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Estimados lectores:

Es muy grato presentarles el 2° número de nuestra revista anual para pacientes y 

familiares con Esclerosis Múltiple (EM) 2019.

Hoy es común escuchar hablar de calidad de vida entre los profesionales de la 

salud, medios de comunicación, grupos de referencia, etc. Pero, ¿qué significa 

calidad de vida y como se relaciona con la EM?

Se sabe que es un “concepto subjetivo” ya que abarca no solo el estado de salud 

físico sino además otras variables, como la percepción que se tiene sobre uno 

mismo, motivaciones, expectativas, emociones, etc. Lo que puede ser entendido 

por una persona como “saludable”, tal vez para otra persona no lo sea. Al estado 

físico general se suma la percepción psicológica y del entorno social.

Desde el Programa Con Vos estamos convencidos de que la incertidumbre disminuye 

a mayor información y esta es la clave, informar para conocer, informar para aprender 

e informar para ampliar las la mirada hacia nuevas alternativas de mejora.

A través del presente artículo recorreremos por distintas temáticas que pueden 

resultarles de utilidad en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Este año vamos por más y vamos Con Vos por una mejor calidad de vida.

Programa Con Vos 

EDITORIAL



BIENVENIDOS AL
PROGRAMA CON VOS
de Atención al Paciente con Esclerosis 

Múltiple (EM)

En Esclerosis
Múltiple

Con Vos, es el nombre que llevan los diferentes Programas 

de Apoyo a Pacientes (PSP) que brinda el Área de Atención 

al Paciente de Laboratorios Raffo. 

Programa con Vos está conformado por un equipo de 

profesionales de la salud, cuya misión principal es brindarle 

a Ud. y a su familia, asesoramiento e información respecto 

a los tratamientos para los cuales Laboratorios RAFFO, 

tiene terapias de excelencia y calidad.

Al registrarse en nuestro Programa, Ud. podrá recibir todo 

el asesoramiento y acompañamiento necesario durante 

las distintas etapas del proceso de solicitud y obtención 

del tratamiento indicado.

Nuestro compromiso es colaborar con el médico en el 

acceso y adherencia de los pacientes al tratamiento a 

través de la escucha, contención y acompañamiento.

SERVICIOS:

Orientación y contención sobre el proceso de la enfermedad, los 

cambios emocionales y físicos que pueda presentar, a fin de lograr 

una mayor adherencia al tratamiento médico.

Información y sugerencias sobre autocuidado que lo ayudarán 

a convivir con EM y a lograr el mejor estado de bienestar posible, 

dentro de sus posibilidades.

Entrenamiento y capacitación permanente sobre cómo adminis-

trar los medicamentos de una forma adecuada y segura según 

prescripción médica. De esta manera, se busca la prevención del 

abandono o suspensión del tratamiento por el uso incorrecto de 

los fármacos.

Si Ud. está en tratamiento con 

un medicamento de nuestra 

compañía o le fue indicado 

por primera vez, comuníquese 

al 0800  888 8328 de lunes 

a viernes de 8 a 18 hs. y nos 

contactaremos a la brevedad. 

La llamada es gratuita y los 

servicios son confidenciales.

También puede enviarnos

un mensaje por whatsapp

al +54 11 21645979

Escribirnos a

programaconvos@raffo.com.ar
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¿CÓMO PUEDO
INSCRIBIRME
EN EL PROGRAMA?

Su médico le prescribe un medicamento de Raffo y le entrega 

el folleto del Programa Con Vos junto con el consentimiento 

informado (autorización de contacto).

Si Ud. desea inscribirse en el Programa, puede llamarnos en forma 

gratuita al centro de atención telefónica “Programa Con Vos”, 

0800 888 8328, de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido por uno de nuestros asesores quien lo orientará 

sobre los pasos que debe seguir y la documentación que debe 

presentar para tramitar la medicación que le recetó su médico. 

Si Ud. está de acuerdo, lo contactaremos durante su tratamiento, 

para orientarlo en los trámites que debe realizar para la continuidad 

del tratamiento (renovación), evitando su interrupción y así lograr 

los resultados terapéuticos esperados.

Al comunicarse con el Programa recibirá información sobre 

dosis, frecuencia y administración de los medicamentos; como 

así también información actualizada sobre cobertura, acceso al 

sistema de salud y sugerencias sobre pautas de autocuidado.
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Con Vos,
por una mejor

Calidad de Vida



ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Y CALIDAD DE VIDA
Por la Dra. Fátima Pagani. Neuróloga

La esclerosis múltiple (EM) es una de las enfer-

medades neurológicas crónicas más frecuentes 

en adultos jóvenes. Se estima que hay más de 

2 millones de pacientes en todo el mundo y en 

nuestro país se calcula una prevalencia de 35 a 40 

casos cada 100.000 habitantes. Si bien cada caso 

de EM es único, en muchos pacientes puede sig-

nificar un desafío para su autonomía personal, su 

independencia y sus planes a futuro, teniendo un 

serio impacto en el ámbito familiar, social y econó-

mico-laboral, y convirtiéndose, de esta forma, en 

una amenaza significativa para su calidad de vida.

¿QUÉ ES LA CALIDAD DE VIDA? 

En medicina utilizamos el concepto de calidad de 

vida relacionado con la salud que se enfoca es-

pecíficamente en el impacto de una enfermedad 

y/o tratamiento en la percepción que tiene el pa-

ciente sobre su estado de salud, su bienestar y su 

satisfacción con la vida. 

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA CALIDAD 

DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN 

PACIENTES CON EM?

Las variables físicas relacionadas con la enferme-

dad, como los problemas de movilidad secunda-

rios a debilidad, espasticidad o alteraciones en la 

coordinación, o la presencia de síntomas como el 

dolor o la fatiga, pueden tener un efecto negati-

vo en la calidad de vida. Sin embargo, si bien su 

impacto es considerable, otros factores como la 

depresión, la ansiedad y las dificultades cogniti-

vas, principalmente las fallas en la memoria o en 

la atención, parecen ser más significativas para 

la calidad de vida desde el punto de vista de los 

pacientes con EM. 

La presencia de estos síntomas puede traer con-

secuencias en la vida real de los pacientes que 

lo padecen, y por lo tanto en su calidad de vida. 

El desempleo, el ausentismo o la reducción del 

horario laboral debido a los síntomas son situa-

ciones frecuentes en pacientes con EM, que im-

pactan no solo en la economía familiar sino tam-

bién sobre su autoestima. La EM también puede 

afectar varios aspectos de la vida familiar como 

la necesidad de reevaluar los roles que ocupa 

cada miembro de la pareja o los aspectos econó-
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micos. Las dificultades motoras y los trastornos 

anímicos, potenciadas por la poca accesibilidad 

al transporte y a los edificios públicos, dificultan 

las relaciones interpersonales y favorecen el re-

traimiento social. La autonomía, el rol en la socie-

dad, el sentido de pertenencia y el control sobre 

la toma de decisiones que el individuo retiene, 

son elementos fundamentales para cada persona 

y tienen una fuerte influencia sobre la calidad de 

vida relacionada con la salud.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA MEJORAR 

NUESTRA CALIDAD DE VIDA? 

Para una persona que vive con EM, el adecuado 

manejo de su enfermedad es fundamental para 

su bienestar físico. Una buena relación médi-

co-paciente, buena adherencia y tolerancia a los 

tratamientos modificadores de la enfermedad, el 

tratamiento de las recaídas, el manejo de los sín-

tomas y una estrategia de rehabilitación persona-

lizada, resultan indispensables para alcanzar una 

buena calidad de vida. 

Sin embargo no es lo único que se necesita para 

lograr el bienestar que tanto deseamos alcanzar. 

Mantener hábitos saludables que promuevan la 

salud general es esencial para personas con en-

fermedades crónicas. Disminuir el consumo de 

sal y dejar de fumar, ambos asociados a aumen-

to de la actividad de la enfermedad, y llevar una 

alimentación saludable que logre una correcta 

nutrición, son aspectos importantes que todo pa-

ciente con EM debería tener en cuenta. Un pro-

grama de ejercicio regular, adaptado a las ca-

pacidades de cada paciente y autorizado por el 

médico de cabecera, puede ser beneficioso para 

mejorar la salud cardiovascular, aumentar la fuer-

za, disminuir la fatiga y la depresión, y promover 

la participación en actividades sociales. La cali-

dad del sueño también es un factor importante 

para mantener una buena calidad de vida.

La salud mental es tan importante como la salud 

física para el bienestar general. Involucrarse en 

actividades que sean estimulantes y desafian-

tes mentalmente ayuda a reducir el impacto de 

cambios cognitivos que pudieran surgir con la en-

fermedad o con el envejecimiento. Las modifica-

ciones en el hogar, adaptaciones en el lugar/jor-

nada de trabajo y mejoras en la accesibilidad al 

transporte, con la ayuda de un terapista ocupa-

cional, pueden facilitar el desempeño exitoso de 

las actividades laborales y del hogar. Finalmen-

te, las actividades placenteras de recreación, el 

apoyo de familiares y amigos, y el manejo del 

estrés mediante ejercicios de relajación, medita-

ción, psicoterapia o Mindfulness también contri-

buyen al bienestar general y a la calidad de vida.

Para una persona que 
vive con EM, el adecuado 
manejo de su enfermedad 
es fundamental para su 
bienestar físico.



¿PUEDE LA 
SUPLEMENTACIÓN 
CON VITAMINA 
D PREVENIR LA 
ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (EM) 
O EVITAR QUE 
SUS SÍNTOMAS 
EMPEOREN?
Por la Lic. Jimena Benedetti. Nutricionista

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad in-

flamatoria y desmielinizante que afecta al sistema 

nervioso central. Su causa es desconocida, pero 

se acepta que se desarrolla en personas con cierta 

predisposición genética y que están expuestas a 

algún (o algunos) factores ambientales de riesgo.

Por su parte la vitamina D, es una vitamina lipo-

soluble, cuya función principal es ayudar a absor-

ber diferentes nutrientes en especial el calcio. Su 

déficit puede provocar huesos débiles con os-

teoporosis y consecuentemente mayor probabili-

dad de fracturas. Pero esta no es la única función, 

también participa en el crecimiento y maduración 

celular y posee acción sobre el sistema inmune. 

Se obtiene naturalmente por dos vías: la exposi-

ción solar y los alimentos. Se estima que el 90% 

de los requerimientos de vitamina D se logra a 

través de la exposición al sol, dado que la piel 

es el principal órgano productor de esta vitamina, 

debido a la acción de los rayos ultravioletas. 

La vitamina D se encuentra de forma natural 

en muy pocos alimentos. Estos constituyen el 

10% restante del aporte al organismo. Algunos 

de estos alimentos son los aceites de hígado de 

pescado y de la carne de pescado azul (como el 

salmón, el atún y la caballa). En menor cantidad, 

también se encuentra en el hígado de vaca, en el 

queso, en la yema de huevo y en algunos maris-

cos. Desde hace ya muchos años y debido a un 

problema de raquitismo grave, muchas leches y 

derivados lácteos llevan suplementos de vitamina 

D; son los llamados “alimentos enriquecidos en 

vitamina D”.

Ahora bien, ¿cómo se conectan la EM por un lado 

y la vitamina D por el otro? A este respecto, la 

primera observación que se hizo es que la EM 

es más frecuente en países lejanos del Ecuador. 

Como estos países también tienen menos luz so-

lar, esto puede influir en los niveles de vitamina D 

MANTENGA UNA ADECUADA INGESTA 

DE VITAMINA D Y CALCIO.
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de su población. Este dato ha conducido a algu-

nos científicos a investigar la posible relación en-

tre los niveles de vitamina D y la EM.

Se observó que los pacientes con EM tienen ni-

veles más bajos de vitamina D. De esta manera, 

se ha encontrado que el nivel de la misma en 

sangre era más bajo, cuando peor era el estado 

neurológico del paciente, y que este nivel de vi-

tamina bajaba aún más en los brotes. También se 

ha visto que concentraciones altas de vitamina 

estaban asociadas a una moderada disminución 

del riesgo de desarrollar la enfermedad. 

En suma, queda clara la relación de vitamina D y 

EM como predisponente o agravante.

BIBLIOGRAFÍA

 

1. Wacker M, Holick MF. Sunlight and Vitamin D: A global perspective for health. Dermatoendocrinol 2013; 5: 51–108.

2. Loken-Amsrud KI, Holmoy T, Bakke SJ, et al. Vitamin D and disease activity in multiple sclerosis before and during interferon-β Neurology 2012; 79: 267–273.

3. Mowry EM, Waubant E, McCulloch CE, et al. Vitamin D status predicts new brain magnetic resonance imaging activity in multiple sclerosis. Ann Neurol 2012; 

72: 234–240.

4. Oliveira SR, Simão ANC, Alfieri DF, Flauzino T, Kallaur AP, Mezzaroba L, et al. Vitamin D deficiency is associated with disability and disease progression in 

multiple sclerosis patients independently of oxidative and nitrosative stress. J Neurol Sci 2017; 381: 213-219.

5. Kampman MT, Steffensen LH, Mellgren SI, Jørgensen L. Effect of vitamin D3 supplementation on relapses, disease progression, and measures of function in 

persons with multiple sclerosis: Exploratory outcomes from a double-blind randomised controlled trial. Mult Scler 2012; 18: 1144–1151.

6. Stein MS, Liu Y, Gray OM, et al. A randomized trial of high-dose vitamin D2 in relapsing-remitting multiple sclerosis. Neurology 2011; 77: 1611–1618.

7. Smolders J, Hupperts RMM, Vieth R, et al. High dose cholecalciferol (vitamin D3) oil as add-on therapy in subjects with relapsing-remitting multiple sclerosis 

(RRMS) receiving subcutaneous interferon s-1a (scIFNs-1a). ECTRIMS Online Library; Sep 16, 2016; 147013.

8. Camu W. Cholecalciferol supplementation in relapsing multiple sclerosis patients treated with subcutaneous interferon beta-1a: A randomized controlled trial. 

Neurology 2017; 88 (Suppl. 16): S44.004.

9. Niino M, Miyazaki Y. Genetic polymorphisms related to vitamin D and the therapeutic potential of vitamin D in multiple sclerosis. Can J Physiol Pharmacol 2015; 

93: 319–325.

10. Sintzel MB, Rametta M, Reder AT. Vitamin D and Multiple Sclerosis: A comprehensive Review. Neurol Ther 2017 Dec 14. doi.org/10.1007/s40120-017-0086-4

11. Marrie RA, Beck CA. Preventing multiple sclerosis. To (take) vitamin D or not to (take) vitamin D?. Neurology 2017; 89: 1538–

Ahora cabe preguntarse lo que nos preguntá-

bamos al inicio: ¿Su administración a enfermos, 

puede cambiar la historia de la enfermedad, ya 

sea evitando que aparezca o su agravamiento?

Intentando responder esta pregunta han ha-

bido muchos trabajos de investigación en los 

cuales, con la administración de vitamina D 

pretendían evitar brotes o mejorar las lesiones 

en Resonancia magnética o la discapacidad, 

y la verdad que no lograron demostrarlo. No 

obstante, esta falta de respuesta está contami-

nada porque los métodos utilizados para me-

dir son cuestionables.

EN ESTE ESCENARIO PODEMOS CONCLUIR QUE:

En aquellos pacientes con EM que tengan concentraciones bajas de vitamina, llevarla a 

concentraciones óptimas. 

La evidencia actual nos pone en la necesidad de ser prudentes y de tratar a cada paciente 

en forma individualizada, al menos hasta que no dispongamos de los resultados de los 

estudios que se están realizando y que nos permitirán contestar fehacientemente la 

pregunta del título.



LA TERAPIA OCUPACIONAL NOS 
BRINDA HERRAMIENTAS PARA MEJORAR 
NUESTRA CALIDAD DE VIDA
Lic. Florencia Alza. Terapista ocupacional. SIENES (Centro de Neuro rehabilitación).

La esclerosis múltiple (EM) si bien es una enfer-

medad autoinmune del Sistema Nervioso Central, 

está influenciada en su desarrollo y evolución por 

factores  ambientales tales como la obesidad, el 

tabaquismo, el sedentarismo y la dieta con sodio, 

entre otros.

Es una enfermedad crónica y con variadas formas de 

evolución, siendo la más frecuente la forma de bro-

tes o recaídas y remisiones en un 85% aproximada-

mente. Los síntomas son variados, pero los principa-

les que afectan y limitan el desempeño ocupacional 

cotidiano son la fatiga, el dolor y los espasmos.

Los diferentes síntomas que padece el individuo, 

ya sea por instalación brusca o por una recaída, 

pueden mejorar de forma parcial al recibir un tra-

tamiento farmacológico, sin embargo, es de suma 

importancia contar con el acompañamiento tera-

péutico interdisciplinario, dado el gran impacto 

en la calidad de vida de la persona, afectando 

tanto su propio bienestar físico, mental, emocio-

nal, social, como el de su familia y cuidadores. 

La Terapia Ocupacional, dentro del equipo in-

terdisciplinario de rehabilitación, desempeña un 

papel fundamental en diversos ámbitos asisten-

ciales ya sea internación, atención ambulatoria 

y comunitaria. Diseña programas de tratamiento 

centrados en la persona, basándose en sus de-

mandas y necesidades. 

El objetivo general de nuestra intervención es lo-

grar el máximo nivel de independencia funcio-

nal posible en el desempeño de aquellas ocupa-

ciones significativas para el individuo. 

Además en Terapia Ocupacional, se plantean otros 

objetivos, tales como, mantener la fuerza muscular, 

coordinación y los movimientos de todas las articu-

laciones, se planifican actividades para estimular la 

atención, memoria, concentración, resolución de 

problemas, entre otras. Además, de asesorar sobre 

productos de apoyo que faciliten las tareas diarias 

como ser, esponjas con mangos largos para acce-

der a diversas partes del cuerpo, pinzas de mango 

largo para alcanzar objetos en distintas alturas, abo-

tonadores para el vestido, calzadores de medias y 

zapatos, cubiertos y platos adaptados.  

También se educa y se brindan estrategias sobre 

la mejor forma de desempeñar las actividades de 

higiene, vestido, actividades del hogar, manejo 

en la comunidad, previniendo en todas ellas el 

riesgo de caídas y la aparición de fatiga muscular. 

Todas las actividades que realizamos cotidiana-

mente, como el cuidado personal, tareas del ho-

gar, trabajo, participar socialmente entre otras, re-

quieren de diferentes niveles de energía por eso 

es muy importante poner en práctica diferentes 

estrategias que disminuyan la fatiga o el dolor, ya 

que estas dificultan o hacen imposible la realiza-

ción de dichas actividades.

Tel: 0348 444 1599

Whatsapp: 11 23791188

Maschwitz Mall-Área Salud. Panamericana Ruta 9, 
Km 42,4, Buenos Aires

Agradecemos a la Lic. Florencia Alza y a SIENES-Sistema 
Interdisciplinario Especializado en Neuro Salud, por la nota 
brindada a esta revista.
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A CONTINUACIÓN, ENCONTRARÁN UNA SERIE DE SUGERENCIAS PARA

REDUCIR EL NIVEL DE FATIGA Y CONSERVAR LA ENERGÍA
EN DISTINTAS ACTIVIDADES:

Priorice y planifique las actividades. Realice listas organizando las tareas en orden de 
importancia, pregúntese:
• ¿Cuándo es el mejor momento para hacer esta actividad?
• ¿Qué tareas son más importantes realizar? 
• ¿Cuáles puedo delegar a otra persona?

Cuando planifique qué actividades realizará durante el día, es importante que incluya tiempos 
de descanso en los cuales podrá incorporar alguna técnica de relajación o posición de reposo.

Cuando inicie una actividad reúna todos los elementos necesarios en un mismo lugar 
antes de empezar la tarea. Mantenga, en lo posible, un registro de sus actividades diarias 
por algunas semanas para identificar el tiempo que le lleva realizarlas y cuáles son las 
tareas que le provocan más fatiga. 

Antes de iniciar una actividad debe pensar 
cuáles posiciones son más adecuadas para 
su desempeño óptimo.

Siéntese en lugar de estar siempre de pie, 
cuando sea posible. Por ejemplo, al elaborar 
una comida, lavar los platos, planchar, bañarse.

Proteja sus articulaciones pequeñas, para 
evitar dolores y daños en las mismas. Use las 
articulaciones grandes para cargar pesos.

Use equipamiento para realizar las 
tareas más fácilmente, evitando mo-
vimientos y posturas doloras para sus 
articulaciones. 

Esponja de mango largo
Pinza de alcance
Calzador de zapatos de
mango largo

PLANIFICACIÓN DE TAREAS

POSTURAS PRODUCTOS DE APOYO
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VACUNACIÓN Y
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Por la Dra. Verónica A. Tkachuk. Médica especialista en Clínica Médica y Neurología
Sección Neuroinmunología - Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Bs. As.

En lineas generales, las vacunas a virus inacti-

vados son seguras en Esclerosis Múltiple, inde-

pendientemente del tratamiento inmunomodula-

dor que el paciente reciba. Se debería decidir el 

momento óptimo para administrarlas para lograr la 

mejor respuesta posible. Estas vacunas son: anti-

gripal, anti neumococo para neumonía, HPV (virus 

del papiloma humano), hepatitis B, antitetánica. 

Algunas consideraciones especiales a tener 

en cuenta en vacunas inactivadas: según la 

Revisión sistemática de seguridad en inmuniza-

ciones en Esclerosis Múltiple 2017, la vacunación 

antihepatitis B NO incrementa el riesgo de desa-

rrollo de la enfermedad, y su uso es seguro. Se 

han reportado casos aislados de eventos des-

mielinizantes luego de la aplicación de la vacuna 

Gardasil® para HPV, aunque un estudio reciente 

en Europa demuestra que no  incrementa el ries-

go de desarrollo de la enfermedad en 800.000 

pacientes que la recibieron. Ambas vacunas an-

tineumococcicas son seguras y deberían consi-

derarse en pacientes con compromiso de la fun-

ción pulmonar, incluyendo aquellos que utilicen 

silla de ruedas o estén limitados a permanecer 

en cama la mayor parte del tiempo. Vacuna anti-

rrábica: no se encontró asociación con desarrollo 

de la enfermedad en un único estudio realizado, 

y no hay suficiente evidencia respecto al riesgo 

de brotes.

Respecto a las vacunas a virus atenuados gene-

ralmente NO son recomendadas en los pacien-

tes que padecen la enfermedad. Por ejemplo: un 

paciente no debería recibir una vacuna de este 

tipo luego de un curso de Alemtuzumab. Con 

respecto a ocrelizumab, debería recibirlas 4 a 6 

semanas previo a la primera dosis. Si tomamos 

el caso del virus varicela zóster, se recomienda 

chequear el estado inmunológico del paciente 

previo al inicio de cualquier tratamiento, y si el 

paciente no tiene anticuerpos o nunca padeció la 

enfermedad, vacunar y dejar pasar 4-6 semanas 

para comenzar la terapia elegida. MMR (rubeola, 

sarampión y paperas): no se encontró asociación 

con desarrollo de la enfermedad, pero no hay su-

ficiente evidencia para evaluar riesgo de recaídas. 

Una consideración especial merece la va-

cuna de la fiebre amarilla: en un trabajo 

llevado a cabo en nuestro país con 7 pacientes 

demostró aumentar el riesgo de recaídas luego 

de las 6 semanas posterior a la vacunación. Si 

el paciente tuviera que viajar a zona endémica, 

Muchos de nuestros pacientes nos consultan habitualmente sobre si pueden o no recibir vacunas, y 

los posibles riesgos. 

Sabemos que muchas infecciones se asocian a riesgo aumentado de tener recaídas, y a su vez numerosos 

trabajos han estudiado la relación entre ciertas vacunas y el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Hoy en día la utilización de las inmunizaciones es una de las formas más efectivas para prevenir in-

fecciones potencialmente severas.
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se debería poner en la balanza riesgos de trans-

misión del virus vs. riesgo de experimentar una 

recaída. La vacuna no debería utilizarse sobre 

todo en pacientes que estén en tratamiento con 

inmunosupresores. 

Para el caso de pacientes que esten cursando una 

recaída, sería recomendable diferir la inmuniza-

ción 4-6 semanas desde el inicio de los síntomas. 

Como conclusión, parece haber más benefi-

cios que desventajas a la hora de hablar so-

bre vacunación en Esclerosis Multiple. Recor-

dar que las inmunizaciones pueden prevenir 

infecciones que sabemos que pueden incre-

mentar el riesgo de recaídas o seudobrotes.

emhospitaldeclinicas@gmail.com

Enfermedades desmielinizantes
Hospital de Clinicas

@emhospitaldeclinicas

VACUNAS
VIRUS

ATENUADOS

Varicela zóster
Rubeola
Sarampión
Paperas
Fiebre amarilla

VACUNAS
VIRUS
INACTIVADOS

Antigripal
Anti neumococo

HPV
Hepatitis B

Antitetánica
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“Mi neurólogo me dijo: 
Tengo una buena y una 
mala noticia, la buena es 
que sé que es lo que tenes, 
la mala es que tenes una 
enfermedad sin cura”

Hace cinco años fui internada en una clínica porque no podía con-

trolar mi vértigo y un neurólogo que ocasionalmente me atendió me 

hizo pruebas de rutina las cuales no fueron de su satisfacción, por 

lo que me indicó una tomografía. Si bien la misma salió normal, me 

indicó una resonancia y si todo salía bien, volvería a casa. 

Él buscaba tumores pero los resultados dieron que tenía Esclero-

sis Múltiple. De estar un día internada pasé a estar siete días para 

que te pasaran corticoides por vía intravenosa. Y de pronto de ser 

una chica deportista de toda la vida, preparándome para ingresar 

a Medicina, era una chica con una enfermedad totalmente desco-

nocida para mí y mi familia. Tanto me afectó que bajé 15 kilos en 

esos siete días.

“¿Y quién sos vos como para que no te toque? Eso me dijo una 

enfermera en mi internación mientras escuchaba que me lamen-

taba diciendo ¿Por qué me tocó a mí?”

Lucila Muñoz



15

Para mayor certeza al ser de San Rafael, me enviaron a la ciudad de 

Mendoza donde tenían un resonador de mayor tecnología, estudio 

que confirmó el diagnóstico. Después de visitar tres neurólogos, con 

mi familia ya teníamos mejor idea de con qué estábamos lidiando. 

Me sentía abrumada, aunque toda mi familia y amigos estaban 

conmigo, no entendía porque me tocó a mí. 

Dos meses después del diagnóstico entendí que tenía dos opcio-

nes: o seguir deprimida o seguir adelante. Decidí seguir adelante, 

pero al tener una personalidad tan estresante mi neurólogo me re-

comendó cambiar de carrera por lo que opté por Bioquímica (pero 

no tuvo en cuenta que me terminé metiendo en una carrera tan 

estresante como Medicina).

Me planteé muchas veces si esta enfermedad no la habría tenido 

por alguna razón, así que desde mi diagnóstico hasta la actualidad 

la estuve buscando y creo haberla encontrado. Fui diagnosticada 

de muy joven y lo único que encontré en mi camino fue gente 

adulta con mi mismo diagnóstico diciéndome “Que lástima, sos 

tan joven” y eso lo único que me hacía sentir era tristeza pero ter-

miné usando eso como una ventaja, y empecé  a encontrarme con 

mucha gente joven con la que me gustaba hablar e inspirarlos a 

no bajar los brazos, porque si yo pude ¿Por qué ellos no? Muchos 

creían que la enfermedad los limitaba y yo les demostraba que el 

límite estaba solo en su mente.

Actualmente con 23 años ya terminé de cursar cuarto año de Bio-

química, estoy en investigaciones que fue lo que siempre quise 

hacer, sigo haciendo taekwondo y no ha habido nada desde mi 

diagnóstico que no haya podido hacer.

taekwondo CARTA DE LECTORES
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EVENTOS 2018

CÓRDOBA
26/04

Orfeo Suites
Dra. Susana Liwacky

asistieron al evento.

35MÁS
DE

PARTICIPANTES

BUENOS AIRES

31/05 19/07
22/11

SIENES
31/05   Dr. Hernán Pavón

Lic. Marcela Maldonado
Lic. Claudia Bento

19/07  Dra. Marcela Parada Marcilla
Lic. Jimena Benedetti
Lic. Silvia Furlan 

22/11   Lic. Florencia Alza
Lic. Gustavo Stein
Lic. Valeria Corrado

asistieron a cada una 
de las jornadas.

45MÁS
DE

PARTICIPANTES
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SALTA
08/09

Hospital San Bernardo
Dr. Marcos Burgos
Lic. Daniela Romero
Lic. Karina Penela

asistieron al evento.

80MÁS
DE

PARTICIPANTES

asistieron al evento.

40MÁS
DE

PARTICIPANTES

TUCUMÁN
01/08

Hotel Metropol
Dr. Gustavo José
Dra. María José Alascio
Lic. Claudia Bento

MDQ
27/10

Reme Rehabilitación Médica
Dra. Myrian Zudaire
Dr. Diego Riccio
Lic. Deborah Traversaro
Lic. Karina Prokopij
Lic. Karina Penela

asistieron al evento.

40MÁS
DE

PARTICIPANTES

EVENTOS
PARA PACIENTES
CON EM



CALENDARIO
DE EVENTOS 2019 

ENE FEB MAR
ABR MAY JUN

TUCUMÁN

JUL AGO SEP

OCT NOV DIC

BUENOS AIRES
JUJUY

TUCUMÁN
SALTA

BS. AS
MAR DEL PLATA

SALTA

CÓRDOBA

MAR DEL PLATABUENOS AIRES



En Esclerosis
Múltiple
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Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de 

nuestra compañía o le fue indicado por primera vez, 

comuníquese al 0800  888 8328 de lunes a viernes 

de 8 a 18 hs. y nos contactaremos a la brevedad. La 

llamada es gratuita y los servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp

al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@raffo.com.ar


