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 ⚠️Cambio de tema ⚠️ @NoColorLights , Neuropsicóloga de la U. de Enfermedades 

Desmielizantes del Hospital nos hablará del #paciente como parte del equipo de 

#EsclerosisMúltiple. La asistencia es libre y lo cubriremos en 🐦con  #EMGregorioMarañon  

 Comenzamos con @NoColorLights para hablar sobre el papel del #paciente dentro del 

equipo de atención a la #EsclerosisMúltiple #EMGregorioMarañon 

 El paciente es parte del equipos multidisciplinar que atiende la #EsclerosisMúltiple. Para 

formar parte del equipo, hay que conocer al equipo #EMGregorioMarañon 

 Cuando vamos a consulta con cualquier cosa que nos preocupa, no siempre son temas 

clínicos y en ocasiones el neurólogo que te atiende no le da la misma importancia que 

nosotros. En ocasiones el lenguaje del paciente y el médico no es el mismo 

#EMGregorioMarañon  
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 El lenguaje tiene que ser accesible y claro  en #EsclerosisMúltiple #EMGregorioMarañon 

 También hay otro aspecto diferente,  muchas veces el objetivo clínico del médico no 

correlaciona con el objetivo de calidad de vida del paciente   #EsclerosisMúltiple 

#EMGregorioMarañon 

 Cada vez más se busca un abordaje multidisciplinar en la #EsclerosisMúltiple     

#EMGregorioMarañon 

 Visión del médico neurólogo #EMGregorioMarañon pic.twitter.com/dC1bJIMy4E 

 
 El neurólogo da mucha importancia a el tratamiento modificador, actualmente hay un amplio 

abanico y les ocupa gran parte del tiempo el manejarlos todos al día y manejar las 

complicaciones que pueden tener, restando tiempo a otros aspectos  #EsclerosisMúltiple 

#EMGregorioMarañon 
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 El neurólogo tiene como objetivo frenar la enfermedad y eso ocupa su objetivo principal    

#EMGregorioMarañon 

 
 También requiere muchos conocimientos de #enfermería especializada en 

#EsclerosisMúltiple y también consume mucho tiempo la investigación que la hacen ellos 

fundamentalmente  #EMGregorioMarañon 

 En la #EsclerosisMúltiple también intervienen otros especialistas y cada vez más por el 

aumento de medicamentos    #EMGregorioMarañon 

 
 Este es el equipo multidisciplinar que se diseña así #EMGregorioMarañon  
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 El #neurologo es como el patrón⚓ del barco de la #EsclerosisMúltiple #EMGregorioMarañon 

 En este equipo es donde tiene que entrar el #paciente, porque se tiene que complementar 

con la visión del paciente  #EMGregorioMarañon  

 
 Para el paciente es fundamental los síntomas de la #EsclerosisMúltiple, también el impacto 

social, las complicaciones del tratamiento, etc. #EMGregorioMarañon 

 Hay que juntar las dos visiones,  para ello hay que demostrar lo que le importa al paciente 

para que se tenga en cuenta   #EMGregorioMarañon  

 En este estudio se analizó lo que más importaba a los #pacientes de #EsclerosisMúltiple   

#EMGregorioMarañon 

 
 Se pregunta a la sala si su opinión coincide con el resultado del estudio. Esto que afecta, es 

importante transmitirlo al neurólogo para que lo tenga en cuenta en su visión del abordaje 

de la #EsclerosisMúltiple   #EMGregorioMarañon 

 Dentro del equipo de #EsclerosisMúltiple el #paciente  no tiene un papel ejecutor, así que 

hay que comentar con el neurólogo qué necesitamos para que el/ella lo pueda gestionarlo     

#EMGregorioMarañon 
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 El impacto social es algo que el neurólogo suele desconocer en #EsclerosisMúltiple     

#EMGregorioMarañon  

 
 Es importante prevenir el aislamiento social porque repercute directamente en la reserva 

cognitiva en #EsclerosisMúltiple   #EMGregorioMarañon 

 La reserva #cognitiva es el colchón neurológico de emergencia que tenemos  ante cualquier 

alteración cognitiva, esta reserva depende de nosotros, lo que la alimentemos estudiando, 

aprendiendo cosas nuevas, interaccionando con otros, etc.   #EsclerosisMúltiple 

#EMGregorioMarañon 

 Esta interacción social también se puede buscar  en las asociaciones de pacientes de 

#EsclerosisMúltiple #EMGregorioMarañon 

 Pero con la integración del #paciente en el equipo de #EsclerosisMúltiple el modelo de 

interacción cambia  #EMGregorioMarañon  

 
 La relación del equipo multidisciplinar es más bidireccional,  en esta relación también están 

las asociaciones de #pacientes de #EsclerosisMúltiple #EMGregorioMarañon 
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 Médico y paciente a menudo hablamos distintos idiomas y esto no puede continuar así, hay 

que entender y ponerse en los zapatos del otro  #EMGregorioMarañon 

 El abordaje multidisciplinar de especialistas médicos y no médicos es fundamental en el 

tratamiento del paciente con #EsclerosisMúltiple #EMGregorioMarañon 

 Debemos pasar de una visión centrada en el tratamiento a centrada en el #paciente de 

#EsclerosisMúltiple #EMGregorioMarañon 

 En la comunicación e imagen de la #EsclerosisMúltiple tiene un papel activo el #paciente    

#EMGregorioMarañon 

 Finalizamos, gracias @NoColorLights 👏👏👏👏👏 #EMGregorioMarañon 


