Tome Control de su Esclerosis Múltiple
Módulo: El Tratamiento

El tratamiento en la esclerosis múltiple (EM)
¾ No está diseñado para curar la EM ya que todavía no se ha encontrado la cura.
¾ Es un conjunto de estrategias para aminorar la progresión de la enfermedad,
prevenir complicaciones y minimizar la discapacidad, ayudándole a mantener su
calidad de vida).
Las estrategias que se pueden seguir:
1) Uso los fármacos modificadores de la enfermedad
Estos fármacos que fueron aprobados por la FDA (siglas en inglés para
Administración de Fármacos y Alimentos de los EE.UU.) para la esclerosis
múltiple de tipo recurrente. Los seis fármacos aprobados para este uso son:
Betaseron®, Avonex®, Copaxone®, Rebif®, Novantrone® y Tysabri®
2) Mejorando los síntomas
El propósito es mejorar las funciones afectadas, aliviar las molestias, y prevenir
complicaciones y la discapacidad secundaria. Esto usualmente requiere una
combinación de medicación y estrategias de rehabilitación que es tan individual
como la persona que tiene EM. (Vea el tema "Manejo de síntomas").
3) Tratando las exacerbaciones
La exacerbación (ataque o recaída) se produce cuando una inflamación del sistema
nervioso central afecta la mielina, impidiendo o reduciendo la velocidad de
transmisión de los impulsos nerviosos. Una exacerbación verdadera dura por lo
menos 24 horas y está separada por 30 días de una exacerbación previa. Las
exacerbaciones pueden durar días, semanas o meses e interferir con la rutina diaria
del hogar y del trabajo. Las exacerbaciones severas se suelen tratan con altas dosis
de corticosteroides para reducir la inflamación.
4) Promoviendo las funciones a través de la rehabilitación
El objetivo de un programa de rehabilitación es el mantener o devolver las
funciones esenciales requeridas para el diario vivir en la persona. Para esto se usa:
9 la terapia física
9 la terapia ocupacional
9 la terapia del habla
9 rehabilitación cognoscitiva
9 rehabilitación vocacional
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