
Las 6 publicaciones más relevantes de la primera mitad
de 2015  según nuestros seguidores 

Noticias y novedades en Esclerosis Múltiple

Estudios y novedades científicas publicadas en la primera mitad de este año y que han

generado mayor interés.
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El pronóstico y abordaje de la esclerosis múltiple
está cambiando radicalmente en los últimos
años. Las incorporaciones de nuevas terapias
farmacológicas con distinta diana terapéutica y la
posibilidad de elegir tratamientos que se adaptan
mejor a cada paciente, está consiguiendo que
cada vez más entren en el estado denominado
NEDA (Sin evidencia de enfermedad activa).

Seguir leyendo

 

 Una nueva investigación liderada por la NYU
Langone Medical Center examina lo que sucede
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cuando los pacientes con Esclerosis Múltiple
(EM) clínicamente estables dejan de tomar su
medicación.
El estudio internacional multicéntrico encontró
que cerca del 40 por ciento de los pacientes con
EM vuelven a tener actividad de la enfermedad
cuando abandonan su medicación. según el
autor principal del estudio, "Necesitamos
identificar aquellas situaciones en las que sea
seguro dejar de tomar la medicación."

Seguir leyendo

A pesar de que la evidencia sugiere que las
personas con Esclerosis Múltiple tienen unas
tasas de mortalidad superiores a las personas
que no padecen la enfermedad, estas diferencias
se deben en parte a condiciones médicas que
pueden aparecer con mayor frecuencia
(infecciones, enfermedades cardiovasculares o
respiratorias, depresión), y los datos de las
distintas series de pacientes sugieren que la
diferencia en mortalidad se ha ido reduciendo
progresivamente desde los años 50.

 hasta en el 80% en fase de brote. Existe una
relación directa entre los síntomas y los niveles
de ansiedad.
Un equipo de investigadores de Seattle ha
dirigido un estudio que pretende arrojar luz sobre
estos aspectos y cuyos resultados, aunque
puedan parecer predecibles, inciden en la
evidencia de que, en ocasiones, algunas de las
medidas más eficaces para reducir el impacto de
la enfermedad y mejorar la supervivencia
dependen de la decisión de cada uno.

Seguir leyendo

Las mujeres con Esclerosis Múltiple podrían tener 
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niveles más bajos de antioxidantes y nutrientes
anti-inflamatorios, tales como el folato de origen
alimentario y vitamina E, que las personas sanas.
Estos son los resultados de un estudio recién
difundido y que se presentó en el congreso anual
de la Academia Americana de Neurología el
pasado mes de abril.
Seguir leyendo

 El dolor es un síntoma común en la Esclerosis
múltiple, y los tratamientos biomédicos sólo
consiguen paliarlo o tratarlo parcialmente, lo que
sugiere que esta forma de ver el problema podría
ser excesivamente restrictiva. Del análisis de la
literatura puede concluirse que las
intervenciones terapéuticas en el dolor de la EM
deberían centrarse más en tratar la
catastrofización del dolor, su aceptación y
fortalecimiento ante él de forma prioritaria. A
diferencia de otros tipo de dolor crónico, las
intervenciones sobre el miedo y temores ante la
enfermedad podrían ser menos relevantes.

Seguir leyendo

Las personas con EM pueden experimentar
problemas con la velocidad de procesamiento de
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la información y la memoria, y en estos momentos
los tratamientos eficaces para mejorar la función
cognitiva son aún experimentales. El ejercicio
físico demuestra mejorar la función cognitiva en
adultos mayores de la población general y en
aquellos con enfermedad de Alzheimer
precoz. Resultados preliminares de estudios han
sugerido que esto también es cierto para las
personas con EM. Estos datos deberán
confirmarse en estudios controlados a mayor
escala.

Seguir leyendo
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