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Estimados lectores:

Bienvenidos a la tercera edición de nuestra revista anual para pacientes con esclerosis 

múltiple y cuidadores 2020.

En situaciones de incertidumbre, la información adecuada y oportuna es la mejor 

herramienta de responsabilidad individual y social. La tecnología cumple un rol 

esencial en tender puentes y acercarnos. El aislamiento social no debe distanciarnos 

de nuestras redes sociales, de los grupos de los que formamos parte, que nos unen 

como comunidad. 

Conmemorando el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple celebrado el 30 de mayo 

y con el lema “Conexiones, me conecto, nos conectamos?” queremos fortalecer la 

importancia de continuar juntos, comprendiendo sobre el diagnóstico y tratamiento, 

sobre cómo lograr una mejor calidad de vida y cómo manejar las situaciones de 

estrés y ansiedad en momentos de crisis y cambio.

A través de la presente edición abordaremos distintas temáticas que pueden resultarles 

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

Este año estamos Con Vos, pero mucho más cerca. Porque estamos aislados, pero 

no solos.

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 esclerosis múltiple y a lograr el mejor estado de 

bienestar posible.

Entrenamiento y capacitación permanente sobre cómo adminis-

trar los medicamentos de una forma adecuada y segura según 

prescripción médica.

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



CONOCIENDO LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Fátima Pagani Cassará. Medica especialista en neurología.
Área de enfermedades desmielinizantes de la Fundación Favaloro y del Hospital Austral.

¿QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad 

autoinmune que compromete el sistema nervio-

so central, es decir al cerebro, la médula espinal 

y al nervio óptico. Hay más de 2.000.000 de pa-

cientes con EM a nivel mundial y en Argentina te-

nemos aproximadamente 38 casos cada 100.000 

habitantes. Suele afectar más frecuentemente a 

mujeres, con una relación de 2 o 3 mujeres afec-

tadas por cada hombre con la enfermedad, y los 

primeros síntomas aparecen habitualmente entre 

los 20 y 40 años, si bien hay casos de esclerosis 

múltiple en pediatría y casos de inicio tardío. 

Es importante que tengamos en claro lo siguiente:

Se denomina autoinmune porque el propio siste-

ma inmune falla y deja de reconocer como pro-

pia alguna sustancia producida naturalmente por 

nuestro organismo, entonces, lo ataca como mé-

todo de defensa. En el caso de la EM, esta sustan-

cia es la mielina que se encuentra recubriendo las 

neuronas y los axones y que participa en la trans-

misión de señales neurológicas. Al alterarse la 

mielina, proceso conocido como desmielinización, 

las neuronas dejan de funcionar normalmente y 

aparecen los síntomas de la EM. 

¿CUÁL ES LA CAUSA DE LA 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE? 

Se trata de una enfermedad en la que intervie-

nen tanto factores genéticos como ambientales. 

En cuanto a lo genético, si bien no es hereditaria, 

existe cierta susceptibilidad, por ejemplo tener 

descendencia europea presentaría mayor ten-

dencia, aunque no debe ser tomado como deter-

minante. Hay que considerar también los factores 

ambientales, por ejemplo el déficit de Vitamina 

D (vivir con poca exposición solar), el estrés, die-

tas ricas en sodio y el contacto con algunos virus 

como el Epstein Barr.

¿QUÉ TIPOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE EXISTEN?

Existen dos tipos de EM: el que llamamos tipo bro-

te- remisión (o remitente- recurrente) y las formas 

progresivas. El tipo brote- remisión es el tipo más 

frecuente y se caracteriza por presentar síntomas 

en forma de brotes: los síntomas que aparecen, 

duran unos días o semanas y luego desaparecen 

total o parcialmente. En algunos pacientes, des-

pués de muchos años, los brotes se hacen cada 

vez menos frecuentes pero surgen síntomas que 

van progresando lentamente; a este fenotipo lo lla-

mamos EM secundaria progresiva. Un 10% de los 

pacientes pueden nunca tener brotes y comenzar 

En tiempos en los que el conocimiento y la información se ubican en el centro de la escena y son conside-

rados recursos intangibles de los más valiosos, resulta fundamental tener en claro a qué nos enfrentamos 

cuando nuestra salud se encuentra comprometida. Hablar de Esclerosis Múltiple es tomar el control de 

nuestro bienestar; es dar ese gran primer paso hacia un tratamiento y una mejor calidad de vida.

La EM NO es una enfermedad 
hereditaria, NO es contagiosa 
y NO es mortal.
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su enfermedad con síntomas progresivos, ellos tie-

nen EM primaria progresiva.

¿QUÉ SÍNTOMAS PRODUCE LA

ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

Las manifestaciones de la EM pueden ser muy 

variables, por algo se la llama la enfermedad de 

las mil caras. Algunos síntomas frecuentes son: 

debilidad en los miembros; vértigo (sensación de 

que todo gira); problemas visuales (disminución 

de la agudeza visual o visión doble); alteración de 

la coordinación; trastornos sensitivos (sensación 

de adormecimiento, acartonamiento, hormigueos 

o cosquilleos); problemas para orinar. Otros sín-

tomas que pueden aparecer a lo largo de la 

enfermedad son: fatiga; dificultades cognitivas; 

trastornos de la marcha; espasticidad (aumento 

del tono muscular); espasmos musculares; dolor 

y trastornos anímicos (depresión). 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA

ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

El diagnóstico de Esclerosis Múltiple no siempre 

en sencillo y puede llevar tiempo; lo más impor-

tante es asegurarnos de excluir otras patologías 

similares. Para eso utilizamos diversos exámenes 

complementarios como la resonancia, la punción 

lumbar, los potenciales evocados y los análisis de 

laboratorio para obtener un diagnóstico certero.

¿QUÉ TRATAMIENTOS EXISTEN PARA 

LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

Afortunadamente cada vez tenemos más op-

ciones terapéuticas para tratar la EM. Si bien no 

existen drogas que la curen, con los tratamientos 

actuales sí podemos modificar la evolución de 

la enfermedad: disminuir el número de recaídas; 

disminuir el número de nuevas lesiones; enlente-

cer la progresión y mejorar así su pronóstico.

Para los pacientes con EM brote -remisión, conta-

mos con más de 10 fármacos distintos aprobados 

en nuestro país, y hay muchos más tratamientos 

que se encuentran en investigación. Estos fárma-

cos aprobados pueden administrarse por vía in-

yectable, oral (pastillas) o endovenosa y varían en 

su eficacia y perfil de seguridad. Para los pacien-

tes con formas progresivas, existe un tratamiento 

específico aprobado en nuestro país para la EM 

primaria progresiva, y otro se encuentra en vías 

de aprobación para la EM secundaria progresiva. 

Es indispensable la asociación de estos fármacos 

con tratamientos sintomáticos y terapias de reha-

bilitación (kinesiología; psicoterapia; rehabilita-

ción cognitiva y terapia ocupacional). 

Finalmente, consideramos clave fortalecer el 

vínculo del paciente con el médico, dado que 

el aspecto anímico y emocional tiene un impac-

to directo sobre la evolución del cuerpo cuando 

atraviesa dificultades. Una relación basada en la 

mutua confianza, el respeto, la buena comunica-

ción y en sentir que se está “en buenas manos” 

es el mejor tratamiento que, lejos de ser sólo un 

complemento, es central a la hora de afrontar 

cualquier tipo de enfermedad en general y la EM 

en particular.

Acetato de 
Glatiramer

Interferón B1a IM

Interferón B1a SC

Interferón B1b SC

Interferón B1a
pegilado

Natalizumab

Alemtuzumab

Ocrelizumab

INYECTABLES

Teriflunomida

Dimetil fumarato

Fingolimod

Cladribine

Siponimod

ORALES Ac. MONOCLONALES
(EV)

EFICACIA

SEGURIDAD

TRATAMIENTOS PARA EMRR



RECOMENDACIONES 
NUTRICIONALES 
PARA PACIENTES 
CON ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (EM) 
SEGÚN EL 
TRATAMIENTO 
MÉDICO INDICADO.
Por la Lic. Jimena Benedetti. Nutricionista

El tratamiento farmacológico de la EM, incluye los 

fármacos modificadores de la enfermedad y tra-

tamientos sintomáticos. Dentro de los primeros 

tenemos medicaciones orales, tales como como 

el Dimetil Fumarato (Dimetec®) o el fingolimod (Le-

brina®), y parenterales tales como el acetato de 

glatinamer (Escadra®). Dentro de los sintomáticos, 

tenemos sintomáticos de la marcha tales como la 

fampiridina (Datizic®).

En general son todos fármacos bien tolerados, no 

obstante, suelen presentar efectos adversos, en la 

esfera metabólica-gastrointestinal.

Tales efectos son:

PROBLEMÁTICA NUTRICIONAL

COMUNES A TODOS LOS FÁRMACOS 

• Diarrea

• Náuseas 

• Dolor en el abdomen superior

• Estreñimiento

• Disfagia 

• Incontinencia fecal

• Vómitos

• Úlcera esofágica

PARTICULARMENTE PARA EL DIMETEC®

• Enrojecimiento de la cara o del cuerpo

• Sensación de calor o picor

• Gastritis 

• Tomar Dimetec® con alimentos puede ayu-

dar a reducir el enrojecimiento de la cara y 

el cuerpo. 

• Tomar Dimetc® con alimentos altos en gra-

sa, como palta, queso o yogur puede ser 

particularmente útil para aliviar problemas 

estomacales.
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Afortunadamente, con la alimentación, podemos 

palear estos síntomas. A continuación, se detallan 

algunas sugerencias que debe tener su dieta.

Para evitar náuseas, vómitos, 

dispepsia, dolor de estómago 

debemos:

• Realizar las 4 comidas principales (desayuno, 

almuerzo, merienda y cena). En caso de ser ne-

cesario, utilizar colaciones. 

• Las porciones deben ser pequeñas (plato pla-

yo, 22 cm de diámetro)

• Comer lento, masticar 20 veces cada bocado.

• Comer cada 3 horas aproximadamente.

• Las bebidas deben ser frías y su consumo 

debe ser lejos de las comidas. 

• Evitar alimentos procesados, fritos, picantes, 

café, alcohol.

• Evitar el uso de distractores en el momento de 

la comida (tv, celular, pc)

• Tomar agua fuera de las comidas y en peque-

ñas cantidades. Consumir 2 litros por día.

• Evitar jugos en polvo, gaseosas, agua saborizadas.

• Moderar el consumo de frutas y verduras de-

pendiendo si presenta diarrea o constipación.

• Si presenta diarrea debe consumir alimentos 

astringentes: zanahoria hervida, manzana ralla-

da o asada sin cascara, banana madura, pera al 

horno, arroz blanco con queso de rallar, fideos 

con aceite y queso, polenta, pescado o pollo 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES

sin piel hervido o al horno, pan blanco, galleti-

tas de agua, te de hierbas, manzanilla.

• Si presenta constipación consumir alimentos 

estimulantes: verduras de hoja lechuga, rúcula, 

espinaca, acelga, remolacha, kiwi, ciruelas, cítri-

cos, frutas con cascaras, arroz integral o yamaní, 

fideos integrales, legumbres, quínoa, mijo, semi-

llas, cereales integrales. 

• Evitar alimentos y bebidas que provoquen ga-

ses: mate cebado, bebidas con gas (soda, ga-

seosas, aguas saborizadas, cerveza, champag-

ne, sidra) líquidos con bombillas, legumbres, 

productos de panadería (masas, tortas, factu-

ras), golosinas, chicle, verduras feculentas: col, 

coliflor, brócoli, puerro, champiñón, cebolla, 

morrón, papa, batata, choclo, verduras de hoja. 

Reemplazar leche entera por leche sin lactosa 

o descremada.

• Evitar porciones abundantes en la cena, espe-

rar al menos 40 minutos para acostarse. 

PARTICULARMENTE PARA EL ESCADRA®

 

• Anorexia

• Aumento de peso

• Intolerancia al alcohol

• Gota

• Hiperlipidemia

¿CÓMO MEJORAR NUESTROS

HÁBITOS ALIMENTARIOS?

Organizar nuestras compras de alimentos. 

Elegir un día de compra y armar una lista.

Cocinar en nuestras casas, mejora la di-

gestibilidad de los alimentos, ya que 

podemos elegir la materia prima que 

usamos, la forma de cocción, los condi-

mentos que nos gustan.

Cocinar la porción justa, llevar el plato 

servido a la mesa. De esta forma pode-

mos controlar la cantidad de comida que 

ingerimos. 

Evitar líquidos estimulantes como el alcohol.

Realizar actividad física recreativa, nos 

ayuda a mejorar la movilidad, fortalecer 

nuestros músculos, disminuir la ansiedad 

y controlar el peso.



EL ACCESO AL TRATAMIENTO MÉDICO 
EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Por la Lic. Yanina Gargiulo. Trabajador Social. Programa Con Vos.

El acceso al tratamiento en la EM, como en las mayorías de las enfermedades crónicas y poco fre-

cuentes, es complejo y burocrático debido a que se encuentra determinado por la cobertura médica 

del paciente. 

Se puede simplificar ese proceso brindando la asistencia y asesoramiento adecuado para evitar erro-

res en la presentación de la documentación y así evitar el retraso del trámite o su negativa.  Esta tarea 

es la que desarrollamos desde el “Programa con Vos” para brindarle el soporte a la medida de cada 

paciente y de cada caso.

En muchas ocasiones es necesario que el paciente exija e informe el incumplimiento de asistencia 

por parte de su organismo de cobertura, debido a que las demoras son habituales y condicionan su 

accesibilidad. Por ello es esencial que el paciente sea el protagonista de su tratamiento.

DATOS ÚTILES PARA TENER EN CUENTA

UN RESUMEN DE LA 

HISTORIA CLÍNICA CON:

• La fecha del diagnóstico médico. 

• El detalle de los tratamientos  previos, tiempos 

y respuesta a los mismos.

• Objetivo del tratamiento indicado ( justificación 

de la elección terapéutica).

Es importante que el pedido de medicación o trámite de solicitud de la medicación cuente con la 

siguiente información completa y clara.

LA PRESCRIPCIÓN 

DEL MEDICAMENTO 

O RECETA MÉDICA 

INDICANDO:

• La medicación por droga y marca comercial. 

• Esquema terapéutico y forma de aplicación. 

• El diagnóstico, especificando la patología.

EN LA VISITA AL MÉDICO
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SEGÚN TIPO DE COBERTURA MÉDICA:

PACIENTES SIN COBERTURA

Los pacientes sin cobertura inician la presen-

tación de su expediente en la institución don-

de reciben la atención médica del especialista 

según su Jurisdicción (Municipal provincial).

• Quien prescribe el producto debe ser mé-

dico de Hospital Público.

• Debe tener la Negativa de Anses que in-

dique que no es beneficiario de ninguna 

obra social, mutual o cobertura privada.

• En el hospital tiene que gestionar la en-

cuesta social en el servicio social.

• Prescripción del producto (y en algunos 

casos también nota que especifique la 

elección de marca).

• Estudios complementarios con validez 

hasta 3 meses.

Debe recurrir a las áreas de Acción Social:

1ro) Municipal, es decir de su municipio. Funcio-

nan en los hospitales o las Regiones Sanitarias.

2do) Provincial: Ministerio de Salud de la 

Provincia si tiene un rechazo del área de ac-

ción social.

3ro) Área de Salud del Ministerio de Desarro-

llo Social de la Nación - Subsidios Especiales 

para salud.

PACIENTES CON OBRA SOCIAL

O PREPAGA

El material a presentar en esta etapa del pro-

ceso es el siguiente:

• Prescripción del producto (y en algunos 

casos también nota que justifique la elec-

ción de marca)

• Estudios complementarios

• Historia clínica

• Carnet de la obra social o prepaga 



Al momento de realizar este tipo de trámites 

debe siempre llevar consigo fotocopia de 

toda la documentación  y cuando lo presenta, 

solicitar a quien recibe que selle las copias.

Solicitar número de trámite o legajo y núme-

ro de teléfono al cual dirigirse para averiguar 

estado del trámite.

A la semana de haber iniciado el trámite de-

berá llamar para consultar en qué estado se 

encuentra, y así sucesivamente hasta que ter-

mine el circuito del trámite y sea aprobado. 

Una vez aprobado debe consultar también 

la vía de entrega para evitar cualquier tipo 

de demoras en la entrega por farmacia. 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

Este documento público acredita que la persona 

que lo posee padece alteración funcional perma-

nente o prolongada, física o mental, que en relación 

a su edad y medio social implica desventajas para 

su integración familiar, social, educacional o laboral.

Beneficios: Cobertura de prestaciones básicas de 

habilitación y rehabilitación. Acceso a regímenes 

especiales de seguridad social y cobertura integral 

de medicación.

¡A NO CONFUNDIR!
DISCAPACIDAD
Reconocimiento de una minusvalía física, 
psíquica o sensorial. No impide trabajar, 
estudiar, comprar una casa, etc.

≠                              
INCAPACIDAD
Situación en la que un trabajador sufre una 
lesión o enfermedad que le impide realizar 
una actividad laboral de manera normal.

En Esclerosis
Múltiple
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Vivir día a día con una afección crónica e impre-

decible como la EM puede traer consigo diferen-

tes estados emocionales. Tanto las inseguridades 

que generan la evolución de la enfermedad como 

las perdidas físicas, psicológicas y sociales que 

son generadores de estrés y ansiedad. La vida no 

se acorta a causa de esta enfermedad pero si se 

puede ver afectada su calidad de vida.  

La evidencia científica señala que la presencia de 

ansiedad o depresión asociada al diagnóstico de 

EM está relacionada con una peor evolución de 

la enfermedad, con un mayor número de brotes 

y con baja adherencia al tratamiento. La buena 

noticia es que la ansiedad es tratable y con el tra-

tamiento adecuado se puede lograr mejorar sig-

nificativamente la calidad de vida. 

Las técnicas de relajación pueden ayudarlo a sen-

tirse física y mentalmente mejor, recuperando la 

paz y la calma deseadas. Brindan beneficios en 

los síntomas más frecuentes como son la fatiga, 

la depresión y el insomnio. Los diferentes proce-

dimientos de relajación se dividen en: técnicas de 

TÉCNICAS DE 
RELAJACIÓN
Y MINDFULNESS
EN ESCLEROSIS 
MULTIPLE (EM)
Por la Lic. Marcela Varone. Psicóloga. Programa Con Vos.

relajación física, técnicas de relajación mental, fo-

calización de la tensión y técnicas del biofeedback.

La relajación muscular nos enseña a manejar de 

manera más positiva las respuestas fisiológicas que 

acompañan a la depresión y a la ansiedad. El entre-

namiento en relajación sirve como una herramienta 

válida para enfrentarnos con las situaciones estre-

santes, para producir sensaciones de bienestar y 

tranquilidad reduciendo o eliminando la tensión.                 

Todos estos procedimientos pretenden conseguir 

la respuesta de relajación a través de diferentes 

vías, siempre se tiene que evaluar el que resulte 

más adecuado en función de la situación de cada 

paciente. Buscar la técnica más adecuada para 

lograr el objetivo deseado.

Para enfrentar estos síntomas (depresión, ansie-

dad y fatiga) también resulta muy beneficioso la 

terapia basada en mindfulness que busca que 

vivamos con plenitud el presente, no solo cuan-

do éste es agradable sino también cuando no lo 

es: cuando hacemos una tarea que no nos agra-
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Las técnicas de relajación 
pueden ayudar a las personas 
con esclerosis múltiple a 
sentirse física y mentalmente 
mejor, recuperando la paz y 
la calma deseadas. 

da, cuando estamos tristes por algún motivo o 

cuando nos agobiamos. Las investigaciones rea-

lizadas han demostrado que el intento continuo 

por controlar, evitar o suprimir los pensamientos 

y emociones solo provoca que éstos aumenten 

su frecuencia y su intensidad. 

Con la práctica continuada de mindfulness se 

consigue abandonar la actitud de lucha infructuo-

sa mediante la observación de los pensamientos 

y emociones, cambiando el modo de relacionar-

se con ellos. Cuando dejamos de juzgar nuestras 

emociones y simplemente las vivimos, las acep-

tamos y las comprendemos, podemos atender-

las con mayor eficacia y reducir el malestar que 

nos generan. La meditación mindfulness en la 

EM hace que se consiga sensación de calma y 

alegría, reducción de pensamientos negativos y 

mejora del sistema inmunológico.

Dado que la EM es una enfermedad que cambia la 

vida del propio paciente y de su entorno es impor-

tante hacer una detección temprana para adquirir 

herramientas y manejar mejor la enfermedad. 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

MENTAL Y FOCALIZACIÓN

DE LA TENSIÓN

ENTRENAMIENTO 

AUTÓGENO

IMAGINACIÓN

MEDITACIÓN

YOGA

RELAJACIÓN PROGRESIVA

O DIFERENCIAL

CONTROL DE LA RESPIRACIÓN

TÉCNICAS DE

RELAJACIÓN FÍSICA

BIOFEEDBACK

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

1 2

3
4



VIVIR CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE

 “Mi experiencia con el Programa con Vos, es satisfactorio, siem-

pre que he tenido inquietudes o situaciones confusas he recurrido a 

ellas y están siempre para contener….son personas muy agradables 

con el trato a pesar de que no me conocen personalmente. Gracias 

por estar para contener y despejar  inquietudes. Gracias siempre”…

“Mi experiencia con el Programa fue muy buena, estuvieron en 

contacto permanente conmigo, orientándome. Siempre me quedó 

el agradecimiento hacia ustedes, porque me ayudaron en una si-

tuación complicada para mí, nunca me había pasado, yo siempre 

fui una persona sana, deportista. Al día de hoy doy gracias a Dios 

porque puedo seguir jugando al fútbol, estoy bien, puedo entrenar 

normalmente, voy al gimnasio, corro, tengo la vida de una persona 

normal y uno siempre agradece las personas que estuvieron en ese 

momento” […].

“Hace un año que a mi hijo le diagnosticaron esclerosis múltiple. Ese 

día se me vino el mundo abajo. Pensé que no iba a poder cumplir to-

dos sus proyectos con sus estudios. Por qué a él…Todos estábamos 

muy tristes pero él nos dio fuerzas a nosotros. Ahora estamos más 

tranquilos lo acompañamos mucho va a la escuela, está en 5° año, 

hace natación, hace su vida normal. También les cuento que tengo 

una nena de 11 años que ha llorado por su hermano. Nunca la había 

visto tan triste a mi pequeña, lo ayuda tanto a su hermano, cuando 

ve que Nico se siente mal siempre lo hace reír, lo cuida. A veces 

cuando salimos, la gente le dice ahh pero se lo ve bien… Lo que ellos 

no saben que el dolor va por dentro. Les cuento cómo es el día a día 

de Nico: se levanta 5.30 de la mañana para ir a la escuela sale a las 

17.00 hs y dos veces por semana va a natación. Cuando vuelve se 

pone a estudiar, le encanta ir a la escuela. Ahora me dice que cuan-

do cumpla los 18 años va a empezar a trabajar y a mí me hace muy 

feliz ver a mi hijo bien y con ganas de hacer cosas”.

Karina

Franco

Mamá
de 

Nico
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Es muy importante 
la familia y los 
amigos, la gente 
que te quiere y que 
te apoya, eso te da 
ánimo a seguir, a no 
bajar los brazos, a 
seguir luchando día 
a día y como siempre 
digo a hacerte amigo 
de tu enfermedad. 
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ALGUNOS TESTIMONIOS…

“Mi nombre es Viviana,  tengo 45 años, estoy casada, tengo dos 

hermosas hijas y tengo esclerosis múltiple desde hace dos años 

y medio cuando me diagnosticaron la enfermedad. Digo que Dios 

puso en mi camino a mi médico, que pudo darme con el diagnóstico, 

ya que anteriormente había tenido dos brotes y no supieron diag-

nosticarme. En este último brote, como había sido el más severo, 

perdí la vista durante dos meses, estuve de un ojo sin ver absolu-

tamente nada. Estuve muy dolorida, con dolores de cabeza, en los 

ojos. Cuando me realizaron los estudios, ahí me diagnosticaron que 

tenía esclerosis múltiple. En un principio, lo tomé como si tuviera 

una enfermedad más, porque no tenía ni idea, realmente la había 

escuchado nombrar, pero no tenía ni idea de que se trataba. Lue-

go cuando tomé consciencia, empecé a desorientarme, a tener un 

poco de miedo. Si bien hoy en día estoy bien, después de dos años 

y medio no he tenido nuevos brotes, sí miedo. Miedo a tener otro 

brote, a perder la visión, o que me agarre otra parte del cuerpo. Bus-

qué ayuda psicológica y psiquiátrica, donde me ayudaron. También 

busqué ayuda en el Programa Con Vos, donde me ayudan también, 

donde te orientan, te dan consejos, gente que te ayuda y que te 

apoya, como tu familia. Es muy importante la familia y los amigos, la 

gente que te quiere y que te apoya, eso te da ánimo a seguir, a no 

bajar los brazos, a seguir luchando día a día y como siempre digo a 

hacerte amigo de tu enfermedad. Para aprender a llevarla y a convi-

vir día a día con ella. Hay que seguir luchando, no bajar los brazos y 

gracias al tratamiento no he tenido nuevos brotes, si tengo días difí-

ciles, días de decaimiento, días de cansancio, días de fatiga, días de 

dolores de cabeza, días de no querer hacer nada, de no querer salir, 

pero siempre pienso que sí se puede, que podemos salir adelante 

y sobrellevar el día a día, más que nada cuando tenes una familia e 

hijos porque luchar. Siempre tenemos alguien por quien luchar, así 

que fuerza a todos y a seguir luchándola. Muchas gracias. Saludos”

Viviana



ADHERENCIA,
RESILIENCIA,
EMOCIONES
TIPS PARA 
REDUCIR EL 
ESTRÉS

Es el grado de cumplimiento proactivo de un pa-

ciente en común acuerdo con su médico, en rela-

ción a los medicamentos que debe tomar, el se-

guimiento de una dieta o los cambios que debe 

hacer en su estilo de vida, entre otros cuidados. 

OMS 2003

¿QUÉ ES ADHERENCIA AL TRATAMIENTO?

¿QUÉ ES LA RESILIENCIA?

Factores 
relacionados 

con el sistema 
o el equipo 

de asistencia 
sanitaria

Factores 
relacionados con 

el tratamiento
Factores 

relacionados 
con el paciente

Factores 
socioeconómicos

Factores 
relacionados con 
la enfermedad

FACTORES QUE INFLUYEN

Es la capacidad que presentan algunos seres hu-

manos de afrontar, superar e incluso salir forta-

lecidos y transformados, ante las adversidades 

de la vida.
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EL CAMINO HACIA LA RESILIENCIA* 

• Es importante establecer buenas relaciones 

con familiares cercanos, amistades y otras per-

sonas importantes en su vida. Aceptar ayuda y 

apoyo de personas que lo quieren y escuchan, 

fortalece la resiliencia.

• Usted no puede evitar que ocurran situaciones 

que producen mucha tensión, pero si puede 

cambiar la manera como los interpreta y reaccio-

na ante ellos. Trate de mirar más allá del presen-

te y piense que en el futuro las cosas mejorarán. 

• Es posible que como resultado de una situación 

adversa no le sea posible alcanzar ciertas me-

tas. Aceptar las circunstancias que no puede 

cambiar le puede ayudar a enfocarse en las cir-

cunstancias que si puede alterar.

• Desarrolle algunas metas realistas. Haga algo re-

gularmente que le permita moverse hacia sus me-

tas, aunque le parezca que es un logro pequeño.

• En situaciones adversas, actúe de la mejor ma-

nera que pueda. Llevar a cabo acciones deci-

sivas es mejor que ignorar los problemas y las 

tensiones, y desear que desaparezcan.

• Aun cuando te enfrentes a eventos muy dolo-

rosos, trate de considerar la situación que le 

causa tensión en un contexto más amplio, y 

mantenga una perspectiva a largo plazo. Evite 

agrandar el evento fuera de su proporción.

• Una visión optimista le permite esperar que 

ocurran cosas buenas en su vida. Trate de vi-

sualizar lo que quiere en vez de preocuparse 

por lo que teme.

• Preste atención a sus necesidades y deseos. In-

terésese en actividades que disfrute y encuen-

tre relajantes. Ejercítese regularmente. Cuidar 

de sí mismo le ayuda a mantener su mente y 

cuerpo listos para enfrentarse a situaciones que 

requieren resiliencia.

*American Psychological Association.
https://www.apa.org/centrodeapoyo/resiliencia-camino

ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS 
CON RESILIENCIA

Autoconocimiento: son conscientes de sus 

potencialidades y limitaciones.

Autoestima: Son personas que se aceptan 

tal cual son.

Afrontan la adversidad con humor: Son ca-

paces de reírse de la adversidad. La risa es su 

mejor aliada porque les ayuda a mantenerse 

optimistas y, sobre todo, les permite enfocar-

se en los aspectos positivos de las situaciones.

Enfoque positivo ante la adversidad: Asu-

men las dificultades como una oportunidad 

para aprender.

Conciencia del presente: las personas resi-

lientes tienen el hábito de estar plenamen-

te presentes, de vivir en el aquí y ahora y 

tienen una gran capacidad de aceptación. 

Flexibilidad + perseverancia: Tienen la sufi-

ciente flexibilidad como para adaptar sus pla-

nes y cambiar sus metas cuando es necesa-

rio. Estas personas no se cierran al cambio y 

siempre están dispuestas a valorar diferentes 

alternativas, sin aferrarse a una única solución.

Sociabilidad: Se rodean de personas que 

tienen una actitud positiva. Generalmente 

se rodean de personas que mantienen una 

actitud positiva ante la vida y evitan a aque-

llas personas que pueden resultar negativas 

o “tóxicas”. De esta forma, logran crear una 

sólida red de apoyo que les puede sostener 

en los momentos más difíciles.



Las emociones son reacciones psicofisiológicas  de las personas ante 

situaciones determinadas. Aquellas emociones negativas, no resuel-

tas y mantenidas en el tiempo pueden transformarse en patológicas.

Tristeza = depresión

Miedo = Fobia

Enojo = Resentimiento

Pensamientos negativos

Soy un desastre

No puedo soportarlo

Me siento desbordado

Todo va a salir mal

No puedo controlar

esta situación

Lo hace a propósito

Pensamientos positivos

Soy capaz de superar esta situación

Si me esfuerzo tendré éxito

Preocuparse no facilita las cosas

Esto puede salir bien

Puedo lograrlo

Posiblemente no se haya dado 

cuenta de lo que hace, me molesta

Deseo = obsesión

Vergüenza = Sentimiento

• El yoga, la meditación, el reiki, la reflexología, diferentes técnicas de 

masajes, música a través de sonidos armónicos, terapia bioenergé-

tica, risoterapia pueden ayudarlo a relajar las tensiones musculares, 

a conciliar el sueño, a sentirse más tranquilo y menos ansioso. 

• La danza, la música y el arte en todas sus expresiones como  así el 

deporte, son parte de las alternativas con las que cuenta una perso-

na como vía de contención y apoyo a su tratamiento médico.

Recuerde: siempre es conveniente informar a su médico las 

actividades complementarias que se encuentra realizando.

LAS TERAPIAS COMPLEMENTARIAS, 
¿INFLUYEN POSITIVAMENTE EN EL TRATAMIENTO?    

IDENTIFICAR NUESTRAS EMOCIONES,
¿INFLUYE EN LA MANERA DE ABORDAR EL TRATAMIENTO?
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Ser positivo es 
enfrentarse a los 
miedos. Es animarse 
a intentar.

TIPS PARA REDUCIR EL ESTRÉS 

Celebra lo que tienes.

Construye una visión positiva de ti mismo y confianza en tus 

fortalezas y habilidades.

Se comprensivo contigo mismo y aprende a decir NO.

Planifica tu tiempo.

Establece una rutina posible.

Enfréntate a tus miedos.

Permítete pedir ayuda.

¿CÓMO COMBATIR EL ESTRÉS?

El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En 

pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como en caso 

de alerta ante el peligro. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo 

puede dañar la salud.

La mejor técnica para combatir el estrés es nuestra capaci-

dad de decisión para elegir un pensamiento en vez de otro.



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

En Esclerosis
Múltiple
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