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 Hoy estaremos cubriendo en directo la XII Jornada de #esclerosismúltiple en el #HRamonyCajal, 

lo puedes seguir aquí en directo, empieza en un ratito #pacienteactivo #Infórmate  

 
 Comienza la XII Jornada de Esclerosis Múltiple en H. Ramón y Cajal, con la apertura de Dña. 

Teresa Chavarria, Juan José  Erquiza, Jaime Masjuan  y la Dra. Lucienne Costa-Frossard, de CSUR 

de #esclerosismúltiple del Hospital. 

 La Dra. Costa-Frossard comienza introduciendo las características de #esclerosismúltiple y de la 

unidad del Hospital Ramón y Cajal, referente en tratamiento e investigación 

 Gracias a los profesionales y pacientes de #esclerosismultiple "que nos habéis enseñado tanto" 

 El Dr. Jaime Masjuan,  jefe de servicio de neurología, explica la importancia del CSUR del 

Hospital de #esclerosismultiple que atiende al 25% de los pacientes de la comunidad de Madrid 

 Actualmente el CSUR de #EM cuenta con 3 neurólogos y 6 consultas, una de ellas por la tarde. 

Todo apoyado por el resto de servicios del Hospital  #esclerosismultiple 

 Se recuerda al Dr. Cermeño, fundador de estas jornadas, que son ya la XII edición    

#esclerosismultiple 
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 El Dr. Agustín Utrilla, Director del Hospital Ramón y Cajal, en representación del Dr. Erquiza, 

"sabemos que el paciente lo está pasando mal" juntos peleamos día a día para luchar contra la    

#esclerosismultiple 

 Dña. Teresa Chavarria,  es importante dar a conocer e integrar a los pacientes en todo lo que 

hacemos #esclerosismultiple 

 
 Es importante también la labor del Instituto de investigación sanitaria del Hospital Ramón y 

Cajal. El objetivo del desarrollo de la investigación es que se traslade a los servicios mejorando la 

salud del paciente #esclerosismultiple 

 

 
 Comienza la primera mesa sobre la situación actual de la  #esclerosismultiple, modera la Dra. 

María Luisa Villar Guimerans pic.twitter.com/RuAA8TIoma 
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 Comienza la mesa @pcarrascal director de @esclerosiseme para hablar de las necesidades 

sociosanitarias no cubiertas en #esclerosismultiple 

 Es importante no caer en la autocomplacencia a pesar de que se haya avanzado mucho en la 

#esclerosismúltiple pic.twitter.com/3kRiUoLQET 

 
 Sigue habiendo muchas necesidades que siguen existiendo fuera de la consulta del Hospital, la 

atención de la información, rehabilitación mejoran la calidad de vida de las personas con     

#esclerosismultiple 

 Hay muchas necesidades entorno a la #esclerosismultiple y es importante saber quién puede 

cubrirlas. Muchas de estas necesidades es tan relacionadas con el entorno en el que vivimos 

@pcarrascal @esclerosiseme pic.twitter.com/WjBkXkn2ap 

 
 Pedro presenta el proyecto #tipsparavivirmejor con  #esclerosismultiple que ofrece consejos 

para mejorar la calidad de vida en los 7 ámbitos donde se ve más impactada. 

 También @pcarrascal habla de la importancia de la rehabilitación física y cognitiva en   

#esclerosismultiple. También del reconocimiento del #33%ahora de #discapacidad, muchas 

veces se hace tarde, cuando ya se ha deteriorado aspectos como el empleo 

 En la encuesta #meinteresa se recogen muchas de estas necesidades no cubiertas expresadas 

por los pacientes de   #esclerosismultiple pic.twitter.com/dz5pbG8Run 
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 En #esclerosismultiple respecto al trabajo sigue habiendo muchas necesidades no cubiertas, hay 

muchos factores que hacen que las personas tengan que dejar de trabajar como la falta de 

flexibilidad horaria para síntomas como la fatiga  

 El coste de la atención de la #esclerosismultiple no está solo en la atención sanitaria,  el 

aumento de la discapacidad también impacta en pérdida de productividad, servicios de atención 

directa y cuidado no formal que suele recaer en la familia pic.twitter.com/givM3cLFBz 

 
 Las asociaciones estamos volcados en la investigación de las formas progresivas   

#esclerosismultiple pic.twitter.com/IRbsz3es9V 
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 Turno ahora de la Dra. Susana Sainz de la Maza, neuróloga de la unidad de #esclerosismultiple 

del Hospital Ramón y Cajal @S_SainzdelaMaza pic.twitter.com/aLKDGMK4Sy 

 
 La Dra @S_SainzdelaMaza nos habla de las características generales de la #esclerosismultiple , 

pic.twitter.com/nah8MvJugY 

 
 Cuando a un paciente se le diagnostica de #esclerosismultiple se afectan distintas esferas de la 

vida, clínica, funcional, mental, cognitiva y afectiva y social, desde neurología intentamos 

coordinar un apoyo integral a estas esferas @S_SainzdelaMaza pic.twitter.com/E7CvOETifz 
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 Para poder cubrir estas esferas también nos apoyamos de las asociaciones de pacientes, que 

pueden dar respuesta a algunas de estas esferas como la social  #esclerosismultiple 

 Se ha evolucionado mucho en la disponibilidad de tratamientos para #esclerosismultiple 

@S_SainzdelaMaza pic.twitter.com/r9Iay8ozNd 

 
 La Dra. @S_SainzdelaMaza explica las opciones terapéuticas que han salido en estos últimos 6 

años, con variedad en la vía y frecuencia de administración en  #esclerosismultiple 

 También explica cómo funciona los dos tratamientos más recientes,  cladribina y ocrelizumab. 

También que ya se está investigando para tratar en formas  infantiles y hay un fármaco 

aprobado para tratar la #esclerosismultiple infantil 

 El panorama de lo que está por llegar es esperanzador, todos estos fármacos estan en 

investigación y próximos a ofrecer resultados para #esclerosismultiple. Todo esto se consigue 

con investigación pic.twitter.com/Pva7UjmfEy 

 
 También hay tratamientos sintomáticos en investigación. La Dra @S_SainzdelaMaza habla 

también de la investigación que no se ve, que es la relacionada con las causas y el diagnóstico  

#esclerosismultiple pic.twitter.com/kpsLd4P9S1 
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 Detrás de lo que se ve en la consulta hay mucho trabajo detrás @S_SainzdelaMaza   

#esclerosismultiple pic.twitter.com/D6KzKRWEdu 

 
 Continúa la mesa con la Dra. Pilar la Fuente, ginecóloga del Hospital La Paz, hablará de 

planificación familiar en #esclerosismultiple. Desde el diagnóstico hay que planificar los distintos 

momentos, no solamente el embarazo, sino también la salud sexual. 

pic.twitter.com/oeAttHo0zh 
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 Hay beneficios en la planificación familiar en  #esclerosismultiple, previniendo riesgos y 

mejorando la salud. Esto es fundamental en enfermedades crónicas como la #EM 

 La Dra. Lafuente nos habla de los distintos métodos de planificación familiar, es importante una 

buena selección en los distintos momentos de la #esclerosismultiple  y las características clínicas 

de la paciente 

 Tenemos que diferenciar entre eficacia y efectividad  #esclerosismultiple 

pic.twitter.com/y7c4SBxImM 

  
 La anticoncepción es un traje a medida para la paciente de #esclerosismultiple 

 Los anticonceptivos también se utilizan para controlar síntomas como el dolor premestrual y 

mejorar la calidad de vida #esclerosismultiple 

 También se avanza en la clasificación de anticonceptivos indicados para #esclerosismultiple que 

facilitan la prescripción para grupos concretos de pacientes 

 Se abre turno de preguntas para la mesa ¿tienes una? #esclerosismultiple 

 Seguimos con el turno de preguntas para la mesa, ¿tienes una? #esclerosismultiple 

 Acaba el interesante coloquio de la primera mesa, vamos a la pausa café y volvemos con la 

segunda mesa a las 12h #esclerosismultiple. 

 

 Comienza la segunda mesa que hablará de los factores modificables en la #esclerosismultiple, 

esta mesa esta moderada por el Dr. Enric Monreal, neurólogo de la unidad del Hospital Ramón y 

Cajal 

 La microbiota tiene un papel en la modulación de la expresividad del sistema inmune y regular 

su respuesta #esclerosismultiple. Las alteraciones de esta microbiota puede alterar este sistema 

inmune pic.twitter.com/UVEinL8Dn9 
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 ¿Qué ejercicio es el más adecuado? Hay que tener en cuenta distintos factores asociados al 

paciente #esclerosismultiple 

 El Dr. García Domínguez hablará sobre las causas de la #esclerosismultiple 

pic.twitter.com/mtRgZcFWU9 

 
 Para hablar de las causas de #esclerosismultiple hay que conocer cómo funciona el sistema 

inmune, el "control de fronteras" de nuestro organismo 

 Conocemos que hay unas base genética entre las  causas, con un riesgo estimado de 5% de que 

el sistema inmunológico reconozca mi HDLA como extraño #esclerosismultiple 

 Pero no se desarrolla en hermanos por igual,  aunque tienen una base genética similar, hay 

factores ambientales  #esclerosismultiple 

 Hay virus endógenos que pueden ser confundidos con parte de nuestro ADN    

#esclerosismultiple 

 Los virus que el sistema inmunológico puede confundir con nuestro ADN son por ejemplo el de 

Epstein Barr #esclerosismultiple 

 El sistema inmune puede reconocer como extraño o no reconocer lo que tiene delante 

#esclerosismultiple 

 También en la dificultad para leer nuestro propio ADN y algunos factores externos pueden 

modificar la manera de leer este ADN  #esclerosismultiple pic.twitter.com/5DEHPvhlrE 

 
 Los factores externos asociado a la #esclerosismultiple, por ejemplo los virus pueden confundir 

al sistema inmune, pero también ambientales y de alimentación pic.twitter.com/NRpAA1mg2Y 
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 La relación entre luz solar y #esclerosismultiple se ha venido estudiando por la incidencia y su 

distribución geográfica. Esto llevó a analizar que niveles de vitamina D tenían los afectados, 

encontrándose deficitaria en algunos casos 

 Otro de los factores es la obesidad,  incrementa el riesgo en niños por el aumento de leptina y 

menarquia precoz  #esclerosismultiple 

 El tabaco altera la expresión genética, con lo que nuestro sistema inmune no reconoce bien. 

Aumenta el riesgo de aparición y de progresión,#esclerosismultiple 

 Dejar de fumar puede ayudar a reducir este riesgo de progresión de la enfermedad 

#esclerosismultiple 

 Hay estudios recientes del beneficio de la práctica de ejercicio en la #esclerosismultiple 

pic.twitter.com/inHn5lNgIJ 

 
 Los objetivos de tratamiento se engloban dentro de las estrategias de rehabilitación,  siendo el 

ejercicio una herramienta fundamental #esclerosismultiple 

 Esto se da a lo largo de toda la vida y curso de la #esclerosismultiple, modificando estos factores 

ambientales modificamos también el curso. Es un trabajo conjunto a realizar con el paciente 

 También se analizó el grupo de partida de los propios pacientes frente a un grupo control, 

encontrándose un índice más bajo se practica en estos pacientes   #esclerosismultiple 

pic.twitter.com/BRufKNuetj 
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 Además cuando se combina un factor genético con ambientales incrementa el riesgo de 

aparición y progresión de la #esclerosismultiple 

 Turno de la Dra. Blanca Palomino jefa de servicio de rehabilitación del Hospital Ramón y Cajal  

#esclerosismultiple 

 Que recomendaciones podemos ofrecer a los pacientes de  #esclerosismultiple? Que se realice 

una valoración previa de su situación y de manera escalonada 

 Respecto al ejercicio aeróbico la Dra. Palomino ofrece estas recomendaciones  

#esclerosismultiple pic.twitter.com/tZZVYTZ4OZ 

 
 Respecto al ejercicio de resistencia,  es conveniente realizarlo con unas pautas  

#esclerosismultiple pic.twitter.com/aSHzx1rRcZ 

 
 Es importante realizar también un trabajo de estiramiento previo u posterior  

#esclerosismultiple pic.twitter.com/JPZPvqAv0B 
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 Los ejercicios de equilibrio son también muy beneficiosos #esclerosismultiple 

pic.twitter.com/AyPBlobhyr 

 
 La Dra. habla de un programa de entrenamiento en grupos con características similares que ha 

ofrecido buenos resultados #esclerosismultiple pic.twitter.com/S18i8gkr23 

 
 Hay otros estudios en este ámbito que han sido interesante por el seguimiento de este ejercicio 

durante al menos 6 meses, monitorizado por un especialista que facilitaba la adherencia  

#esclerosismultiple pic.twitter.com/QEBhRA3GiW 
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 El pilares es una de las disciplinas que ha demostrado beneficios directos en distintas áreas de 

#esclerosismultiple pic.twitter.com/pFaJ0mStJw 

 
 La práctica de disciplinas cuerpo-mente han mostrado también beneficios  en 

#esclerosismultiple pic.twitter.com/RmbKNJD6VX 
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 En resumen,  el ejercicio físico mejora ámbitos como la mejora de la calidad de vida y la 

discapacidad #esclerosismultiple pic.twitter.com/yETPLpQ6ov 

 
 Fabiola García neuropsicóloga del Hospital La Princesa nos hablará de cómo afrontar una 

enfermedad crónica como la #esclerosismultiple  @fabiola1garcia pic.twitter.com/CNtHFu0KbQ 

 
 Las enfermedades crónicas tienen unas características que junto a factores del entorno pueden 

afectar en el proceso de afrontamiento de la #esclerosismultiple 

 La incorporación a la enfermedad supone una transformación, cambiando valores, identidad y 

actividades  #esclerosismultiple pic.twitter.com/zWMh95zbPR 

 
 Esto implica tener que enfrentarse a este proceso y para eso es necesario tener en cuenta 

aspectos relevantes   #esclerosismultiple pic.twitter.com/URvbhIuXaT 

http://www.ademmadrid.es/


15 
 

 
Cobertura y resumen online  

ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE MADRID 

www.ademmadrid.es 

 
 Tener conciencia de la   #esclerosismultiple permite afrontarla mejor y tomar decisiones sobre 

su cuidado y tratamiento @fabiola1garcia 

 El manejo de las expectativas también es importante en #esclerosismultiple, una enfermedad 

que es muy variable e incierta 

 La invisibilidad del daño que produce la #esclerosismultiple a menudo dificulta el afrontamiento 

@fabiola1garcia 

 En la #esclerosismultiple también influye el papel que tiene el miedo y la pérdida, estos 

sentimientos producen reacciones en nuestro afrontamiento 

 Es importante mantener nuestro autoconcepto,  aprender que somos más que las capacidades 

que tengamos en un momentos de #esclerosismultiple @fabiola1garcia 

 #esclerosismultiple pic.twitter.com/OWjPOvXDqz 

 
 Ayuda a aceptar la #esclerosismultiple sentirse atendidos por el equipo de profesionales y 

compartir con otros pacientes y el entorno 

 Como vamos a afrontar la #esclerosismultiple? Poner en marcha todas nuestras herramientas 

para gestionar los síntomas y efectos secundarios,  gestionar el estrés, minimizar el apoyo y 

normalizar la vida, manejar cuestiones de organización, preservar nuestro auto concepto 

pic.twitter.com/r7o0MLLcml 
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 Importante ventilar los miedos y las incertidumbres en #esclerosismultiple, con entorno cercano 

de confianza o profesionales 

 Las personas con mejores recursos y herramientas, manejan mejor el dolor y la depresión en 

#esclerosismultiple. Estas herramientas se pueden desarrollar pic.twitter.com/Xjzk4fAaly 

 
 El papel de la espiritualidad en la  #esclerosismultiple como búsqueda de sentido a la vida, lo 

que hace que la vida tenga sentido y propósito pic.twitter.com/z63dRonvWA 

 
 Como conclusión @fabiola1garcia comenta la importancia de estrechar la relación de confianza 

con el equipo médico #esclerosismultiple 
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 Turno de preguntas para la mesa ¿tienes una? #esclerosismultiple  

 
 Es importante que el familiar de la persona con #esclerosismúltiple se cuide @fabiola1garcia , se 

puede buscar apoyo en las asociaciones de pacientes 

 "Los familiares de personas con #esclerosismúltiple también tenéis derecho a sentiros afectados 

por el impacto de la enfermedad, buscad apoyo también" Dr. José Manuel García Domínguez 

del HGU Gregorio Marañón 

 La Dra. Costa-Frossard da paso a la clausura de la jornada, agradeciendo a todos los asistentes 

su apoyo y al equipo del servicio y de todo el Hospital pic.twitter.com/VaO8fLp1T3 

 
 Finaliza la XII Jornada de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramón y Cajal, gracias a los 

organizadores y el equipo de la unidad de #esclerosismúltiple por su compromiso con la 

información y diálogo con los #pacientes 👏👏👏👏👏👏 
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