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Estimados lectores:

Es una alegría y satisfacción compartir con ustedes el primer número de nuestra 

revista, con información amena y clara sobre las actividades que desarrollamos 

desde nuestro Programa de Pacientes, bajo el lema, Con Vos por una mejor calidad 

de vida, y contarte historias de personas con Esclerosis Múltiple. 

A  través de las siguientes páginas compartiremos relatos de personas “reales” que 

nos motivan con sus logros, entrevistas a especialistas en EM que nos contarán 

más sobre la patología, pautas sobre cuidados personales y recomendaciones para 

lograr la adherencia al tratamiento. En las últimas páginas te contaremos sobre los 

próximos eventos en los que podrás participar durante 2018. 

En este camino que empezamos a transitar juntos, hay mucho por hacer, nos esperan 

nuevos encuentros, nuevos lugares y personas por conocer. Nuestro equipo recorrió 

durante 2017 ciudades como La Plata, Tucumán, Córdoba, San Juan, Mendoza y 

Mar del Plata. ¡Y vamos por más! Este año volveremos a estos lugares recargados 

de mucha más energía, con el entusiasmo por continuar fortaleciendo el vínculo        

Con Vos, con la emoción de seguir construyendo juntos. 

La información y educación para la salud brindada en cada taller, siempre genera 

valor, es una herramienta fundamental para conocer más sobre la Esclerosis Múltiple 

y reducir el nivel de incertidumbre sobre el tratamiento. Creemos que la comunicación 

entre el médico, el paciente y el Programa es fundamental para empoderar al 

paciente con apoyo, información de calidad y el mejor tratamiento posible. Permite 

generar hábitos de vida más saludables, a través de la interacción con un “otro” 

que puede estar pasando por las mismas circunstancias, porque no es el único. En 

cada encuentro aprendemos que existen muchas realidades, otras posibilidades de 

enfrentar la enfermedad y que podemos salir fortalecidos, que podemos aprender 

de esta realidad que nos toca vivir.  La enfermedad no nos determina como personas, 

sino que nos brinda “la oportunidad del cambio”, aceptar y continuar…

¡En 2017 celebramos un gran año y deseamos un mejor comienzo para este 2018 

que se viene!

Programa Con Vos

EDITORIAL
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BIENVENIDO AL
PROGRAMA CON VOS
de Atención al Paciente con 

Esclerosis Múltiple (EM)

PROGRAMA CON VOS
EN EM

Somos un grupo de profesionales con una amplia experiencia y 

formación en el área de salud, especializadas y dedicadas a la asis-

tencia a pacientes con EM.

El Programa Con Vos nace ante la necesidad de desarrollar una 

asistencia gratuita, integral, informativa, y de acompañamiento, al 

Paciente y a sus Cuidadores  a través de un seguimiento persona-

lizado y continuo a lo largo del tratamiento.

El Programa está integrado por enfermeras, trabajadoras sociales 

y psicólogas, con una gran vocación de servicio, dinámico, con 

capacidad de escucha, con habilidades para proporcionar asesora-

miento de alta calidad, estableciendo una relación terapéutica de 

confianza, empatía, comprensión y soporte constante. 

SERVICIOS:

Información y consejos útiles que le ayudarán a convivir con EM 

y llevar una calidad de vida de más saludable. 

Orientación y contención para que logren comprender el proceso 

de la enfermedad, los cambios emocionales y físicos que pueda 

presentar, a fin de lograr una mayor adherencia al tratamiento.

Entrenamiento en conocimientos y habilidades para la autoadminis-

tración del tratamiento y el aprendizaje de los cuidados adecuados.

Prevención de abandonos o complicaciones derivadas del uso 

incorrecto de los fármacos.

Asesoramiento sobre cobertura de salud y acceso a la medicación. 

En Esclerosis
Múltiple

El médico te indica el 

tratamiento a seguir.

Nos brindas tu 

autorización para 

registrarte en el 

Programa.

Surgen dudas sobre el 

acceso a la medicación, 

autoadministración

y cuidados.

Trabajamos junto a Vos, 

brindándote información, 

orientación, contención y 

acompañamiento.

Te contactas al Programa 

a través de nuestras vías 

de comunicación.
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¿CÓMO 
CONTACTARSE 
CON NUESTRO 
PROGRAMA?

Ante cualquier duda o consulta, 

comuníquese con nuestro Programa a 

través de la línea gratuita  de asistencia 

al paciente  0800.888.8328 de lunes  

a viernes de 8 a 18 hs. Si lo hace fuera de 

ese horario, puede dejarnos un mensaje 

y nos comunicaremos a la brevedad.

También puede escr ibirnos a: 

programaconvos@raffo.com.ar para 

recibir toda la información que necesita. 

WHATSAPP PROGRAMA CON VOS

11 21645979

MAIL
programaconvos@raffo.com.ar

LÍNEA GRATUITA

0.800.888.8328
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ENTREVISTA
AL DR. RODRIGO 
SANTAMARINA

¿PUEDE EXPLICAR QUÉ ES LA ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE?

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad autoin-

mune del sistema nervioso central. Dicho de ma-

nera más sencilla, una parte del sistema de de-

fensa del cuerpo se “rebela” contra estructuras 

del propio organismo, especialmente la mielina, 

y las daña. 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?

El diagnóstico muchas veces es dificultoso y pue-

de llevar algún tiempo, debido a que no hay un 

único estudio que pueda confirmar la enferme-

dad. En realidad lo que el especialista debe hacer 

es descartar cualquier otra dolencia que pueda 

dar los mismos síntomas o que pueda causar le-

siones similares en el cerebro y médula.

¿CÓMO HA CAMBIADO LA FORMA DE VER Y 

ABORDAR LA EM EN ESTOS AÑOS?

Principalmente desde dos aristas importantes. En 

primer lugar se ha optimizado la forma de diagnos-

ticar la enfermedad, mediante nuevos criterios que 

permiten incluir pacientes con menos lesiones, sin 

perder especificidad. En segundo lugar ha habido 

un avance inmenso en el universo de los medica-

mentos disponibles para controlar el sistema inmu-

ne y reducir o evitar el daño al sistema nervioso; 

tanto en número como en efectividad.

¿POR QUÉ CONSIDERA QUE HA AUMENTADO 

TANTO EL NÚMERO DE PACIENTES?

 No hay una alerta global respecto a un aumento 

de la prevalencia. Si bien hay estudios aislados 

en diferentes países que reportan un incremento, 

no significa que estemos ante una emergencia 

epidemiológica.  Hay que tener en cuenta que los 

trabajos respecto a prevalencia e incidencia de 

EM son costosos y llevan un tiempo considerable; 

sobre todo si no hay un registro centralizado. Es 

una realidad que se ha incrementado la cantidad 

de resonadores de alto campo (estudio indispen-

sable para el diagnóstico) y de especialistas en 

neurología, con sólida formación, que pueden 

detectar la patología en estadios más tempranos.

¿QUÉ DEBE HACER UNA PERSONA CON EM 

ANTES DE ACUDIR A LA CONSULTA CON EL 

NEURÓLOGO?

Es importante despejar todas las dudas que se 

tengan sobre la enfermedad, ya sea en el diag-

nóstico, pronóstico y/o tratamiento. Personalmen-

te recomiendo escribir dichas preguntas antes de 

la consulta. Además, la persona puede concurrir 

acompañada si así lo desea, tanto para ayudar a 

transmitir información al médico; o que el médico 

le explique al acompañante de qué se trata la do-

lencia y qué esperar de la misma.

¿CÓMO DEBERÍA SER LA RELACIÓN DEL PA-

CIENTE CON SU NEURÓLOGO?

Debe haber una confianza mutua. El paciente 

debe poder contactar al médico en forma relati-

vamente rápida, y viceversa. Tanto para resolver 

temas administrativos (ej: una receta), como mé-

dicos (ej: síntomas que pueden corresponder o 

no a EM).

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDEN ESTIMULAR 

HÁBITOS SALUDABLES EN LOS PACIENTES?

Dando recomendaciones explícitas en cada con-

sulta, adaptadas según la necesidad. Todos los pa-

cientes son diferentes, en peso, en hábitos fisio-

lógicos (dieta, diuresis, sueño, catarsis), secuelas 

de la enfermedad, horas de trabajo, horas de ocio, 

relación con la familia, etc. Cada detalle cuenta a la 

hora de dar este tipo de recomendaciones.

¿QUÉ PAPEL TIENE LA REHABILITACIÓN EN EL 

TRATAMIENTO DE LA EM? 

Es fundamental. El tratamiento de la EM tiene “3 apoyos”:

1. El tratamiento inmunomodulador

2. El tratamiento sintomático

3. La rehabilitación

Esta última incluye los más variados aspectos: físico, 

psicológico, laboral. Debe ser abordada integralmen-

te. Al ser una enfermedad crónica conviene mante-

ner un plan de actividad física y comidas saludables. 

Especial cuidado se debe tener con la vacuna de 

la fiebre amarilla, ya que no está recomendada 

en paciente con EM.

¿CUÁL CREE QUE ES LA IMPORTANCIA DE 

MANTENERSE INFORMADO Y DE PARTICIPAR 

EN CAPACITACIONES Y CHARLAS SOBRE LA 

ACTUALIDAD DE LA EM?

En una enfermedad como la EM, la actualización 

es esencial. Debido a que constantemente se es-

tán realizando investigaciones, tanto básicas como 

clínicas, que llevan a un cambio en el paradigma 

de la patología; y esto repercute directamente en 

la calidad de vida de nuestros pacientes.

Médico Especialista en Neurología (Residencia y Jefatura de 
Residencia) en Hospital Privado de La Comunidad, Mar del Plata, (2004-
2009). La Esclerosis Múltiple desde la perspectiva médica.

SÍNTOMAS HABITUALES

VISIÓN BORROSA Y 
ALTERACIONES SENSITIVAS

DIFICULTADES PARA CAMINAR, 
ENTUMECIMIENTO MUSCULAR Y 
DEBILIDAD EN EXTREMIDADES

ESPASTICIDAD Y HORMIGUEO

FATIGA

PROBLEMAS DE EQUILIBRIO 
Y COORDINACIÓN

DIFICULTADES COGNITIVAS 

MIELINA NORMAL

MIELINA
DAÑADA

Mi mejor consejo a los pacientes en 
pos de contribuir a mejorar su calidad 
de vida y el bienestar emocional es 
confiar en el neurólogo tratante; esto 
implica seguir sus consejos y a su vez 
despejar todas las dudas que se ten-
gan en cada etapa. Dejarse ayudar 
por la familia y seres queridos. Si bien 
queda un arduo camino hacia la cura, 
hay pocas enfermedades neurológi-
cas en las que se haya avanzado tan 
rápidamente como en la Esclerosis 
Múltiple, tanto en el conocimiento de 
la misma como en el tratamiento. 

La mielina es una sustancia que 
recubre los nervios (al igual que el 
plástico de un cable) y sirve para 
que la transmisión de la información 
sea mucho más rápida que si no 
la tuvieran.
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EL ROL DE LA ENFERMERA 
EN LA EM

ALIMENTACIÓN 
Y EM
Por la Lic. Jimena Benedetti. Nutricionista

La EM es una enfermedad compleja y variable que impacta en 

la persona como un todo, ya sea en su estado físico, emocional, 

mental y espiritual. Una enfermedad en constante movimiento en 

la que tanto el paciente como sus familiares, deberán tomar deci-

siones importantes, constantemente, independientemente del ciclo 

de vida en el que se encuentren. En este marco, el profesional de 

enfermería ocupa en un lugar fundamental durante el tratamiento 

del paciente, es un recurso valioso de información y de apoyo a lo 

largo del tiempo. En la medida que pueda establecer una comunica-

ción adecuada, podrá ir estableciendo diferentes pautas de cuidado 

para mejorar la autonomía en las actividades básicas de la vida diaria, 

orientar en los tratamientos, educando y ofreciendo asesoramiento, 

apoyo y seguimiento tanto al paciente como a su familia.

La EM, como toda enfermedad crónica, es una experiencia que al-

tera el curso normal de la vida. El profesional de enfermería será 

corresponsable en el cuidado de la salud del paciente, realizará 

seguimiento en el correcto uso y adherencia de los medicamentos, 

supervisará la realización de pruebas de control y orientará sobre 

recursos socio-sanitarios y medidas higiénico dietéticas. Estará ac-

cesible, para solucionar dudas a la mayor brevedad posible (correo 

electrónico, contacto telefónico, por ejemplo). 

El desarrollo de la autonomía del paciente implica saber reconocer 

y distinguir cómo actuar ante determinados síntomas: brote, fatiga, 

espasticidad, incontinencia, infecciones y que entienda con pala-

bras entendibles los términos médicos.

La comunicación es clave en el éxito terapéutico. Cuanto más flui-

da, clara y concisa sea la información brindada al paciente, mejor 

será la adherencia al tratamiento. Ponerse en el lugar del otro, la 

escucha activa y el manejo de información  adecuada por parte 

del profesional, reducirá el nivel de incertidumbre y angustia en 

el paciente. Esto contribuye al establecimiento de una relación de 

confianza sólida. 

La autonomía del paciente se logra cuando pasa de una posición pasi-

va frente al tratamiento, a una posición proactiva.  Cuando logra com-

prender que es el responsable de su propia salud y de su bienestar.

WHATSAPP PROGRAMA CON VOS

11 21645979

MAIL
programaconvos@raffo.com.ar

LÍNEA GRATUITA

0.800.888.8328

Las profesionales de enfermería del Pro-

grama de atención al paciente Con Vos, 

desarrollan un trabajo fundamental en el 

momento de orientarlo en su tratamien-

to. Entre las actividades se destacan:

Información y consejos útiles que le 

ayudarán a convivir con EM y llevar 

una calidad de vida más saludable.

Orientación y contención para que 

logren comprender el proceso de la 

enfermedad, los cambios emociona-

les y físicos que pueda presentar, a 

fin de lograr una mayor adherencia al 

tratamiento.

Capacitación en todo lo que concier-

ne al tratamiento, técnicas de admi-

nistración y cuidados.

Asesoramiento sobre cobertura de 

salud y acceso a la medicación. 

CON VOS
EN ENFERMERÍA

Hablar de alimentación y Esclerosis Múltiple lleva 

a plantearse algunos interrogantes: 

Paralelamente a su tratamiento médico, ¿Haría 

alguna diferencia cambiar lo que Ud. come?  

La respuesta es SÍ.

Al día de hoy, se sigue insistiendo en recomendar 

una dieta sana, variada y equilibrada, en la que 

el aceite de oliva virgen es el rey, y las verduras, 

hortalizas frescas y legumbres, junto a los pesca-

dos azules, son el complemento ideal a la varie-

dad de frutas de temporada.

TE DAMOS 10 TIPS PARA MANTENER UNA ALIMENTACIÓN SANA Y EQUILIBRADA

DECÁLOGO SOBRE NUTRICIÓN

LOS 10 PEORES ALIMENTOS  Grasas saturadas | Alcohol | Azúcar | Aspartamo | Granos refinados | 

Glutamato monosódico | Productos lácteos enteros | Sal | Cafeína | Gluten

LOS 10 MEJORES ALIMENTOS  Alimentos ricos en vitamina D | Carnes magras | Granos enteros | 

Fruta fresca  | Verduras | Pescado graso | Aceites a base de plantas | Cúrcuma | Palta | Jengibre

Asimismo, hay que recordar que existe evidencia 

científica de que tanto la obesidad como la sal 

pueden empeorar la evolución de la enfermedad. 

De igual manera, existen otros factores conside-

rados nocivos en EM como, por ejemplo, los áci-

dos grasos saturados. De ahí que haya que evitar 

todos aquellos productos que contengan grasas 

animales, entre ellos la confitura industrial de tan-

ta aceptación entre la gente joven.

Consumir una dieta adecuada a través de eleccio-

nes de alimentos adecuados, ha demostrado ayu-

dar a los pacientes con EM a mejorar su Calidad 

de Vida.

Consumir alimentos bajos en grasa y ricos en 
fibra, como frutas, verduras, nueces y semillas. 

Consumir 5 raciones de frutas y verduras al 
día, fuente importante de fibra, proporcionan 
vitaminas, minerales y tienen propiedades an-
tiinflamatorias.

Comer pescado mínimo, dos veces por semana, 
ya que son ricos en Omega 3. 

Beber mucha agua: para la fatiga, el estreñimien-
to y la buena hidratación.

Sustituir la sal por otras especias para evitar que 
el consumo elevado de sodio aumente la activi-
dad de la EM.

1. 

2.

3.

4.

5.

Elija cereales integrales y legumbres con mayor 
frecuencia, evitando productos ricos en azúcares 
añadidos o basados   en harina blanca.

Obtener suficiente vitamina D, ya que se ha de-
mostrado que puede ralentizar la progresión de 
la EM y ayudar en su tratamiento temprano.

Incrementar el número de comidas al día. El 
ayuno prolongado aumenta la fatiga. A mayor 
número, mayor nivel de energía. 

Preparar comida para toda la semana, con un 
día a la semana y dedicarlo a preparar comida 
casera para los próximos 7 días.

Tener presente la tabla de los 10 mejores y            
peores alimentos para EM.

6. 

7.

8.

9.

10.
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CUIDADO PERSONAL MINDFULNESS

La Esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad cró-

nica, de curso impredecible que puede ser progre-

sivo, constante o episódico. Esta imprevisibilidad 

característica hace que la presencia de depresión 

o ansiedad sean muy frecuentes en los pacientes 

con EM como resultado  del dolor crónico, el aisla-

miento social y la incertidumbre por el diagnostico. 

Estos estados emocionales pueden afectar la evolu-

ción de la EM, disminuyendo la adherencia al trata-

miento y afectando la desre-

gulación del sistema inmune.

Estudios recientes avalan 

que las intervenciones psi-

coterapéuticas basadas en 

el manejo del estrés como 

por ejemplo la práctica de 

Mindfulness tienden a me-

jorar significativamente la 

calidad de vida, depresión,  

ansiedad y fatiga  de los pa-

cientes con EM. Practicar ha-

bitualmente la relajación trae 

efectos benéficos como la 

reducción de los niveles de 

ansiedad y el  mejor afron-

tamiento de las situaciones 

de estrés con las cuales se 

enfrenta el paciente día a 

día. También  mejoran los 

síntomas somáticos, reduce 

los niveles de angustia, de-

presión y equilibra la personalidad bajando la in-

tensidad de los impulsos. 

La últimas investigaciones avalan la existencia 

de interconexiones entre mente-cerebro-cuer-

po. Pensamientos, ideas, emociones, creencias, 

esperanzas, desesperanzas, influyen en nuestro 

sistema endocrino e inmunológico transportando 

“Solo amanece el día para el que estamos despiertos”  Henri Davis Thoreau, Walden

¿QUÉ ES MINDFULNESS?
Por el Lic. Javier Candarle

Mindfulness no es una técnica ni un ejercicio men-

tal sino que es un modo de estar en la experiencia 

y está definida como la consciencia que emerge 

del simple y poderoso hecho de prestar atención 

de manera deliberada, al momento presente, y sin 

juzgar (Dr. Jon Kabat Zinn).

Las personas solemos estar tomadas por una in-

tensa actividad mental que nos  saca permanen-

temente de la riqueza del momento presente y es 

tremendamente decisivo e importante recuperar 

el dominio y la dirección consciente de nuestra 

atención, porque donde suele estar ésta última es 

donde verdaderamente estamos viviendo nuestra 

verdadera vida.  

Si sólo tenemos una vida y esa vida está llena de 

momentos, uno tras otro, podemos entonces co-

menzar a entrever lo importante que resulta en-

trenarnos a dirigir la atención intencionada al mo-

mento presente y con una cualidad del corazón 

que es la de aceptar lo que el momento presente 

tenga para traernos.

Existe evidencia de que las personas que 

cultivan de manera sistemática este modo 

de estar “en el aquí y ahora” logran:

Un desarrollo de habilidades para manejar 

de manera más efectiva situaciones de es-

trés y ansiedad a corto y largo plazo junto a 

una mayor habilidad para relajarse.

Una disminución sostenida de síntomas 

físicos y psicológicos  y una mayor habili-

dad para mantener el equilibrio bajo situa-

ciones de estrés.

Una disminución en los niveles de dolor y 

una mayor habilidad para afrontar sínto-

mas de dolor crónico o irreversible.

Un mayor nivel de entusiasmo y energía y 

una mejoría en la respuesta inmunológica.

Una mayor activación cerebral en el área 

prefrontal izquierda; asociada a una res-

puesta más adaptativa frente al estrés.

información a todas las células de nuestro cuerpo, 

influyendo directamente en nuestra salud.  Como 

por ejemplo, el  estrés y la ansiedad que estarían 

relacionados con una  mayor frecuencia de brotes y 

en consecuencia con la aparición de lesiones des-

mielinizantes. Todas estas investigaciones generan 

un giro en la posición que ocupa el paciente en el tra-

tamiento de la enfermedad dejando de ser un sujeto 

pasivo para pasar a tener protagonismo activo junto 

al médico y el equipo tratante. 

De esta manera conforman 

una red en la cual el éxito del 

tratamiento dependerá  en 

una gran medida  del aporte 

del paciente, de su actitud 

emocional, de sus hábitos 

de vida, de su contexto psi-

cosocial y de su capacidad 

de resiliencia. Es muy impor-

tante que el paciente pida 

ayuda, que no se aísle, que 

se conecte a grupo de pares 

en búsqueda de información 

y contención. 

¡La buena noticia es que 

tenemos mucho por hacer 

para mejorar nuestra salud!

Desde el programa creemos 

firmemente en la importan-

cia de la psico-educación de los pacientes, por 

esta razón les brindamos día a día información cla-

ra sobre los síntomas de la enfermedad y consejos 

útiles con el objetivo de que comprendan lo que 

les sucede y tengan herramientas para resolver  

los desafíos que se les puedan presentar a diario. 

Lic. Valeria Corrado / Psicóloga Programa Con Vos

AYUDA A OTROS RECUÉRDATE QUE 
LO SUPERARÁS, QUE 
ESTOS SENTIMIENTOS 

DESAPARECERÁN

COME CON 
REGULARIDAD

ACEPTA EL SOPORTE
Y LA AYUDA

MÍMATEPIENSA EN ALGO 
DIFERENTE POR LO QUE 

ESTAR AGRADECIDO 
CADA DÍA

DESCANSA CUANDO 
LO NECESITES

SI HAY DOLOR, 
RECONOCE QUE 

ESTÁ AHÍ

PIDE AYUDA A 
FAMILIARES, AMIGOS 

Y PROFESIONALES

NO TE EXIJAS MÁS
DE LO NECESARIO

HAZ EJERCICIO 
FÍSICO

HAZ UNA LISTA DE 
COSAS POR LAS QUE 
ESTÉS AGRADECIDO

DEJA DE PREGUNTARTE “¿POR 
QUÉ?, EN SU LUGAR PUEDES 
PREGUNTARTE “¿QUÉ PUEDO 

HACER AHORA?”

EL DOLOR NO TIENE AGENDA 
NI CALENDARIO. DATE PERMISO 
PARA SENTIRLO A SU RITMO. SI 
SIENTES QUE TE ESTÁ ATRAPANDO, 

PIDE AYUDA
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POR LA SEÑAL DE LA CRUZ...
Por Marcelo Scrimaglia

Es la seña que realizo antes de competir y acudir a 

mi Padre para que me bendiga.

Hace aproximadamente 2 años y medio que mi vida 

tomó un rumbo distinto, tenía incertidumbre, miedos 

sobre el futuro. Acudí a Internet para interiorizarme 

más sobre qué era la Esclerosis Múltiple y todo me 

resultaba complejo y difícil de asimilar. Mucha infor-

mación que me confundía más todavía.  Quería en-

contrar algo que me marcara un camino, pero solo 

me encontré con mi peor pesadilla: yo mismo.

Tenía que encontrar algún testimonio que me ayu-

dara a salir de donde estaba. En el buscador es-

cribí la palabra deporte con Esclerosis Múltiple y 

me sale 100 metros, Ramón Arroyo, Ironman. En 

ese momento me llamó la atención. ¿Cómo podía 

pensar en un triatlón si no podía ni caminar? Cada 

vez que pensaba en mi destino, se me venía a la 

mente la imagen de un bastón o silla de ruedas.

Una tarde con mi señora llevamos a nuestro hijo 

Néstor a la clase de educación física. Mientras él 

realizaba su actividad, salimos a caminar por un 

bello parque con mucho espacio verde, que se en-

contraba cerca. Comenzamos con mi señora a tra-

tar de caminarlo a mi manera. Observaba a los jó-

venes corriendo y los acompañaba con mi mirada; 

sentía impotencia porque pensaba que no podía 

hacerlo como ellos. Sin embargo, de pronto sentí 

como algo mágico, mi gran salto de fe, mis piernas 

y mi mente comenzaron a bailar como festejando 

el comienzo de un nuevo amanecer. Dentro de mi 

oscuridad, a lo lejos, una pequeña luz se asomaba, 

sólo tenía que ir a buscarla en ese camino. Encon-

tré de todo, pero lo que más me costó fue encon-

trarme conmigo mismo. 

La perseverancia en mí era como una materia pen-

diente, desde niño hacía deportes pero sin ningún 

compromiso a superar obstáculos, ni siquiera en 

mi vida personal, no me comprometía con nadie, 

ni siquiera conmigo mismo.

El atletismo cambió mi vida. Caídas tuve un mon-

tón y siempre me levanté. Desde hace 2 años llevo 

corriendo 160 km. Actualmente comencé a correr 

en bicicleta, la pasión de mi viejo “EL CHONCHI 

SCRIMAGLIA“, como lo bautizara mi abuelo ni bien 

nació. Cuando subo a la bicicleta le rindo honores 

a él para que me acompañe y pueda disfrutar de 

un loco que quiere desafiar a su Esclerosis Múltiple. 

Si estuviera sano, seguramente estaría sentado y 

dejaría que la vida sólo trascurriera y no sería feliz.

“El atletismo cambió 
mi vida, caídas tuve 
un montón y siempre 
me levanté”.

Mi pelea no es solo mía, es también la de mi familia 

que siempre está pendientes de mí: Silvia, mi com-

pañera de la vida y mi hijo Néstor, mi mamá a pesar 

de la distancia siempre está cuando la necesitamos.

En mi camino encontré gente que no sabía de mi 

lucha, que son como ángeles que te llevan a conti-

nuar, tal como Mariela I. Briseño que cada vez que 

corro en Bs. As., ella está apoyándome hasta la 

meta final, es incondicional; así como Juan Ogas 

que en mi primera carrera de mountain bike me 

ayudó a terminar mi primer duatlón. Un artista ne-

cesita del reconocimiento del aplauso, en mi caso 

un abrazo por un desafío nuevo terminado.

Tengo sueños más allá de que se puedan cumplir 

o no, pero trabajo en ellos, paso a paso. Uno de 

ellos es realizar mi primer Ironman, cuando esté 

preparado. Es el mayor de los desafíos, lo que me 

motiva salir a entrenar cuando muchas veces ten-

go pereza. Tengo un equipo de personas que son 

mis guías y frenan mi ansiedad, como Dimas Gar-

cía en maratón y Edgar Castro en ciclismo. 

El 9 de septiembre corro en Punta de Este mis pri-

meros 21K, es un maratón internacional y repre-

sentaré a Catamarca, si bien soy de Villa Mercedes, 

San Luis. Soy diseñador gráfico y me dedico a subli-

maciones de remeras. Todos los días salgo a traba-

jar porque también es la manera de salir adelante.

Les dejo un mensaje: Hay cosas que son complica-

das para asumirlas, días en que estas bien y días 

que no. Esos días malos también los tengo, no soy 

un superhéroe, falencias muchas, pero un poquito 

creo en mí. Tengo un amigo que siempre tiene un 

dicho que repito con mucha razón: RENDIRSE NO 

ES UNA OPCIÓN y Dios quiera que la medicina 

pueda encontrar pronto nuestra cura, la vida es un 

regalo de Dios.

TESTIMONIO DE PACIENTES

Mi pelea no es sólo mía,
es también la de mi 
familia que siempre está 
pendiente de mí.
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Mi nombre es Ana María y mi historia seguramente 

tiene muchas similitudes a las tuyas, pese a que 

uno vive como percibe y es feliz como puede se-

gún su destino en la vida.

Tengo EM progresiva y muy por el contrario de ser 

una total tragedia, es una oportunidad para de-

mostrarme a mí misma y a toda mi familia, que 

puedo continuar e ir por mucho más...

Hace unos cinco años comenzaron las molestias. 

Atribuí mis dolencias a que eran por el nervio ciá-

tico, de ahí las soluciones que no solucionaban 

nada, se iban acrecentando, hasta que un día con 

la dificultad al caminar que ya tenía, en un trope-

zar, caí sin ningún reflejo al piso. Como látigo mi 

cuerpo y sin entender nada, me encontré con la 

cara en el piso y una sensación de desmayo sin 

perder el sentido. Supe en ese momento que no 

era normal y fui al traumatólogo, creyendo que 

quizás se trataba de un problema físico. El doctor 

me indicó análisis y entre esos, la resonancia de 

columna. Al tener los resultados, los miró y sin dar-

me ningún diagnóstico y de forma muy acertada 

me derivó al neurólogo. En medio de un brote y 

sin saber que era, volvimos a hacer estudios para 

estar seguros y cuando tuvo los resultados me dijo 

el diagnóstico... Efectivamente era Esclerosis Múlti-

ple, mi marido me sostenía de la mano, y sintiendo 

su temblor en mis dedos, miré a mi doctor y con 

todo alivio le dije: Ok doctor, ya sabemos a qué 

nos enfrentamos, ¿qué hay que hacer? 

 Si me preguntan que sentí, fue miedo, más por mi 

marido y mi familia que por mí. Supe en ese mismo 

segundo que no quería dejarlos a ellos con la in-

certidumbre de verme llena de miedo y confusión. 

Y así me lo propuse, no caer, no tener miedo y 

luchar. Me tomé mis días y momentos para pensar 

y varias veces caí. Intenté seguir trabajando, pero 

cada vez que quise volver después de una licen-

cia, volvía a estresarme y caía internada. 

En cada internación, era la mujer más bella y ma-

quillada de la historia. No quise entregarme a la 

cama del sanatorio, para formar parte del típico 

paisaje deprimente, definitivamente no iba a per-

mitir que mis hijos, ni mi marido me vieran mal. Y 

que tuvieran siempre la tranquilidad de saber que 

hasta con batallas perdidas no iba a caer.

Volver a trabajar no funcionó, la vida tenía que 

cambiar, y lo acepté. Me costó el hecho de haber 

trabajado toda la vida desde los 16 años y ahora 

me costaba un poco también verme dependiendo 

de los que a mí alrededor me ayudaban. Pasaron 

dos años de iniciar tratamiento y me ví en la ne-

cesidad de devolver un poco todo el amor que 

me dieron mi marido y mis hijos más grandes y 

decidí quedar embarazada. Cuando comencé con 

mis dolores hacia unos años atrás, supuestamen-

te de ciático, era cuando estábamos buscando un 

bebé y con el diagnóstico y los brotes siguientes, 

fueron postergados esos sueños. Consultamos y 

tenía que dejar la medicación y hacer tratamien-

to de desintoxicación para comenzar la búsque-

da, la cual sólo era de meses, pues mi doctor, no 

quería dejarme descubierta.

Lo hicimos, nos encomendamos a nuestra Virgen-

cita y con muchas esperanzas emprendimos la 

búsqueda. Los meses pasaron y no había buenos 

resultados. Hasta que tuvimos que consultar a una 

especialista en fertilidad y acordamos una FIV (ferti-

lización in vítro) por el sólo hecho de que el tiempo 

nos era muy corto y con el transcurrir de los días 

volvían los síntomas sin ninguna medicación laten-

te. Y nos arriesgamos, y lo conseguimos, en el pri-

mer intento, ¡llegó la maravillosa noticia del positivo! 

Una felicidad al alma y derribando todo lo malo, 

para darme más fuerzas para seguir adelante. 

A los dos meses me diagnosticaron trombofilia. Así 

que volvió el desafío, pero ahora para algo muchí-

simo más grande, que era cuidar enormemente 

de mi bebé. Y lo hicimos, todos los diagnósticos y 

malos momentos combatidos con un pinchazo en la 

panza todos los días. Así fue que un 28 de octubre 

del 2017, en medio del frío de un quirófano y con mi 

mirada ciega por las luces y la anestesia, lo escuché 

llorar... Una madre nunca olvida ese primer momen-

to, esa primera imagen de su carita formando parte 

de este mundo, sin saber que pasaba a ser el teso-

ro más precioso del mundo para nosotros!!!

Con solo unas semanas de darle de mamar pude 

retomar con mi medicación, y después de tanto 

vivido, hoy miro hacia atrás y me doy cuenta que 

todo, absolutamente todo en esta vida sucede por 

algo y sin duda tenemos una misión en ella, y es 

que con cada desafío nos hacemos más fuertes. 

Dicen que “Dios nunca te dará más de lo que pue-

des soportar” y como yo lo vivo sé que así es.... 

Hay muchas maneras de ser feliz, la vida está lle-

na de dificultades y batallas, porque la vida es así, 

aprendizaje. Creo también que Dios sabía lo que 

la vida me deparaba y lo pienso siempre que ne-

cesito armarme de fuerzas otra vez y sé que me 

da todas las herramientas para poder enfrentar lo 

que sea. En el camino me encontré con mi marido, 

persona tan increíble, incondicional y compañero. 

Que no sólo se preocupa, sino que ayuda siempre 

con una sonrisa. Mis dos pichones más grandes, 

que no pueden ser más buenos y tiernos y el án-

gel que llegó en medio de todo lo más difícil, para 

ser prueba de que puedo con esta enfermedad 

y que puedo adaptarme con amor y entrega ab-

soluta al optimismo, hay un sol inmenso lleno de 

buenas cosas por las que en cada amanecer vale 

la pena levantarse. Seguro si cada uno lo piensa 

bien, tiene sus motivos, para vivir. 

¡¡Qué la actitud positiva 
te haga brillar cada día,  siempre!!!

CONTINUAR
POR MUCHO 
MÁS...
Por Ana María Salcedo

TESTIMONIO DE PACIENTES

Es una oportunidad para 
demostrarme a mí misma 
y a toda mi familia, que 
puedo continuar e ir por 
mucho más...
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EVENTOS 2017

La Resiliencia es la capacidad que 

tiene una persona o un grupo de re-

cuperarse frente a la adversidad. En 

ocasiones, las circunstancias difíciles 

permiten desarrollar recursos que se 

encontraban latentes y que el indivi-

duo desconocía hasta el momento.

En el evento realizado en Ingeniero 

Maschwitz  participaron más de 40 

personas entre pacientes y familiares.

TUCUMÁN
06/09

BUENOS AIRES
07/07

Hotel Metropol

Dr. Gustavo José

Maschwitz Mall

Dra. Marcela Parada Marcilla

EVENTOS PARA PACIENTES CON EM

Jornadas regionales para pacientes y familiares 2017

Compartir un momento en común, conocernos y estar junto a VOS, nos enriquece.

 

Esto sin duda constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro Programa, acompañarte, 

brindarte información y herramientas para que puedas desarrollar al máximo tu potencial. 

Cada encuentro para pacientes y familiares llevado a cabo a lo largo de nuestro lindo país nos 

enseña que todavía hay mucho camino por recorrer y aprender.

06/09

Hotel Metropol

Tucumán

Dr. Gustavo José

13/09

Hotel Montañas Azules

Mendoza

Dr. Daniel Zuin

14/09

Hotel Provincial

San Juan

Dr. Juan Carlos Guigni

04/10

Orfeo Suite Hotel

Córdoba

Dra. Natalia Lucero

27/11

Hotel Gran Continental

Mar del Plata

Dr. Diego Ricci y 

Dra. Myrian Zudaire
participaron a nivel país, entre 

todos los eventos organizados 

por el Programa Con Vos.

250MÁS
DE

PERSONAS

JORNADAS
REGIONALES
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Un paciente con adherencia al 

tratamiento, es un paciente resiliente.

El evento se realizó en el Hotel Orfeo y se contó con la diser-

tación de la Dra. Natalia Lucero, quien brindó una charla sobre 

la situación actual de la Esclerosis Múltiple.

EMA brindó una charla sobre calidad de vida, resiliencia y re-

habilitación. Participaron más de 40 personas. Los pacientes 

realizaron muchas consultas, se abrió un espacio espontáneo 

en donde pudieron expresarse y ser escuchados.

Esta charla se llevó a cabo en La Plata, 

organizada por EMA y abierta a la co-

munidad.  

El Programa Con Vos colaboró con la 

convocatoria del evento, difundiendo la 

jornada entre nuestros pacientes.

Participaron más de 25 personas, solo 

de esta ciudad.

SAN JUAN
14/09

LA PLATA
09/11

MENDOZA
13/09

CÓRDOBA
04/10

Hotel Provincial

Dr. Juan Carlos Guigni

Malvinas - Café & Restó

Dr. Santiago Vetere

Hotel Montañas Azules

Dr. Daniel Zuin

Orfeo Suite Hotel

Dra. Natalia Lucero

EVENTOS 2017
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ENE FEB MAR
ABR MAY JUN

CÓRDOBA JUJUY

JUL AGO SEP
TUCUMÁN SAN JUAN Y 

MENDOZA

OCT NOV DIC
MAR  DEL PLATA

CALENDARIO
DE EVENTOS 2018

MITOS Y VERDADES SOBRE LA EM

PUEDO SER MADRE

Las mujeres con EM 

pueden tener hijos, ya que 

no aumenta el riesgo de 

infertilidad, malformaciones, 

ni problemas en el parto.

LA EM ES DIFERENTE 
PARA CADA PERSONA

No es concreta y única. 

Sus síntomas son 

impredecibles y afectan a 

cada uno de forma diferente 

y cambian con el tiempo.

LA EM ES SÓLO UNA
PARTE DE LO QUE SOY

Soy antes que todo una 

PERSONA. 

La EM no me define. 

No ignores o dramatices mi EM 

cuando te relacionas conmigo.

NO SOY PEREZOSO/A

La fatiga es un síntoma 

común en EM y a menudo 

es el que provoca 

incomprensión. Comprendé 

que, cuando necesito dormir, 

necesito dormir.

LA EM SE PUEDE TRATAR

Aunque es una enfermedad 

crónica, hay tratamientos 

para controlar síntomas, 

reducir brotes y ralentizar su 

progresión en el tiempo.

LA EM NO ES 
CONTAGIOSA

La EM no es contagiosa ni 

hereditaria, si bien existen 

estudios que sugieren 

factores de riesgo genéticos 

y ambientales.

PUEDO TRABAJAR

Si decido hacerlo, puedo 

trabajar con algunas 

adaptaciones tan bien como 

cualquier persona.

LA EM PUEDE APARECER
A CUALQUIER EDAD

Mayormente se diagnostica 

entre los 20-50 años, 

Niños y ancianos también 

pueden desarrollar EM.

NO PIENSES QUE NO 
PUEDO SER UNA PERSONA 

AUTÓNOMA

Aunque la EM pueda limitar, la 

mayoría no necesitan ayuda 

para caminar ni silla de ruedas. 

Y si esto sucede, pueden ser 

personas felices y plenas.
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¿CÓMO CONTACTARSE CON 
NUESTRO PROGRAMA?

Ante cualquier duda o consulta, comuníquese con nuestro 

Programa a través de la línea gratuita  de asistencia al paciente  

0800.888.8328 de lunes  a viernes de 8 a 18 hs. Si lo hace fuera 

de ese horario, puede dejarnos un mensaje y nos comunicaremos 

a la brevedad.

También puede escribirnos a: programaconvos@raffo.com.ar 

para recibir toda la información que necesita.

WHATSAPP PROGRAMA CON VOS

11 21645979

MAIL
programaconvos@raffo.com.ar

LÍNEA GRATUITA

0.800.888.8328

En Esclerosis
Múltiple

Con Vos,
por una mejor
Calidad de Vida
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