: ¿Cómo se cronifica la enfermedad?
4. Avances en los tratamientos farmacológicos

1. EPIDEMIOLOXÍA
En la investigación en esclerosis múltiple la primera pregunta que
hemos de responder es cuántos enfermos hay. Sabemos que su
frecuencia probablemente está aumentando realmente, aunque
existen múltiples factores que explican que actualmente en España
existen unos 45.000 pacientes y en Galicia unos 3000, aunque
conociendo las estudios realizados en los últimos años, Galicia es una
zona de alto riesgo con unos 3000 enfermos: la prevalencia ha
aumentado desde 70/100.000 habitantes en Santiago en 2003 a
109/100.000 en Ferrol en 2015 y 184/100.000 en Orense en 2016. No
conocemos por qué existen estas diferencias pero en el actual estudio
que realizamos en Santiago 15 años después, las cifras de prevalencia
han aumentado hasta 132/100.000 habitantes.
El aumento de la incidencia explican en gran parte este incremento
progresivo en el número de enfermos y no es difícil concluir que Galicia
es la región de mayor riesgo en España, estimando que hay 9 pacientes
nuevos cada mes. Los cambios en los criterios diagnósticos pueden
explicar picos de prevalencia e incidencia al ser más rápido el
diagnóstico. En este momento no habría razón para no establecer un
diagnóstico de certeza de la enfermedad en un período no superior a 3
semanas.

2. ETIOPATOGENIA
La causa de la EM se desconoce. Se han realizado y se continúan
investigando los factores genéticos que intervienen en su aparición.
Sabemos que es más frecuente en la raza blanca, es más rara en negros
y gitanos y tiene una presentación diferente en asiáticos.
La mayor frecuencia en Galicia se ha relacionado con las invasiones
vikingas sufridas en los siglos del IX al XI, pero esta es una hipótesis
equivocada y difícil de sostener dadas las características de estas
invasiones. Desde el año 1972 sabemos que el sistema HLA
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“Los tratamientos
que se han realizado
en los últimos 25
años han permitido
igualar la esperanza
de vida de los
enfermos a la de la
población general,
recuperando los 10
años de pérdida que
supone la EM. Pero
incluso más
importante es haber
podido demostrar en
múltiples estudios
que el tratamiento de
la EM permite
prolongar entre 10 y
15 años la situación
funcional de los
pacientes con EM”

(dependiente del cromosoma 6) está relacionado con una mayor
predisposición a padecer la enfermedad y los estudios realizados en
familiares de pacientes han demostrado que la probabilidad de sufrir
una EM aumenta con el grado de parentesco. Dos hermanos gemelos
univitelinos tienen una alta probabilidad de padecer los dos una EM,
pero el hecho de que siempre suceda indica que no es suficiente con la
genética y que son precisos otros factores que actúen sobre una base
genética.
Existe una distribución geográfica clásica con un incremento de la
prevalencia a medida que nos alejamos del ecuador y esta distribución
es coincidente con factores de contaminación medioambiental como
son los niveles de CO2, de NO2 o incluso de la luz solar, pero esta
relación podría no ser tan directa y simplemente señalar un diferente
nivel socioeconómico, alimentario o higiénico.
Las infecciones por virus podrían estar relacionadas y así se han
señalado múltiples virus, sobre todo de la familia de los herpes y el
virus de Epstein-Barr, pero no ha sido posible establecer una relación
directa entre estos factores. Los estudios realizados en migraciones
han demostrado repetidamente que cuando una población se desplaza
a otras áreas de la tierra, la probabilidad de sufrir una EM va a ser
distinta en función de a qué edad se realice esta migración: antes de
los 15 años, es la del país de origen; después de llos 15 años es la del
país de acogida.
Últimamente se han desarrollado estudios que relacionan las
enfermedades autoinmunes con modificaciones en el contenido
microbiano del intestino de los pacientes (lo que denominamos
microbiota intestinal) y se están llevando a cabo estudios que intentan
explicar si estos cambios (debidos a la alimentación, tóxicos, etc.)
podrían ser los causantes de una respuesta equivocada por parte del
sistema inmune de los pacientes. En cualquier caso, todos estos datos
indican que tiene que existir algún factor medioambiental que
desconocemos y que ponga en marcha el mecanismo de
reconocimiento equivocado de la mielina del sistema nervioso central.
La hipótesis de trabajo más probable es que el paciente que sufre
una EM es debido a que nace con una predisposición genética y que el
contacto
con
algún
factor
medioambiental
desconocido
desencadenaría en el organismo una reacción inmune equivocada que
llevaría a la enfermedad..

3. FISIOPATOLOGÍA
Sabemos que la EM es una enfermedad autoinmune en la que la
evolución inicial es en forma de brotes debidos a un disbalance
inmunológico proinflamatorio que, bien con fármacos o de forma
natural, se corrige hasta la aparición de un nuevo episodio.
Cuando el brote se corrige es porque entre otros factores se pone
en marcha un mecanismo natural de reparación de las lesiones en un
proceso que se denomina de “remielinización”, pero cuando la
enfermedad evoluciona ese mecanismo reparador se vuelve menos
eficiente y a partir de un determinado momento la enfermedad
evoluciona de forma progresiva con o sin brotes interpuestos. Es decir,
existe un fracaso general del proceso natural de remielinización que es
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mayor a medida que pasan los años y que es mucho mayor en las
formas primarias progresivas de la enfermedad.
En este fracaso probablemente tienen que ver la edad y fallos en el
sistema energético neuronal y así se ha visto una disminución de la
actividad de las mitocondrias a medida que progresa la enfermedad.
Por otra parte, deben estar implicados otros mecanismos y así en los
últimos años se han descrito depósitos de linfocitos B en forma de
“nódulos subpiales” que liberan continuamente factores
proinflamatorios e inmunoglobulinas que acaban dañando de forma
irreversible la corteza cerebral causando muerte neuronal.
Esta es la razón por la que en los últimos años se han desarrollado
tratamientos destinados contra los linfocitos B, que han cobrado un
nuevo protagonismo a partir de estos estudios. Estas hipótesis de
trabajo son muy atractivas porque permitirían explicar tanto los
fenotipos clínicos clásicos y la evolución de la enfermedad como la
nueva clasificación propuesta más recientemente por Lublin, en la que
se diferencia entre formas clínicas “activas o no activas” y “progresivas
y no progresivas”..

4. INVESTIGACIÓN EN TRATAMIENTOS
En los últimos 25 años el progreso en los tratamientos ha sido
probablemente el más importante que se ha realizado en
enfermedades neurológicas pasando desde un nihilismo terapéutico
hasta el tratamiento precoz y agresivo de esta enfermedad. Con los
conocimientos acumulados en las diferentes líneas de investigación, el
desarrollo de terapias se ha multiplicado alcanzando una alta eficacia
sobre todo en el control de las formas en brotes de la enfermedad.
• Una primera estrategia es utilizar terapias encaminadas a
mejorar la reparación. El uso de (a) factores neurotróficos ha
aportado hasta el momento resultados contradictorios, (b) la
administración intratecal de precursores celulares (células
madre mesenquimales y células precursoras neurales), y (c) la
administración de anticuerpos facilitadores de la remielinización
(Opicinumab) no han dado los resultados esperados y han
supuesto hasta el momento una cierta decepción en cuanto a
los resultados obtenidos, con buena tolerancia a cualquiera de
las 3 técnicas pero respuestas nulas o parciales con poca
repercusión clínica.
• Los interferones en sus distintas dosis y formas de
administración, el acetato de glatiramero, el Natalizumab, el
Fingolimod, la Teriflunomida y el Dimetilfumarato, actuando a
diferentes niveles del sistema inmune, han permitido un buen
control de los brotes y de la evolución de la enfermedad. Más
recientemente se han incorporado al arsenal terapéutico
fármacos dirigidos específicamente contra linfocitos B. El
Alemtuzumab ha sido el primero en ser utilizado con una pauta
posológica muy confortable para el paciente y en el último año
disponemos de dos fármacos más: la Cladribina y el
Ocrelizumab, ambos ya aprobados por la Agencia Europea del
Medicamento (EMA). En relación con este último, un aspecto
fundamental es que por primera vez se ha demostrado eficacia
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en las formas primarias progresivas de la EM.
• El Ofatumumab es otro anti-linfocitos B de administración
subcutánea que ha demostrado buena tolerancia y eficacia
clínica y de neuroimagen aunque todavía los resultados son
preliminares. Siponimod ha aportado resultados muy
esperanzadores en formas secundarias progresivas de la
enfermedad. Estos podrían ser los próximos fármacos aunque
Tocilizumab y otros varios presentados recientemente es el
congreso ECTRIMS celebrado en Berlín podrían incorporarse en
los próximos años al arsenal terapéutico de las diferentes
formas de la EM, incluidos tratamientos sintomáticos para el
temblor.
¿Qué hemos conseguido?. Los tratamientos que se han realizado en los
últimos 25 años han permitido igualar la esperanza de vida de los
enfermos a la de la población general, recuperando los 10 años de
pérdida que supone la EM. Pero incluso más importante es haber
podido demostrar en múltiples estudios que el tratamiento de la EM
permite prolongar entre 10 y 15 años la situación funcional de los
pacientes con EM.
En el futuro, además de la actividad clínica y de neuroimagen,
probablemente deberemos medir otros parámetros como son la
función cognitiva, la calidad de vida y marcadores biológicos por lo que
los ensayos clínicos en marcha en la actualidad recogerán muchas de
estas medidas, algunas de ellas de igual o mayor importancia que las
que hemos estado utilizando en los últimos 25 años.
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RESEARCH AND MULTIPLE SCLEROSIS FROM THE MOVEMENT OF
PATIENTS

D. Pedro Carrascal Rueda

Resumo

Para mellorar a calidade de vida das persoas con EM e buscar unha solución definitiva, apostamos pola
investigación médica, sociosanitaria e aquela relacionada coa rehabilitación. Curiosamente, hai
exactamente 150 anos desde que Charcot describira a Esclerose Múltiple por primeira vez e, aínda que
descoñecemos a súa causa e a súa cura, os avances sucédense e a investigación segue adiante, sen tregua.

Palabras chave: Esclerosis Múltiple; Investigación.
Resumen

Para mejorar la calidad de vida de las personas con EM y buscar una solución definitiva, apostamos por la
investigación médica, sociosanitaria y aquella relacionada con la rehabilitación. Curiosamente, hace
exactamente 150 años desde que Charcot describiera la Esclerosis Múltiple por primera vez y, aunque aún
desconocemos su causa y su cura, los avances se suceden y la investigación sigue adelante, sin tregua.

Palabras clave: Esclerosis Múltiple; Investigación.
Abstrac

To improve the quality of life of people with MS and seek a definitive solution, we are committed to
medical, socio-health and rehabilitation-related research. Interestingly, exactly 150 years ago since
Charcot described Multiple Sclerosis for the first time and, although we still do not know its cause and its
cure, the advances are happening and the investigation continues, without truce.
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“Para mejorar la
calidad de vida de
las personas con EM
y buscar una
solución definitiva,
apostamos por la
investigación
médica,
sociosanitaria y
aquella relacionada
con la rehabilitación”

Referencias

Para mejorar la calidad de vida de las personas con EM y buscar una
solución definitiva, apostamos por la investigación médica,
sociosanitaria y aquella relacionada con la rehabilitación.
Curiosamente, hace exactamente 150 años desde que Charcot (1868)
describiera la Esclerosis Múltiple por primera vez y, aunque aún
desconocemos su causa y su cura, los avances se suceden y la
investigación sigue adelante, sin tregua.
El valor de la evidencia científica en Esclerosis Múltiple:
• Valor de la rehabilitación (experiencia + evidencia)
• Valor de la investigación sociosanitaria
• Establecer y aportar recursos para acceder, conocer,
promocionar y difundir información sobre la evidencia científica
en EM en todas sus variantes de investigación.
• Mostrar avances en NNTT asociados
Fomentar la participación de las PcEM en investigación, dar voz y
respuesta a sus inquietudes al respecto.
• Sensibilizando e informando sobre la importancia de la
investigación para las PcEM y la sociedad.
• Apoyando, asesorando y acompañando a los y las participantes
en ensayos clínicos.
• Ofreciendo información actualizada y de calidad sobre la
investigación en EM.
El movimiento asociativo:
• Trabajo en investigación: M1, SICO, conclusiones más
interesantes de últimas investigaciones, Iniciativas de entidades
miembros, etc
• Formación a nuestros/as profesionales y gerentes de entidades
miembros
• Promoviendo la defensa de derechos en la investigación de la
EM
• Fomentando el trabajo en red
Charcot, J. (1868) Histologie de la sclérose en plaques. Gazeta Hopital
(Paris), 41:554–566.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
EPIDEMIOLOGY OF MULTIPLE SCLEROSIS

Dra. Camila Fraga González1

Resumo

Obxectivo: comunicar a epidemioloxía da Esclerose Múltiple (incidencia, prevaleza e características dos
doentes) en Ourense. Estudo: neste estudo identificáronse 195 doentes con EM en Ourense entre 2002 e
2016, cos seguintes resultados: prevaleza (31 de decembro 2016) 184,15 casos/100.000 habitantes, (IC
95%), prevaleza segundo o xénero, a maioría mulleres 134 (68,7%), incidencia anual: 7,86 casos /100.000
habitantes/ano. A idade media global día de prevaleza: 47,83 (+/- 12,22), [homes 46,67 (+/- 11,69),
mulleres 48,36 (+/- 12,47)]. A idade ó inicio dos síntomas: 32,35 anos, non atopándose diferenzas entre a
idade media dos varóns 32,17 e das mulleres 32,43. O 62,05 % dos mesmos eran de Ourense cidade.
Conclusións: As cifras de prevaleza e incidencia foron as mais altas encontradas ata agora en España, polo
que se pode concluír que Ourense é unha zona de alto risco para a EM.

Palabras chave: Esclerosis Múltiple; Epidemiología; Ourense.
Resumen

Objetivo: comunicar la epidemiología de la Esclerosis Múltiple (incidencia, prevalencia y características
de los pacientes) en Ourense. Estudio: en este estudio se identificaron 195 pacientes con EM en Ourense
entre 2002 y 2016, con los siguientes resultados: prevalencia (31 de diciembre 2016) 184,15
casos/100.000 habitantes, (IC 95%), prevalencia según género, la mayoría mujeres 134 (68,7%), incidencia
anual: 7,86 casos /100.000 habitantes/año. La edad media global día de prevalencia: 47,83 (+/- 12,22),
[hombres 46,67 (+/- 11,69), mujeres 48,36 (+/- 12,47)]. La edad al inicio de los síntomas: 32,35 años, no
encontrándose diferencias entre la edad media de los varones 32,17 y de las mujeres 32,43. El 62,05 % de
los mismos eran de Ourense ciudad. Conclusiones: las cifras de prevalencia e incidencia fueron las más
altas encontradas hasta ahora en España, por lo que se puede concluir que Ourense es una zona de alto
riesgo para la EM.

Palabras clave: Esclerosis Múltiple; Epidemiología; Ourense.
Abstrac

Aim: to give a paper about the epidemiology of multiple sclerosis (incidence, prevalence and
characteristics of patients) in Ourense. Study: in this study 195 patients with MS were identified in
Ourense between 2002 and 2016, with the following results: Prevalence (31st December 2016) 184.15
cases/100,000 inhabitants, (CI 95%), prevalence according to gender, most women 134 (68.7%), Annual
incidence: 7.86 cases/100,000 inhabitants/year. The global average age prevalence day: 47.83 (+/-12.22),
[Men 46.67 (+/-11.69), women 48.36 (+/-12.47)]. Age at onset of symptoms: 32.35 years old, no
differences were found between the average age of males 32.17 and females 32.43. 62.05% of those
patients were from Ourense city. Conclusions: the prevalence and incidence figures have been the highest
found in Spain so far, so it can be concluded that Ourense is a high-risk area for MS.

Keywords: Multiple Sclerosis; Epidemiology; Ourense.
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EPIDEMIOLOXÍA DA ESCLEROSE MÚLTIPLE
A Esclerose Múltiple é unha enfermidade pouco común, aínda que
está aumentando a súa incidencia, como se demostra nos distintos
estudos realizados nas distintas partes do mundo nos últimos anos. A
súa relativa baixa frecuencia, unida á dificultade para o diagnóstico,
polos seus períodos de latencia tan prolongados, complica o deseño e
desenrolo dos estudos epidemiolóxicos (Frohman y Greenberg, 2010).
Os distintos estudos realizados tratan de aclarar sea orixe da EM é
debida á influencia de factores xenéticos ou ambientais (Brassat, 2012).

Factores xenéticos:

•

•
•

Raza.- Estudos realizados nas distintas partes do mundo intentan
explicar por que esta enfermidade apenas afecta a xitanos
húngaros, aos Maorís de Nova Zelandia, ou por que en países como
Estados Unidos a prevaleza da EM é case a metade entre a
poboación branca (Gourraud, Harbo, Hauser, y Baranzini, 2012).
Xénero e Idade.- A EM é mais frecuente en mulleres nunha
proporción que se estima ó redor de 2/1, esta diferencia diminúe
coa idade.
Agregación familiar.- Distintos estudos atoparon que o risco de
desenrolar a EM é maior no primeiro grado de consanguinidade de
doentes de EM que na poboación xeral. Esta teoría constatouse en
estudos realizados en xemelgos, en fillos de ambos proxenitores
con EM e en adopcións (Gourraud et al., 2012).

“A Esclerose Múltiple
é unha enfermidade
pouco común, aínda Factores ambientais:
• Distintos estudos de migracións suxiren que os factores ambientais
que está
inflúen no desenrolo e progresión da enfermidade, entre eles
aumentando a súa
distintas infeccións (virus, clamidias…); déficit de vitamina D,
incidencia, como se
tabaco, dieta inadecuada, falta de exercicio, etc (Ascherio y
demostra nos
Munger, 2007; Healy et al., 2009; Reider et al., 2017; Rothhammer
y Quintana, 2016; Smolders, Damoiseaux, Menheere, y Hupperts,
distintos estudos
2008; Van der Mei et al., 2016; Willer y Ebers 2000).
realizados”

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DA ESCLEROSE MÚLTIPLE
Kurtzke, un estudoso da enfermidade, observou que a EM aumentaba
ó aloxarnos do ecuador, seguindo unha distribución en bandas segundo
os paralelos (Kurtzke 1967; 1980). No ano 97 debuxou a distribución
xeográfica da enfermidade nun mapamundi.
No ano 2013 publícase unha actualización dos datos de EM onde se
pode observar o aumento do número de afectados.
En Galicia realizáronse, ata a data, tres estudos: Santiago de
Compostela (Ares, 2007), Ferrol (Llaneza,2016) e Ourense (Fraga,
2018), ó igual que no resto de España eo mundo a prevaleza e
incidencia da enfermidade aumenta co paso do tempo.

PREVALENZA
O 31 de decembro de 2016 a prevaleza global foi de 184,15 casos/
100.000 habitantes. Segundo o xénero, nas mulleres foi 232,65 e nos
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homes 126,31/ 100.000 habitantes. As prevalezas obtidas en función
do xénero foron superiores na década dos 40 a 50 anos en ambos
xéneros. Nas mulleres a idade media foi de 48,36 e nos homes 46,67
años.

INCIDENCIA
Estudouse a incidencia dos últimos 15 anos (2002-2016) nos cales
foron diagnosticados 127 doentes, sendo os años 2011 , 2013 os de
maior incidencia. De forma global, nos últimos 15 anos, a incidencia
anual foi de 7,86 casos/100.000 habitantes ano.

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓXICAS
Dos 195 doentes incluídos no estudo, 134 eran mulleres e 61 varóns.
En canto á idade de inicio dos síntomas e da idade do diagnóstico, non
se apreciaron diferenzas estatisticamente significativas entre ambos
xéneros (32,17 varóns e 32, 43 mulleres).
Respecto ós anos de evolución da enfermidade, a mediana foi de
11,76 anos. O menor tempo dende o diagnóstico foi dun mes nun
doente e o de maior evolución 52 anos. Ademais 114 doentes
diagnosticáronse no primeiro ano tras o primeiro brote.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
En canto aos criterios diagnósticos, tres doentes foron diagnosticados
antes do uso dos criterios de Poser do año 1983, 59 cos criterios de
Poser e 133 coas distintas versións (2001, 2005, 2010) dos criterios de
McDonald.
Das probas diagnósticas realizadas, estudáronse os datos de
resonancia magnética, punción lumbar e potenciais evocados visuais.
En canto ó fenotipo clínico dos doentes, 152 tiñan unha forma de
EM remitente recorrinte, 30 unha secundaria progresiva e 13 unha
primaria progresiva. Atopándose diferenzas estatisticamente
significativas en función do xénero, con unha maior frecuencia das
formas secundarias progresivas nos varóns.
Na forma de presentación mais frecuente foi monosintomática, en
concreto a sensitiva, en 151 doentes.
A mediana de afectación funcional ó inicio da enfermidade
estimada segundo a escala EDSS de discapacidade de Kurtzke, foi de 1
incrementándose a 2 en el día de prevaleza (aumento estatisticamente
significativo).
Un total de 17 doentes afirmou ter constancia de un ou varios
membros da familia con EM. En canto ó grado de parentesco, en catro
deles era un familiar de primeiro grado, nos 13 restantes eran
familiares de segundo grado ou superior.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
EPIDEMIOLOXÍA DA ESCLEROSE MÚLTIPLE
EPIDEMIOLOGY OF MULTIPLE SCLEROSIS

Camila Fraga González2

Resumen

Objetivo: comunicar la epidemiología de la Esclerosis Múltiple (incidencia, prevalencia y características
de los pacientes) en Ourense. Estudio: en este estudio se identificaron 195 pacientes con EM en Ourense
entre 2002 y 2016, con los siguientes resultados: prevalencia (31 de diciembre 2016) 184,15
casos/100.000 habitantes, (IC 95%), prevalencia según género, la mayoría mujeres 134 (68,7%), incidencia
anual: 7,86 casos /100.000 habitantes/año. La edad media global día de prevalencia: 47,83 (+/- 12,22),
[hombres 46,67 (+/- 11,69), mujeres 48,36 (+/- 12,47)]. La edad al inicio de los síntomas: 32,35 años, no
encontrándose diferencias entre la edad media de los varones 32,17 y de las mujeres 32,43. El 62,05 % de
los mismos eran de Ourense ciudad. Conclusiones: las cifras de prevalencia e incidencia fueron las más
altas encontradas hasta ahora en España, por lo que se puede concluir que Ourense es una zona de alto
riesgo para la EM.

Palabras clave: Esclerosis Múltiple; Epidemiología; Ourense.
Resumo

Obxectivo: comunicar a epidemioloxía da Esclerose Múltiple (incidencia, prevaleza e características dos
doentes) en Ourense. Estudo: neste estudo identificáronse 195 doentes con EM en Ourense entre 2002 e
2016, cos seguintes resultados: prevaleza (31 de decembro 2016) 184,15 casos/100.000 habitantes, (IC
95%), prevaleza segundo o xénero, a maioría mulleres 134 (68,7%), incidencia anual: 7,86 casos /100.000
habitantes/ano. A idade media global día de prevaleza: 47,83 (+/- 12,22), [homes 46,67 (+/- 11,69),
mulleres 48,36 (+/- 12,47)]. A idade ó inicio dos síntomas: 32,35 anos, non atopándose diferenzas entre a
idade media dos varóns 32,17 e das mulleres 32,43. O 62,05 % dos mesmos eran de Ourense cidade.
Conclusións: As cifras de prevaleza e incidencia foron as mais altas encontradas ata agora en España, polo
que se pode concluír que Ourense é unha zona de alto risco para a EM.

Palabras chave: Esclerosis Múltiple; Epidemiología; Ourense.
Abstrac

Aim: to give a paper about the epidemiology of multiple sclerosis (incidence, prevalence and
characteristics of patients) in Ourense. Study: in this study 195 patients with MS were identified in
Ourense between 2002 and 2016, with the following results: Prevalence (31st December 2016) 184.15
cases/100,000 inhabitants, (CI 95%), prevalence according to gender, most women 134 (68.7%), Annual
incidence: 7.86 cases/100,000 inhabitants/year. The global average age prevalence day: 47.83 (+/-12.22),
[Men 46.67 (+/-11.69), women 48.36 (+/-12.47)]. Age at onset of symptoms: 32.35 years old, no
differences were found between the average age of males 32.17 and females 32.43. 62.05% of those
patients were from Ourense city. Conclusions: the prevalence and incidence figures have been the highest
found in Spain so far, so it can be concluded that Ourense is a high-risk area for MS.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad poco común, aunque está
aumentando su incidencia, como se demuestra en los distintos
estudios realizados en distintas partes del mundo en los últimos años.
Su relativa baja frecuencia, unida a la dificultad para el diagnóstico, por
sus periodos de latencia tan prolongados, complica el diseño y
desarrollo de los estudios epidemiológicos (Frohman y Greenberg,
2010).
Los distintos estudios realizados tratan de aclarar si el origen de la
EM es debido a la influencia de factores genéticos o ambientales
(Brassat, 2012).

Factores genéticos:

•

•
•

“La Esclerosis
Múltiple es una
enfermedad poco
común, aunque está
aumentando su
incidencia, como se
demuestra en los
distintos estudios
realizados”

Raza.- Estudios realizados en distintas partes del mundo intentan
explicar por qué esta enfermedad apenas afecta a gitanos
húngaros, a los Maoríes de Nueva Zelanda, o por qué en países
como Estados Unidos la prevalencia de EM es casi la mitad entre la
población blanca (Gourraud, Harbo, Hauser, y Baranzini, 2012).
Género e Idade.- La EM es más frecuente en mujeres en una
proporción que se estima alrededor de 2/1, esta diferencia
disminuye con la edad.
Agregación familiar.- Distintos estudios encontraron que el riesgo
de desarrollar la EM es mayor en primer grado de consanguinidad
de pacientes de EM que en la población general. Esta teoría se
constató en estudios realizados en gemelos, en hijos de ambos
padres con EM y en adopciones. (Gourraud et al., 2012).

Factores ambientales:

•

Distintos estudios de migraciones sugieren que los factores
ambientales influyen en el desarrollo y progresión de la
enfermedad, entre ellos distintas infecciones (virus, clamidias…);
déficit de vitamina D, tabaco, dieta inadecuada, falta de ejercicio,
etc (Ascherio y Munger, 2007; Healy et al., 2009; Reider et al.,
2017; Rothhammer y Quintana, 2016; Smolders, Damoiseaux,
Menheere, y Hupperts, 2008; Van der Mei et al., 2016; Willer y
Ebers 2000).

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Kurtzke, un estudioso de la enfermedad, observó que le EM aumentaba
al alejarnos del ecuador, siguiendo una distribución en bandas según
los paralelos (Kurtzke 1967; 1980). En el año 97 dibujó la distribución
geográfica de la enfermedad en un mapamundi.
En el año 2013 se publica una actualización de los datos de EM
donde se puede observar el aumento del número de afectados.
En Galicia se han realizado, hasta la fecha, tres estudios: Santiago de
Compostela (Ares, 2007), Ferrol (Llaneza,2016) y Ourense (Fraga,
2018), al igual que en el resto de España y el mundo la prevalencia e
incidencia de la enfermedad aumenta con el paso del tiempo.
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PREVALENCIA
El 31 de diciembre de 2016 la prevalencia global fue de 184,15 casos/
100.000 habitantes. Según el género, en las mujeres fue 232,65 y en los
hombres 126,31/ 100.000 habitantes. Las prevalencias obtenidas en
función del género fueron superiores en la década de los 40 a 50 años
en ambos géneros. En las mujeres la edad media fue de 48,36 y en los
hombres 46,67 años.

INCIDENCIA
Se estudió la incidencia de los últimos 15 años (2002-2016) en los
cuales fueron diagnosticados 127 pacientes, siendo los años 2011 ,
2013 los de mayor incidencia. De forma global, en los últimos 15 años,
la incidencia anual fue de 7,86 casos/100.000 habitantes año.

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS
De los 195 pacientes incluidos en el estudio, 134 eran mujeres y 61
varones. En cuanto a la edad de inicio de los síntomas y de la edad del
diagnóstico, no se apreciaron diferencias estadísticamente
significativas entre ambos géneros (32,17 varones y 32, 43 mujeres).
Respeto a los años de evolución de la enfermedad, la mediana fue
de 11,76 años. El menor tiempo desde el diagnóstico fue de un mes en
un paciente y el de mayor evolución 52 años. Además 114 pacientes se
diagnosticaron en el primer año tras el primer brote.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
En cuanto a los criterios diagnósticos, tres pacientes fueron
diagnosticados antes del uso de los criterios de Poser del año 1983, 59
con los criterios de Poser y 133 con las distintas versiones (2001,2005,
2010) de los criterios de McDonald.
De las pruebas diagnósticas realizadas, se estudiaron los datos de
resonancia magnética,
punción lumbar y potenciales visuales
evocados.
En cuanto al fenotipo clínico de los pacientes, 152 tenían una forma de
EM remitente recurrente, 30 una secundaria progresiva y 13 una
primaria progresiva. Encontrándose diferencias estadísticamente
significativas en función del género, con una mayor frecuencia de las
formas secundarias progresivas en los varones.
La forma de presentación más frecuente fue monosintomática, en
concreto la sensitiva, en 151 pacientes.
La mediana de afectación funcional al inicio de la enfermedad estimada
según la escala EDSS de discapacidad de Kurtzke, fue de 1
incrementándose a 2 en el día de prevalencia (aumento
estadísticamente significativo).
Un total de 17 pacientes afirmó tener constancia de uno o varios
miembros de la familia con EM. En cuanto al grado de parentesco, en
cuatro de ellos era un familiar de primer grado, en los 13 restantes
eran familiares de segundo grado o superior.
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EPIDEMIOLOGY OF MULTIPLE SCLEROSIS
EPIDEMIOLOGÍA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
EPIDEMIOLOXÍA DA ESCLEROSE MÚLTIPLE

Camila Fraga González3

Abstrac

Aim: to give a paper about the epidemiology of multiple sclerosis (incidence, prevalence and
characteristics of patients) in Ourense. Study: in this study 195 patients with MS were identified in
Ourense between 2002 and 2016, with the following results: Prevalence (31st December 2016) 184.15
cases/100,000 inhabitants, (CI 95%), prevalence according to gender, most women 134 (68.7%), Annual
incidence: 7.86 cases/100,000 inhabitants/year. The global average age prevalence day: 47.83 (+/-12.22),
[Men 46.67 (+/-11.69), women 48.36 (+/-12.47)]. Age at onset of symptoms: 32.35 years old, no
differences were found between the average age of males 32.17 and females 32.43. 62.05% of those
patients were from Ourense city. Conclusions: the prevalence and incidence figures have been the highest
found in Spain so far, so it can be concluded that Ourense is a high-risk area for MS.

Keywords: Multiple Sclerosis; Epidemiology; Ourense.
Resumen

Objetivo: comunicar la epidemiología de la Esclerosis Múltiple (incidencia, prevalencia y características
de los pacientes) en Ourense. Estudio: en este estudio se identificaron 195 pacientes con EM en Ourense
entre 2002 y 2016, con los siguientes resultados: prevalencia (31 de diciembre 2016) 184,15
casos/100.000 habitantes, (IC 95%), prevalencia según género, la mayoría mujeres 134 (68,7%), incidencia
anual: 7,86 casos /100.000 habitantes/año. La edad media global día de prevalencia: 47,83 (+/- 12,22),
[hombres 46,67 (+/- 11,69), mujeres 48,36 (+/- 12,47)]. La edad al inicio de los síntomas: 32,35 años, no
encontrándose diferencias entre la edad media de los varones 32,17 y de las mujeres 32,43. El 62,05 % de
los mismos eran de Ourense ciudad. Conclusiones: las cifras de prevalencia e incidencia fueron las más
altas encontradas hasta ahora en España, por lo que se puede concluir que Ourense es una zona de alto
riesgo para la EM.

Palabras clave: Esclerosis Múltiple; Epidemiología; Ourense.
Resumo

Obxectivo: comunicar a epidemioloxía da Esclerose Múltiple (incidencia, prevaleza e características dos
doentes) en Ourense. Estudo: neste estudo identificáronse 195 doentes con EM en Ourense entre 2002 e
2016, cos seguintes resultados: prevaleza (31 de decembro 2016) 184,15 casos/100.000 habitantes, (IC
95%), prevaleza segundo o xénero, a maioría mulleres 134 (68,7%), incidencia anual: 7,86 casos /100.000
habitantes/ano. A idade media global día de prevaleza: 47,83 (+/- 12,22), [homes 46,67 (+/- 11,69),
mulleres 48,36 (+/- 12,47)]. A idade ó inicio dos síntomas: 32,35 anos, non atopándose diferenzas entre a
idade media dos varóns 32,17 e das mulleres 32,43. O 62,05 % dos mesmos eran de Ourense cidade.
Conclusións: As cifras de prevaleza e incidencia foron as mais altas encontradas ata agora en España, polo
que se pode concluír que Ourense é unha zona de alto risco para a EM.

Palabras chave: Esclerosis Múltiple; Epidemiología; Ourense.
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EPIDEMIOLOGY OF MULTIPLE SCLEROSIS
Multiple Sclerosis is a rare disease, although it is increasing its
incidence. We can show this in the various studies that have been
carried out in different parts of the world in recent years. Its relative
low frequency with the difficulty of diagnosis, due to its long latency
periods, complicates the design and development of epidemiological
studies (Frohman y Greenberg, 2010).
The various studies conducted try to clarify whether the origin of
MS is due to the influence of genetic or environmental factors (Brassat,
2012).

Genetic factors:

•

•
•

“Multiple Sclerosis is
a rare disease,
although it is
increasing its
incidence. We can
show this in the
various studies that
have been carried”

Race. - Studies conducted in different parts of the world try to
explain why this disease hardly affects Hungarian Gypsies, New
Zealand Maori, or why in countries like the United States the
prevalence of MS is almost half among the white population
(Gourraud, Harbo, Hauser, y Baranzini, 2012).
Gender and Age.-MS is more common in women, in a proportion
estimated at about 2/1. This difference decreases with age.
Family aggregation.-Different studies have found that the risk of
developing MS is higher in the first degree of inbreeding of MS
patients than in the general population. This theory was confirmed
in studies carried out in twins, in children of both parents with MS
and in adoptions. (Gourraud et al., 2012).

Environmental factors::

•

Different studies of migration suggest that environmental factors
influence the development and progression of the disease,
including different infections (viruses, chlamydia...); Vitamin D,
deficiency, tobacco, poor diet, lack of exercise, etc. (Ascherio y
Munger, 2007; Healy et al., 2009; Reider et al., 2017; Rothhammer
y Quintana, 2016; Smolders, Damoiseaux, Menheere, y Hupperts,
2008; Van der Mei et al., 2016; Willer y Ebers 2000).

GLOBAL DISTRIBUTION OF MULTIPLE SCLEROSIS
Kurtzke, a scholar of the disease, observed that MS increased as we
moved away from Ecuador, following a distribution in bands according
to the parallels (Kurtzke 1967; 1980). In the year 97, he drew the
geographical distribution of the disease on a world map.
In the year 2013, there was a published update of the data of MS,
where one can observe the increase of the number of patients
affected.
In Galicia, three studies have been carried out to date: Santiago de
Compostela (Ares, 2007), Ferrol (Llaneza,2016) y Ourense (Fraga,
2018), As well as in the rest of Spain and the world, the prevalence and
incidence of the disease increases with the passage of time..

PREVALENCE
On 31stDecember 2016 the overall prevalence was 184.15

II Foro de Esclerose Múltiple.
https://esclerosismultiplegalicia.org

27

cases/100,000 inhabitants. According to the gender, in women it was
232.65 and in men 126,31/100,000 inhabitants. The prevalence
obtained in terms of gender were higher in the decade from 40 to 50
years in both genders. In women, the average age was 48.36 and in
men it was 46.67 years old.

INCIDENCE
It has studied the incidence of the last 15 years (2002-2016) in which
127 patients were diagnosed, being the years 2011, 2013 the highest
incidence. Overall, in the last 15 years, the annual incidence has been
7.86 cases/100,000 inhabitants a year.

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS
195 patients were included in the study, 134 of whom were women
and 61 males. As to the age of onset of symptoms and the age of
diagnosis, there were no statistically significant differences between
the two genders (32.17 males and 32, 43 women).
According to the years of evolution of the disease, the median was
11.76 years. The shortest time, since the diagnosis, was one month in a
patient and the most evolved 52 years. In addition, 114 patients were
diagnosed in the first year after the first outbreak..

CLINICAL FEATURES
According to the diagnostic criteria, three patients were diagnosed
before the use of the Poser criteria of the year 1983, 59 with the Poser
criteria and 133 with the different versions (2001, 2005, 2010) of the
McDonald criteria.
From the diagnostic tests performed, it has studied the data of
magnetic resonance, lumbar puncture and visual evoked potentials.
With regard to the clinical phenotype of the patients, 152 had a
form of recurrent remitting MS, 30 a progressive secondary and 13 a
progressive primary. It found statistically significant differences in
terms of gender, with a greater frequency of progressive secondary
forms in males.
The most common form of presentation of the disease was
monosymptomatic, in particular the sensory, in 151 patients.
The median of functional involvement at the onset of the disease,
estimated according to the KurzkeEDSS scale of disability, was 1
increasing to 2 on the day of prevalence (statistically significant
increase).
A total of 17 patients claimed to have a record of one or more
members of the family with MS. As for the degree of kinship, in four of
them was a first-grade family member, in the remaining 13 were
relatives of second degree or higher..
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A VOZ PACIENTE

Mesa 2. Conversa
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AS REDES SOCIAIS COMO A VOZ DOS PACIENTES
LAS REDES SOCIALES COMO LA VOZ DE LOS PACIENTES
SOCIAL NETWORKS AS THE VOICE OF PATIENTS
Dna. Paula Pereira Barcia

Resumo

Son unha estudante de farmacia, que actualmente realiza as prácticas nunha, á que fai catro anos
diagnosticaron esclerose, desde entón tentei continuar coa miña vida e terminar os meus estudos.
Paciente moi activa en Twitter que sempre tenta sacar o lado cómico da enfermidade e todo o que lle
incumbe co fin de insuflar ánimo a outros afectados para que leven mellor a enfermidade. O relatorio
levará un caráctacter dinámico ao ser un debate, pero as ideas que levo sobre o tema da voz dos pacientes
son como me axudaron as redes sociais, o feito de poder contactar con outros afectados, xente que
comparte información veraz, tips do día a día que tanto axudan a outros afectados, a importancia de que
nos fagamos visibles na sociedade, de como o humor pode axudar a levar mellor a enfermidade, divulgar
información contrastada e afastar á xente do uso das pseudoterapias. Isto todo desde o meu punto de
vista como afectada de esclerose que emprega as redes con eses fins, ao ser un debate gustarame
compartir con outras persoas estas opinións e escoitar as suyuas, poder debater sobre os contras deste
tipo de cousas, xa que tamén hai bastantes.

Palabras chave: Redes Sociales; Humor; Pacientes.
Resumen

Soy una estudiante de farmacia, que actualmente realiza las prácticas en una, a la que hace cuatro años
diagnosticaron esclerosis, desde entonces he intentado continuar con mi vida y terminar mis estudios.
Paciente muy activa en Twitter que siempre intenta sacar el lado cómico de la enfermedad y todo lo que le
atañe con el fin de insuflar ánimo a otros afectados para que lleven mejor la enfermedad. La ponencia
llevará un caráctacter dinámico al ser un debate, pero las ideas que llevo sobre el tema de la voz de los
pacientes son cómo me ayudaron las redes sociales, el hecho de poder contactar con otros afectados,
gente que comparte información veraz, tips del día a día que tanto ayudan a otros afectados, la
importancia de que nos hagamos visibles en la sociedad, de como el humor puede ayudar a llevar mejor la
enfermedad, divulgar información contrastada y alejar a la gente del uso de las pseudoterapias. Esto todo
desde mi punto de vista como afectada de esclerosis que emplea las redes con esos fines, al ser un debate
me gustará compartir con otras personas estas opiniones y escuchar las suyuas, poder debatir sobre los
contras de este tipo de cosas, ya que también hay bastantes..

Palabras clave: Redes Sociais; Humor; Pacientes.
Abstrac

I am a pharmacy student, who is currently doing the internships in a clinic, where four years ago they
diagnosed sclerosis, since then I have tried to continue with my life and finish my studies. Very active
patient on Twitter who always tries to get the comic side of the disease and everything that concerns him
in order to breathe encouragement to others affected to better carry the disease. The paper will have a
dynamic character to be a debate, but the ideas I have on the subject of the voice of patients are how they
helped me social networks, the fact of being able to contact others affected, people who share accurate
information, tips from day to day that both help others affected, the importance of making ourselves
visible in society, how humor can help to better carry the disease, disclose contrasted information and
keep people away from the use of pseudotherapies. This all from my point of view as affected by sclerosis
that uses networks for these purposes, to be a debate I will like to share with other people these opinions
and listen to the suyu, to be able to debate about the cons of this type of things, since also there are
plenty.

Keywords: Social networks; Humor; Patients.
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“La esclerosis
múltiple es una
enfermedad con la
que se puede vivir,
pero no se puede
olvidar que muchas
veces realizamos
esfuerzos que pasan
muy desapercibidos”

Al poco de que me diagnosticaran esclerosis múltiple comencé a
indagar por redes sociales sobre la enfermedad. Tuve bastante suerte
ya que di con un par de afectados con los que compartir inquietudes y
sobre todo que me resolvieran dudas más cotidianas, de las que los
médicos no podrían resolverme. Encontré varios blogs también, gente
que escribía sobre su día a día y cómo resolvía sus problemillas, de
cómo se sentía en según qué momentos (cosa que más tarde, al abrir
mi blog descubrí que era más una vía de terapia para uno mismo que
para los demás), trámites laborales, médicos, incapacidades, (las pocas)
ayudas... información sobre los tratamientos y consejos muy útiles para
ayudar a paliar sus efectos secundarios.
En fin, gente qué sabía de primera mano lo que es la esclerosis
múltiple. Al poco me di cuenta de que yo también necesitaba estar en
ese lado, quería ser una paciente activa, intentar ayudar a otras
personas, tener un sitio en el que desahogarme y saber que la gente lo
entendía perfectamente, quería mantener más al margen a mis
allegados sobre cosas que sabía que no iban a entender. Entonces me
abrí el blog con una cuenta de twitter asociada.
Comencé a escribir con la idea de desahogarme por ese segundo
brote que padecía, pero en cuanto me puse a escribir esas ideas se
convirtieron en cosas mucho más positivas. De siempre fui mucho de
hacer chistes de absolutamente todo, entonces mi cuenta de Twitter
acabó convirtiéndose en una continuidad de chistes derivados de la
esclerosis múltiple, de las situaciones de mi día a día siempre procuro
sacar un lado cómico, cosa que creo que para la gente puede ser muy
terapéutica ya que ayuda a perder el miedo a la enfermedad.
Un factor peligroso de las redes sociales es que al descubrirnos al
mundo somos una clara diana de timadores y personas sin escrúpulos
capaces de lucrarse a costa de la desesperación de las personas, me he
tomado como algo personal instar a la gente a no creerse cualquier
cosa que lean, que desconfíen de los milagros y sobre todo que
siempre contrasten la información, que las opiniones no son
evidencias, que si existiera una cura no la tendría un señor que vivió
hace mil años y fue pasando de generación en generación, ni un
maestro reiki que en unos de sus viajes a Asia encontró una planta que
en infusión detiene la enfermedad y es tan cara por los aranceles.
Sobre esto escribió una entrada muy interesante una de las primeras
blogueras sobre EM que conocí (Una de cada mil. Historia de la
esclerosis múltiple, 2018).
Gracias a tener una cuenta basada en el humor he conseguido
llegar a gente que no sabía lo que era la EM, dado que el hecho de que
haga chistes sobre la enfermedad se debe a que hago chistes de
absolutamente todo, porque mi cuenta les resulta divertida en general
y gracias a eso he conseguido que personas que desconocían como era
el día a día de un esclerótico lo sepan. Esto me parece muy importante,
ya que cuanto más se normalice la enfermedad menos palo será en el
futuro cuando se la diagnostiquen otras personas (no es la misma
impresión la que me llevé yo cuando me dijeron que tenía esclerosis
múltiple (ViviEMdo, 2018) si sabes que es una enfermedad con la que
se puede vivir, solo que los afectados no se suelen mostrar.
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Cuanto más ruido hagamos más nos tendrán que escuchar, lo cual
es muy importante de cara a reclamar derechos como pueden ser las
discapacidades y las incapacidades. En muchas ocasiones pasa lo
contrario, es decir, se puede tener la imagen de la esclerosis múltiple
como la del enfermo en silla de ruedas, cosa que era la tendencia
antes, o la imagen de la persona que hace una vida totalmente
autónoma, que va todos los días a trabajar y vive como todos los
demás, tampoco es eso como explicó Ramón Arroyo (2018).
La esclerosis múltiple es una enfermedad con la que se puede
vivir, pero no se puede olvidar que muchas veces realizamos esfuerzos
que pasan muy desapercibidos. Se trata de que el resto de la gente
entienda que no estamos en igualdad de condiciones, pero que con un
poco de ayuda podemos desenvolvernos en cualquier situación, sobre
todo de cara al ámbito laboral.
Destacar también lo terapeútico que puede resultar charlar con
otros afectados
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