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MásdeL400
sufiren
esclercsismultiple enAmgón
Los expertosdestacan
que los nuevos
tratamientos permiten
mejorar la calidadde
vida de los pacientes
ZARAGOZA. <<Queremosacabar
con esa visión negativa que hay
de la esclerosismultiple. Ahora la
situación ha cambiado>>.
Este es
uno de los mensajesque quiso
transmitir ayer la jefa del servicio
de Neurología del hospital Clínico de Zaragoz4 Cristina Íñigaez,
que hizo hincapié en la <significativa> evolución de los tratamientos para mejorar la calidad
de los pacientes que sufren esta
patología. Actualmente hay más
de 1.400enfermos enAragón.
Si en 1995no existía ningún alternativa farmacológic4 ahora se
disponen de hastal2y <<cadavez
hay más>. <No hay tratamiento
curativo, pero sl funcionan para
que la discapacidad se presente
más tarde>>,
insistió. La profesional del Clínico participóén hprimera jornada para familiares y pacientes que se organizó en este
hospital, con motivo del día mundial de la esclerosis múltiple que
se celebra hoy. En la jornada, se
debatie¡on diferentes aspectos
médicos de la enfermedad,como
los síntomas o la fertiüdad, pero

1A EI{FERMEDAD
Esclerosis múltiple. Es una
enfermedaddel sistemanerviosocentralen el que se diferenciandos pades: cerebroy
médulaespinal.Envolviendo
y
protegiendolasfibras nerviosas hay un materialcompuesto por proteínasy grasasllamado mielina.Estefacilitala
conducciónde los impulsos
eléctricos entre las fibras nerviosas,En la esclerosis,la
mielinase pierdeen múltiples
áreas.Estasáreaslesionadas
se conocentambiéncon el
nombrede placasde desmielinización.Al interrumpirselos
impulsoseléctricos,se producen los síntomas.

también se trataron otros temas
como los recursos sociales o
emocionalespara los pacientes.
I a esclerosismúltiple se caracteriza por la inflamación del sistema nervioso centra-l.Destruye
la mielina, sustanciaque rodea a
las fibras nerviosasy que facilita
la conducción de los estímulos
nerviosos.Al interrumpirse esta
conducción, seproducen los síntomas,que pueden ir desdela debilidad, pérdida de visión, falta de

coordinación, rigidez... Los nuevos tratamientos intentan que se
reduzcan estosepisodiosagudos
o inflamaciones y, por lo tanto,
mejorar la calidad de vida de los
pacientes.
Iñiguez destacóel trabajo desarrollado en estos últimos años
en Aragón, una de las pocas comunidades que cuentan con un
grupo de trabajo en el que están
integrados todos los neurólogos
y que está auspiciadopor el Servicio Aragonés de Salud. <<Esto
supone que tengamosmás posibilidades que otras comunidades
de usarlos nuevostratamientos>.
subrayó la especialista.
Iñiguez recordó que aunquese
desconocela causadirecta de la
esclerosismÍltiple, sí que se valora que el enfermo tenga una
predisposición genéticay que influyan algunos factores ambientales. De hecho, en estos enfermos se han constatado unos niveles más bajos de vitamina D.
La doctora Iñiguez descartó,
además,que el incremento de pacientes en los últimos años esté
solo relacionado con un mejor
diagnóstico.<<Hemosconstatado
que hay cadavez hay más mujeres ióvenesafectadas.Si solo fuera por un mejor diagnóstico habría un aumento general>,afirmó.
c.F.B.

