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ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La Esclerosis Múltiple (EM) es una
enfermedad del sistema nervioso central,
crónica, desmielinizante y de evolución
incierta. No es hereditaria, contagiosa o
mortal, pero sí invalidante y progresiva.
Esta enfermedad de afectación
neurológica cuya causa no se conoce bien
en la actualidad, ataca la vaina de mielina
que envuelve la fibra nerviosa que
transmite los mensajes al cerebro y a la
medula espinal. Donde la mielina queda
destruida, aparecen placas de tejido
endurecido (esclerosis) dichas placas
pueden obstruir completamente los
impulsos nerviosos.
La E.M. no sigue ninguna pauta fija y
algunas personas experimentan
síntomas, mientras que en otras no se
presentan. No hay ninguna E.M. típica, la
evolución varia de un paciente a otro, los
síntomas más frecuentes son: fatiga,
hormigueos, trastornos sensitivos,
trastornos del equilibrio, sordera,
neuritis óptica, nistagmus, trastornos del
habla, temblores no intencionados,
espasticidad (rigidez), debilidad de los
miembros y/o parálisis de los mismos,
alteraciones urológicas, vértigo,
problemas de memoria y concentración.
La enfermedad puede evolucionar de
forma progresiva o en forma de brotes.

Por este motivo, los afectados de E. M.
padecen trastornos de fuerza,
coordinación y sensibilidad que unido a la
imprevisibilidad de la evolución, les obliga
a llevar a cabo sus actividades con gran
esfuerzo y a menudo con ayuda de
terceras personas.
En España afecta aproximadamente a
50.000 personas, de las cuales 5.000
personas son residentes en la Comunidad
Autónoma de Madrid. Aunque en la mayor
parte de los pacientes la patología se inicia
generalmente, entre 20 y 40 años, se da
también en edades temprana planteando
necesidades de tratamiento y apoyo para
la evolución de la enfermedad.
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TRATAMIENTO
DE LA
ENFERMEDAD
A pesar de los esfuerzos de la ciencia, no se ha
descubierto aún ningún tratamiento curativo,
solo existen tratamientos modificadores del
curso de la enfermedad con los que los
especialistas tratan de retrasar el mayor tiempo
posible el avance de la enfermedad intentando
conservar y mejorar la calidad de vida de los
afectados.
El tratamiento farmacológico se complementa
con tratamiento rehabilitador en las distintas
áreas neurológicas donde se ha planteado la
afectación. Este tratamiento complementario es
especialmente importante en personas jóvenes
ya que permite frenar en lo posible la
enfermedad y mantener al afectado en el mejor
estado posible durante su vida.

Actualmente la cobertura de rehabilitación que
ofrece el Sistema de Salud es muy limitada, no
cubriendo las necesidades de las personas
afectadas por EM. Además, la persona afectada
por EM plantea necesidades distintas y
cambiantes a lo largo de la evolución de la
enfermedad, necesidades que es necesario
cubrir en cada momento y de manera
personalizada.

La prestación de manera conjunta de
diferentes tratamientos rehabilitadores
como fisioterapia, terapia ocupacional,
logopedia, psicología, neuropsicología,
atención social…se ha constatado que
mejora el estado y autonomía de los
afectados por EM, así como proporciona
un beneficio directo en la unidad
familiar, mejorando la calidad de vida de
afectados y familiares.
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NECESIDADES DE LA PERSONA
AFECTADA POR EM
Los síntomas de EM son distintos en cada
persona, presentando diferentes síntomas en
distintos momentos del desarrollo de la
enfermedad. Los más comunes y que
plantean necesidades de apoyo en la persona
son:
- Fatiga: Sensación fuerte de cansancio que
les dificulta la actividad física y mental.
- Problemas cognitivos: que afectan a su
memoria y capacidad de concentración.
- Cambios en el humor: manifestando
depresión, ansiedad e irritabilidad.
- Problemas de visión: visión borrosa, doble,
pérdida temporal de la visión en uno o ambos
ojos.
- Entumecimiento u hormigueo en manos y
pies.
- Dolor: unas veces fuerte y otras de manera
leve.
- Pérdida de fuerza muscular, destreza
manual, rigidez y espasmos: lo que les
dificulta el desempeño de actividades físicas
y manuales.
- Problemas en el habla.
- Incontinencia: falta de control de vejiga o
intestinos.

Estos síntomas dificultan en las
personas su pleno desarrollo
personal, laboral y social,
planteando un riesgo de
exclusión en los entornos en
los que se desenvuelven.
Además, la situación que produce la
enfermedad en la persona, produce un
impacto directo en la familia, afectando su
dinámica y planteando necesidades de apoyo
familiar en gran parte de los casos.
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ASOCIACIÓN DE
ESCLEROSIS
MÚLTIPLE DE MADRID
(ADEM MADRID)
Es una entidad sin ánimo de lucro compuesta por
pacientes afectados por Esclerosis Multiple.
Desde 1995 vela por las necesidades de las
personas afectadas, agrupando afectados y
familiares en la defensa de sus derechos,
sensibilizando a la opinión pública y
administraciones, facilitando la atención integral
de sus necesidades.
La misión de ADEM Madrid es mejorar la calidad
de vida las personas afectadas por Esclerosis
Múltiple y patologías afines, así como la de sus
familias.
ADEM Madrid se rige por los valores de
solidaridad, transparencia, cercanía,
profesionalidad, autonomía personal y
participación.
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SERVICIO DE TRATAMIENTOS
ESPECIALIZADOS
“JOSEFINA ALARCÓN”
Este servicio tiene como fin ofrecer un tratamiento especializado
integral y continuado que frene la progresión de la Esclerosis Múltiple
y proporcione al afectado el mayor grado posible de autonomía,
mejorando su calidad de vida.
El abordaje de intervención no puede ser
aislado en los aspectos físicos, si no que se
requiere una intervención global y
coordinada sobre aspectos emocionales,
sociales y funcionales, que ayuden a prevenir
el deterioro funcional y el riesgo de
empeoramiento.
Este Servicio se concreta en un conjunto de
tratamientos de distintas áreas como
fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y
neuropsicología, psicología y atención social
que se prestan de manera coordinada
ofreciendo la especialización y adaptación a
las necesidades de cada paciente con EM.
En el Servicio de Tratamientos
Especializados no hay dos tratamientos
iguales, la adaptación a las necesidades y
características de cada afectado es completa,
ofreciendo un programa personalizado que
evoluciona con el propio afectado.

ÁREAS
TERAPÉUTICAS DE
INTERVENCIÓN:
Fisioterapia:
Tratamiento fisioterapéutico específico para
la prevención, desaparición de las
deficiencias y reducción de las
discapacidades en el orden motor, facilitando
la funcionalidad de las estructuras afectadas,
evaluando y programando la intervención
individualmente, con especialización de los
objetivos de tratamiento.
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Terapia Ocupacional:
Entrenamiento funcional tanto cognitivo
como motor en actividades de la vida diaria
de cada uno de los usuarios, incidiendo en la
prevención de deterioro y autonomía del
afectado. Además se realiza un
asesoramiento sobre los posibles productos
de apoyo o modificaciones del entorno
habitual que sean necesarias para favorecer
la autonomía.

Logopedia:
Tratamiento dirigido a la mejora de los trastornos de
la audición, voz, habla y lenguaje que puedan
presentar los afectados. Partiendo de la evaluación
de cada una de las estructuras responsables de la
comunicación, se ofrece una terapia individualizada
necesaria en estos aspectos. Se realiza también un
trabajo de prevención de deterioro respiratorio y de
articulación.
Psicología:
Intervención individual y familiar sobre el abordaje
que realiza el afectado de la EM y el impacto que la
patología realiza en su vida, reduciendo al mínimo los
desajustes psico- sociales que genera la EM y la
discapacidad que produce en su evolución,
conociendo las deficiencias funcionales en la esfera
psico-social y tratando todo tipo de discapacidades
psico-sociales.

Trabajo Social:
Intervención individual y familiar sobre las
necesidades personales, familiares y sociales
que ha generado la EM, ofreciendo una
intervención global y coordinada con otros
agentes sociales para prevenir o intervenir
sobre el desajuste personal y social que
produce la EM, adecuando los recursos sociales
existentes a estas necesidades planteadas. Esta
intervención intenta reducir al mínimo las
desventajas sociales que genera la EM y el
impacto que la discapacidad que genera en su
evolución.
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FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO
Para acceder a este programa, solo es
necesaria la solicitud de la persona
afectada.
Tras realizar la solicitud se valorará por la
coordinación del programa las necesidades
y objetivos planteados por la persona
afectada de EM. Además se realizará una
valoración de las necesidades y áreas de
rehabilitación en función del estado desde el
que parte el afectado. Esta valoración
funcional se realiza, bien a través de una
consulta con la médico rehabilitadora de la
entidad, o con los informes del Servicio de
Rehabilitación y Neurología del Hospital
donde es atendido el afectado.
Una vez recogida la información de
valoración, se realiza una reunión
interdisciplinar donde se establece una
propuesta terapéutica adaptada a la
persona. Esta propuesta es planteada y
valorada junto con la persona afectada para
comenzar su incorporación a las distintas
áreas de tratamiento.

Las sesiones de tratamiento, además de
proporcionar un tratamiento al afectado,
también ofrecen formación y apoyo a
familiares y cuidadores principales, a los que
se les proporcionará información práctica
sobre manejo adecuado (transferencias,
movilizaciones, respuesta emocional…) de la
persona afectada. Ello contribuye de modo
directo a garantizar una adecuada atención, así
como correcta ejecución (a fin de evitar daños
innecesarios al cuidador), previniendo
situaciones de riesgo para ambas partes.
Este Servicio mantiene una coordinación
interprofesional semanal que ofrece una
perspectiva integral de la rehabilitación y
atención del afectado, realizando ajustes y
derivaciones a otras áreas del Servicio
(medicina rehabilitadora, terapia ocupacional,
trabajo social, psicología…) cuando se
requiere. Dichas derivaciones van orientadas a
satisfacer las nuevas necesidades que se
plantean a los beneficiarios en el transcurso de
su propia evolución.

La periodicidad de las sesiones será la
consensuada entre la recomendación del
terapeuta y la disponibilidad del paciente,
prestándose el tratamiento de manera
continuada en el tiempo hasta cubrir las
necesidades del afectado.
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La evaluación del progreso se realiza de
manera continua y se ofrece a los afectados
una devolución de su evolución cada 6
meses.

DESTINATARIOS
Beneficiarios directos: personas afectadas por Esclerosis Múltiple y/o enfermedades afines que
residan en la Comunidad de Madrid y que requieran, por sus circunstancias individuales derivadas
de la enfermedad, prevenir o intervenir sobre el impacto de la EM.
Actualmente se atiende una media de 300 usuarios al mes.
Beneficiarios indirectos: Familia y/o entorno cercano al paciente que viven las consecuencias del
progreso de la enfermedad por su relación con este.

MEDIOS Y RECURSOS
El Servicio cuenta actualmente con un equipo interdisciplinar de 29 profesionales, de las siguientes
áreas:

- 1 Coordinadora del Servicio y Psicóloga
- 1 Médico Rehabilitadora
- 10 Fisioterapeutas
- 6 Terapeutas Ocupacionales
- 2 Psicólogas
- 1 Neuropsicóloga
- 3 Trabajadores Sociales
- 2 Logopedas
- 2 personal administrativo

Los profesionales están
especializados en la patología
contando con una media de 8
años de experiencia en el
tratamiento de la misma.

El Servicio se presta de manera ambulatoria en
2 Centros de la Entidad, contando para su
desarrollo con 3 Gimnasios dotados de material
de tratamiento y 10 espacios para atención
individual.
Además algunas terapias y asesoramientos se
ofrecen en el domicilio del afectado, contando
con 2 vehículos que facilitan el desplazamiento
de los terapeutas en Madrid.
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RESULTADOS
El servicio atiende mensualmente a 300 personas
de toda la Comunidad de Madrid, de los cuales el
55% son mujeres y 44% hombres.

Aunque el Servicio atiende a usuarios de todos los
grupos de edad, la mayor proporción la componen los
afectados entre 46 y 65 años de edad, que suponen el
62% de los casos.

Durante el 2016 se han ofrecido
16.674 sesiones de tratamiento de las cuales:
- 171 consultas de Médico Rehabilitadora
- 10.004 Sesiones de Fisioterapia
- 3.812 Sesiones de Terapia Ocupacional
- 1.381 Sesiones de Psicología

La valoración del Servicio por los usuarios es muy
positiva debido a las mejoras percibidas en su
calidad de vida.

- 692 Sesiones de Neuropsicología
- 258 Sesiones de Logopedia
- 356 Sesiones de Trabajo Social

El Servicio está actualmente en proceso de
Certificación por el sistema de gestión de la
Calidad. Nuestro Centro de Día para atención de
personas con Esclerosis Múltiple esta ya
certificado.
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ASOCIACIÓN DE
ESCLEROSIS
MÚLTIPLE DE MADRID
(ADEM MADRID)

Calle San Lamberto 5 (Posterior)
28017 Madrid
91 404 44 86
trabajosocial@ademmadrid.com
www.ademmadrid.es
ademmadrid
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