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Para nuestra asociación ha sido muy importante que, el pasado mes de agosto de 2008, 
recibiéramos del Ministerio del Interior, el reconocimiento como Asociación Declarada de 
Utilidad Pública. Así pues, nuestra satisfacción es que este reconocimiento es el fruto del 
trabajo de todos y debe ser compartido entre los que formamos esta gran familia que es 
ADEC.

Queremos que esta revista sea un canal de información para nuestros socios, 
administraciones, empresas y sociedad en general. Poder difundir aquellos temas que nos 
preocupan y que a la vez sirvan de referente y ayuda para las personas con esclerodermia 
y sus familias, es razón suficiente para sentirnos positivos y  no desfallecer en nuestra tarea 
diaria. Es un medio para que se oiga la voz de nuestro colectivo que aspira legítimamente 
a mejorar sus condiciones de vida.  Es además un foro desde el que divulgar la enfermedad, 
desde sus síntomas a su tratamiento, y una guía para aquellos afectados que viven su 
problema en soledad y que, a través, de esta publicación, encuentran respuestas a muchas 
de sus dudas y un grupo de iguales con el que identificarse. También que se convierta en 
un medio de recoger vuestras inquietudes y aportaciones.  

Alentaros, para que sigáis en vuestra línea de esfuerzo y perseverancia, porque la experiencia 
demuestra que solo así se consiguen las cosas. Acabamos de cumplir  diez años como 
asociación, en los cuales hemos ido progresando poco a poco como equipo de trabajo, en 
la confianza de creer firmemente en el Proyecto de llegar a ser una asociación fuerte y 
desarrollar una labor más amplia dentro de la gran familia que ya representamos.

Un abrazo de vuestro amigo
Juan Carlos González Coll
Presidente de ADEC
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UTILIZACIÓN DE 
SERVICIOS SANITARIOS EN 
PERSONAS AFECTADAS DE 

ESCLERODERMIA
Dra. Mª Concepción  Martín Arribas      

Doctora en Epidemiología y Salud Pública.

Desde 1997 hasta hoy, trabaja en el Instituto de Salud Carlos III, primeramente en el Centro de Investigación del 
Síndrome del Aceite Tóxico, después transformado en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, como 
jefe de sección.   Durante estos años realiza actividades de investigación epidemiológica especialmente en temas de 

discapacidad y dependencia, calidad de vida relacionada con la salud, salud y medioambiente. 
Desde el 2002 aborda temas relacionados con los problemas de salud de las personas y familias que presentan estas 
enfermedades (carga de enfermedad, calidad de vida), así como con otros aspectos  relacionados con la investigación 
genética como son los aspectos éticos y sociales relacionados con la misma (manejo de la información con afectados y 

familias y material biológico humano). 

El concepto de calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS) se 
refiere a la manera como una persona 
o grupo de personas percibe su salud 
y, esta percepción, está sometida a 
determinantes económicos, sociales 
y culturales. 

De este modo, la CVRS o salud percibida 
integra aquellos aspectos de la vida que 
están directamente relacionados con 
el funcionamiento físico y mental y con 
el estado de bienestar. Permite, así, 
comprender mejor de qué manera una 
enfermedad interfiere en la vida cotidiana 
de una persona. En los últimos años la 
CVRS se está utilizando como un elemento 
más a tener en cuenta en medicina como 
evaluación del estado de salud centrado en 
la persona, no en la enfermedad; en cómo 
se siente el paciente, independientemente 
de los datos clínicos.

Por otro lado, existe una necesidad de 
dotar de información adecuada a los 
planificadores sanitarios sobre el peso que 
las Enfermedades Raras tienen tanto para el 
sistema sanitario, como para los pacientes 
y sus familias. Este interés motivó que en 
2005 se realizara una encuesta por correo 

postal entre los socios de las asociaciones 
de esclerodermia (Asociación Nacional y 
Asociación de Castellón), coordinado por 
el Instituto de Investigación de ER con los 
objetivos de conocer la CVRS y describir 
la utilización de recursos sanitarios por las 
personas afectadas por esta enfermedad.

MéTODOS

Se utilizó el cuestionario que valora ocho 
dimensiones (Funcionamiento Físico, Rol 
Físico, Salud General, Dolor corporal, 
Vitalidad, Funcionamiento Social, Rol 
Emocional y Salud Mental) cuya definición 
se presenta en el Anexo1. Se enviaron las 
encuestas a 261 socios con la enfermedad, 
de los que respondieron  167. La tasa de 
respuesta fue de 61,8%. Características 
generales de la muestra estudiada

Tenían esclerosis localizada (EL) 28 (17%) 
y 139 (83%) esclerosis sistémica (ES),  
estaban diagnosticados de síndrome de 
Crest 28 (20%).
Predominio de género femenino 144 (86%), 
la edad media del total de la muestra fue de 
46,2 años, siendo más elevada en el grupo 
de ES, media de 49,2 años. 
Situación laboral. Los datos pueden verse 
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en la tabla 1. Cabe señalar que en el 
momento de realización de la encuesta, 
el 28% de la muestra tenía una situación 
laboral activa (remunerada), casi un 20% 
son amas de casa. Declararon tener 
incapacidad laboral permanente un 23% y 
estar prejubilados el 11%.

En cuanto a los problemas laborales 
relacionados con su enfermedad, 17 han 
tenido una baja laboral en los últimos doce 
meses con un tiempo medio de duración 
de 54,8 días. Doce de ellos están afectados 
por ES. Los individuos que han tenido que 
abandonar el trabajo, están prejubilados o 
han reducido su jornada laboral por causas 
relacionadas con su enfermedad, están 
diagnosticados de ES. 

 N=167 
Global 
N (%) 

n= 28 
E. Localizada 

n (%) 

n=139 
E. Sistémica 

 n (%) 
Edad media (DS) 46,2 (14,54) 31,6 (15,2) 49,2 (13,8)* 

Sexo 
Mujeres 
 

 
144 (86,2) 

 
21 (75,0) 

 
123 (88,5) 

Situación laboral  
Activo  
Incapacidad laboral permanente  
Jubilado/a  
Prejubilado 
Tareas domésticas 

 
47 (28,2) 
38 (22,8) 
30 (17,9) 
18 (10,8) 
33 (19,8) 

 
18 (64,3) 

- 
- 

5 (17,9) 
3 (10,7) 

 
29 (20,9) 
38 (27,3) 

30  
13 (9,4) 

30 (21,6) 

Problemas laborales   

Bajas laborales 
Reducción de jornada 

38 (22,5) 
17 (10,1) 

1 

- 
5 
- 

38  
12 
1 

Abandono del trabajo  58 (34,7) 1 57 

 

UTILIZACIÓN DE 
MEDICAMENTOS, SERVICIOS 
SANITARIOS y CONSUMO DE 
MATERIAL SANITARIO. 

Como se podía esperar, la mayor utilización 
de recursos corresponde a los pacientes 
con esclerosis sistémica. El 57% de la 
muestra toma medicación con una media 
de 2,12 medicamentos por persona. El 89% 
se ha realizado alguna prueba en los últimos 
doce meses, el 30% necesita rehabilitación 
y el 26% han estado ingresados en el 
último año. Otro aspecto importante a 
resaltar es el hecho de que nueve personas 
necesiten oxígeno suplementario  y cuatro 
ventilación asistida.

RESULTADOS DE CVRS

Las puntuaciones medias varían del 61,62 
en la función social al 33,30 en la dimensión 
de salud global. En todas las dimensiones 
las puntuaciones son más elevadas (mejor 
CVRS) en los varones y las diferencias 
máximas se encuentran en el rol emocional 
y rol físico (-27,22 puntos y -17,68 en las 
mujeres, respectivamente). Gráfico 2

En general, todas las puntuaciones fueron 
mejores en las poblaciones más jóvenes, 
tanto en hombres como en mujeres, 
presentando un gradiente decreciente que 
se hace muy marcado para las dimensiones 
del factor físico (que engloba la función 
física, rol físico, dolor corporal y vitalidad) 
a partir del grupo de edad de 35-44 años 
con unas diferencias que oscilan entre 
31,6 puntos en rol físico y 20,2 en dolor 
corporal con el grupo de edad inmediato 
superior (25-34 años). Este patrón puede 
explicarse por la pérdida de capacidad 
funcional debido a la edad y al grado de 
severidad de la enfermedad. Si comparamos 
los resultados con los estudios realizados 
en población general española observamos. 
Las mayores diferencias se encuentran en 
las dimensiones de rol emocional (-39 
puntos) y rol físico (-38 puntos).

Sin embargo, se comporta de igual manera 
en cuanto a la diferencia por sexos; y en 
cuanto a la tendencia decreciente de la 
percepción de calidad de vida en relación 
con la edad. 

 Gráfico2. Puntuaciones de CVRS de la población de estudio de  
esclerodermia 
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Tabla 1. Datos  sociodemográficos y laborales
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Los grupos terapéuticos más empleados 
fueron los inmunosupresores (21%) y los 
antihipertensivos (19%), con 47 casos cada 
uno, seguidos por los antiinflamatorios, 
con 16% casos. El 35% produjo efectos 
adversos que consistieron en alteraciones 
menores del aparato digestivo (25%), 
sistema nervioso (20%) o sistema 
cardiovascular (16%). 

El coste medio anual por paciente obtenido 
ha sido de 4.141,75 euros, con un intervalo 
comprendido entre 120,51 y 32.790,99.

en cuenta la edad media de la muestra, el 
número de jubilaciones y prejubilaciones es 
muy alto, casi un 40%. A esto habría que 
añadir que el 20% de los participantes son 
mujeres que trabajan en el hogar y no han 
podido informar acerca de la repercusión 
en su trabajo. 

La percepción de la CVRS en los pacientes 
con esclerodermia es más baja que en la 
población general en todas las dimensiones, 
y de forma más notable en las dimensiones 
físicas y rol emocional, lo cual se puede 
explicar por las lesiones producidas por 
la enfermedad que interfiere en el trabajo 
y otras actividades diarias dando lugar a 
un rendimiento menor que el deseado, 
o una limitación en el tipo de actividades 
realizadas o dificultad para realizarlas. 

Esto podría también tener relación con 
la baja puntuación en el rol emocional en 
la medida que estas limitaciones pueden 
generar frustración con el rol que como 
mujeres se les asigna. 

Los medicamentos más utilizados fueron 
los inmunosupresores, antihipertensivos 
y antiinflamatorios, de consumo diario en 
el  65% de los ellos. Se produjeron efectos 
adversos asociados al tratamiento en el 
35% de los casos, en general de carácter 
leve o moderado. No se reportaron 
problemas para encontrar, adquirir o 
administrar los medicamentos. Sólo el 7% 
de los medicamentos fueron adquiridos 
en el hospital, de los cuales algo más de 
la mitad se administraron en estos, lo que 
permite afirmar que el tratamiento de la 
esclerodermia es domiciliario. 

Los resultados de estas encuestas esbozan 
los problemas que presentan las personas 
con esclerodermia. Sería necesario 
profundizar en estos estudios, con muestras 
más amplias y con nuevos enfoques.
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CONCLUSIONES

Hay que señalar que la información 
descrita solo es válida para la muestra de 
pacientes estudiada. Dado el número de 
participantes en el estudio no podemos 
asegurar que los resultados sean comunes 
a todos los afectados, pueden ser iguales, 
mejores o no, pero si nos dan una idea 
de cómo la esclerosis sistémica  afecta 
la calidad de vida de estas personas, 
mayoritariamente mujeres.

La repercusión de la enfermedad en 
relación con el trabajo se produce casi 
exclusivamente en los pacientes con ES 
y más concretamente en las personas 
con Síndrome de CREST. No cabe duda 
que la repercusión de la enfermedad 
en el trabajo es uno de los aspectos 
más destacables y que requeriría de un 
estudio más específico, pero si tenemos 
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ALIMENTACIÓN COMPATIBLE
Dra. Graciela Cao- Higienista – Médica

Desde la Patagonia a Extremadura, ha sido también un largo camino de búsqueda. Siendo médica 
toma contacto con el Higienismo a través del Dr. Eneko Landaburu - Sumendi en Argentina, 
quién le propone junto con Almudena Moreno - Los Madroños, que viaje a España para conocer 
la Higiene Vital más allá de los libros. A partir de entonces se inicia un largo periodo de viajes 
entre Argentina, Los Madroños y Sumendi, con una primera etapa de 2 años y luego 6 años 
continuados en la Casa de Reposo Los Madroños. Durante este tiempo ha tenido la oportunidad 
de un aprendizaje de primera mano con la Dra. Almudena Moreno, además de realizar cursos 
de formación en Terapia Gestalt, Trabajo corporal, Analisis Transaccional, Kinesiología y otras 
técnicas que se ponen en practica para ofrecer un amplio abanico de actividades en este rincón 

de la Sierra de Gata

La salud es algo más que no presentar 
síntomas de enfermedad, ya que 
muchas veces frente a un síntoma, 
por ej. Dolor de cabeza la conducta es 
tomar un analgésico, el síntoma desaparece 
pero desde luego  eso no significa que 
la salud se haya recobrado.  Se puede 
extender este ejemplo de una situación 

casi cotidiana a todos esos pequeños 
síntomas de malestar a los que no se les 
da mucha importancia hasta que se hacen 
evidentes, y es solo ahí cuando se empieza 
a pensar en la enfermedad, pero no es ese 
el momento en  que se empieza a estar 
enfermo, sino que tal proceso comenzó 
mucho antes. 
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CUáNDO SE EMPIEZA A ESTAR 
ENFERMO? 
Para el higienismo la causa primera de 
enfermedad es la pérdida de energía 
vital, ya que sin esa energía que nos 
permite realizar todas las funciones 
físicas, emocionales y espirituales que nos 
mantienen con vida plena, dichos procesos 
comienzan a fallar y la salud en alguno de 
esos niveles se resiente. Por todo esto, se 
propone dar especial atención a mantener 
unos niveles de energía vital suficientes 
para mantener o recuperar la salud, y esto 
se consigue por medio de: 

LOS FACTORES DE SALUD O 
FACTORES VITALES
Los seres vivos obtenemos energía de 
diversas fuentes: el aire, el agua, los 
alimentos, el reposo, la actividad, el 
contacto con la naturaleza, con los demás 
seres vivos y con nosotros mismos, 
siempre y cuando las relaciones con 
estos elementos se realicen con cierta 
armonía. 

Todos estos factores son igualmente 
importantes a la hora de mantener o 
recuperar la salud, pero tal vez por las 
implicancias emocionales y sociales que 
presenta sea la alimentación el factor que 
mas nos atrae y preocupa. Está claro que 
no podrá aplicar estos factores de la misma 
manera una persona sana que una afectada 
por alguna enfermedad. 

En el caso de la esclerodermia que es 
una enfermedad degenerativa, crónica- 
autoinmune, que puede presentarse 
en distintos grados de severidad y con 
evolución variable, y que puede localizarse 
exclusivamente en piel o afectar órganos 
internos: aparato digestivo, riñones, 
corazón o pulmón; tiene mucho que ver 
con el agotamiento progresivo y crónico 
de la energía vital y hemos comprobado 
que mejora notablemente cuando se hace 
un cambio a nivel de hábitos de vida, 
incluyendo la alimentación.

En esta enfermedad parece que existen 
tres niveles de lesión: uno en el endotelio 
vascular, que está ligada íntimamente a la 
lesión por stress oxidativo, otra a nivel del 
sistema inmunitario, relacionada con la 
carencia de AGE y otro nivel de afectación 
a nivel del tejido conectivo que también 
está relacionada al stress oxidativo.

Para mejorar el funcionamiento del sistema 
inmunitario es importante aumentar las 
dosis de AGE  entre 10 y 40 gr. que se 
encuentra por ej. en de aceite de oliva 
1cucharada, lino 3 cucharadas y girasol 1 
cucharada, prensado en frío que actúan 
mejorando la calidad de la piel junto a los 
beta carotenos presentes en zanahorias, 
remolachas, hojas verdes y frutas como 
los melocotones y albaricoques, estos 
aportes son mas accesibles que la 
onagra o los complementos y son mejor 
utilizados por el organismo. Por otro 
lado las lesiones relacionadas con el stress 
oxidativo se ven detenidas y recuperadas 
cuando se mantiene durante un tiempo 
suficiente una alimentación con alta 
proporción de alimento crudo rico en 
antioxidantes, es decir frutas y verduras. 
Dependiendo del grado de afectación, 
habrá que ir modificando la dieta y la 
forma de preparación de los alimentos, 
comprobando tolerancia y gustos.

Cuando se trata de formas de la enfermedad 
localizadas solo afectando piel es muy 
conveniente realizar en temporadas de 
buen tiempo, primavera-verano, unos 
días a régimen exclusivo de alimentos 
crudos, ensaladas variadas y frutas frescas. 
Cuando exista lesión del aparato digestivo, 
corazón o riñones, sobre todo si se está 
tomando medicación, también se pueden 
hacer algunos días del régimen de crudos, 
teniendo en cuenta el consejo de una 
persona con experiencia en el tema.

Aunque para comenzar valdría con ir 
observando los puntos del siguiente 
título:
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ALIMENTACION COMO FACTOR 
DE SALUD y PLACER
La higiene vital propone una alimentación 
con unas características determinadas:
¤origen de los alimentos (biológicos – 
ecológicos dentro de lo posible).
¤alta proporción de alimentos crudos, 
frutas y verduras, incorporándolos 
progresivamente  hasta llegar a una 
proporción aprox. de 70% de alimento 
crudo y 30% de alimento concentrado.
¤tender hacia una dieta vegetariana, 
haciendo el paso de dieta mixta a 
vegetariana  de forma progresiva.
¤cambiar hábitos que están relacionados 
con la alimentación: beber en las comidas, 
tomar sal, vinagre, postres, café, azúcar.
¤respetar las buenas combinaciones de 
los alimentos, comenzando por tomar las 
frutas de desayuno, merienda y/o cena. No 
mezclar en una misma comida alimentos 
que contengan hidratos de carbono con 
alimentos proteicos.
¤hacer una lista de la compra reemplazando 
productos elaborados–manufacturados 
por alimentos frescos, naturales, integrales 
y de buen origen, sustituir productos de 
origen animal por otros de origen vegetal, 
ir a la compra con tiempo y sin hambre.
¤cocer los alimentos al vapor, horno o 
guisados ligeros, sin aceites, agregar el 
aceite crudo al final de la cocción.
¤comer en ambiente relajado, agradable y 
poner atención al nivel del hambre.

HIDRATOS DE CARBONO
Alimentos con mayor proporción de 
hidratos de carbono: son los alimentos 
energéticos de primera elección. Se 
distinguen dos clases de acuerdo a su 
complejidad: los azúcares simples y los 
almidones que de acuerdo a su estructura 
serán de digestión rápida o lenta.
¤Azúcares: presentes en las frutas, 
miel, melazas, siropes y azúcar integral y 
blanca.
¤Almidones de digestión rápida: zanahoria, 
nabo, remolacha, patata, boniato, calabaza,  
también castañas.

¤Almidones de digestión lenta: cereales 
(mejor integrales), maíz, avena, arroz, 
cebada, centeno, mijo, quinoa, trigo (pan, 
pasta) y los productos elaborados con ellos.

GRASAS
Son alimentos energéticos de 2ªelección. 
¤Grasa de origen vegetal, presentes en 
los aceites, olivas, aguacate, semillas de 
sésamo, frutos secos: almendras, avellanas, 
nueces, etc...(crudos y sin sal); ricas en ácidos 
grasos mono y poliinsaturados y libres de 
colesterol. Son las únicas recomendables.
¤Grasa animales, presentes en todos los 
productos de origen animal, en mayor 
proporción en manteca, mantequilla, 
leche, quesos grasos, nata, ricas en a. 
grasos saturados y colesterol.
¤Grasas industriales, mezclas de grasas 
saturadas presentes en la mayoría de los 
productos manufacturados, incluye grasas 
sintéticas como el olestrín para productos 
de “régimen”.

PROTEINAS
Son alimentos plásticos, destinados a 
formar y reparar estructuras.
Proteinas vegetales: legumbres frescas y 
secas, guisantes, judías; lentejas, alubias, 
soja, garbanzos y los productos derivados 
de la soja, leche, tofu, carnitas, etc... Frutos 
secos: almendras, avellanas, nueces, etc... 
leches vegetales derivadas. 
Proteinas animales: carnes (de todo tipo: 
blancas y rojas), huevos y lácteos.
Con ésta lista de alimentos es suficiente 
como para empezar a orientarse y preparar 
algún menú bien combinado, sabiendo que 
las verduras crudas y cocidas combinan bien 
tanto con hidratos como con proteínas, 
salvo las verduras almidonadas (patata por 
ejemplo) que evitaremos consumirla en la 
misma comida de proteínas.
Podemos empezar con un primer plato de 
ensalada variada, tres o cuatro verduras 
crudas de distintos colores y de segundo 
arroz con verduras o lentejas con verduras, 
y a partir de ahí a poner en marcha la 
imaginación.
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Caso 1. Mujer de 27 años con atrofia 
lateral derecha aguda de la cara. El 
proceso de su enfermedad afecta a la piel, 
grasa subcutánea, músculo y hueso. Las 
fotografías de la izquierda la muestran antes 
de la cirugía.

Las fotografías de la derecha la muestran 
dos años después de la reconstrucción por 
transferencia microvascular de tejido libre 
sobre el lado derecho de la cara.

MICROCIRUGÍA 
EN ROMBERG y LINEAL

Nuevos desarrollos en microcirugía hacen 
posible corregir de forma significativa las 
deformidades del contorno facial causadas 
por la esclerodermia lineal y su variante la 
enfermedad de Romberg.

¿QUé ES LA ESCLERODERMIA LINEAL?
La esclerodermia lineal es una forma localizada de 
esclerodermia, la cual, algunas veces, forma un pliegue 
a lo largo de la cara. A menudo nos referimos a él 
como “golpe de sable” debido a su parecido con una 
herida hecha con un sable o espada. La tendencia a 
afectar las capas profundas de la piel y a la capa de 
grasa subcutánea y disponerlas de forma segmentaria, 
la esclerodermia lineal puede hacer que un lado de la 
cara parezca diferente al otro (asimetría facial).

¿QUé ES LA ENFERMEDAD DE ROMBERG?
La enfermedad de Romberg, también conocida como 
atrofia hemifacial progresiva, en sus etapas iniciales 
a menudo afecta la piel y al tejido subcutáneo, y 
posteriormente puede afectar a los músculos faciales y 
al esqueleto. Tanto la enfermedad de Romberg como la 
esclerodermia lineal, empiezan normalmente durante 
las dos primeras décadas de la vida de la persona.

LA SILICONA LÍQUIDA NO ES UNA 
SOLUCIÓN DURADERA
Hasta hace poco, los procedimientos para corregir 
la deformación facial o atrofia, han dado resultados 
poco satisfactorios. Las inyecciones de silicona líquida, 
utilizadas desde los años 70 con el fin de conseguir 
la reconstrucción estética de la cara han funcionado, 
pero a menudo durante un corto espacio de tiempo. 
Debido a que la silicona es una sustancia extraña, el 
cuerpo reacciona formando una cicatriz. El tejido se 
contrae, hacienda que la piel se rasgue, derritiendo 
básicamente lo que ha sido añadido con el fin de 
corregir el contorno facial.

Este texto ha sido traducido por D. Domingo Rivera da Cunha,  socio de ADEC.
Desde la Asociación de Esclerodermia Castellón (ADEC) le agradecemos su colaboración.

ANTES             DESPUéS
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LA PROMESA DE LA MICROCIRUGÍA
La microcirugía, usada originalmente para reimplantar 
miembros, podría ser la clave para obtener mejoras 
definitivas en apariencia y funcionalidad. Uno de los 
cirujanos plásticos que ha perfeccionado la técnica 
para corregir la deformidad facial es el Dr. John W. 
Siebert, de Nueva York. Utiliza una técnica innovadora 
conocida como “transferencia microvascular de 
tejido libre”, para rellenar áreas de la cara que tienen 
el contorno deformado debido a enfermedades 
inmunológicas, tumores, defectos de nacimiento o 
traumatismos. 

A diferencia del tratamiento tradicional de las 
inyecciones de grasa o silicona o el trasvase de grasa 
cutánea al área afectada, la microcirugía confía en el 
tejido que tiene su propio aporte sanguíneo. El tejido 
vivo, extraído normalmente de la ingle o axila del 
paciente, se modela para reemplazar las áreas de la 
cara dañadas. 

“Las capas de tejido trasplantado permanecen sanas, y 
no son reabsorbidas por el cuerpo, como sucede con otras 
técnicas”, dice el Dr. Siebert. “El resultado es una mejora 
de la apariencia en un 70–80 por ciento” (ver fotografías). 
“No hay casos descritos de que la esclerodermia haya 
atacado al tejido transferido”, añadió. El Dr. Siebert 
informó que, por razones no entendidas por completo, 
el tejido trasladado a la cara se comporta para siempre 
como si estuviera en el lugar del que procede.

OPERAR ANTES DE QUE LA ENFERMEDAD 
LO EMPEORE
La enseñanza tradicional sobre la atrofia facial, es 
dejarla progresar hasta que se haya estabilizado, y una 
vez detenida, esperar dos años antes de intervenir 
quirúrgicamente.

El Dr. Siebert no cree que sea necesario o 
recomendable esperar. Él ha operado a pacientes 
hasta de cuatro años de edad. “En vez de esperar a 
que la enfermedad siga su curso”, dice, “pensamos que 
podemos cambiar la biología de los tejidos adyacentes 
convirtiéndolos en tejidos bien vascularizados y sanos. 
Podemos, probablemente, prevenir algunos de los 
cambios secundarios de la esclerodermia, como los 
cambios en el color de la piel o los del daño óseo. 
Necesitamos muchos más pacientes para confirmar 
que lo estamos consiguiendo”.

Caso 2.  Niña de 6 años de edad con 
esclerodermia lineal lateral derecha, con 
daño en el labio superior derecho, nariz, 
carrillo derecho, ojo derecho y parietal 
derecho. Las fotografías de la izquierda la 
muestran antes de la cirugía.

Las fotografías de la derecha la muestran 
dos años después de la reconstrucción por 
transferencia microvascular de tejido libre 
en el lado derecho de su cara.

ANTES             DESPUéS



Paso a paso · ADEC12

Caso 3. Niño de 13 años con esclerodermia lineal lateral 
derecha, con daño en el labio superior derecho, nariz,
carrillo derecho, ojo derecho y parietal derecho. 
Las imágenes de la izquierda la muestran antes de la cirugía,
las de la derecha lo muestran dos años después de la 
reconstrucción por transferencia microvascular de tejido
libre en el lado derecho de su cara.

Hasta ahora, los resultados han sido positivos. Este 
cirujano estima que ha realizado alrededor de 300 
intervenciones desde el final de los años 80, en las que 
incluyen a unas 100 personas con esclerodermia lineal 
y la enfermedad de Romberg.

¿QUé ES LA MICROCIRUGÍA?
La microcirugía realiza la unión de pequeños vasos 
sanguíneos y nervios usando un microscopio. 
Se había utilizado para cerrar grandes heridas 
y reconstrucciones mamarias subsiguientes a la 
realización de una mastectomía. No fue usada por 
los cirujanos para reconstrucciones faciales hasta los 
años 80. “La cirugía ha sido perfeccionada en los últimos 
años”, dice el Dr. Siebert, quien ha escrito sobre esta 
técnica en prestigiosas publicaciones médicas. “Ahora 
podemos introducir tejido tan fino como el papel para 
corregir párpados, labios y otras áreas que requieren un 
tratamiento sutil.”

La grasa inyectada y los injertos de grasa cutánea 
tienden a fallar, entre otras causas, porque no tienen 
un aporte innato de sangre, dice el Dr. Siebert. 
“Teóricamente, los vasos sanguíneos se convierten en tejido 
trasplantado muerto [como la grasa], debido a que no 
se hace con la suficiente rapidez, el tejido se muere y se 
reabsorbe.” Las fotografías del Antes y Después de tales 
procedimientos parecen buenas porque son tomadas 
al poco tiempo de la operación, y no uno o dos 
años después, cuando la grasa ha sido normalmente 
reabsorbida.

Como toda operación, el procedimiento de la capa de 
microcirugía tiene riesgos. Se hace un preoperatorio 
a los pacientes para comprobar que sus corazones y 
pulmones son lo suficientemente fuertes para aguantar 
una operación que puede durar de 6 a 16 horas. El Dr. 
Siebert dice que el mayor riesgo es la pérdida del tejido 
si los vasos sanguíneos se coagulan, evitando que los 
tejidos donante y receptor se integren. En tales casos, 
que son escasos, el trasplante puede ser repetido 
usando otra parte del cuerpo como donante.

Caso 4. Mujer de 46 años con atrofia facial 
asociada con esclerodermia sistémica. 
La fotografía de la izquierda la muestra antes de 
la cirugía, la de la derecha la muestra dos años 
después de la corrección microvascular bilateral 
de la deformidad facial.

ANTES          DESPUéS
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EL COSTE DE LA OPERACIÓN

No es sorprendente que el coste de la 
transferencia microvascular de tejido 
libre sea alto. Las tarifas médicas pueden 
variar entre los 10 y 15 mil dólares, 
más otros 25 ó 30 mil dólares por 
los dos o tres días de hospitalización. 
Las compañías médicas normalmente 
pagan la operación, pero algunas veces 
solo cuando el médico intercede por el 
paciente. “Normalmente ellos rechazan 
la primera solicitud”, dice el Dr. Siebert. 
“Los médicos tenemos que demostrar a la 
compañía sanitaria que la cirugía no es solo 
para ayudar a mejorar el aspecto externo 
del paciente”.

“Les decimos que estamos corrigiendo una 
deformidad que es resultado del proceso de 
una enfermedad y que si no se lleva a cabo, 
el paciente tendrá problemas funcionales.” 
Por ejemplo, una atrofia alrededor del 
ojo del paciente puede amenazar su 
visión. Los labios que no se cierran 
bien pueden ocasionar disfunciones al 
hablar o al comer. Una nariz deforme 
puede afectar a la respiración.

Los informes, junto a las fotografías 
de los pacientes, antes y después de la 
operación, son muy útiles para mostrar 
a la compañía médica los problemas 
funcionales de los pacientes con atrofia 
facial. Los cirujanos que han llevado 
a cabo muchas reconstrucciones 
de microcirugía facial, sobre todo 
la corrección de deformaciones del 
contorno facial, tienen ventaja en la 
batalla con las compañías médicas. Y lo 
que es más importante, los cirujanos 
con mayor experiencia en este 
procedimiento en concreto, tienen más 
probabilidades de éxito desde un punto 
de vista médico.

Más información: American Society of 
Plastic Surgeons (Sociedad Americana 
de Cirujanos Plásticos).

El 5º EncuEntro dE EnfErmEdadEs raras 
dE la comunidad ValEnciana En castEllón 

Desde FEDER-CV se organizó este encuentro anual en 
el Salón de Actos de la Unión de Mutuas de Castellón, 
el viernes 27 de febrero de 2009. Esta jornada formaba 
parte de los actos que se realizaron en conmemoración 
del Día Mundial de las EE.RR.

Asistieron asociaciones, personas afectadas, autoridades 
y profesionales sanitarios que están en contacto con las 
Enfermedades Raras. Al acto inaugural asistió la IIma. Sra. 
Dª Pilar Ripoll, Directora Gral. de Calidad y Atención al 
Paciente de la Conselleria de Sanidad Tenemos y destacó 
la participación del Dr. Oscar Zurriaga del Instituto de 
Investigación de Salud Publica, de la Consellería de 
Sanidad de la Generalitat Valenciana. Al finalizar se leyó 
el Manifiesto : Por un Pacto de Todos.
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ESTUDIO SOBRE EL EFECTO DE LA 

PSICOLOGÍA POSITIVA EN PERSONAS 

CON ESCLERODERMIA. DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

Este es el primer trabajo relacionado con la intervención psicológica grupal en enfermos de 
esclerodermia utilizando un programa basado en la psicología positiva. Nuestra idea partió 
de la revisión de diferentes estudios científicos que han encontrado que el fomento de las 
emociones positivas, pensamientos y actitudes positivas tiene efectos muy beneficiosos para 
el ser humano. Las emociones positivas pueden actuar como amortiguadores del estrés, 
facilitan la puesta en marcha de conductas más flexibles, menos predeterminadas y, en 
último término, ayudan a ampliar nuestros repertorios de conducta. Igualmente, ser capaz 
de dar un significado positivo a la adversidad mejora la salud e incrementa el bienestar y 
es posible que incluso permita mejorar y crecer psicológicamente a pesar de lo sucedido. 
Aspectos como el optimismo y la inteligencia emocional aparecen habitualmente ligados a un 
mayor bienestar subjetivo. El objetivo de este trabajo es avanzar en el estudio de los efectos 
beneficiosos de estas intervenciones para la prevención del malestar psicológico presente en 

las personas que sufren enfermedades crónicas y por ende en sus familiares.

Elena Crespo Delgado (Col.CV-07692) y Jorge Osma López (Col.CV-07123)
Licenciados en Psicología y Diplomados en Estudios Avanzados por la Universidad Jaume I

CONTENIDOS DE LAS SESIONES 
DE TRATAMIENTO

¤1ª sesión: se realizó una introducción 
a la “psicología positiva”, su definición, 
las fortalezas básicas y los tres estilos de 
vida para alcanzar la felicidad, beneficios, 
investigaciones, etc. En esta semana, 
la tarea que tenían encomendada para 
realizar en casa era la denominada “Tres 
cosas buenas” que consistía en escribir 
antes de acostarse tres cosas buenas que 
les hubiera sucedido a lo largo del día y 
anotaran la razón o razones por las que 
creían que les habían pasado. Ejemplo: 
“hoy mi hija me ha dicho que la comida me 
ha salido riquísima, eso me hizo sentir bien 
porque valora mi esfuerzo y me quiere”.

¤2ªsesión: el tema principal versó sobre 
las “emociones positivas”. Se comenzaba 
con el bloque de psicoeducación para 
explicarles cuáles eran los principales 
componentes de las emociones positivas y 

sus beneficios en la salud. A continuación 
tenían que rellenar el Test de Fortalezas, 
se corrigió y se comentó las cinco mejores 
fortalezas de cada uno. El ejercicio de la 
semana consistió en la práctica de esas 
fortalezas siendo consciente de que 
se estaba llevando a cabo. Ejemplo: “el 
Domingo pasado invité a mis amigas a tomar 
café a casa, fui consciente de lo bien que me 
siento al reunirlas a todas conmigo y de que 
eso forma parte de una de mis fortalezas, la 
hospitalidad”.

¤3ª sesión: el tema principal fue 
sobre las técnicas de conciencia plena 
(mindfulness) y el dejarse llevar por las 
experiencias positivas (la fluidez). En la 
fase de psicoeducación se les explicaba en 
qué consistían las técnicas de mindfulness 
y fluidez, su utilidad y beneficio sobre sí 
mismos y sobre su salud. Como ejemplo, se 
realizaba un ejercicio de iniciación llamado 
“mente del principiante” que consistió en 
presentar una manzana o una cereza a cada 
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participante e intentar que lo vieran como 
si fuera la primera vez. En esta sesión la 
tarea que tenían que realizar en casa se 
llamaba “saboreando” y consistía en elegir 
una tarea que normalmente hacen muy 
deprisa a lo largo del día (comer, ducharse…) 
y realizarla lentamente, siendo conscientes 
de cada uno de los pasos que van haciendo, 
disfrutándolo, experimentando la situación 
con los 5 sentidos. A continuación tenían 
que describirlo por escrito, comentando las 
diferencias en cómo hacían normalmente la 
actividad y cómo la habían hecho ese día, 
destacando las diferencias en la comparación 
de ambas situaciones y anotar cómo se 
sentían antes y después de hacerla. 

¤4ªsesión: se trató el tema de la “gratitud”, 
donde se explica la relación entre sentirse 
agradecido y la satisfacción personal, y los 
beneficios que ello conlleva. La tarea a 
realizar durante esa semana se llama “visita 
de gratitud” y consiste en pensar en una 
persona cercana a la que se está agradecido 
pero nunca se lo ha expresado y escribirle 
una carta de agradecimiento describiéndole 
la gratitud que sientes por lo que hubiera 
hecho por ti. Si es posible, el participante 
se la puede leer en persona o por teléfono 
a la dicha persona.

¤5ª sesión: se trabajó el sentido del humor, 
se explican los beneficios de llevar una 
vida con sentido del humor y se practican 
diferentes ejercicios de risoterapia. La 
tarea para casa se llama “tómatelo a risa” 
y consiste en practicar en la medida de 
lo posible ejercicios que potencien la risa 
(haz cosquillas a alguien, imita a un bebé, 
entre otros). Después siempre se registran 
las sensaciones y experiencias vividas al 
hacerlo.

¤6ª sesión: se trató el tema de la creatividad. 
Se les explicó en qué consiste ser creativo, 
los beneficios que implica y cómo entrenarla. 
La tarea que se les encomienda durante 
esa semana es “construyendo curiosidad e 
interés” y consiste en realizar los siguientes 
ejercicios: “Intenta que te sorprenda algo” 

y/ o “Intenta sorprender a alguien”. Después 
siempre se registran las sensaciones y 
experiencias vividas al hacerlo.

¤7ª sesión: se explicó en que consistía “la 
inteligencia emocional”, las ventajas de llevarla 
a la práctica y cómo ejercitarla. Las tareas 
para casa durante esa semana consistían en 
poner en práctica la inteligencia emocional 
realizando los siguientes ejercicios: “Escucha 
empáticamente”, “Qué hacer si alguien te 
ofende”, “expresa tus sentimientos”, entre 
otros. 

¤8ª sesión: se trataba el optimismo, se 
describía y comparaba con el pesimismo 
y las ventajas de ser optimista, así como 
pautas para ser más optimista. Los 
ejercicios a realizar durante esa semana en 
casa consistían en la denominada “carta de 
proyección hacia el futuro” que consiste 
en visualizar dónde quieren estar dentro 
de 1, 5 y 10 años y dibujar un sendero 
representándolo, reflejando también 
las “pistas” necesarias para conseguirlo. 
También se puede realizar por escrito y 
realizar una lista con los pequeños objetivos 
necesarios para llegar a dichas metas. 

¤9ª sesión: se realizó un repaso general 
de todos los contenidos vistos a lo largo 
de las sesiones, se analizan las ventajas de 
los diferentes componentes y se comentan 
aquellos que más les hayan ayudado.

En breve podremos ofrecer dos nuevos 
trabajos fruto de este proyecto de 
investigación, el primero ofrecerá una 
descripción clínica de los 34 participantes 
que voluntariamente accedieron a rellenar 
los instrumentos de evaluación. El segundo 
trabajo, mostrará los resultados obtenidos 
en el grupo de tratamiento tras la 
intervención que aquí se describe.

Agradecemos a todos los participantes su 
dedicación y esfuerzo. 

Para más información contacte con los autores en: 
info@creos.es
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Las mujeres con esclerosis sistémica poseen una fertilidad normal. El embarazo debe ser 
monitorizado estrechamente pero no se debe desaconsejar éste de forma absoluta. El 
tratamiento farmacológico debe simplificarse al máximo y se deberían evitar en lo posible 
los glucocorticoides por el riesgo  de desencadenar una crisis renal. La detección precoz 
de la crisis renal esclerodérmia y su tratamiento con agentes inhibidores de la enzima 
convertidota de angiotensina son fundamentales. Aunque la prematuridad y el crecimiento 
intrauterino retardado se encuentran incrementados, la mayor parte de los embarazos 

terminan felizmente.

La esclerosis sistémica (ES) es una 
enfermedad colágeno vascular 
caracterizada por la producción y 
depósito excesivo de colágeno en 
diferentes tejidos que conducen 
al fracaso funcional de éstos. La ES 
afecta predominantemente a las mujeres, 

EL EMBARAZO
EN ESCLEROSIS SISTéMICA

con una relación mujer/hombre de 5 a 
1. Aunque el pico de aparición de los 
síntomas de la enfermedad aparece a los 
40 años, una edad en la que la mayoría de 
las mujeres ya ha completado su actividad 
reproductora, cada vez es más frecuente 
que las mujeres demoren los embarazos 

Francisca Arnaz, Jefe Adjunto. Servicio de 
Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares (Madrid)

José L. Andreu, Jefe Adjunto. Servicio de 
Reumatología. Clínica Puerta de Hierro. Madrid

Jesús Sanz. Jefe Adjunto de Reumatología . Clínica 
Puerta de Hierro. Madrid
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a edades más avanzadas, por lo que en la 
actualidad la asociación de ES y embarazo 
no es infrecuente.

FERTILIDAD EN LAS MUJERES
Se ha comunicado una mayor frecuencia 
de falta de descendencia y de demora de 
la primera concepción en mujeres con ES 
cuando se compararon con los datos de la 
población control sana, aunque otros estudios 
no han confirmado una presunta reducción 
de la fertilidad en mujeres con ES.

Asimismo se ha sugerido una menopausia 
más temprana en la ES, dato que no ha 
sido corroborado en otro estudio. Aunque 
globalmente el número de mujeres con ES 
que nunca han quedado embarazadas es 
significativamente superior con respecto 
a la población de control o a mujeres con 
artritis reumatoide: este hecho no parece 
derivarse de la propia enfermedad sino de 
condicionamientos personales como la 
soltería, la inactividad sexual o la decisión 
personal de no tener hijos. De hecho, sólo 
el 5% de las mujeres con ES y deseo de 
quedar embarazadas no consiguieron la 
concepción, cifra en todo comparable a la 
de la población general. En resumen, la ES 
no condiciona una reducción de fertilidad 
en la mujer que la padece.

EFECTO DEL EMBARAZO
Clásicamente se ha considerado que el 
embarazo agrava el curso de la ES y en 
particular favorece la aparición de crisis 
renales esclerodérmicas, potencialmente 
fatales. Muchos de los síntomas de la ES 
pueden efectivamente agravarse durante 
el embarazo ya que las molestias propias 
de éste como las artralgias o la pirosis son 
comunes a la enfermedad.

La actividad general de la ES suele 
permanecer estable durante el embarazo 
y la conclusión general de los estudios 
al respecto es que el estado general 
de la enfermedad no cambia durante 
el embarazo. Aunque es cierto que la 
afectación cutánea puede en ocasiones 

aparecer durante e l embarazo, casi el 
90% de las pacientes no experimentan 
una agravación del cuadro cutáneo. De 
hecho, la esclerodermia empeora en 
sólo un 7% de las mujeres, mientras que 
un 5% experimentan mejoría. Durante 
un seguimiento prospectivo, el 60% de 
los casos permanecieron estables, el 
20% experimentaron mejoría y el 20% 
empeoramiento, aunque algunas pacientes 
con la forma difusa de ES presentan 
progresión de la afectación cutánea 
durante el puerperio.

El mayor motivo de preocupación es la 
posibilidad de que el embarazo precipite  
una crisis renal en la paciente con ES. 
Conviene reseñar que la aparición de 
hipertensión arterial y protenuria puede 
ser debida a una preeclampsia y no a una 
crisis renal esclerodérmica. En un estudio 
retrospectivo sólo aparecieron dos crisis 
renales  en 133 embarazos. Ambos casos 
presentaban una ES difusa de reciente 
comienzo y es bien conocido que son  
estos pacientes con enfermedad difusa 
de reciente aparición los que con más 
frecuencia  desarrollan las crisis renales , 
independientemente de la existencia de 
un embarazo concomitante. El control 
de las crisis renales mediante inhibidores 
de la enzima conversora de angiotensina 
(IECA) no parece ser peor en la mujer 
embarazada y generalmente el resultado 
del tratamiento es satisfactorio. Durante un 
seguimiento prospectivo de 67 embarazos 
en ES aparecieron tres crisis renales  todas 
durante el segundo trimestre de gestación.

La afectación a nivel pulmonar o cardíaco 
no se modifica sustancialmente. Puede 
desarrollarse disnea leve en el último 
trimestre, al igual que en las embarazadas 
sanas. Aquellas pacientes con afectación 
previa cardíaca o pulmonar desarrollarán 
los problemas inherentes al estado 
funcional de sus pulmones o corazón, 
pero no con una gravedad distinta  de la 
presentada por insuficiencias cardiacas 
y/o pulmonares de otro origen. Se han 



Paso a paso · ADEC18

descrito casos aislados de complicaciones 
del tratamiento con beta-miméticos en 
mujeres con ES y una afectación cardíaca 
subclínica hasta ese momento, por lo que 
estos fármacos deberán ser utilizados con 
gran preocupación.

EFECTOS DE LA ES SOBRE EL 
EMBARAZO
El desenlace del embarazo en mujeres con 
ES no es tan desfavorable como sugerían 
comunicaciones antiguas de numerosos 
casos clínicos aislados. 

En un estudio reciente caso- control, no 
se evidenciaron pérdidas fetales en una 
frecuencia estadísticamente superior a las 
de mujeres embarazadas sanas o afectadas 
por artritis reumatoide. Un 9% de los 
embarazos en mujeres con ES terminan 
en pérdida fetal. En cambio la frecuencia 
de partos prematuros sí es superior en 
mujeres con ES o con artritis reumatoide 
cuando se comparan con la población 
sana. También se encuentra incrementada 
la frecuencia de recién nacidos con 
crecimiento intrauterino retardado (CIR) 
en la ES, que aparece en un 10% de los 
embarazos, cuando se compara con 
mujeres con artritis reumatoide o sanas. Es 
interesante recalcar que este incremento 
de recién nacido con bajo peso se observa 
también en pacientes con fenómeno de 
Raynaud primario y en una frecuencia 
parecida a la observada en la ES. 

Generalmente los recién nacidos 
prematuros o a término con bajo peso 
suelen evolucionar favorablemente con 
los cuidados neonatales habituales. En un 
reciente estudio prospectivo, el subgrupo 
de mujeres con ES difusa evolucionada 
presentó una frecuencia de pérdidas 
fetales muy elevada de un 29%, aunque la 
mayoría de ellas consiguieron finalmente 
embarazos con resultados positivos. Un 
26% de los partos fueron pretérmino pero 
en las mujeres con ES difusa de reciente 
comienzo la prematuridad alcanzó el 40%. 
Afortunadamente sólo hubo una muerte 

neonatal y se consiguió un desenlace 
positivo en 84 % de los embarazos en 
mujeres con la forma limitada de ES y en el 
77% de los embarazos en la forma difusa. 
Estos datos sugieren que la ES no presenta 
un riesgo no asumible para el embarazo 
y que éste no debería desaconsejarse 
de forma absoluta a las mujeres con ES, 
incluso en su forma difusa.

UTILIZACIÓN DE FáRMACOS EN 
LA PACIENTE EMBARAZADA
Como en toda mujer embarazada, se 
debe utilizar el menor número posible 
de fármacos. En caso necesario se usarán 
aquellos fármacos cuya seguridad en el 
embarazo esté más contrastada. Las 
molestias osteoarticulares por lo general 
se controlan adecuadamente con medidas 
físicas y paracetamol, que es un agente 
seguro en el embarazo. La utilización de 
dosis bajas de prednisona tampoco está 
contraindicada, así como la prudente 
utilización de antiinflamatorios no 
esteroides durante el segundo trimestre 
de gestación. Se ha implicado la utilización 
de glucocorticoides con el desarrollo 
de crisis renales por lo que siempre 
sea posible deberán ser evitados. Las 
molestias gastro-esofágicas podrán ser 
tratadas adecuadamente con antiácidos, 
antihistamínicos e inhibidores de la bomba de 
protones, de los que no se han comunicado 
efectos adversos sobre el feto.

El fenómeno de Raynaud generalmente 
no representa un problema terapéutico 
durante el embarazo ya que tiende a 
mejorar espontáneamente, pero en caso 
necesario pueden utilizarse los bloqueantes 
de los canales de calcio. Asimismo pueden 
utilizarse con prudencia los IECA si 
están indicados para el tratamiento de la 
hipertensión arterial o de una crisis  renal 
esclerodérmica.

Ya que no se ha demostrado la eficacia a 
medio o largo plazo del inmunomulador 
o agente citotóxico alguno en la ES, 
estos fármacos deberán ser suspendidos 
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durante el embarazo. La utilización de 
d-penicilamina durante el embarazo 
se ha asociado a casos de cutis laxa y 
defectos del septo ventricular en el 
neonato, aunque la mayoría de los fetos 
expuestos a d-penicilamina no presentan 
malformaciones.

ATENCIÓN AL EMBARAZO
y PARTO
Las mujeres con ES embarazadas deben 
ser seguidas en consultas especializadas 
en un embarazo de alto riesgo, debido 
al peligro incrementado de prematuridad 
y bajo peso en el recién nacido. Durante 
la evaluación basal se debe determinar la 
afectación por órganos y sistemas de la 
ES, así como el tipo de ES y el tiempo de 
evolución de la enfermedad. 

Los pacientes con ES difusa, con anti-
topoisomerasa positivos y menos de 
cuatro años de evolución son las que más 
riesgo presentan de desarrollar una crisis 
renal y deberán ser monitorizadas más 

estrechamente con mediciones semanales 
de tensión arterial. Se recomienda la 
realización de frecuentes exámenes de 
orina y la utilización domiciliaria de tiras 
reactivas en una excelente alternativa para 
una estrecha supervisión del sedimento 
urinario. Cuando exista afectación 
cardiaca o pulmonar grave, esto es, una 
fracción de eyección cardiáca menor del 
30% o una capacidad vital forzada inferior 
al 50% de la teoría calculada para la edad 
y sexo de pacientes, se deberá valorar 
de forma individualizada el riesgo que la 
gestación supone para la paciente pero 
independientemente de que la causa del 
compromiso funcional sea una ES u otra 
enfermedad. 

Los fármacos presuntamente moduladores 
de la enfermedad deben suspenderse y la 
medicación para el control sintomático 
de las distintas afectaciones de la 
enfermedad deberá ajustarse de acuerdo 
con las recomendaciones señaladas con 
anterioridad. 
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Se debe  aumentar la frecuencia de 
controles ecográficos para biometría 
fetal. Ante la detección de hipertensión 
arterial se debe tratar agresivamente 
con IECA, independientemente del 
presunto origen de dicha hipertensión. Las 
amenazas de parto prematuro deben ser 
detectadas y tratadas precozmente y en lo 
posible se evitará el empleo de agonistas 
betamiméticos. Éstos puden desencadenar 
isquemia miocárdica en mujeres con 
afectación cardíaca subyacente, así como 
edema pulmonar. Como alternativas se 
debe utilizar nifedipino.

La ES no protege de las complicaciones 
clásicas del embarazo como la 
preeclampsia, el abruptio placentae, la 
placenta previa, la rotura prematura de 
membranas o el sangrado excesivo, y, 
de hecho, se han comunicado todas ellas 
en la ES. Pero no es menos cierto que 
ha sido imposible demostrar que la ES 
incremente el riesgo de aparición de estas 
complicaciones obstréticas. La frecuencia 
de preeclampsia no se incrementa en las 
mujeres con ES, pero la tensión arterial debe 
medirse frecuentemente, en particular en 

aquellas pacientes con ES difusa de menos 
de cuatro años de evolución, debido al 
riesgo  de desarrollar una crisi renal. Ante 
el hallazgo de elevaciones, aún discretas, 
de las cifras tensionales, se deberán 
determinar la creatinina sérica, la presencia 
de proteinuria y de anemia hemolítica 
microangiopática. El tratamiento con IECA 
no debe ser demorado en estas pacientes 
porque el beneficio esperable supera 
ampliamente los potenciales riesgos sobre 
el feto.

Durante el parto se recomienda, en caso 
de necesitarse anestesia, que ésta sea 
epidural, debido a los posibles problemas 
de intubación que presentan algunas 
mujeres con ES y microstomía. La sala de 
parto deberá encontrarse adecuadamente 
climatizada de forma que se evite la 
exposición de la paciente a un ambiente 
fría. Asimismo se recomienda calentar los 
fluidos que van a ser administrados por vía 
intravenosa. Las heridas quirúrgicas y la 
episotomía suelen cicatrizar sin problemas 
en estas mujeres, por lo que no  se aconseja 
ningún tipo de medida adicional al cuidado 
técnico usual en las incisiones quirúrgicas.
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La ceremonia se ha realizado en el Acto 
Oficial del Primer Día Mundial de las 
Enfermedades Raras, celebrado en el 
Senado. S.A.R. la Princesa de Asturias ha 
realizado la entrega de los Premios FEDER 
2009 en este Acto Oficial que se celebró 
el pasado 10 de marzo en Madrid.

Con estos galardones, FEDER quiere 
reconocer la labor solidaria de empresas, 
medios de comunicación y personas 
comprometidas que han destinado sus 
esfuerzos y recursos a mejorar la calidad 
de vida de las familias afectadas por 
enfermedades raras en España. 

Los premiados de esta edición son:
1º Premio al Embajador de las Enfermedades 
Raras: D. Antonio Montserrat, Dirección 
General de Salud de Comisión Europea.
2º Premio a la Solidaridad con las 
Enfermedades Raras: Obra Social Caja 
Madrid.
3º Premio a la labor periodística con las 
Enfermedades Raras: suplemento A Tu 
Salud (La Razón).
Premio de Honor: D. Moisés Abascal 
Alonso, presidente de la Fundación 
FEDER. Por toda una vida dedicada a las 
Enfermedades Raras.
Premio a los pacientes: Concurso de 
Fotografía UNO en un MILLÓN.

En el marco del acto, FEDER también ha 
distinguido a los ganadores del Concurso 
de Fotografía UNO en un MILLÓN en 
sus tres categorías: Vivir con una ER ; 
Momentos de Ilusión y Mi vida con mi 
Asociación. Este concurso tiene como 
objetivo resaltar la labor creativa de los 
afectados por patologías poco frecuentes. 
A través del mismo, se ha buscado destacar 
la esperanza, el espíritu de superación y 
la valentía que tienen quienes sufren una 
enfermedad poco común. 

S.A.R. LA PRINCESA DE ASTURIAS 
ENTREGA LOS PREMIOS FEDER 2009

De entre los participantes de las 160 asociaciones que 
forman FEDER, Juan Carlos González ha resultado el 
ganador de la Categoría Mi vida con mi Asociación y le 
entregó el galardón S.A.R. la Princesa de Asturias.

El acto ha contado con gran presencia de afectados 
y familiares por una enfermedad rara que desean dar 
a conocer su situación de desigualdad socio-sanitaria. 
De esta forma, durante la jornada se ha procedido 
a hacer la lectura de varios testimonios, y se ha 
proyectado un vídeo que muestra la gran movilización 
de las asociaciones por el Día Mundial.

Fotografía ganadora: Aplausos para todos.
Categoría: Mi vida con mi asociación
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Primer Día Mundial de las Enfermedades Raras (ER)
La ASOCIACIÓN DE ESCLERODERMIA CASTELLÓN (ADEC) 

reivindica la urgente necesidad de un compromiso global y 
multisectorial en el abordaje de las ER

Las enfermedades llamadas raras son la causa del 35% de las muertes de los niños 
menores de un año, y del 10% de los fallecimientos de los niños entre 1 y 5 años. No 
hay tratamiento para la mayoría de estas patologías, y apenas existen especialistas que las 
conozcan. Por ello, y con el objetivo de cambiar esta realidad que obliga a las familias a un 
continuo aislamiento socio-sanitario, la Asociación de Esclerodermia Castellón (ADEC) 
celebró el 28 de febrero una jornada especial en Castellón; con la finalidad de trasladar la 
urgente necesidad de poner en marcha un “Pacto de Todos” que garantice el abordaje de 
las patologías poco frecuentes.
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Esta petición se hace en el marco del Primer Día Mundial de las ER, que se 
celebró el 28 de febrero en países de todo el mundo. ADEC se une a esta 
reivindicación y solicita “que se impulse una estrategia global ‘multisectorial’ para 
que los enfermos alcancen una verdadera integración social, sanitaria, educativa y 
laboral”, explica Juan Carlos González Coll, su presidente.

ADEC, junto con la Federación Española de ER, han realizado un manifiesto 
donde se pide un compromiso para “impulsar la creación de la Organización Estatal 
de ER, como el órgano que coordine la Estrategia Nacional de ER –puesta en marcha 
el año pasado por el Ministerio de Sanidad- y todas las actuaciones relativas a 
las patologías poco frecuentes. Además, y para que todos los afectados confiemos 
en dicha Estrategia, es imprescindible dotarla de plazos de ejecución, responsables y 
presupuestos que la hagan viable y sostenible”, explica González Coll.

Las ER, prioridad en la Salud Pública
La difícil realidad que amenaza, día tras día, a los afectados por ER ha llevado a 
varios países a unirse en un llamamiento mundial por las patologías raras, con 
un único objetivo: “Sacar de la invisibilidad a ese 7 % de la población que sufre una 
enfermedad poco frecuente y que se siente desamparado, aislado y desprotegido ante 
su situación”, afirma Rosa Sánchez de Vega, presidenta de Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER).

“Ayudar y colaborar en lo que esté en nuestra mano es un fin de cualquier asociación 
y persona que se preocupa por la felicidad y la calidad de vida de sus semejantes”, 
comentó el presidente de EDC Natura-Fundación Omacha, Julio García Robles, 
entre varios voluntarios que estuvieron trabajando en el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras. 
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LA ESCLERODERMIA
UN CAMINO HACIA EL 

DESPERTAR
El titulo de esta revista, Paso a paso, refleja perfectamente mi experiencia: una joven de 
22 años que en estos últimos cuatro años de su vida ha vivido con mayor consciencia que 
en los 18 anteriores. Todo ello se inició cuando en su primer año de universidad, esta chica 
empezó a tener síntomas extraños, a los que no le daba demasiada importancia. No eran 
cosas de gravedad, pero los hechos se iban acumulando y no entendía por qué. Lo que 
ahora ya conoce como síndrome de Raynaud, en un principio le causaba risa; ¡claro está! 
verse las yemas de los dedos morados como los cadáveres de la tele y sin sentir dolor, no es 
algo habitual. Pero con el paso del tiempo, otros síntomas le fueron apareciendo: manchas 
en la piel, agarrotamiento del cuerpo, cambios en la expresión de la cara, pequeños quistes, 

cansancio, exagerada sensibilidad al frío… 

Esta joven, Alicia, se frustraba porque sentía que en su cuerpo sucedía algo, 
pero no encontraba respuestas. Sobre todo el agarrotamiento que comenzó a 
sentir de repente en todo el cuerpo, que le provocaba rabia e impotencia. Una 
persona que siempre había practicado aerobic, con cierta elasticidad, ahora ya no podía 
agacharse sin que el dolor estuviera presente. Alicia, vivió el caos del diagnostico de la 
esclerodermia, como todos los afectados por enfermedades raras. Numerosas pruebas, 
visitas al hospital y rodeos de una especialidad médica a otra. Cada vez los síntomas se 
hacían más pesados. El síndrome de Raynaud, que primeramente le provocaba risa, ahora 
era insoportable, unas ulceras infectadas, dolorosas, unas manos de garra…

Y la calma, en cierto modo, llegó al poner un nombre a todo lo que a Alicia le estaba 
sucediendo: esclerodermia. O por lo menos así lo experimentó ella en aquellos 
momentos, ya que sus familiares no se lo tomaron tan bien; pero, para ella fue un alivio 
pasar de no saber qué le estaba ocurriendo a poder atribuirle un nombre. Sin embargo, 
lo importante para Alicia no es contar como llegó a tener esclerodermia, sino la actitud 
que ha tomado a raíz de la enfermedad. En un principio, esta joven hacia un papel de 
víctima, como tantos otros enfermos. Su familia la cuidaba y protegía mucho, su pareja 
también y ella tenía presente la esclerodermia en todo momento. Pensaba que todo el 
mundo debía tratarla con delicadeza porque ella estaba ¡enferma! 

Lo que le sucedió a Alicia, también, fue que no aceptaba esta enfermedad, ¿Por qué tengo 
que estar así con lo joven que soy?, se preguntaba a sí misma. Y le horrorizaba pensar 
en el futuro, ¿Cómo estaré cuando tenga 40 años? Por todo ello, desde el victimismo, 
el miedo y la no aceptación, Alicia lloraba porque no podía salir con sus amigas las 
noches de invierno, porque no podía aguantar su ritmo de fiesta debido a la debilidad;  se 
avergonzaba de sus manos y de tener que ponerse capas y mas capas de ropa para salir 
a la calle. Pero, un día, Alicia, harta de sufrir el dolor de las ulceras y de estar amargada, 
se dio cuenta de que no eran los demás los que tenían que cuidar de ella, sino que 
ella misma debía hacer algo al respecto. Y  justo a partir de ese momento, cuando ella 
quiso tomar las riendas y cambiar, aparecieron en su vida personas maravillosas que le 
ayudaron. Resulta, que antes ya estaban allí, pero no las había escuchado.
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Alicia empezó por cambiar la alimentación, introducir las verduras y hortalizas en su dieta, 
para ver si así su sangre se depuraba y se inscribió para hacer yoga, donde descubrió un 
mundo nuevo. Pero lo más importante, comenzó a aceptar la esclerodermia, ha vivir con 
ella, a valorarse a sí misma y no sentirse inferior a los demás, a escuchar su cuerpo. Así, 
paso a paso, esta joven ha vivido desde 2005 con más intensidad que nunca. Al ponerse 
manos a la obra, los cambios llegan, la evolución se hace posible (aunque sea lenta) pero, 
para ello hay que practicar la paciencia.

ADEC también ha sido fundamental en la vida de Alicia. Esa primera llamada que hizo 
a la asociación y escuchar la voz de su presidente, Juan Carlos, le aportó unos ánimos 
increíbles al entender perfectamente lo que le estaba pasando. Las informaciones  sobre 
la esclerodermia que le llegaban por carta le han sido de gran utilidad y ante todo la 
actitud que tiene esta asociación es lo que más valora Alicia: no compadecerse de la 
enfermedad, sino afrontarla con optimismo. En estos momentos, Alicia ocupa el cargo 
de secretaria (como puede) de una nueva asociación en Alcacer (Valencia). Este proyecto 
era de esperar que llegara en algún momento, para ella. El hecho de que ADEC estuviera 
situada en Castellón y no hubiera una asociación en Valencia, ya le hacía que pensar. Puede 
decirse que, se imaginaba en un futuro creando ADEV (asociación de esclerodermia de 
Valencia) y lo hizo ficticiamente, para un trabajo de la universidad.

Pasado un tiempo, una de las personas que más ha ayudado a Alicia, le propuso crear 
una asociación conjuntamente. Así, las actuales presidenta, tesorera y secretaria de 
l’Asociació Ment Sana (AMESA) iniciaron un proyecto, al que pronto se unieron más 
personas. Sin embargo, para llegar hasta la creación de esta asociación, Alicia ha tenido 
que ir superando etapas. Primero tuvo que tocar fondo, para darse cuenta de que no 
podía continuar viviendo de aquella manera. Cuando sufría los peores dolores de las 
ulceras, desesperada, empezó a hacer caso de lo que sus seres queridos le aconsejaban. 
Y luego una vez inició el cambio, Alicia iba descubriendo porque había llegado hasta ese 
punto. Se dio cuenta de lo exigente que era con sus estudios, de lo poco que se valoraba, 
de los miedos que tenía, de los problemas que ella misma se creaba, lo pendiente que 
estaba de lo que pudieran pensar los demás sobre ella…y un largo etc... De tal modo 
que, descubriendo la vida espiritual (podríamos decir) fue acaparando conocimientos y 
trabajándose su interior con la ayuda de encantadoras personas que fueron apareciendo 
en su camino. Ahora mismo, esta joven esta iniciada en reiki, aprende qi gong y practica 
yoga (que le ha sido de gran ayuda para recuperar elasticidad y disminuir el dolor).

Pero, de la etapa de adquirir conocimientos y recibir ayuda de los demás, Alicia debía 
pasar a la siguiente etapa: la de dar ella a los demás. Y aquí precisamente esta la sanación 
de uno mismo, venciendo la vergüenza y dando a los demás aquello que sabes con amor y 
sin esperar nada a cambio. Esta joven siempre decía que ella nunca ejercería de profesora 
y todo por miedo. Pero, actualmente, imparte clases de qi gong en la asociación. Y se 
esfuerza por superar el miedo a hablar en público, mirar a los ojos a la gente y como no, 
escribir este artículo.

El hecho de crear la asociación AMESA, para Alicia, supone compartir su experiencia con 
los demás y servir de ayuda o apoyo a aquellos que lo requieran. Se trata de una labor 
que enriquece tanto a los socios como a sus dirigentes porque unos aprenden de otros.
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EL CUIDADO 
DEL CUIDADOR: COMO 

CUIDARSE MEJOR
Mº CARMEN ROCA BATALLA, trabajadora social de ADEC

Nos referimos al cuidador principal 
cuando hablamos de la persona dentro de 
la familia que asume la mayor parte de la 
responsabilidad en tareas del cuidado y 
atenciones de un enfermo de esclerodermia. 
El proceso terapéutico que conlleva tiene 
grandes repercusiones psicosociales (además 
de físicas) para la persona que la padece: 
¤Modificación de la vida cotidiana: visitas 
y estancias frecuentes en el hospital, 
abandono de actividades familiares, sociales y 
laborales…
¤Hospitalización: supone ruptura con el 
entorno habitual, pérdida de intimidad…
¤Aislamiento físico.
¤Aislamiento emocional: cuando no existe 
comunicación clara entre el paciente y su 
pareja, hijos y/o amigos en un intento de 
no preocupar, de restar importancia al 
cuidador…
¤Sentimiento de indefensión y perdida de 
control.

El diagnóstico de una enfermedad 
crónica, como es la esclerodermia, es un 
acontecimiento generalmente percibido 
por el paciente y su familia como altamente 
estresante y que genera importantes niveles 
de ansiedad. 

La tarea de cuidar afecta de la 
siguiente forma a la vida del cuidador: 
¤Alteración de las relaciones familiares: 
desestructuración y tensiones familiares
¤Cambios de roles: asumir tareas propias del 
familiar
¤Disminución del rendimiento laboral: 
disminución jornada laboral, solicitar más   
permisos.
¤Disminución de la capacidad económica: 
sobrecarga económica
¤Alteraciones físicas y psicológicas: esfuerzo 
físico, depresión, ansiedad…
¤En el tiempo: el cuidador dedica 
más tiempo al cuidado del enfermo 
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(acompañamiento a visitas, reingresos, 
operaciones, alimentación, higiene…)

Al exigir demasiado tu propio cuerpo te 
da señales de alarma, te dice que estás 
demasiado cansado, sobrecargado y que 
tienes que cuidarte más.

Posibles señales de alerta del cuidador:
¤Problemas de sueño
¤Menor interés por actividades y personas 
que anteriormente eran objeto de interés.
¤Aislamiento social: disminuir el contacto 
con amigos, actividades de ocio...
¤Aumento o disminución del apetito
¤Consumo excesivo de cafeína, alcohol...
¤Dar demasiada importancia a pequeños 
detalles.
¤Enfadarse fácilmente
¤Cambios frecuentes de humor o de estado 
de ánimo.
¤Más propensos a sufrir accidentes por estar 
cansados, desorientados y/o preocupados.
¤Dificultad para superar sentimientos de 
ansiedad o nerviosismo.

Algunas ideas para mantener sano al 
cuidador son:
¤Aceptar la realidad y pensar en el futuro 
inmediato
¤Informarse sobre el diagnóstico y pronóstico 
del paciente mediante los médicos, psicólogos, 
trabajadores sociales, familia, amigos, 
experiencias de otros afectados, libros...
¤Compartir sus problemas
¤Reconocer sus límites
¤Mantener sus aficiones 
¤Dedicar tiempo para sí mismo
¤Repartir las tareas y responsabilidades
¤Buscar apoyo:
-Psicológico: aprender a sentirse mejor, 
afirmarse y comunicarse mejor.
-Físico: contratar personal para las tareas 
del domicilio, centros de día, unidades de 
respiro.
Si el cuidador no se cuida de si mismo puede 
encontrarse peor y enfermar, así que pide 
ayuda a profesionales, familia y amigos y cuida 
de tu propia salud.

DERECHOS DE LOS 
CUIDADORES

¤El derecho a dedicar tiempo y 
actividades a nosotros mismos sin 
sentimientos de culpa.
¤El derecho a experimentar 
sentimientos negativos por ver 
enfermo o estar perdiendo a un ser 
querido.
¤El derecho a resolver por nosotros 
mismo aquellos que seamos capaces y el 
derecho a preguntar sobre aquello  que 
no comprendemos.
¤El derecho a buscar soluciones que se 
ajusten a nuestras necesidades y a las de 
nuestros seres queridos.
¤El derecho a cometer errores y ser 
disculpados por ello.
¤El derecho a ser reconocidos como 
miembros valiosos y fundamentales de 
nuestra familia incluso cuando nuestros 
puntos de vista sean distintos.
¤El derecho a querernos a nosotros 
mismo y a admitir que hacemos lo que 
es humanamente posible.
¤El derecho a aprender y a disponer del 
tiempo necesario para aprenderlo.
¤El derecho a admitir y expresar 
sentimientos, positivos o negativos.
¤El derecho a seguir la propia vida y a 
ser uno mismo.

Cuídate. Busca tiempo para ti, expresa 
tus emociones, cuida tu cuerpo y tu 
mente… Así cuidarás mejor.
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ARTÍCULO PERSONAL 
SOBRE LA HIPOTERAPIA

Paloma Montoya , socia de ADEC

¿QUé ES LA HIPOTERAPÌA?
Es la monta terapéutica; es una actividad 
rehabilitadora, reconocida en todo el 
mundo, que consiste en aprovechar 
los movimientos tridimensionales del 
caballo para estimular los músculos y 
articulaciones. Además, el contacto con 
el caballo, aporta facetas terapéuticas a 
niveles cognitivos, comunicativos y de 
personalidad.

Esta terapia, se emplea de forma sistemática 
desde los años 50 - 60, aunque sus ventajas 
se conocen desde tiempos muy antiguos. 
Los antiguos griegos, aconsejaban la práctica 
de la equitación para mejorar el estado 
anímico de las personas con enfermedades 
incurables y más tarde, en el siglo XVII, 
algunos médicos recomendaban montar 
diariamente a caballo para combatir la 
gota.

Del griego “Hippos” (caballo), la 
hipoterapia, es una alternativa terapéutica 
que aprovecha los movimientos del caballo 
para tratar diferentes tipos de afecciones. 
Es un tratamiento que usa el movimiento 
multidimensional del caballo. Es un 
entrenamiento especial físico, que se puede 
usar terapéuticamente como tratamiento 
médico, para pacientes con disfunciones 
de movimiento y otras enfermedades. 
Históricamente, los beneficios terapéuticos 
del caballo, fueron ya reconocidos hacia el 
año 460 a.C. Hipócrates, ya hablaba del 
saludable ritmo del caballo y a lo largo de 
la historia, podemos encontrar muchas 
referencias a los beneficios físicos y 
emocionales de la equitación desde el año 

1600. La hipoterapia clásica en Europa, 
refleja el modelo alemán muy extendido 
desde 1960, donde es fundamentalmente, 
el movimiento del caballo y la respuesta del 
paciente, lo que constituye el tratamiento. 
Por su naturalidad, la equitación 
terapéutica, influye a la persona en su 
totalidad y el efecto en todo el cuerpo, 
puede ser profundo.

BENEFICIOS DEL CABALLO
El paseo a caballo, provee una entrada 
sensorial a través del movimiento variable, 
rítmico y repetitivo. La respuesta del 
movimiento resultante en el paciente, es 
semejante a los movimientos humanos 
de la pelvis cuando anda. La variabilidad 
de la marcha del caballo, posibilita 
terapéuticamente graduar el grado de 
sensaciones que recibe el paciente. Éstos, 
responden de manera entusiasta a esta 
experiencia de aprendizaje divertida, 
en un medio natural. Físicamente, la 
hipoterapia puede mejorar el equilibrio 
y la movilidad, aunque también puede 
afectar positivamente a las funciones de 
comunicación y de comportamiento para 
pacientes de todas las edades. 

De la hipoterapia, pueden sacar provecho 
personas con: 
- parálisis cerebral
- esclerosis múltiple 
- autismo 
- síndrome de down
- espina bífida
- traumas cerebrales
- distrofia muscular
- conductas caracteriales 

“Mi terapeuta se llama Resalao, pesa 700 kg y le encanta la yerba fresca 
impregnada por el rocío de la mañana. Gracias a él, he conocido y practico la 

Hipoterapia.”
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- enfermedades neurodegenerativas 
- enfermedades traumatológicas
- bulimia - anorexia
- enfermedades degenerativas

Es un tratamiento alternativo y a la 
vez complementario a los utilizados 
habitualmente. Se considera que ésta 
terapia, es capaz de conseguir nuevos 
estímulos complementarios a los logrados 
con tratamientos tradicionales. (Un 
caballo al paso, transmite al jinete 110 
impulsos por minuto, en una serie de 
oscilaciones tridimensionales como son 
avance y retroceso, elevación descenso, 
desplazamiento y rotación). Es por ello, que 
la actividad hípica, facilita la superación del 
temor, mejora la confianza y la capacidad de 
concentración y hace perder las tensiones 
e inhibiciones físicas y emocionales. 

FUNCIONAMIENTO DE LA 
HIPOTERAPIA
Básicamente, la hipoterapia consiste en 
que personas afectadas por enfermedades 
o trastornos crónicos, monten a caballo. 
Ésto hace que el paciente reciba un 
estímulo físico en todo su cuerpo, haciendo 
que zonas que jamás han sido estimuladas 

físicamente, reciban estímulos, lo cual 
puede causar efectos increíbles. Para 
poder montar en el caballo, cualquier 
paciente debe seguir unos pasos en las 
primeras sesiones y dependiendo del tipo 
de afección, se comenzará realizando 
unos primeros contactos con el caballo 
desde abajo. Conocer un poco al animal y 
entablar una cierta relación de contacto. 
Esto suele ser durante la primera o las 
primeras dos sesiones. Se le debe explicar 
al paciente, en qué consiste su tratamiento, 
qué es lo que tiene que hacer en el caballo 
y cuáles son los riesgos que puede correr. 
En esta terapia, el paciente no solo realiza 
un ejercicio pasivo a través del caballo, 
sino que también hace ejercicios para 
relajarse, estirarse y mejorar el equilibrio, 
los reflejos y la coordinación.

Es de gran valor para: 
- corregir problemas de conducta,
- disminuir la ansiedad, 
- fomentar la confianza y concentración,
- mejorar la autoestima, 
- promocionar estímulos al sistema 
sensomotriz 
- incrementar la interacción social y la 
amistad.
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La Asociación de Esclerodermia Castellón (ADEC) es miembro de pleno derecho de:
FEDER (Federación Española de Asociaciones de Enfermedades Raras)
EURORDIS (Organización Europea de Enfermedades Raras).
AEE (Asociación Española de Esclerodermia)
LIRE (Liga Reumatológica Española)
COCEMFE-CS (Federación Provincial de Discapacitados Físicos y Orgánicos-Castellón) 
CERMI (Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad)
EuOrphan (Agencia Europea de Medicamentos Huérfanos)

Si queréis saber más información referente a las actividades realizadas por ADEC y 
otras entidades en todo el país podéis entrar en www.enfermedades-raras.org y en 
www.esclerodermia-adec.org

Gracias a la Fundación Rural Caja, que nos ha concedido un año más, la financiación 
para la edición de esta revista, aprovechamos estas líneas para mostrar nuestro más sincero 
agradecimiento por brindarnos esta oportunidad y depositar su confianza en la Asociación.

Gracias de nuevo, en mi nombre y en el de la Asociación, a todas las personas y Organismos que 
hacen que esto sea posible y con ánimo para seguir adelante. Juan Carlos González Coll.

Personalmente y como persona 
con diversidad funcional debido a la 
esclerodermia, añadiré que con la práctica 
de la hipoterapia, mi circulación periférica 
ha mejorado notablemente gracias al calor 
corporal que desprende el caballo. Es tal la 
cantidad de sensaciones que se transmiten 
cuando estas a lomos de un caballo!

Pienso a menudo que los caballos 
estaban aquí antes que nosotros, y ese 
pensamiento me inspira un gran respeto 
por este animal. Y cuando me permite que 
me acerque a él e incluso que monte sobre 
él, y le diga hacia donde ir y que hacer, y 
él, en su grandeza, me siente y me acepta, 
que lección de humildad. Y cuando me 
dejo llevar por su movimiento, o mejor 
me fundo en el ritmo, mi cuerpo físico se 
libera y mi mente se relaja.

He visto niños incapaces de adaptarse al 
mundo que vivimos y sin embargo convivir 
en el mundo de los caballos. Conozco una 
joven de 10 años a la que le falta media 
pierna, y cuando monta a caballo, no es 
que se olvide de que le falta una pierna, 

es que no le hace falta. He conocido 
personas con discapacidades físicas 
y psicológicas superando sus propias 
discapacidades gracias a los caballos. El 
caballo, es un gran igualador que permite 
que los discapacitados puedan competir 
con sus semejantes sanos. Se sabe, que el 
hecho físico de montar a caballo, rompe 
con el aislamiento del enfermo y lo pone 
en igualdad de condiciones con el jinete no 
disminuido. Yo misma, con la hipoterapia 
y mi diversidad me he convertido en una 
persona más segura de mi misma, gracias 
a la proximidad que me permite este gran 
animal, he aprendido a deshacerme de mis 
miedos, para darme cuenta del enorme 
potencial interno que llevamos todos los 
seres humanos.

A la pregunta de si es buena la hipoterapia 
en enfermos con esclerodermia. Yo 
digo por supuesto, no hay dureza en los 
caballos, todo es movimiento y sensación; 
y si no que se lo pregunten a mis amigos 
de ADEC, recordando el día que pasamos 
juntos con nuestros amigos los caballos.
Con cariño, Paloma Montoya.
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Más vale encender una luz, por pequeña que sea, que maldecir la oscuridad.
Confucio

Si lloras por haber perdido el Sol,
las lágrimas no te dejarán ver las estrellas.
Rabindranath Tagore

MEMORIA FOTOGRáFICA 
DE LAS ACTIVIDADES 2008

¡ muchas gracias !
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