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La esclerosis múltiple (EM) suele
diagnosticarse entre los 20 y los 40
años por lo que en este grupo se
convierte en la causa más frecuen-
te de discapacidad. José Rodriguez
tiene57añosylediagnosticarocon
34. Él ha sido ingeniero técnico de
Renfe y ha estado casado. Hoy vive
en una residencia adaptada donde
le gusta jugar al ajedrez. Agustín
Esteban tiene 38 años y mide más
de 1,90 centímetros. Residente en
el Viso del Alcor, Sevilla, ha sido
minero, albañil y un gran amante
del deporte. En el 2006 comenza-
ron sus síntomas; una debilidad en
las piernas que enfrenta con mule-
tas. Esteban Navarro tiene 51 años
y fue el encargado de compras y
ventas de una empresa de confec-
ción. Desde hace doce años palia
las secuelas de la EM con gimnasia,
yoga y fisioterapia. El caso de Glo-
ria es “excepcional” pues la diag-
nosticaron a una edad más tardía,
con 48 años, hoy cursa los 57. Su
vocación ejercida fue la maestría.
Todas estas personas han prolon-
gado su trayectoria profesional
hasta que la esclerosis múltiple se
lo ha permitió. Y actualmente, to-

dos ellos gestionan sus recursos fí-
sicos y psíquicos con el objetivo de
quelaafecciónsibienmarcaunan-
tes y un después en su proyecto vi-
tal,nolodestruya.

La EM es una enfermedad des-
mielinizante, neurodegenerativa y
crónica del sistema nervioso cen-
tral. No existe cura y las causas
exactas son desconocidas. Según
el doctor Óscar Fernández, direc-
tor del Instituto de Neurociencias
Clínicas del Hospital Regional Uni-
versitario Carlos Haya, Málaga, e
investigador de referencia desde
losaños80“aunquenoseconocela
causa, se sabe con certeza que se

trata de una enfermedad autoin-
mune. En ésta ocurre una altera-
ción de la función del sistema in-
munitario; los linfocitos T no reco-
nocen como propias ciertas estruc-
turas del propio organismo, to-
mándolas como agentes “extra-
ños” y preparándose para destruir-
las”. Tras la epilepsia, la EM es la
patología neurológica con más in-

cidencia entre los adultos jóvenes y
la causa más frecuente de parálisis
enlospaísesoccidentales.EnEspa-
ña existen unas 50.000 personas
afectadas, de las cuales hasta casi
9.000seencuentranenAndalucía.

Las consecuencias discapacitan-
tes de la EM hacen que uno de los
tratamientos paliativos recomen-
dados sea la rehabilitación. “La re-

generadora se dirige a proporcio-
nar al paciente el máximo grado de
autonomía, y la de mantenimiento
intenta prevenir la pérdida de fun-
ciones y las complicaciones”, des-
cribeFernández.

La EM puede presentar una se-
rie de síntomas que aparecen en
ataques o que progresan lenta-
mente a lo largo del tiempo. Se dis-
tinguen varios subtipos y muchos
pacientes presentan formas dife-
rentes a lo largo de la evolución.
Tras una valoración médica, el fi-
sioterapeuta trabaja con cada
usuario sobre objetivos marcados.
Según, Irene Bartolomé Gómez,
coordinadora del Centro de Reha-
bilitación Integral de la Fundación
Privada Madrid contra la Esclero-
sis Múltiple, “los síntomas sobre
los que se puede actuar son tan va-
riados como la hipertonía o espas-
ticidad, la debilidad muscular, los
problemas en la marcha, las alte-
raciones esfinterianas o la fatiga”.

Éste último, la fatiga, es uno de
los que más discapacita. José mati-
za que “es una sensación de can-
sancio extremo distinto al que co-
nocen el resto de las personas. En
lamayoríadeloscasosnosecorres-
ponde con la actividad realizada”.
Gloria cuando camina arrastra la
pierna izquierda, según ella es “co-
mo si la gravedad en esta parte del
cuerpo fuese de 20,4 en vez de
9,8”. El día que mejor se encuentra
puede andar 200 metros, y el que
peor apenas 50. Por ello, según su
fisioterapeuta, Cristina Sánchez,
con ella se trabaja “la potenciación,
el equilibrio, la coordinación y los
estiramientosmusculares”.

Además de la fisioterapia, pue-
den realizarse otras terapias como
psicología, neuropsicología, tera-
pia ocupacional, logopedia, traba-
jo social y yoga. “La esclerosis múl-
tiple tiene un carácter imprevisi-
ble, el afectado no sabe cómo se va
a desarrollar la misma, no sabe
qué puede hacer, como actuar pa-
ra prevenir los síntomas, etc. Esto
más los cambios a nivel psicológi-
co, familiar, social y laboral le ge-
neran una alta tensión emocional
difícil de sobrellevar”, explica Re-
yes Valdés, psicóloga de la Asocia-
ción Sevillana de Esclerosis Múlti-
ple (ASEM). Esteban rememora
que en su cargo como responsable

en una empresa se comunicaba ca-
si todo el tiempo con el personal y
los clientes, pero llegó un momen-
to en que “la afección me había da-
ñado tanto el habla que no podía
expresarme bien”.

Y es que una enfermedad que
puede tener como consecuencia
una movilidad reducida e invali-
dez, en palabras de Agustín, “te
cambia la vida por completo. Yo
era deportista, una persona activa
y ahora me enfrento a unas limita-

ciones que cada vez pueden ir a
más. Al final, acabas aceptándolo
por ti y por las personas a las que
quieres”. Él narra que en su pueblo
le paran y le preguntan por qué lle-
va muletas, y él responde tranquilo
que tiene esclerosis múltiple. Sin
embargo, lamenta que hay perso-
nas que tienen que ocultarlo. “Re-
cuerdo una vez en el hospital como
una chica joven lloraba al médico
para que por favor le pusiera en el
parte de baja que había padecido
una gastroenteritis y no un brote
de EM. Acababa de empezar a tra-
bajarenunhipermercadoynoque-
ríaperdersuempleo”.

Dignidad y esfuerzo
para hacer frente a
la esclerosis múltiple
La enfermedad autoinmune suele aparecer entre los 20 y40 años de edad
cuando la persona aún está en la flor de su vida�Al no existir cura, la rehabilitación
ayuda a prolongar susmuchas o pocas capacidades funcionales y sentirsemejor

AFECTADOS ANDALUCES

Los últimos datos estiman
entre 8.000 y 9.000 los
afectados en Andalucía,
y en 50.000 en toda España

9.000

ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS

SALUDY CALIDADDEVIDA

Tengo afectados

sobre todo

el habla y lamarcha

pues necesito la ayuda

de un bastón siempre”

Esteban Navarro
Afectado

TESTIMONIOS

Agustín Esteban y Laura Borregero
AFECTADO Y SU PAREJA

Agustín tiene esclerosis primaria progresiva. Antes del
diagnóstico le encantaba hacer deporte y se dedicó a la
minería y la albañilería. Según cuenta, “tener pareja o un
entorno familiar que te apoye ayudamucho. Laura y yo
llevamos 10 años juntos, nos complementamos. Cuando
uno está más desanimado apoya al otro y viceversa”.

José Rodríguez
PACIENTE, 57 AÑOS

“Me diagnosticaron con
34 años. He sido ingeniero
técnico y estuve casado.
Actualmente, vivo en una
residencia para personas
con discapacidad. Me gusta
mucho jugar al ajedrez”.

Gloria Ruiz
AFECTADA, 57 AÑOS

“Intentamos ser positivos
y que nomerme nuestra
calidad de vida. Pero
ésta es una enfermedad
silenciosa, las personas
pueden decirte que te
ven bien, cuando en el
fondo tienes dificultades”.
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P.G.C
Esteban en su sesión de rehabilitación con la terapeuta Almudena Ruiz, en ASEM.

PaolaGarcíaCostas

–¿En qué comunidades autóno-
mashaymásafectadosporEM?
–En Madrid porque es donde hay
máspoblaciónyportantomásinci-
dencia. En segundo lugar estaría
Andalucía.
–¿Ylagestióndelaesclerosismúl-
tiple es la misma en todas las co-
munidades?
–Por supuesto que no, hay desi-
gualdades territoriales importan-
tes como la hay en casi todo. Sobre
todo, lo estamos notando en el de-
sarrollo de la Ley de la Dependen-
cia pues no funciona en todas las
comunidades igual. En este senti-
do, Andalucía está a la cabeza y va
aserpremiadaporelGobierno,tie-
ne más gente valorada. Aún así no
estamos conforme con su desarro-
llo, queda mucho por hacer. Otro
problema importante es que toda-
vía en Andalucía existe un comité
queapruebaonoun tratamiento,y
esto hace que el afectado en mu-
chas ocasiones tenga que esperar
bastante tiempo. En cambio, te vas
a Madrid y no hay comité. ¿Por qué

lo hay aquí? ¿Qué, que somos de
segunda? Yo estoy completamente
encontradeesteproceso.
–¿Cuáles son las necesidades del
afectado?
–Son muchas. Por ejemplo, en
Andalucía no existe la rehabilita-
ción en el tiempo para una enfer-
medad que no se cura. Con lo cual
de nada sirve que la rehabilita-
ción esté contemplada como un
derecho en la constitución si lue-
go no siempre se aplica . Otra ca-
rencia es que faltan especialistas
neurólogos en los hospitales.
Además, no hay residencias espe-
cíficas para neurología.
–¿Ycuáleselperfildelcuidadoren
laesclerósismúltiple?
–El perfil del cuidador en España
es la mujer. Si no hay una mujer, di-
fícil; entonces generalmente se
busca una institución. Cuidadores
masculinos los hay magníficos pe-
ro muy pocos, me sobran dedos de
lamanoparacontarlos.
–Encuantoal estudio con las célu-
lasmadre,¿quéesloquepiensa?
–Bernat Soria prometió en su mo-
mento que entre julio y diciembre
del 2008 estarían puestas las medi-

das para que comenzaran los estu-
dios con células madre, y hasta la
fecha no han empezado. Esto es un
tema serio y a mí no me gusta que
se juegue con la gente. El que está
muy mal necesita que lo que le di-
gan sea cierto porque las expectati-
vas luego hacen sufrir. En la publi-
cidad que jueguen con otras cosas,
peronoconlasalud.
–¿Cuál es el valor del movimiento
asociativo?
–Me gustaría que se tomara con-
ciencia de la importancia de hacer-
se socio de una entidad sin sacar
nada a cambio, si no la satisfacción
de beneficiar a otro. Cuando lle-
guemos a ese punto habremos
avanzado. Toda la gente que tiene
un problema como la EM, también
tiene el resto de problemas y eso
suma. El trabajo está difícil para to-
dos pero si estás diagnosticado de
una patología grave entonces no
sueñes con trabajar. Al final, lo de
la conciencia social y lo bueno que
somossequedaescritoenlospape-
les, a la hora de la verdad, las em-
presas grandes que tienen dinero
echan a los enfermos a la calle. No-
sotrosvemostodoslosdíascómose
trunca el proyecto vital de jóvenes.
A mí me gustaría que se hicieran
menos folletos publicitarios sobre
responsabilidad social, que éstos
tuvieran menos colores, y que ese
dinero se destinara a los que lo ne-
cesitan. Esa sería la mejor campa-
ña:quenohubierafolletos.

“La mejor campaña sería
que no hubiera folletos”

P.G.C.
Águeda Alonso Sánchez.

Águeda Alonso Sánchez. Presidentade laAsociaciónEspañola deEsclerósisMúltiple.

PUNTO DE VISTA

T
ERAPIA ocupacional,
“¿y eso qué es?”. Es la
pregunta que hace el
afectado de Esclero-
sis Múltiple (EM)

cuando llegan a la sala de reha-
bilitación. Pues bien, ésta gran
desconocida consiste en el uso
terapéutico de actividades para
incrementar la función inde-
pendiente, fomentar el desa-
rrollo y prevenir la discapaci-
dad.Laactividadespropositiva,
es decir, está controlada y se di-
rige a un objetivo específico. No
consiste en hacer por hacer. El
terapeuta ocupacional puede
adaptar la tarea y el entorno del
paciente para lograr la máxima
independenciaymejorarlacali-
dad de vida teniendo en cuenta
limitacionesycapacidades.

La persona que decide recibir
terapia ocupacional, se valora
previamente (sensibilidad,
equilibrio, coordinación, grado
de independencia en activida-
desdelavidadiaria).Apartirde
aquí, nos proponemos unos ob-
jetivos. Lo importante es que los
objetivos se marquen conjunta-
mente con la persona afectada y
debenserrealistas.Éstosenpar-
ticular son muy personales y de-
pendendecadapaciente,deles-
tado de inicio y transcurso de la

enfermedad. Una vez hecho es-
to, comienza el tratamiento,
una o dos sesiones semanal-
mente. Cada sesión tiene una
duración aproximada de una
hora. No hay dos afectados de
EMigualesluegonohaydostra-
tamientosiguales.

En conjunto, las vivencias y
sensaciones que se viven en la
Asociación Granadina de Escle-
rósis Múltiple no las puedo plas-
mar aquí, pero os aseguro que
para los pacientes es gratifican-
te acercarse por su asociación y
para nosotros, los profesionales
sanitarios, es asombrosa la can-
tidad de cosas que podemos
aprender de ellos, de sus ganas
de superación, de sus experien-
ciasydesusemociones.Porúlti-
mo,acabarconunafrasequere-
copile la filosofía que queremos
transmitir a todos aquéllos afec-
tados: “Cuando la vida te pre-
sente razones para llorar, de-
muéstrale que tienes mil y una
razonesparareír”.

CristinaGarcía Abrilesterapeutaocupa-

cionaldelaAsociaciónGranadinadeEs-

clerosisMúltiple.

Laactividad terapéutica
espropositiva, es
decir, está controlada
y sedirige aun
objetivo específico

Cristina García Abril
Terapeuta Ocupacional

La terapia
ocupacional


