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hablar en su nombre y el de otras personas con necesidades especiales.
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Hola, lectores 
Atendiendo la necesidad de información útil  
en español sobre neurología y la salud del cerebro.

Cuando empecé a ejercer neurología en Nueva York 
hace ya varios años, una de las primeras cosas que 
hice fue inscribirme en un curso de español en un 

colegio comunitario cuando detecté que muchos de mis 
pacientes no hablaban inglés. Debido a que hay tantos 
elementos de los antecedentes neurológicos que ofrecen 
indicios importantes sobre el diagnóstico de la persona, 
quería estar segura de que pudiera escuchar y compren-
derlos de primera mano sin la necesidad de un intérprete. 
Sin embargo, algo que nunca logré fue ofrecer recursos di-
dácticos de calidad a mis pacientes hispanoparlantes por-
que había muy poca información disponible en español.

A decir verdad, en aquella época tampoco se dispo-
nía de mucha información útil en inglés sobre enferme-
dades neurológicas para pacientes y familiares. Es por 
eso que tantos neurólogos, al igual que yo, estuvimos 
muy satisfechos cuando vimos llegar Neurology Now a 
nuestras salas de espera en la primavera del 2005, fecha 
de lanzamiento de la revista.

En el transcurso de los últimos 12 años, Neurology 
Now ha mostrado un crecimiento notable en cuanto a 
número de lectores y seguidores en línea. Cada edición 
llega a 1.6 millones de lectores. Parte de su éxito es su 
calidad y confiabilidad, ya que cada historia es analiza-
da y evaluada por neurólogos miembros de la American 
Academy of Neurology (AAN). Hoy en día tenemos más 
de 24 000 seguidores y “Likes” en Facebook, y más de 
25 000 seguidores en Twitter. La publicación ha sido 
reconocida con numerosos premios al periodismo y ha 
recibido incontables cartas de sus lectores.

No obstante, la necesidad de contar con informa-
ción útil en español persiste hasta la fecha. Actualmen-
te, alrededor de 53  millones de personas de origen 
hispano viven en Estados Unidos de América, lo que 
representa la quinta parte de la población, y cerca de 
una tercera parte no domina el inglés; lamentablemente 
las cifras van en aumento. Más aún, los hispanos no 
caucásicos (blancos) presentan mayor riesgo de sufrir 
problemas neurológicos como ataque cerebral, que es 
la cuarta causa de muerte. Tres de cada diez hispanos 
también padecen hipertensión arterial, uno de cada seis 
tiene diabetes y muchos ignoran que presentan estas 
afecciones, lo que incrementa su riesgo de presentar 
un ataque cerebral. Peor aún, los ataques cerebrales 
tienden a ocurrir a edades más tempranas entre esta 
población: el Northern Manhattan Stroke Study descu-
brió que la edad promedio en la cual se presentan estos 
riesgos es de 67 años frente a los 80 en los hispanos no 
caucásicos. La población hispana también es 1.5 veces 
más propensa a desarrollar enfermedad de Alzheimer 
en comparación con la caucásica, y durante la primera 

mitad del siglo xxi, el número de adultos mayores his-
panos con este padecimiento y otras demencias relacio-
nadas podría incrementarse seis veces y alcanzar hasta 
los 1.3 millones para el año 2050.

Varias investigaciones han detectado que menos del 
50% de los hispanos tienen un médico habitual, lo cual 
dificulta aún más el acceso a información médica con-
fiable. Por este y otros motivos, nos complace anunciar 
que estamos publicando la edición piloto de Neurology 
Now para todos aquellos lectores hispanoparlantes inte-
resados en la salud del cerebro y aquellos con afecciones 
neurológicas y sus cuidadores. Esta edición presenta a 
la reportera de la KTLA, dos veces ganadora del premio 
Emmy, Elizabeth Espinosa, hija de inmigrantes de Méxi-
co y El Salvador, en una historia sobre los cuidados que 
brinda a su hermano que padece daño cerebral. Tam-
bién incluye a la escritora Esmeralda Santiago, autora de 
Cuando era puertorriqueña y Conquistadora, quien perdió 
la capacidad de leer mientras escribía esta última novela.

También presentamos un artículo para el segmento 
Pregunta al experto sobre el virus del Zika y su relación 
con el síndrome de Guillain-Barré, escrito por Alejandro 
Tobon, MD, experto en medicina neuromuscular de UT 
Health San Antonio y miembro del grupo de médicos 
bilingües de la AAN que ayudó a diseñar esta edición. 
Como en cada edición, contamos con una historia para 
los cuidadores, columnas sobre terapias (una sobre fár-
macos orales para la esclerosis múltiple y otra sobre el 
tratamiento de la migraña) y una sección sobre cómo 
vivir mejor, en este caso relativo a la dieta mediterránea, 
que puede reducir el riesgo de ataque cerebral y desace-
lerar el envejecimiento del cerebro.

Nos encantaría saber qué opina de esta edición piloto 
y si le gustaría ver más ediciones en el futuro. Neurology 
Now  es un esfuerzo de equipo y dependemos de nuestros 
lectores para conocer qué quieren leer y qué preguntas 
tienen sobre su cerebro y su salud neurológica. Puede 
escribirnos a Neurology Now Español, 333 Seventh Ave-
nue, 19th Floor, New York, NY 10001 o enviar un correo 
electrónico a NeurologyNow@wolterskluwer.com. Y si vive 
en Boston, visite el módulo de Neurology Now en la Brain 
Health Fair 2017 el viernes 21 de abril. ¡Estamos ansiosos 
por escucharle, ya sea en inglés o en español!

Nuestros mejores deseos,

Orly Avitzur, MD, MBA, FAAN 
Editor en Jefe

C ARTA DEL EDITOR
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D urante años, los investigadores han advertido que las personas 
que viven en la cuenca del Mediterráneo tienden a ser más 
longevos y a tener menos problemas de salud, como diabetes y 
cardiopatías. En la búsqueda de una explicación descubrieron 

que los habitantes de esta zona suelen comer más frutas, vegetales, ce-
reales enteros, frutos secos, pescados y ácidos grasos monoinsaturados, 
como el aceite de oliva, así como menos ácidos grasos saturados, azú-
cares, carnes rojas y derivados lácteos.

Dicho descubrimiento ha inspirado numerosos 
estudios en busca de los beneficios para la salud de 
la denominada “dieta mediterránea”, sobre todo en 
relación con la salud cardiovascular. Con el paso de 
los años, las investigaciones han mostrado que el acei-
te de oliva reduce las concentraciones de colesterol, 
mientras que los frutos secos y el pescado se asocian 
con factores que promueven la salud cardiovascular. 

Ahora, dos estudios revelan una asociación en-
tre la dieta mediterránea y la salud del cerebro.

MENOR RIESGO DE ATAQUE CEREBRAL
En el estudio a largo plazo California Teachers Study, se evaluaron 
los registros hospitalarios y de mortalidad de 133 479 maestras y 
administradoras de escuelas públicas entre los años 1996 y 2011, 
con el fin de calcular la incidencia de ataques cerebrales. Los hábitos 
alimenticios de estas mujeres se valoraron con base en sus diarios de 
alimentación. Los resultados, presentados en la International Stroke 
Conference en febrero de 2015 en Nashville, Tennessee, mostraron 
que las mujeres que siguieron de manera más estricta los principios 
de la dieta mediterránea tenían un riesgo 10-18% menor de presen-
tar cualquier tipo de ataque cerebral, incluyendo la embolia cerebral, 
en la que un bloqueo evita que la sangre llegue al cerebro.

La autora principal del estudio, Ayesha Sherzai, MD, neuróloga e 
investigadora del Cedars-Sinai Hospital en Los Ángeles, afirma que 
tiene sentido que una dieta que mejora la salud cardiovascular tam-
bién disminuya el riesgo de ataque cerebral. Se sabe que el aceite 
de oliva, piedra angular de la dieta, ayuda a reducir el colesterol. 
Los frutos secos y el pescado contienen ácidos grasos con omega 3, 
que ayudan a reducir la coagulación y mejoran la salud vascular, de 
acuerdo con la American Heart Association.

AUMENTO DEL VOLUMEN CEREBRAL
En un estudio patrocinado por los National Insti-
tutes of Health publicado en línea en octubre de 
2015 en Neurology, la revista oficial de la Ameri-
can Academy of Neurology, investigadores descu-
brieron que los adultos mayores que siguieron la 
dieta mediterránea presentaron menor atrofia cere-
bral. Los 674 participantes del estudio contestaron 
cuestionarios sobre su dieta durante el último año 
y fueron agrupados de acuerdo 

PASE POR AQUÍ

Comer más frutos secos, pescado, cereales  
enteros y aceite de oliva puede reducir  
el riesgo de ataque cerebral y desacelerar  
el envejecimiento del cerebro.
POR DAWN FALLIK

Dieta para la vida

“Incluso  
los cambios  
pequeños en  

la dieta resultan 
eficaces”.

— LAUREL J. CHERIAN, MD
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con la semejanza de sus hábitos alimentarios con los de la dieta med-
iterránea. Las imágenes cerebrales mostraron que los participantes 
que informaron mayor apego a los principios de esta dieta presenta-
ban mayor volumen cerebral que aquellos que no. 

No resulta claro por qué la dieta afectó el volumen cerebral, pero la 
autora del estudio, Yian Gu, PhD, profesora adjunta de neuropsicología 
en la Universidad de Columbia, Nueva York, afirma que los ácidos 
grasos insaturados omega 3 y las vitaminas D y B que tiene el pescado 
podrían reducir la inflamación y desacelerar la atrofia cerebral asociada 
con la edad. En contraste, el hierro y los ácidos grasos saturados de 
las carnes rojas, consumidas con menor frecuencia en la dieta med-
iterránea, junto con los químicos producidos durante la cocción de 
estas carnes a temperaturas elevadas, podrían aumentar el riesgo de 
inflamación y daño celular. 

“En estudios previos de esta población descubrimos que las per-
sonas con mayor apego a la dieta mediterránea tenían menor riesgo 
de desarrollar enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neu-
rodegenerativas en comparación con las que no siguieron la dieta”, 
afirma. Con mayores investigaciones, la Dra. Gu confía en poder 
determinar si esta dieta puede proteger los cerebros de los adultos 
mayores que aún gozan de buena salud cognitiva.

TODO CAMBIO CUENTA
“A pesar de toda esta evidencia, no todos están listos para modifi-
car su dieta”, comenta Laurel J. Cherian, MD, profesora adjunta de 
neurología en el Rush University Medical Center de Chicago, impre-
sionada por los resultados del California Teachers Study. La doctora 
alienta a las personas a hacer pequeños ajustes en sus hábitos alimen-
tarios, como cambiar la mantequilla por el aceite de oliva. “Prefiero 
que los pacientes hagan algunos de estos ajustes en su dieta a que 
traten de llevarla a la perfección, se frustren y la abandonen en su 
totalidad. Incluso los cambios pequeños en la dieta resultan eficaces”.

Menú mediterráneo
¿Busca incorporar los principios de la dieta mediterránea en 
sus comidas? Este menú de muestra elaborado por Katherine  

Zeratsky, especialista en nutrición de la Clínica Mayo en 
Rochester, Minnesota, puede ayudarle a empezar. Para más 

información, visite bit.ly/mayo-nutrition.

Desayuno
Mezcle moras azules (arándanos) con yogur griego natural  

y complemente con una pieza de pan tostado integral cubierto 
con mantequilla de maní y rebanadas de manzana. La fruta  

y los cereales enteros le mantendrán satisfecho  
durante horas, según Zeratsky.

Comida
Aderece con hummus o dip de berenjena (baba ghanoush)  

con aceitunas y úntelos sobre pan pita o vegetales rebanados. 
Termine su comida con una o dos naranjas dulces  

de la variedad clementina.

Cena
Prepare una pizza vegetariana crujiente con pan de trigo entero, 
pesto, manzana, cebolla, queso feta, piñón y rúcula (arúgula).

Postre
Esparza nueces picadas sobre un tazón con uvas y agregue una 
cucharada de crema ácida sin grasa con un poco de limón para 

darle un nuevo giro a la ensalada de frutas.

CONTINÚA DE LA P. 3
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PREGUNTA A LOS EXPERTOS

Tú preguntas. Nosotros respondemos.

¿Puede el VIRUS DEL ZIKA 
causar debilidad muscular?  

ALEJANDRO TOBON, MD, RESPONDE:

L a respuesta es sí, el virus del Zika puede causar debilidad muscular al 
generar una respuesta inflamatoria que afecta los nervios conocida 
como síndrome de Guillain-Barré (SGB). Varios estudios epidemioló-

gicos han demostrado un incremento en la incidencia del SGB en las áreas 
afectadas por la epidemia del Zika. Sin embargo, sólo una proporción me-
nor de los individuos con infección por Zika contrae esta enfermedad. 

La infección por el virus del Zika no produce síntomas en alrededor del 
80% de los casos o puede presentarse como una enfermedad leve y autolimi-
tada, principalmente con erupción cutánea, fiebre, dolores articulares y conjun-
tivitis (ojos rojos). En las mujeres que adquieren la infección durante el embarazo, 
se ha informado un riesgo significativo de que el recién nacido presente microcefalia, un 
defecto de nacimiento en el que la cabeza del bebé tiene un tamaño más pequeño en comparación con 
la de otros bebés del mismo sexo y edad. Como consecuencia, estos niños pueden manifestar retraso del 
desarrollo psicomotor, convulsiones y otras complicaciones neurológicas. 

Aquellos pacientes que desarrollan SGB después de la infección por Zika informan debilidad en 
brazos y piernas y, en casos graves, puede afectar los músculos que controlan la respiración. Estos sín-
tomas pueden durar algunas semanas o varios meses. Aunque la mayoría de las personas se recuperan 
completamente del SGB, algunas quedan con secuelas permanentes.

DIAGNÓSTICO 
El Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha publicado 
recomendaciones dirigidas a los proveedores de salud estableciendo criterios clínicos para la solicitud 
de pruebas diagnósticas en sangre u orina, dependiendo del riesgo de exposición, los síntomas y la 
prevalencia de la enfermedad. Si usted ha visitado o vive en una región afectada por el virus del Zika 
y presenta alguno de los síntomas descritos, por favor consulte a su médico. 

TRATAMIENTO 
Hasta el momento no existe ningún tratamiento específico para la infección por el virus del Zika. En 
los pacientes que desarrollan SGB, el tratamiento consiste en la administración de inmunoglobulina 
intravenosa o una plasmaféresis, procedimiento que separa el plasma de la sangre y retira los anticuer-
pos causantes de la enfermedad. 

PREVENCIÓN 
La mejor estrategia frente al Zika es la prevención. El virus se transmite principalmente por picadura 
de mosquito o por contacto sexual. Además de evitar viajar a las áreas afectadas, otras medidas eficaces 
incluyen el uso de repelentes, toldillos y vestimenta que cubra las áreas expuestas de la piel. 

La abstinencia o el uso de preservativos reducen el riesgo de contraer el Zika por vía sexual. Si usted 
vive en una región afectada por el Zika, también es importante tomar medidas que controlen la prolife-
ración de mosquitos con el uso de insecticidas y la eliminación de pozos de agua estancada.

Diversos laboratorios en todo el mundo están trabajando en la elaboración de una 
vacuna para prevenir la enfermedad, y existe gran expectativa por tenerla disponible en 
un futuro cercano.

Alejandro Tobon, MD, es Assistant Professor of Neurology, Neuromuscular Division de la  
University of Texas - HSC San Antonio. Miembro de la American Academy of Neurology.
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ELIZABETH ESPINOSA

C omo reportera de televisión y celebridad de la radio, Eli-
zabeth Espinosa tiene olfato para las buenas historias. 
Nacida en Los Ángeles, ha ganado premios Emmy por un 
documental de 30 minutos sobre los niños soldados de 

Uganda y Ruanda, así como por su cobertura del tifón que arrasó 
con parte de las Filipinas en el 2013. También produjo y condujo 
un informe especial sobre niños abandonados y con discapacidad 
en El Salvador. Espinosa siempre se sintió atraída por las historias 
de personas que enfrentan la adversidad, en parte por su propia 
experiencia al crecer con un hermano con necesidades especiales. 

Nacido dos semanas postérmino mediante cesárea tras un em-
barazo difícil, el hermano de Espinosa tuvo un nacimiento con 
evidentes complicaciones. “Christian nació azul, el cordón umbi-
lical le daba tres vueltas al cuello”, cuenta Espinosa. El personal 
del hospital cortó el cordón, administró oxígeno a 
Christian, evaluó su líquido cefalorraquídeo y lo de-
rivó a neonatología, pero Elizabeth afirma que a sus 
padres nunca les dijeron que había tenido algún tipo 
de daño. “La actitud del hospital fue la de: salvamos 
a su hijo”, relata, “y le dieron el alta como a cualquier 
bebé sano”.

A pesar de que, según Espinosa, entonces de 10 años, Christian 
parecía un bebé normal, no fue hasta que sus padres empezaron a 
notar que no cumplía con los criterios de desarrollo para su edad que 
lo llevaron a ver a un especialista tras otro. “Mis padres pensaron 
que podía tener autismo, y aunque no resultó ser el diagnóstico, fue 
una de las posibilidades barajadas”, afirma. Hasta que comenzaron a 
indagar en los expedientes del nacimiento de Christian no descubrie-
ron que había sufrido daño cerebral grave por hipoxia. Considerada 
una “lesión marginal”, ya que el cerebro se ve privado de irrigación 
sanguínea, la hipoxia afectó la capacidad para hablar y las habilidades 
sociales y conductuales de Christian. Además, se vieron afectadas sus 
habilidades motoras finas y gruesas, lo que causó parálisis cerebral. 

“La hipoxia es la ausencia de oxígeno en el cerebro”, explica 
Donna M. Ferriero, MD, distinguida profesora W.H. y Marie Wattis, 

directora del Departamento de Pediatría y respon-
sable médico del Benioff Children’s Hospital de la 
Universidad de California, San Francisco. A menu-
do conocida como encefalopatía hipóxica isquémica, o 

EHI, se refiere al compromiso de la irrigación sanguínea cerebral y 
la falta de oxigenación resultante, señala (para mayor información 
sobre este trastorno, véase “¿Qué es la hipoxia?”, en la página 43).

DIAGNÓSTICO QUE CAMBIA LA VIDA
Antes de que Christian naciera, en 1983, Espinosa y su hermana 
mayor compartían una relación cercana y varios viajes familiares a 
Europa, gracias al trabajo de su padre en la compañía Mexicana de 
Aviación. Las dos estaban emocionadas por la llegada de un herma-
no menor y fueron muy felices con la noticia de su nacimiento. “Era 
tan lindo, los besos nunca parecían suficientes”, recuerda Espinosa. 
Sin embargo, cuando salieron a la luz los problemas de desarrollo de 
Christian, cambió la dinámica familiar. La hermana mayor dejó la casa 
dos años después (tenía 16 años cuando diagnosticaron a Christian, 
mientras que Elizabeth, 12), y Espinosa pasó de ser “la bebé de papá 

      LaVoz
Cuidar de su hermano menor, quien no habla 

y padece daño cerebral, motiva a Elizabeth 
Espinosa a hablar en su nombre y en el de otras 

personas con necesidades especiales. 

POR TODD FARLEY Y MARY BOLSTER

LINDA HERMANA Elizabeth 
Espinosa con su hermano 
Christian (arriba), en su 
casa en Los Ángeles.

“Tengo a una 
madre muy fuerte 

que desde el primer 
día nos enseñó que 
no había lugar para la 
vergüenza. Siempre 
he sido una gran  

defensora de 
mi hermano.” —ELIZABETH ESPINOSA
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a una hermana mayor con nuevas responsabilidades. No es que mis 
padres me abandonaran, pero toda su atención se centró en Christian”. 

Sin tiempo para lloriqueos, Espinosa se unió al “Equipo Chris-
tian”, como lo llamaba, y empezó a acompañar a su madre a las 
reuniones con administradores escolares y trabajadores sociales, en 
parte porque su madre, nacida en El Salvador, no hablaba inglés tan 
bien como ella y en parte por apoyo moral. Espinosa fue muy exitosa 
en su papel de portavoz de Christian. “Siempre fui una firme porta-
voz para Christian. Él estaba en un distrito escolar que yo conocía 
muy bien, y empezaron a decirme la ‘hermana del infierno’, porque 
siempre estaba abogando por las necesidades de mi hermano”, re-
cuerda entre risas. “Estaba muy orgullosa de mí misma”, añade.

Este espíritu activista motivó a Espinosa a estudiar la licenciatura 
en Ciencias Políticas en la Universidad de California, Los Ángeles, y a 
considerar una carrera en Derecho. “Quería ser abogada porque quería 
demandar a los doctores por negligencia médica”, reconoce. Sin em-
bargo, con el tiempo cambió de parecer. “Recuerdo haber pensado que 
era una mala idea. Todos los clientes iban a ser Christian, me lo iba a 
tomar demasiado personal”. En su lugar, redirigió sus esfuerzos a ser 
reportera, con lo cual pensó que podría hablar por aquellos sin voz y 
centrar la atención sobre las injusticias, esperando lograr un cambio. 

UNA DEFENSORA DE LOS DEMÁS
Desde que era una niña pequeña, Espinosa rezó para que su herma-
no aprendiera a hablar. “En el octavo grado llevaba un diario donde 
escribí: ‘Querido Diario, Christian aún no logra hablar, pero voy a 
hacer que hable’. Ahí es donde entraban los rezos”. 

Hoy en día, a sus 33 años, Christian aún no puede hablar, pero 
Elizabeth, versada en cinco lenguas, incluido el lenguaje de señas ame-
ricano, habla lo suficiente por los dos. Durante tres años, hasta el 2014, 
fue la conductora de “Sin límites” en CNN en Español, un programa 
en vivo transmitido en español sobre notas del día, noticias de última 
hora e investigaciones a detalle. Ahora co-conduce “Thompson and Es-
pinosa”, un programa de radio de la red iHeartRadio que trata sobre 
acontecimientos actuales, cultura popular y últimas noticias. También 
co-conduce, en el canal público de Los Ángeles, el programa de televi-
sión “Studio SoCal”, sobre cuestiones públicas locales que cubre histo-
rias a profundidad y sigue trabajando como reportera para el canal de 
televisión KTLA.

Aprovecha estas plataformas para llamar la atención sobre las per-
sonas con discapacidades y necesidades especiales. “Intento lograr 
difusión en cada oportunidad que tengo. Siempre busco historias que 
mantengan el diálogo abierto”, comenta. También participa en varias 
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asociaciones civiles a favor de los derechos 
de las personas con discapacidad, como las 
Olimpiadas Especiales en California, Abili-
ty First y Autism Speaks. 

“Es desalentador cuando los políticos re-
cortan los presupuestos de servicios sociales 
que afectan a una parte de la población 
que no puede salir a manifestarse”, men-
ciona. “Muchas veces, como parientes de 
los pacientes no queremos que esto su-
ceda, pero ¿quién tiene el tiempo de ir 
al capitolio a manifestarse cuando tienes 
que alimentar o bañar a tu ser querido o 
estar pendiente de su insulina las 24 ho-
ras del día?”.

Espinosa afirma que la población de 
personas con discapacidad de Califor-
nia perdió muchos servicios durante la 
recesión de 2008, pero “estamos tratan-
do de revertir la situación” con ayuda 
de organismos como la Association of 
Regional Center Agencies, que aboga 
por los californianos con discapacida-
des del desarrollo, así como el Sistema 
Estatal de Centros Regionales Indepen-
dientes sin fines de lucro. 

CUIDADOS CONTINUOS
Tres décadas más tarde, Elizabeth se mantiene como una de las prin-
cipales cuidadoras de Christian, junto con sus padres y diversos pro-
fesionales de cuidados a domicilio. Pasa casi todos los sábados con él, 
lo ayuda con su higiene cotidiana y refuerza sus habilidades sociales. 
También continúa en búsqueda de servicios sociales adecuados y lo 
inscribe en diferentes programas para personas con discapacidad o 
limitaciones en el funcionamiento. “Me queda pendiente encontrar el 
programa correcto para Christian”, afirma. “Siempre nos dicen que tie-
ne demasiados problemas médicos o que su conducta es demasiado 
conflictiva”.

Debido a sus déficits cognitivos, Christian 
es incapaz de cuidarse por su cuenta, y como 
no puede hablar, no puede indicar a los de-
más cómo ayudarle.  Esto ha contribuido al 
desarrollo de diversos problemas médicos, 
como diabetes de tipo 2, hipertensión, úlcera 
y síndrome de intestino irritable. También 

tiene artritis y hace poco requirió una ci-
rugía por desprendimiento de retina. “To-
das estas afecciones empeoran porque no 
puede decirnos qué le duele o que tiene 
cambios en la visión”, explica Elizabeth. 
“Yo no puedo ver el entumecimiento, el 
dolor de brazo izquierdo o una migraña. 
Esto hace que todo sea tan difícil”.

Además, Christian ya no es del tama-
ño de un niño. Mide más de 1.80 metros 
y tiene sobrepeso, comenta Elizabeth, y 
carece de control de impulsos y a menudo 
se muestra ansioso. “Christian parece ser 
un tipo normal que tal vez juega a fut-
bol americano, pero en realidad es como 
un bebé que requiere supervisión las 24 
horas del día”. Los cuidadores deben ad-
ministrarle sus medicamentos e inyeccio-
nes de insulina todos los días, así como 

bañarlo y vestirlo. Aunque Elizabeth dice que su hermano puede 
alimentarse solo, no puede usar cuchillos ni tenedores, cortar sus ali-
mentos por su cuenta ni beber con una pajilla. Sólo utiliza la mano 
derecha para tomar una cuchara y comer. 

Dar atención a alguien como Christian requiere habilidades que 
son difíciles de cuantificar, señala Elizabeth. “¿Cómo mides la com-
pasión para contratar a alguien?, ¿y la paciencia? La falta de comu-
nicación de mi hermano exige una curva de aprendizaje muy pro-
nunciada para comprender sus necesidades y deseos”. Al entrevistar 
a posibles cuidadores, Espinosa comenta que observa cómo interac-
túan con su hermano y ella confía en sus instintos. “Busco amor y 
esperanza, porque ambos se traducen en paciencia y fortaleza”.

MANEJO DEL ESTIGMA
Crecer con un hermano con discapacidad mental que a menudo se 
comporta de manera inadecuada (p. ej., en la playa se quitaba los 
bañadores y los aventaba al mar) fue difícil, pero Elizabeth afirma 
que nunca se sintió avergonzada de él. “Tengo a una madre muy 
fuerte que desde el primer día nos enseñó que no había lugar para 
la vergüenza”, indica. “Siempre he sido una gran defensora de mi 
hermano”. Recuerda haber dicho a la gente que los miraba fijamente: 
“si no te gusta, mira para otro lado”.

Este estigma continúa persiguiendo a Elizabeth y a su hermano. 
Recientemente tuvo que calmar a una mujer que estaba furiosa cuan-
do llevó a su hermano al baño de mujeres porque tenía que ir al ser-

ELIZABETH ESPINOSA

“Christian me ha enseñado que todos somos semejantes, sin  
importar la procedencia étnica, el sexo, la orientación sexual, el estado 

migratorio o las deficiencias físicas o cognitivas graves.” —ELIZABETH ESPINOSA

Apoyo frente a la hipoxia
� Family Caregiver Alliance 

caregiver.org/hypoxic-anoxic-brain-injury; 800-445-8106

� Birth Injury Guide 
bit.ly/anoxia-hypoxia; 877-415-6603

� Hope for HIE 
hopeforhie.org; 248-574-8099

DEFENSORA PÚBLICA  Elizabeth Espinosa al aire en KFI/
KTLA (arriba) y con atletas de las Olimpiadas Especiales 
de Colombia en una organización civil local.

http://caregiver.org/hypoxic-anoxic-brain-injury
http://bit.ly/anoxia-hypoxia
http://hopeforhie.org
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vicio. “Casi comienza una pelea física”, recuerda. “Comenzó a gritar: 
¿cómo te atreves a traerlo aquí?, y quería involucrar a su esposo”.

Por experiencias como ésta, Elizabeth elige las salidas con su her-
mano con mucho cuidado. Sólo lo lleva a un restaurante cercano don-
de el dueño también tiene un hijo con necesidades especiales. Si van al 
parque, sólo lo hacen cuando no está lleno. “La gente no entiende”, co-
menta. “A veces lo más difícil del cuidado es lidiar con la gente supues-
tamente normal, que a menudo no ve más allá del blanco y el negro”.

LECCIONES APRENDIDAS
A pesar de los desafíos cotidianos de atender a su hermano, Eli-
zabeth se siente bendecida. “Christian me ha enseñado que todos 

somos semejantes, sin importar la procedencia étnica, el sexo, la 
orientación sexual, el estado migratorio o las deficiencias físicas o 
cognitivas graves”, afirma. “Sólo queremos ser vistos y escuchados. 
Incluso aquellos con las discapacidades más graves. Quieren que 
sepamos que están ahí”.

El objetivo diario de Elizabeth es reconocer a su hermano y a otros 
como él mediante su trabajo en la televisión y la radio, así como con 
su compromiso personal con los grupos de apoyo. También jura man-
tener otra promesa ante Christian: “Quiero que se sienta útil. Quiero 
que esté rodeado de personas que le hagan sentirse bien y optimista”.

Quizá no haya logrado que pueda hablar, pero sin duda le ha dado 
una voz a su hermano. NN

¿Qué es la hipoxia?

E l hermano de Elizabeth Espinosa, Christian, presentó 
daño cerebral permanente por alteraciones en la irriga-
ción sanguínea de su cerebro al nacer, que condujeron a 

una falta de oxigenación, una afección conocida como encefalo-
patía hipóxica isquémica (EHI) o encefalopatía neonatal.   

Desafortunadamente, esta alteración es frecuente. “La EHI 
afecta a 1-2 de cada 1 000 nacidos vivos a término”, seña-
la Donna Ferriero, MD, distinguida profesora W.H. y Marie 
Wattis, directora del Departamento de Pediatría y responsable 
médico del Benioff Children’s Hospital de la Universidad de 
California, San Francisco. “Probablemente el 15-20% de los 
recién nacidos con EHI mueren. Entre los que sobreviven, hasta 
el 25% puede presentar daño cerebral permanente”. 

Las causas del padecimiento varían. La presencia de pul-
mones inmaduros y una circulación subdesarrollada puede 
conducir a un nacimiento prematuro, afirma la Dra. Ferriero. 
En los nacimientos de término o postérmino, como el de 
Christian, la hipoxia puede presentarse cuando el cordón 
umbilical envuelve el cuello o se desprende la placenta de la 
pared uterina.

Algunos factores de riesgo de la EHI son modificables, 
indica Ferriero. Una de las estrategias incluye “evitar que el em-
barazo concluya mucho tiempo después de la fecha probable 
de parto. La placenta envejece y la irrigación sanguínea se ve 
comprometida. Una atención prenatal adecuada y una nutrición 
correcta también mejoran los resultados”. La Dra. Ferriero tam-
bién recomienda a las mujeres con embarazos de alto riesgo 
(en aquellas mayores de 40 años de edad, con enfermedades 
subyacentes como cardiopatía, tiroidopatía o diabetes, y con 
embarazos múltiples) encontrar a un médico especializado en 
este tipo de gestaciones. 

“Cuando la hipoxia dura más de 4 o 5 minutos, las partes 
del cerebro esenciales para el funcionamiento normal comien-
zan a morir. En estos casos, la viabilidad y el funcionamiento se 
ven gravemente comprometidos”, señala Jim Koenig, PhD, di-
rector del Programa sobre Ictus del Neural Environment Group 
del National Institute of Neurological Disorders and Stroke. 

No queda claro cuánto tiempo Christian quedó privado de 
oxígeno, comenta Elizabeth, pero nació con el cordón umbilical 

enredado en el cuello y con la piel azul. “Se trató de una pérdi-
da grave de oxígeno”, indica.

Aunque en el momento del alta no se le diagnosticó la EHI, 
Christian comenzó a mostrar signos de daño cerebral desde el 
inicio. “Christian carecía de habilidades motoras y no hablaba”, 
recuerda Elizabeth. La ausencia de habilidades motoras y de habla 
es señal de daño cerebral global, que afecta tanto a la materia 
blanca, que controla las habilidades motoras, como a la gris, el 
centro de procesamiento de información del cerebro, señala la 
Dra. Ferriero. 

DAÑO IRREVERSIBLE
Por desgracia, no hay mucho por hacer para revertir el daño 
cerebral. En algunos casos, se puede tratar la hipoxia del 
lactante mediante la reducción de su temperatura corporal, 
procedimiento conocido como hipotermia terapéutica. “El recién 
nacido se coloca en una manta de refrigeración o se le coloca un 
gorro con agua fría en la cabeza dentro de las 6 horas a partir 
del nacimiento. El objetivo es mantener la temperatura corporal 
a 33.5 °C durante 72 horas”, explica la Dra. Ferriero. No queda 
claro cómo o por qué el tratamiento ayuda a los pacientes; el Dr. 
Koenig cree que ayuda a reducir la inflamación, mientras que la 
Dra. Ferriero piensa que ayuda a disminuir los requerimientos 
metabólicos del cerebro.

“La hiportermia no es 100% eficaz. Sólo funciona en alrededor 
de una tercera parte a la mitad de los lactantes”, indica Koenig. 

Aunque el daño cerebral es irreversible, la fisioterapia y la te-
rapia ocupacional pueden mitigar los efectos de la hipoxia, afirma 
la Dra. Ferriero. “Por medio de la fisioterapia, los niños aprenden 
a moverse de manera adecuada. Los terapeutas ocupacionales les 
ayudan a regular mejor los movimientos finos, y los del lenguaje 
les ayudan a mejorar el habla”.

La vida con un hermano con daño cerebral por encefalopatía 
hipóxica isquémica presenta numerosos desafíos, reconoce 
Elizabeth, pero también tiene sus recompensas. “A pesar de sus 
dificultades, estoy más que agradecida por mi hermano menor. 
Siempre digo que Christian me ha dado sentido de humanidad. 
Estoy tan orgullosa de él porque no sólo me ha enseñado lo que es 
el amor, sino que también me ha dado amor incondicional”. 
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Tras haber perdido su capacidad para leer  
a causa de un ataque cerebral, la aclamada  

escritora Esmeralda Santiago comenzó el difícil, 
aunque familiar, proceso de aprendizaje  

de un nuevo idioma.

POR TODD FARLEY

 E smeralda Santiago, autora del libro autobiográfico Cuando 
era puertorriqueña y otras novelas, como El sueño de América, 
El amante turco y Conquistadora, es una maestra de la narra-
ción. No obstante, su propia historia parece como un cuento 

de hadas que salió mal: la novelista más vendida, con dominio tanto 
del español como del inglés, que de repente pierde su capacidad 
para leer. Sin embargo, el culpable no fue una bruja o un demonio. 
La causa fue algo mucho más común e insidioso: un ataque cerebral. 

Esmeralda no estaba dispuesta a aceptar la noticia cuando su 
médico le dijo que un ataque cerebral era la razón por la cual no po-
día comprender el lenguaje escrito, un padecimiento conocido como 
afasia (la afasia también puede provocar dificultad para producir 
el lenguaje escrito y la comprensión o la producción del lenguaje 
hablado). “Le dije: no puedo tener esto –recuerda Santiago– aún no 
he leído La guerra y la paz”.

UBICACIÓN, UBICACIÓN, UBICACIÓN
“Un ataque cerebral puede surgir de circunstancias totalmente con-
trapuestas”, dice el Dr. Louis R. Caplan, miembro de la American 
Academy of Neurology (FAAN), profesor de Neurología de Harvard 
y neurólogo titular en el Centro Médico Beth Israel Deaconess en 
Boston, MA. “Su causa puede ser que no llega suficiente sangre al 
cerebro o, por el contrario, que llega en exceso”.

La falta de irrigación sanguínea al cerebro (cuya causa suele ser un 
coágulo o émbolo que detiene el flujo de sangre en los vasos) se llama 
ataque isquémico (embolia cerebral). El sangrado excesivo en el cerebro 
(a menudo como resultado de un aneurisma cerebral o una filtración 
de sangre o rotura de un vaso sanguíneo) conduce a un ataque hemo-
rrágico (derrame cerebral). Mientras que casi el 85 % de los ataques 
cerebrales son isquémicos, la variedad hemorrágica es la de mayor 
mortalidad, y constituye el 30 % de las muertes por ataque cerebral 

ESMERALDA SANTIAGO

Reconectando 
con la  

Lectura
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(véase el recuadro “Ataque cerebral en números”).
Ya sean isquémicos o hemorrágicos, todos los ataques cerebrales 

conducen a lo mismo: las células cerebrales mueren o se dañan, por 
lo que a menudo se conocen como “apoplejía”, “accidente cerebro-
vascular” o “ictus”. 

 No obstante, debido a la complejidad del cerebro humano, los 
síntomas pueden variar, según la ubicación del ataque cerebral. 
“Otros órganos son bastante uniformes en cuanto a su estructura y 
función. Si se afecta una parte del hígado, por ejemplo, es más o me-
nos lo mismo que si se daña otra parte de éste”, como dice el Dr. Ca-
plan, “pero el cerebro se divide en zonas con diferentes funciones”.

“Puede aparecer una gran cantidad de síntomas, según el área del 
cerebro afectada por el ataque cerebral”, añade el Dr. Joseph Broderick, 
FAAN, Presidente de Neurología y Rehabilitación de la Escuela de Me-
dicina de la Cincinnati University, y Director de Investigación del Insti-

tuto de Neurociencias de la Universidad. “Algunas personas presentan 
problemas de lenguaje, otras desarrollan alteraciones como debilidad 
o torpeza, y otras más manifiestan ceguera repentina”.

“TODO ME PARECÍA UN SINSENTIDO”
Para Esmeralda, los síntomas iniciales fueron vagos. En enero del año 
2008, estaba trabajando intensamente en su novela Conquistadora. 
“Tenía una fecha de entrega la semana siguiente y estaba muy, muy 
cansada”, relata. “Me desperté una mañana y me sentí un poco mal, 
como desconectada”.

Santiago, de 66 años, bromea diciendo que, debido a que está 
en una edad “en la que cualquier cosa puede suceder”, pensó que 
sus síntomas podrían apuntar de hecho a un ataque cerebral. Así 
que decidió realizar una videoconferencia con una amiga en Roma, 
Italia. “Supuse que ella podría ver mi cara y saber si algo andaba mal 

UNA VIDA BIEN 
CONTADA

Esmeralda Santiago 
ha escrito extensa-

mente sobre su vida 
como joven latina.
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ESMERALDA SANTIAGO

conmigo”, recuerda Santiago.
Pero la llamada no confirmó nada. Ella no mostraba nada inusual 

para su amiga y fue capaz de responderle varias preguntas. “Tú sabes: 
la fecha, quién era el presidente, todo ese tipo de cosas. No podía 
decir el alfabeto al revés, ¡pero ella tampoco!”, relata Esmeralda. 

Tras llegar a la conclusión de que probablemente sólo estaba ago-
tada por las largas horas de escritura, Esmeralda se tomó el día. Fue 
al cine, condujo a casa, hizo la cena y miró la televisión. “No hubo 
problemas más allá del agotamiento”, recuerda. Cuando se sentó a 
escribir al día siguiente, sin embargo, comenzó a tener problemas 
para entender las palabras en la pantalla.  

“Fui a mi computadora e intenté leer el manuscrito (la parte que 
estaba trabajando el día anterior), pero no podía entender una sola 
palabra de lo que había escrito”, menciona. “Me dirigí a una página 
que había escrito meses atrás y todo me parecía un sinsentido”. 

En una segunda videoconferencia a Roma, su amiga le dijo que 
ahora sí parecía estar hablando “un poco más lento de lo normal”. 
Esmeralda llamó a su médico, quien le dijo “ven aquí de inmediato”. 
Cuando se trata de un ataque cerebral, el tiempo perdido es cerebro 
perdido, por lo que resulta crucial llamar al teléfono de urgencias si 
usted o alguien que esté con usted experimenta cualquiera de los sín-
tomas de esta enfermedad (véase el recuadro “FAST!” [“¡RÁPIDO!”]).

“Mi médico es un compañero de generación de la universidad. 
Cuando empecé a hablar, sabía que algo andaba mal”, dice Esmeral-
da. “De inmediato me envió a que me hicieran una tomografía com-
putarizada, la cual confirmó que había tenido un pequeño ataque 
cerebral” (la tomografía computarizada y la tomografía axial compu-
tarizada son pruebas que combinan múltiples rayos X en una sola 
imagen del cerebro y la médula espinal. En bit.ly/1sVx2x1 hay un 
compendio de imágenes cerebrales de Neurology Now).

Aunque Santiago siguió el consejo de su médico de someterse 
a la tomografía computarizada, la escritora todavía no entendía la 
gravedad de la situación (hasta que ingresó en el hospital y se le 
ubicó en la unidad de cuidados intensivos). “La afasia empeoró de 
manera progresiva. No podía entender nada que estuviera por escri-
to”, recuerda. 

ACCIÓN RÁPIDA
Esmeralda aprendió por las malas que, siempre que se sospecha un 
ataque cerebral, éste debe tratarse con urgencia. 

“La razón por la que se utiliza el acrónimo FAST (RÁPIDO) y se 
dice que es momento de llamar a urgencias es que se sabe que los 
tratamientos proporcionados para el derrame cerebral agudo son muy 
sensibles al tiempo”, explica el Dr. Broderick. Según el Dr. Caplan, 

SOCIOS EN EL 
TRABAJO Y 
EN EL AMOR  
Santiago en su casa 
con su esposo, Frank 
Cantor, quien también 
es su colaborador en 
los documentales.

http://bit.ly/1sVx2x1
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cambiarse para reducir la probabilidad de tener esta enfermedad. 
Entre ellos se incluyen sobrepeso o inactividad física, consumo ex-
cesivo de alcohol y hábito tabáquico, así como diabetes, colesterol 
alto, fibrilación auricular o hipertensión arterial. “La hipertensión 
arterial es, por mucho, el factor de riesgo más frecuente e impor-
tante para todos los tipos de ataques cerebrales en general”, explica 
el Dr. Broderick. 

Por fortuna, señala el Doctor, la mayoría de estos factores mo-
dificables pueden reducirse con el apoyo de una dieta, ejercicio y 
medicamentos indicados. “Muchos planes de atención para la dismi-
nución de ataques cerebrales, como el control de la presión arterial 
y el colesterol, son similares a los que se utilizan para reducir otras 
enfermedades cardiovasculares”, señala. 

FIBRILACIÓN AURICULAR
No fueron necesariamente los hábitos cotidianos los que llevaron a 
Santiago a sufrir el ataque. La autora no tenía sobrepeso, realizaba 
actividad física, nunca fumó y bebía alcohol sólo en raras ocasiones. 
“Tomaba una copa de vino en mi cumpleaños y champán en la vís-
pera de Año Nuevo”, refiere.

Por desgracia para Esmeralda, siete años antes de su ataque cerebral 
había recibido tratamiento por una cardiopatía que la hizo cinco veces 
más proclive a presentar esta alteración: padecía fibrilación auricular.

“La fibrilación auricular es una contracción ineficiente de la au-
rícula cardíaca”, explica el Dr. Caplan. La aurícula (o atrio) es una 
cavidad del corazón a través de la cual la sangre entra en el órgano, 
en contraste con el ventrículo, por donde la sangre se expulsa. “La 
insuficiencia de las regiones que contraen la aurícula puede cau-
sar el estancamiento y la formación de un coágulo, y después este 
coágulo puede expulsarse hacia el cerebro u otros órganos, lo cual 
causa un ataque cerebral”, describe el experto (véase la p. 12 para 
mayor información sobre fibrilación auricular).

RECUPERACIÓN DEL ATAQUE CEREBRAL
Por fortuna, los médicos de Esmeralda le dijeron que su ataque cere-
bral fue pequeño y el área afectada muy limitada. “No he tenido nin-

“cuanto más tiempo se pase con disminución en el flujo sanguíneo, 
mayores son las probabilidades de que el tejido cerebral muera y la 
persona tenga un déficit más permanente”.

Esto es particularmente cierto al administrar el activador del 
plasminógeno tisular (tPA, por sus siglas en inglés, o urocinasa), el 
fármaco capaz de disolver coágulos utilizado para tratar la embolia 
cerebral. Resulta más eficaz si se aplica dentro de las tres primeras 
horas, pero una administración temprana puede ser incluso mejor. “Si 
recibe tratamiento dentro de los primeros 90 minutos desde el inicio 
del episodio, o incluso hasta dos horas después, usted tiene tres veces 
más probabilidades de recuperar la función normal en comparación 
con no recibir el tPA”, menciona el Dr. Broderick.

LA PEOR SITUACIÓN PARA UN ESCRITOR
En la cama del hospital, Esmeralda recibió la noticia de que había suf-
rido una embolia cerebral en un área del cerebro asociada con la com-
prensión del lenguaje.  

“Fue un coágulo, un bloqueo en el vaso sanguíneo que abastece 
lo que se conoce como el área de Wernicke”, refiere.  

Los ataques cerebrales que afectan la zona cerebral de Wernicke 
(también denominada “área del habla de Wernicke”) con frecuencia 
generan sólo problemas de lenguaje. “Puede ser el lenguaje hablado, 
el lenguaje escrito, o una combinación de los dos”, explica el Dr. Ca-
plan. “Algunas personas que tienen un ataque cerebral en el área de 
Wernicke no manifiestan muchos síntomas que los neurólogos puedan 
detectar en el exterior debido a que la parte del cerebro que controla el 
movimiento está separada de la región que controla el lenguaje”.

Aunque sólo existen dos tipos principales de ataques cerebrales, 
los factores de riesgo son múltiples. Algunos de estos factores no 
pueden modificarse, como los antecedentes familiares, la proceden-
cia étnica, el sexo y la edad. “El factor de riesgo más importante para 
el ataque cerebral, por desgracia, es el envejecimiento”, afirma el 
Dr. Broderick. “El ataque cerebral puede ocurrir a cualquier edad, 
pero el riesgo aumenta de modo sustancial con cada década una vez 
superados los 35 años”.

Los factores de riesgo modificables, por el contrario, pueden 

F CORRESPONDE 
A FACE (CARA), lo 
cual indica la tendencia 
que tiene un lado de 
la cara a desviarse 
hacia abajo durante un 
ataque cerebral agudo.

A CORRESPONDE 
A ARM (BRAZO), 
que indica la posible 
debilidad de una de las 
extremidades durante el 
ataque cerebral agudo.

S CORRESPONDE 
A SPEECH (HABLA), 
lo cual significa 
problemas con la 
comunicación que con 
frecuencia se producen 
durante el ataque 
cerebral agudo.

T CORRESPONDE 
A TIME  (TIEMPO), 
lo que indica la imperiosa 
necesidad de llamar al 
servicio de urgencias si 
alguien muestra los 
síntomas del ataque 
cerebral agudo antes 
mencionados.

FAST!
(¡RÁPIDO!)

FAST es un acrónimo 
inglés creado por 
la American Stroke 
Association y 
la American Heart 
Association para 
alertar a la gente 
sobre los signos de 
un ataque cerebral.  
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guna complicación muscular”, dice. “Salvo no ser capaz de entender 
lo que estaba leyendo, no me afectó de ninguna otra forma”. 

Pero que un escritor sea incapaz de leer no es una pequeña disca-
pacidad. Cuando los médicos le indicaron que el ataque cerebral se 
expresó en la incapacidad de Santiago para comprender las palabras 
escritas, ella preguntó: “¿Esto significa que será así para siempre?”. 
Por fortuna, la respuesta fue un no inmediato. 

“La gran mayoría de los pacientes con ataque cerebral mejoran”, 
afirma el Dr. Caplan en su libro de 2013, Navigating the Complexities 
of Stroke, de Neurology Now Books (disponible en bit.ly/NN_Stroke-
Book). “Algunos se recuperan tanto que regresan a la función normal 
o casi normal”.

La recuperación del ataque cerebral se produce no porque las 
células cerebrales que murieron como consecuencia de ésta puedan 
volver a vivir. “No puede resucitarse a las células que están muer-
tas”, dice el Dr. Broderick. La recuperación se produce, primero, 
cuando el flujo de sangre se restaura en el cerebro después de que 
cede el período inicial del ataque cerebral agudo.  

“Algunas áreas del cerebro quizá no estén recibiendo suficiente 
sangre para funcionar, pero no han sufrido daños irreversibles”, afirma 
el Dr. Caplan. “Si el coágulo pasa y otros vasos sanguíneos proporcio-
nan la circulación, estas áreas pueden recuperarse en cierta medida”.

“Además, las partes del cerebro que no se vieron afectadas son 
capaces de asumir algunas de las funciones de las partes dañadas”, 
explica el Dr. Broderick. “Estas áreas pueden estar haciendo algo para 
lo que no fueron diseñadas originalmente y, en ocasiones, la solución 
provisional puede no funcionar tan bien, pero a menudo lo hace de 

manera suficientemente adecuada”.
 La capacidad del cerebro para cambiar a través de la vida y desa-

rrollar nuevas conexiones (lo que se llama plasticidad) también puede 
ayudar en la recuperación del ataque cerebral. Si bien los cerebros más 
jóvenes son más maleables que los más viejos, casi todos son capaces 
de recuperarse y cambiar hasta cierto punto. 

“El cerebro puede hacer que algunas células nuevas le ayuden a 
aprender cosas nuevas”, explica el Dr. Broderick. “Y sin duda hace nue-
vas conexiones todo el tiempo. Cada día, el cerebro elabora nuevas 
conexiones con base en nuevas experiencias”.

“Cada vez que se aprende un nuevo proceso, el cerebro se repro-
grama y reorganiza”, señala el Dr. Broderick. “Cuando se hace algo de 
forma repetitiva, en realidad se crean nuevas conexiones en el cerebro”.

REAPRENDER A LEER
Volver a crear conexiones cerebrales era justamente la intención de 
Santiago. Mientras estuvo en el hospital, comenzó a poner a prueba 
su capacidad para leer.  

“Le pregunté a un amigo si podía traerme algunas revistas. Llegó 
con una pila que puso en orden, comenzando por la más superficial 
“, recuerda. “Hasta arriba estaba Tiger Beat, y abajo The Atlantic y The 
New Yorker”.

Por desgracia, Santiago no pudo leer ninguna, aunque admite que 
pudo reunir más información sobre las estrellas de cine para ado-
lescentes de lo que necesitaba mediante las fotos, dice con una risa.

Al salir del hospital, todavía no podía leer, pero por lo demás no 
mostraba efectos externos de su trastorno, realidad que a veces le re-

¡DALE  
RÁPIDO!

Para saber cómo identificar y qué hacer cuando sospecha que usted, o alguien cercano, 
está sufriendo un ataque cerebral, puede utilizar los síntomas de DALE, una herramienta 
desarrollada por la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, A.C. (AMEVASC).

Adormecimiento, 
entumecimiento, 
sensación de hormigueo 
o debilidad en uno de 
los lados de la cara y de 
comienzo súbito.

Debilidad en una pierna 
o brazo o incapacidad 
para mantanerlos 
rectos. 

Problemas en la 
comunicación 
manifiestados por mala 
pronunciación de las 
palabras.

Ante la presencia de 
cualquiera de estos 
signos, notificar 
inmediatamente a los 
servicios de urgencia. 

Adaptado con permiso de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, A.C. (AMEVASC).  
Al final de esta edición encontrará un útil folleto de AMEVASC con más información sobre DALE; este folleto también lo puede descargar en: bit.ly/NN-DALE. 

http://bit.ly/NN_StrokeBook
http://bit.ly/NN_StrokeBook
http://bit.ly/NN-DALE
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sultaba frustrante.
“Todo el mundo dice: te ves fantástica, no parece que hayas tenido 

un ataque cerebral”, recuerda Esmeralda. “Me enfurecía, porque sabía 
que algo importante había sucedido y yo estaba trabajando muy duro 
para superarlo”.

Santiago comenzó de nuevo a aprender a leer por sí misma, una 
tarea que le resultó familiar. La escritora había pasado por ese proce-
so años antes cuando, siendo una adolescente de habla hispana, se 
trasladó de Puerto Rico a la ciudad de Nueva York. 

Así como lo había hecho como inmigrante años atrás, Esmeralda 
se dirigió a la biblioteca para aprender a leer.  

“Empecé mirando en los libros infantiles e hice exactamente lo 
mismo que cuando estaba aprendiendo inglés a los 13 años”, recuer-
da. “Comencé con los libros del alfabeto, luego los que tienen frases 
completas, a continuación, los de frases y párrafos enteros, luego 
por capítulos y al final libros completos”.

Cerca de seis meses después de su ataque cerebral, Esmeralda 
abrió Casa desolada de Charles Dickens y pudo entender la mayor 
parte de la narración. “Me puse a llorar”, dice, del alivio que sintió.

Aunque su recuperación desde el ataque cerebral ha sido un gran 
éxito, está lejos de ser completa. Se estima que hoy día su capacidad 
de lectura en inglés es de casi un “98 %” y, en su nativo español, de un 
“80 %”, en parte porque ha pasado más tiempo concentrada en el in-
glés y porque vive en Estados Unidos. Sin embargo, sigue trabajando 
duro para recuperar la función.

“Todavía batallo un poco, pero no tengo miedo de buscar palabras”, 
dice. “Puedo usar el diccionario si tengo que hacerlo; leo una oración 
dos o tres veces si debo; pronuncio cada sílaba antes de escribirla”.

Incluso con los avances que ha logrado, Esmeralda acepta que su 
cerebro es diferente de lo que solía ser. Ya no participa en juegos de 
palabras en línea, como Bejeweled, porque le “suben la presión arterial”. 

 “Además, a veces me confundo con la gramática cuando estoy 
hablando”, afirma. “Cuando estoy cansada, mi cerebro sólo tiene que 
descansar y luego puedo continuar. Puedo estar en medio de una 
frase y visualizo lo que estoy tratando de decir, pero no lo consigo”.

Sus amigos de la misma edad le dicen que experimentan los 
mismos lapsos mentales, pero ella vive estos síntomas con lo que 
llama un “constante terror subyacente” de que sean una señal de 
otro ataque cerebral. Sin embargo, hasta ahora, no ha tenido otros 
episodios, y hoy vive feliz desempeñándose como novelista, esposa 
y madre. En todo caso, admite que el proceso de escritura es más 
lento y laborioso de lo que solía ser, pues solía producir de manera 
regular hasta 3 000 palabras al día, y ahora su rendimiento está más 
cerca de las 300. Tiene que corregirse a sí misma con más cuidado 
que antes y debe volver a leer su trabajo con mayor frecuencia para 
asegurarse de que las palabras que ve en su mente son las mismas 
que plasma en la página. No obstante, está decidida a seguir es-
cribiendo, y la novela en la que ha estado trabajando hoy día está 
programada para publicarse pronto.  

Y, por cierto, desde que presentó su ataque cerebral, Esmeralda in-
cluso ha leído La guerra y la paz.   NN

ESMERALDA SANTIAGO

“Si recibe tratamiento dentro de los primeros 90 minutos 
desde el inicio del episodio, o incluso hasta dos horas después, 
usted tiene tres veces más probabilidades de recuperar la fun-

ción normal en comparación con no recibir el tPA”.
—JOSEPH BRODERICK, MD, FAAN

Ataque cerebral  
en números

800 000  
Cada año, alrededor de 800 000 estadounidenses sufrirán 
un ataque cerebral. Más de tres cuartas partes de estos 
casos serán primeros episodios; el resto se producirá 
en personas que ya habían tenido un episodio de la 
enfermedad.

130 000  
Ciento treinta mil estadounidenses mueren por ataques 
cerebrales cada año, o una persona cada 4 minutos. Se 
trata de la cuarta causa de muerte más importante en 
Estados Unidos, al provocar 1 de cada 19 fallecimientos.

#1  
El ataque cerebral es la principal causa de discapacidad a 
largo plazo en Estados Unidos.

mayores de 65 años  
El ataque cerebral puede ocurrir a cualquier edad, pero 
en el año 2009 casi el 66 % de los pacientes con esta 
enfermedad tenían 65 años o más.

2x  
Aunque el ataque cerebral no tiene preferencia por 
una procedencia étnica, los afroamericanos son dos veces 
más propensos que los caucásicos a tener un primer 
episodio y tienen más probabilidades de morir después 
por esta causa.

87 %  
El 87 % de los ataques son isquémicos, causando un 
bloqueo del flujo de sangre al cerebro. El resto son 
hemorrágicos, variedad que produce un sangrado masivo 
en el cerebro.  

$36 000 millones de dólares  
El costo estimado del ataque cerebral en Estados Unidos 
es de más de 36 000 millones de dólares al año.
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Amor incondicional
El éxito como pareja y cuidador significa saber cuándo pedir ayuda, 
encontrar tiempo para uno mismo y hacer las paces con el cónyuge. 
POR PAUL WYNN

T eena Cahill, psicóloga clínica de cuaren-
ta y tantos años, sólo llevaba siete años 
casada cuando su esposo, Brooks Dyer, 

tuvo un derrame cerebral durante la noche. 
Llevado de urgencia a un hospital en Nueva 
Jersey, el antes piloto y capitán de American 
Airlines, de 53  años, presentó daño físico y 
neurológico importante. De hecho, los médicos 
del hospital dijeron que no sobreviviría.

Cahill se negó a aceptar el pronóstico y 
transfirió a Dyer al hospital de la Universidad 
de Pensilvania en Filadelfia, donde permane-
ció con vida, pero en estado crítico. No mostró 
respuesta durante varios días y presentó varias 
convulsiones y un ataque cerebral. A pesar de 
las complicaciones de su esposo, Cahill nota-
ba que había esperanza. “Sin embargo, tam-
bién comprendí que teníamos por delante un 
largo camino hacia la recuperación”, comenta. 

Dyer permaneció en el hospital durante 
tres meses. Cuando Cahill pudo llevarlo a casa, 
seguía confundido y lidiando con pérdida de 
memoria de corto plazo, pero cada vez se ha-
cía más consciente de su situación. Durante los 
siguientes seis meses, Cahill dedicó su vida a 
cuidar de su marido. Dejó de trabajar a tiempo 
completo y atendió todas sus necesidades mé-
dicas y físicas durante su rehabilitación, labor 
que la dejó exhausta, reconoce. Cuando recu-
peró algo de movilidad y pudo hablar, Cahill 
recibió la ayuda de familiares, amigos y cuida-
dores profesionales para que pudiera concen-
trarse nuevamente en su carrera. 

Casi 24 años después, Cahill y Dyer si-
guen casados, y ella sigue siendo su principal 
socia de cuidados (término que prefiere al 
de “cuidadora”). Ella aprecia mucho este rol 
porque le permite pasar la mayor cantidad de 
tiempo posible con él. Cahill agradece que su 
esposo haya sobrevivido y se haya recuperado 
al punto de que se pueda comunicar, bañar y 
caminar con ayuda de una andadera. “Es un 
gran tipo, y aún lo amo mucho”, afirma.  

EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS
Cerca de uno de cada diez cuidadores atiende 
a su cónyuge, según un informe conjunto de 
2015 de la AARP y la National Alliance for 
Caregiving. Para algunas parejas, como la de 
Cahill y Dyer, el matrimonio se fortalece. Sin 
embargo, en muchos casos éste se disuelve 

INFORMACIÓN PARA EL CUIDADOR

cuando uno de los miembros de la pareja se 
convierte en cuidador, menciona Diana Den-
holm, PhD, psicóloga de West Palm Beach, 
Florida, y autora de The Caregiving Wife’s 
Handbook (Hunter House, 2012). 

Los hombres son más propensos a dejar 
el matrimonio si se convierten en cuidadores, 
porque sienten que no pueden obtener mu-
cho de la relación, afirma la Dra. Denholm. 
En un estudio del 2009 publicado en Cancer 
que dio seguimiento a más de 500 personas 
con cáncer o esclerosis múltiple en un perío-
do de 5 años, las mujeres tenían una proba-
bilidad seis veces mayor de separarse o divor-
ciarse tras su diagnóstico que los hombres en 
la misma situación. 

Las parejas más jóvenes tienen una mayor 
probabilidad de separarse, indica Denholm, 
cuyo libro retoma su experiencia como psico-
terapeuta y cuidadora durante casi 10 años de 
su esposo, quien presentó distintas enferme-
dades, incluida la de Parkinson. Como mu-

chos cónyuges que de la noche a la mañana 
se convierten en cuidadores de 24 horas, la 
Dra. Denholm se sintió estresada, enojada, 
sola, culpable y abrumada. “Fue como estar 
en una montaña rusa”, recuerda, “no sabía 
si mi esposo iba a sobrevivir, y mientras más 
tiempo pasaba, más se alternaban mis emo-
ciones de enojo y frustración”. 

Cuidar a alguien con enfermedad neuro-
lógica grave es como correr un maratón, seña-
la Barry Jacobs, PsyD, psicólogo clínico y te-
rapeuta familiar de Swarthmore, Pensilvania. 
“Mucha gente dice que hará todo lo posible 
hasta que ya no pueda más, y eso no beneficia 
a nadie”, afirma Jacobs, autor de The Emotion-
al Survival Guide for Caregivers (The Guilford 
Press, 2006) y Meditations for Caregivers: Prac-
tical, Emotional, and Spiritual Support for You 
and Your Family (AARP, 2016). 

Convertirse en cuidador del cónyuge pue-
de afectar hasta el mejor de los matrimonios, 
pero hay formas de manejar los desafíos. Con- CO
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SOCIOS DE CUIDADOS  
La psicóloga clínica 
Teena Cahill con su  
esposo, Brooks Dyer, 
en Hawái, en su 
trigésimo aniversario 
de bodas en diciembre 
de 2015.
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sultamos con algunos expertos y profesionales 
defensores, incluyendo a algunas parejas que 
lo viven en el día a día, con el objetivo de ayu-
dar a superar estos desafíos.

PREPARARSE PARA EL CAMBIO
Un problema de salud puede alterar una rela-
ción de manera inmediata e irrevocable, con 
grandes cambios y pérdidas en numerosas 
áreas, incluidas la intimidad, las responsabi-
lidades y la comunicación, menciona Cahill, 
que pasó de lo que consideraba un matrimo-
nio perfecto a ayudar a su marido a reestable-
cerse de la muerte cercana. 

“Los cónyuges deben detenerse un mo-
mento y reconocer que su matrimonio cam-
bió por completo y quizá nunca vuelva a ser 
igual”, dice la Dra. Denholm. “Si el cónyuge 
enfermo aún es capaz de comunicarse, siem-
pre recomiendo que la pareja hable de los 
cambios en la relación de manera abierta y 
honesta y tan pronto, después del cambio, 
como sea posible”. 

REEVALUAR LOS ROLES
Los roles de género y las responsabilidades 
dentro del matrimonio también pueden cam-
biar. El marido quizá deba empezar a cocinar 
para su esposa mientras ella se recupera de 
una cirugía, por ejemplo, o la esposa tal vez 
comience a cortar el césped si el marido es 
diagnosticado con una enfermedad incapaci-
tante o degenerativa. 

Será necesario revisar la lista de responsabi-
lidades domésticas y determinar cómo repartir-
las según las nuevas circunstancias, incluyendo 
la decisión de contratar a alguien para llevar a 
cabo las tareas que antes realizaba el cónyuge. 

“Ambos miembros de la pareja deberán 
enfrentar la nueva realidad, aceptarla y con-
seguir ayuda si el cambio resulta demasiado 
abrumador”, recomienda Denholm.

RESISTIRSE A HACERSE CARGO DE TODO
Muchos cuidadores enfrentan su nuevo rol de 
manera tan entusiasta que ignoran sus pro-
pios cuidados y olvidan considerar cómo su 
pareja puede contribuir ante el cambio. Sacri-
ficar la propia vida no devolverá la salud al 
cónyuge, afirma Denholm, e ignorar la parti-
cipación de la pareja, por muy pequeño que 

vimientos. “Cuando está en ánimo de ayudar, 
intenta alimentarse y vestirse por su cuenta, 
pero no siempre es así”, dice Ted. 

Cindy Isaacs, de Hunstville, Alabama, re-
cibe cierta ayuda de su esposo, Rick, a quien 
se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica 
hace menos de tres años. Casados durante 
38 años, entrando en la séptima década de la 
vida y con dos hijos adultos, Cindy y Rick han 
tenido que hacer ajustes desde que enfermó. 
Ella lo cuida, y aunque él tiene un uso limi-
tado de sus manos y brazos, y ya no puede 
cocinar, aún disfruta de hacer las compras con 
ella. “Él sugiere nuevas ideas y comprende 
cuando tengo que comer fuera de casa o traer 
comida de fuera”, comenta Cindy. 

sea el aporte, puede llevar a la desesperanza o 
al resentimiento.

La Dra. Denholm se esforzó mucho por 
hacerse a un lado y permitir que su esposo 
contribuyera, pero ni siquiera ella pudo ha-
cerlo a la perfección. “Probablemente debí 
haber dejado que sacara el depósito para los 
desechos más a menudo”, confiesa. 

Ted Vahan, de 55 años, de Huntersville, 
Carolina del Norte, alienta a su esposa Elba, 
de 59 años, a ayudar en todo lo que pueda. 
Tras ser diagnosticada con cáncer de mama, 
Elba tuvo un ataque cardíaco y un derrame 
cerebral. Ahora, ya no puede caminar y pade-
ce pérdida de la memoria de corto plazo. Tam-
bién tiene problemas para coordinar sus mo-

FUENTE CONFIABLE La doctora en psicología Diana B.Denholm ofrece apoyo para el cuidador en 
blogtalkradio.com.

http://blogtalkradio.com


18     •  P R I M A V E R A  2 0 1 7  NEUROLOGYNOW.COM

“Ambos miembros de la pareja deberán enfrentar 
la nueva realidad, aceptarla, y conseguir ayuda si 

el cambio resulta demasiado abrumador”. 
—DIANA DENHOLM, PHD

EVITAR EL AISLAMIENTO
Los cónyuges que se convierten en cuidado-
res pueden sentirse aislados de familiares, 
amigos y colegas, lo cual puede desalentar-
los a hablar sobre su situación. “Si te guardas 
demasiada información, la gente no tendrá 
idea de la situación tras bambalinas”, indi-
ca la Dra. Denholm. Ella recomienda hablar 
sobre los desafíos enfrentados con personas 
de confianza para evitar que el enojo se acu-
mule y estalle. 

Otra opción consiste en unirse a un gru-
po de apoyo presencial o en línea. La Well 
Spouse Association (wellspouse.org), una or-
ganización dedicada a cónyuges cuidadores, 
ofrece en su sitio web una lista de números 
telefónicos de grupos de apoyo. Conectarse 
con cuidadores en la misma situación le ofre-
ció mucho apoyo emocional a Vahan, quien 
asistió a la conferencia anual de la asociación 
y se vio sorprendido al encontrarse con tan-
tas personas. “Lo mejor de haber asistido a la 
conferencia fue darme cuenta de que no estoy 
solo”, comparte.

Hablar con un terapeuta también puede 
resultar eficaz para compartir las dificultades 
y aprender a manejar las emociones, dice la 
Dra. Denholm. Abrirse ante el médico o el 
neurólogo del cónyuge también puede per-
mitir conocer estrategias útiles, afirma Mai-
sha Robinson, MD, neuróloga de la Clínica 
Mayo en Jacksonville, Florida. “El neurólogo 
puede tener algunas ideas sobre tratamientos 
o terapias específicas que pueden mejorar la 
movilidad, el ánimo u otros síntomas, y que 
pueden aumentar la calidad de vida en ge-
neral de la persona que necesita atención, lo 
que a su vez puede mejorar la calidad de vida 
del cuidador”.

Cahill, quien escribe y da clases sobre aten-
ción de enfermería, comprende el valor de ha-
blar con otros. Ella forma parte de la Interfaith 
Network of Care (interfaithnetworkofcare.org), 
un grupo de apoyo de Nueva Jersey que alienta 
a organizaciones religiosas a realizar labor de 
voluntariado durante algunas horas a la sema-
na para dar un respiro a los cónyuges cuida-
dores. Como Cahill ya cuenta con un equipo 
amplio de apoyo, no requiere de sus servicios, 
pero los recomienda para otros cónyuges cui-
dadores. “Estas oportunidades de asociación se 

observan en todas partes si comenzamos a ver 
el mundo como un lugar de oportunidades y 
no de aislamiento”, afirma.

CULTIVAR UNA BUENA COMUNICACIÓN
Ser capaz de hablar abiertamente con el cón-
yuge es importante para todo matrimonio, so-
bre todo para aquellas parejas en las que una 
persona cuida de la otra. Los cónyuges quizá 
requieran tener conversaciones difíciles sobre 
higiene personal o cambios en la vida íntima. 

Las parejas que ignoren sus problemas y 
eviten estas conversaciones pueden acumular 
mucho enojo y resentimiento, lo que, según 
la Dra. Denholm, puede separarlos. La exper-
ta sugiere algunas estrategias para garantizar 
que cada intercambio sea productivo y esté 
menos cargado de emociones y enojo. Prime-
ro, se debe evitar descargar las propias frus-
traciones sobre el cónyuge, explica. Luego, se 
debe dedicar un tiempo específico para tratar 
los temas difíciles y tener de antemano una 
idea clara de lo que se quiera discutir. Debe-
rá escribirse lo que se busque decir con an-
telación. Y al momento de preguntar cuándo 
se va a abordar el tema, hay que asegurarse 
de no adelantarse a hablar sobre éste. “Ello 
resultará muy tentador, y el cónyuge proba-
blemente tendrá preguntas, pero sostener la 
conversación en este momento resultaría me-
nos eficaz”, indica Denholm. “Cuando sea el 
momento de entablar la conversación, asegú-
rese de utilizar frases que empiecen con Yo, 
y evitar las que comiencen con Por qué”. Por 
ejemplo, en lugar de decir “¿Por qué ya no me 
tomas de la mano?”, trate de explicarlo dicien-
do “(Yo) me siento más seguro(a) cuando nos 
tomamos de la mano”. 

Para Cahill, el uso de afirmaciones que 
empiezan con Yo resulta más productivo. 
“Cuando empiezo a preguntar por porqués, 
sobre todo cuando estoy molesta, recibiré me-
nos de lo que, de por sí, no estoy recibiendo. 
Cuando me centro en el Yo, nos ayuda a co-
nectarnos más”.

La Dra. Denholm dice que hay que apren-
der a hablar el lenguaje del cónyuge. En ge-
neral, los hombres responden mejor cuando 
se les pregunta qué piensan y no tanto qué 
sienten. Por ejemplo, en lugar de preguntar: 
“¿Cómo te sientes sobre tu pronóstico?”, cuan-

do le han informado que le quedan seis meses 
de vida, pregunte: “¿Cómo crees que debemos 
prepararnos para tus últimos días?”. La doctora 
afirma que el uso de estos términos puede ayu-
dar a facilitar una conversación difícil.

ABRIRSE A LA INTIMIDAD
Algunos cónyuges querrán mantener el mis-
mo nivel de intimidad que tenían antes de 
los cambios en el estado de salud, comenta 
Cahill. Para otras parejas, el ámbito sexual de 
su relación quizá haya llegado a su fin o deba 
esperar hasta que el cónyuge afectado mejo-
re. En cualquier caso, será importante hablar 
sobre sexualidad e intimidad para que cada 
cónyuge comprenda las necesidades del otro 
y puedan manejar las expectativas mutuas.

La intimidad de Ted y Elba Vahan cambió 
por completo al empeorar la salud de Elba. 
“Nuestra vida sexual es la menor de nuestras 
preocupaciones, pero aún disfruto al besarla, 
y es algo sobre lo que hemos hablado”, dice 
Ted, quien cuidó de Elba durante nueve años. 
“Desafortunadamente, por su pérdida de la 
memoria de corto plazo, unos minutos des-
pués se olvida de que lo hablamos. Todavía 
nos besamos, aunque en ocasiones voltea la 
cabeza y le gana la risa”. 

El contacto es muy importante, como lo 
reconocen muchas parejas. “Nos tocamos mu-
cho”, dice Cahill. “Mi esposo me busca y yo 
necesito de esa conexión. En ocasiones debo 
recordárselo, y en otras él a mí, pero encontra-
mos formas de conectarnos a través del tacto”. 

PROTEGERSE CONTRA LA DEPRESIÓN
La tristeza resulta una reacción normal al 
ver cómo se deteriora la salud del cónyuge 
o los  cambios en la relación. Lo mismo su-
cede con la añoranza de días más felices. La 
atención de la pareja tiene sus altibajos, y en 
ocasiones es esperable tener sentimientos de 
tristeza o de pérdida, pero si predominan el 
vacío y la desesperación, posiblemente la per-
sona esté experimentando depresión. 

De acuerdo con la Family Caregiver Al-
liance (caregiver.org), algunas de las señales 
de depresión incluyen cambios  en los há-
bitos de alimentación o patrones de  sueño, 
cansancio, pérdida de interés en personas o 
actividades, agitación, enojo y pensamientos 

INFORMACIÓN PARA EL CUIDADOR
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 “Desde el inicio  
resulta vital determinar  

los recursos disponibles 
por parte de familiares,  

amigos y de la  
  comunidad”. 
—BARRY JACOBS, PYSD

de muerte o suicidas. “Se trata de señales para 
iniciar acciones, ya sea acudir al médico, un 
amigo o buscar ayuda profesional de un tera-
peuta”, comenta la Dra. Denholm. 

PEDIR AYUDA
Cuidar de alguien implica un desgaste psi-
cológico y físico, según un estudio del 2012 
publicado en la Journal of the American Medi-
cal Association. Citando evidencia anecdótica 
acerca de que muchos cuidadores mueren 
antes que su cónyuge enfermo por ignorar su 
propia salud, el Dr. Jacobs enfatiza la impor-
tancia de pedir ayuda para reducir la carga de 
la atención del enfermo. “Desde el inicio re-
sulta vital determinar los recursos disponibles 

por parte de familiares, amigos y de la comu-
nidad”, comenta.

Cahill depende del apoyo de una red de 
familiares y amigos. Por ejemplo, su esposo 
desayuna todas las mañanas con amigos jubi-
lados. “Se lo pasan muy bien, y tengo 90 mi-
nutos para tomarme un respiro y hacer mis 
cosas”. Una vez al año, un amigo de su esposo 
se queda con él mientras ella viaja por com-
promisos o por placer. 

Los cuidadores no deben sobreestimar su 
capacidad para cuidar de sus parejas, ya sea 
para bañarlos o levantarlos de la cama, indica 
la Dra. Denholm. Estas actividades pueden 
ser desgastantes e inseguras para ambos cón-
yuges. “Mi esposo medía más de 1.80 metros 

y era difícil moverlo. Al final contraté a un asi-
sitente para ayudarme con el baño”, recuerda.  

BUSCAR TIEMPO PARA UNO MISMO
Pedir ayuda es importante, pero también lo es 
reservar el tiempo personal. Cahill le dice a su 
esposo que habrá veces en que simplemente 
tendrá que dejarla sola. “En ocasiones depen-
de mucho de mí, pero le digo que necesito 
lapsos continuos sin interrupciones”. 

Cindy Isaacs también ha aprendido a reco-
nocer sus propios límites. “Sé que si no doy 
un paso atrás y tomo un respiro, me derrum-
bo emocional y físicamente”, comenta. Des-
pués de un descanso se siente rejuvenecida, lo 
cual, afirma, la hace una mejor cuidadora. NN

GRANDES AMIGOS    
Diana Denholm con su 
esposo, John Sammond, 
en 1998, en el norte  
de Michigan. 
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T RATAMIENTO EN LA MIRA

Decisiones inteligentes
Los expertos comparten una guía para elegir el tratamiento 
modificador de enfermedad más adecuado para la esclerosis múltiple. 
POR GINA SHAW

Si hace siete años le hubieran diagnosti-
cado esclerosis múltiple (EM) remiten-
te-recurrente, sólo podría considerar 

siete tratamientos modificadores de enferme-
dad. Este año, con la esperada aprobación por 
parte de la Food and Drug Administration 
(FDA) del ocrelizumab a finales de la prima-
vera o inicios del verano, los pacientes con EM 
tendrán por lo menos 15 posibilidades. 

Esto representa tanto buenas como malas 
noticias, afirma Bruce Bebo, PhD, vicepresi-
dente ejecutivo de investigación de la Natio-
nal Multiple Sclerosis Society. “Hemos visto 
una revolución en cuanto a la aprobación de 
nuevos fármacos, con avances considerables 
en términos tanto de eficacia como de como-
didad. Saber qué tratamiento elegir puede ser 
un desafío para pacientes y médicos, pero en 
cierto modo es un problema positivo. Sólo 
significa que el paciente tiene que estar bien 
informado”.

Todos los fármacos modificadores de en-
fermedad para la EM funcionan alterando o 
inhibiendo la actividad del sistema inmuni-
tario del organismo para evitar que ataque la 
capa de mielina que protege las fibras nervio-

sas. Sin embargo, los fármacos más nuevos 
para la EM, como alemtuzumab, natalizumab, 
fingolimod y ocrelizumab, son mucho más 
eficaces que los anteriores, como el acetato de 
glatirámero y algunos interferones. Además, 
tres de estos fármacos (dimetilfumarato, fin-
golimod y teriflunomida) se pueden adminis-
trar por vía oral en lugar de ser inyectados o 
infundidos.

Con todas estas alternativas, los expertos 
afirman que la elección del tratamiento se re-
duce a tres factores: eficacia, riesgo y como-
didad.

“Muchos de los fármacos anteriores son 
menos eficaces, pero tienen un perfil de segu-
ridad mejor establecido”, señala David Jones, 
MD, neurólogo de la James Q. Miller Multiple 
Sclerosis Clinic en la Univesidad de Virginia en 
Charlottesville. “Muchos de los medicamentos 
nuevos parecen ser más eficaces, pero tienen 
algunos problemas de seguridad, lo cual ex-
pone a los pacientes con EM a cierto dilema: 
¿prefiere más seguridad o más eficacia?”.

A continuación exploramos las diferentes 
opciones para ayudarle a tomar una decisión 
informada.

MÁS NUEVOS Y POTENTES
Hay relativamente pocos estudios clínicos 
que comparen los distintos fármacos para la 
EM, y la mayoría se centran en la compara-
ción de medicamentos nuevos frente a los más 
antiguos. Por ejemplo, los estudios que con-
dujeron a la aprobación del alemtuzumab lo 
compararon frente al interferón β-1a (Rebif®), 
y en un estudio de fase 3 del fingolimod se 
comparó con otra forma de interferón β-1a 
(Avonex®). En diciembre del 2016, en un 
estudio publicado en el New England Journal 
of Medicine se comparó el ocrelizumab con el 
interferón β-1a (Rebif®) en pacientes con EM 
remitente-recurrente, quienes fueron asigna-
dos al azar para recibir ya sea ocrelizumab o 
interferón β-1a, durante 96 semanas. Aque-
llos que tomaron ocrelizumab mostraron me-
nores tasas de actividad patológica y de pro-
gresión que los asignados al interferón β-1a. 
Los investigadores afirman que se requieren 
estudios más prolongados y con más partici-
pantes para determinar la seguridad a largo 
plazo del fármaco. 

Más allá de estos estudios, la guía más ob-
jetiva en cuanto a seguridad y eficacia proviene 
de un metaanálisis publicado en el 2015 por el 
grupo independiente Cochrane Collaboration, 
indica Lauren B. Krupp, MD, FAAN, directo-
ra del Multiple Sclerosis Comprehensive Care 
Center en el NYU Langone Medical Center de 
Nueva York. El grupo jerarquizó la eficacia re-
lativa de los fármacos para reducir las recaídas 
y disminuir la probabilidad de que empeore la 
discapacidad neurológica, señala la Dra. Kru-
pp. Estos cuatro encabezan la lista.

FÁRMACO: Alemtuzumab
Eficacia: En términos de eficacia, es uno de 
los mejores. “La tasa de pérdida de tejido que 
puede ocurrir con el tiempo prácticamente 
se detiene con este fármaco”, afirma la Dra. 
Krupp.
Cómo funciona: Se dirige a un antígeno ubi-
cado en los leucocitos (linfocitos T y B) co-
nocido como CD52, que detiene la respuesta 
autoinmunitaria de la EM. 
Dosis: 12 mg al día durante 5 días consecu-
tivos, seguidos de 12 mg al día durante 3 días 
consecutivos un año después, mediante infu-
sión intravenosa supervisada. iS
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Reacciones adversas: Posible aumento del 
riesgo de varios tipos de cáncer, como mela-
noma, cáncer de tiroides o leucemia. También 
puede causar reacciones autoinmunitarias 
graves y, en ocasiones, mortales, incluyendo 
afecciones hemorrágicas y complicaciones 
renales, así como reacciones peligrosas por 
la infusión mientras se administra el fármaco. 
Advertencia: Dadas sus graves reacciones ad-
versas, el fármaco sólo se encuentra disponible 
bajo un programa cuidadosamente vigilado 
llamado Estrategia de Evaluación y Mitigación de 
Riesgo (REMS, de Risk Evaluation and Mitigation 
Strategy). Usted y su neurólogo podrán consi-
derar el alemtuzumab sólo después de una eva-
luación seria de los riesgos implicados y de que 
al menos dos fármacos para la EM hayan fra-
casado y su enfermedad continúe progresando 
de manera considerable.

FÁRMACO: Natalizumab
Eficacia: “Quizá el natalizumab no sea tan efi-
caz como el alemtuzumab, pero sigue siendo 
muy eficaz y no presenta los mismos riesgos 
extremos”, indica la Dra. Krupp.
Cómo funciona: Previene que los leucocitos 
del sistema inmunitario entren al cerebro y a 
la médula espinal.
Dosis: Una infusión cada 28 días. 
Reacciones adversas: Un porcentaje relati-
vo de la población que toma natalizumab de-
sarrolla una infección rara y a menudo mortal 
llamada leucoencefalopatía multifocal progresiva 
(LMP). Los signos y síntomas de la LMP in-
cluyen alteración de las funciones mentales, 
pérdida de la visión, alteraciones del habla, 
torpeza y falta de coordinación. Alrededor 
del 20% de las personas con LMP mueren, 
y aquellas que sobreviven suelen presentar 
discapacidad significativa. La infección es 
causada por el virus John Cunningham (JC), 
un virus común al cual han estado expuesto 
cerca de la mitad de las personas.  Si nunca 
ha estado expuesto al virus, el riesgo de pade-
cer LMP es extremadamente bajo; de lo con-
trario, el riesgo es mayor. Si también recibió 
otros inmunosupresores con anterioridad y 
ha tomado natalizumab durante dos años o 
más, el riesgo podría ser de hasta 1 por 70. 
Advertencia: También requiere inscribirse en 
un programa REMS. 

FÁRMACO: Fingolimod
Eficacia: El fingolimod es el siguiente en la 
lista del grupo Cochrane, y parece tanto re-
ducir las exacerbaciones como desacelerar 
la progresión de la enfermedad. En estudios 
presentados en la Reunión Anual de la Ameri-
can Academy of Neurology (AAN) del 2014, 
los pacientes que tomaron fingolimod mostra-
ron una tasa más lenta de pérdida de volumen 
cerebral que aquellos con placebo o interferón 
en el transcurso de 7-8 años.
Cómo funciona: Atrapa algunos leucocitos 
en los ganglios linfáticos para detener su paso 
hacia el torrente sanguíneo, donde pueden 
atacar el sistema nervioso.
Dosis: Una píldora al día. 
Reacciones adversas: Hay un riesgo cono-
cido de sufrir LMP, aunque menor que con 
el natalizumab. Hasta ahora, nueve de las 
aproximadamente 160 000 personas tratadas 
con fingolimod desarrollaron LMP, indica la 
Dra. Krupp. También puede reducir de for-

ma transitoria la frecuencia cardíaca después 
de la primera dosis, lo que exige vigilancia 
adicional. Además, está el riesgo de presen-
tar edema macular (depósitos de proteínas y 
líquidos que causan inflamación en el ojo) e 
infecciones por hongos.

FÁRMACO: Ocrelizumab 
Eficacia: El ocrelizumab no se incluyó en 
el análisis Cochrane porque aún no ha sido 
aprobado por la FDA, pero la Dra. Krupp 
afirma que los estudios muestran que es muy 
similar al natalizumab en términos de eficacia, 
y posiblemente un poco mejor tanto en redu-
cir las exacerbaciones como en desacelerar la 
progresión de la enfermedad.
Cómo funciona: Se dirige a un marcador dis-
tinto en la superficie de los linfocitos B, cono-
cido como CD20. 
Dosis: Una infusión dos veces al año.
Reacciones adversas: Como inmunosupre-
sor, también existe el riesgo de causar LMP, 

“ Saber qué tratamiento elegir puede ser un desafío para  
pacientes y médicos, pero en cierto modo es un problema positivo.  
Sólo significa que el paciente tiene que estar bien informado.” 

—BRUCE BEBO, PHD

Alternativas no aprobadas  

Además de los tratamientos aprobados, en ocasiones los médicos prescriben 
fármacos que consideran pueden ayudar a los pacientes y que aún no han 
sido aprobados formalmente por la FDA para tratar la EM, pero que sí están 

aprobados para otras indicaciones. Por ejemplo, algunos quimioterápicos como la 
azatioprina y la ciclofosfamida siguen utilizándose sin aprobación. Otro ejemplo 
es el rituximab, aprobado para ciertos cánceres, así como algunas enfermedades 
autoinmunitarias como la artritis reumatoide. Como el ocrelizumab, el rituximab se 
dirige al marcador CD20 en la superficie de los linfocitos B, pero, a diferencia del 
ocrelizumab, fabricado en su totalidad con anticuerpos humanos, el rituximab se 
sintetiza con una combinación de anticuerpos humanos y animales.

Diversos estudios detectaron que el rituximab es eficaz y relativamente segu-
ro para tratar la EM. En un estudio del 2016 publicado en Annals of Neurology, 
los pacientes que no pudieron seguir tomando natalizumab por haber dado 
positivo para el virus de John Cunningham y estar en riesgo de sufrir leucoen-
cefalopatía multifocal progresiva, una rara infección del cerebro, se cambiaron 
a rituximab o a fingolimod. Aquellos con rituximab mostraron una cantidad 
significativamente menor de recaídas y reacciones adversas graves que quienes 
recibieron fingolimod. El rituximab tiene una advertencia de recuadro negro (black 
box warning) para LMP, pero el riesgo parece ser menor que con el natalizumab.
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la del interferón β-1a más antiguos. Algunos 
estudios presentados en la reunión interna-
cional sobre EM el pasado septiembre mostra-
ron que el 44.7% de los pacientes que toma-
ron daclizumab no presentaron evidencia de 
actividad de la enfermedad durante las 24-96 
semanas de tratamiento, en comparación con 
el 22.4% de los que tomaron interferón β-1a. 
Cómo funciona: Reduce el recuento de linfo-
citos T y otras células proinflamatorias. 
Dosis:  Una sola inyección al mes.
Reacciones adversas: Daño hepático grave 
y posiblemente mortal. 
Advertencia: Sólo se recomienda para los 
pacientes que hayan utilizado al menos otros 
dos fármacos para la EM sin resultados fa-
vorables; requiere vigilancia estricta bajo un 
programa REMS. 

FÁRMACO: Teriflunomida
Eficacia: Eficacia moderada; se comprobó 
que reduce las recaídas de un 31% a un 36%, 
similar a los interferones. 
Cómo funciona: Disminuye la producción de 
linfocitos T y B.
Dosis: Una píldora diaria.
Reacciones adversas: Daño hepático, pero 
el riesgo es menor que con los interferones y 
no requiere vigilancia estrecha. En compara-
ción con otros fármacos, su riesgo de produ-
cir reacciones adversas, sobre todo las graves, 
es de los más bajos. Sin embargo, la terifluno-
mida es el único fármaco para EM contrain-
dicado durante el embarazo, clasificado como 
X por la FDA por su riesgo elevado de causar 
daño permanente en el feto. Se ha detectado el 
fármaco en el semen, por lo que se recomien-
da que tanto mujeres como hombres utilicen 
métodos anticonceptivos mientras reciben el 
medicamento y hasta dos años después de su 
suspensión.

MÁS ANTIGUOS Y ESTABLECIDOS

FÁRMACOS: Acetato de glatirámero 
(Copaxone®), biosimilar del ace-
tato de glatirámero (Glatopa®) 
(Un biosimilar es un producto médico bioló-
gico muy parecido a un fármaco biológico de 
patente.) A diferencia de los medicamentos 
estándar, que son químicos derivados de iS
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Muchos expertos se muestran entusiasmados por este nuevo 
fármaco [ocrelizumab], pero otros están preocupados por el 
desconocimiento de los riesgos o las complicaciones a largo 

plazo por la falta de estudios más prolongados. 

pero la Dra. Krupp afirma que parece haber 
un riesgo significativamente menor que con 
el  natalizumab. No se informaron casos en 
los  estudios clínicos, pero se notificaron al-
gunos entre los  cuatro medicamentos que 
conforman la clase (rituximab, ofatumumab 
y ublituximab son los otros tres). En ambos 
estudios de fase 3 del ocrelizumab, los pacien-
tes que tomaron el fármaco tuvieron tasas más 
altas de cáncer que el grupo control. Muchos 
expertos se muestran entusiasmados por este 
nuevo fármaco, pero otros están preocupados 
por el desconocimiento de los riesgos o las 
complicaciones a largo plazo por la falta de 
estudios más prolongados.

MÁS NUEVOS, PERO NO TAN EFICACES
Otros fármacos nuevos suelen ser más efica-
ces que los antiguos (como los interferones), 
pero no tanto como los cuatro que encabezan 
la lista de Cochrane.  

FÁRMACO: Dimetilfumarato
Eficacia: Eficacia moderada para el control 
de la EM; parece mantener la eficacia a largo 
plazo. En un estudio presentado en la Reu-
nión Anual de la AAN del 2016, publicado 
demasiado tarde como para ser incluido en el 
análisis Cochrane, más del 50% de los pacien-
tes que tomaron este fármaco no mostraron 
recaídas durante los seis años de tratamiento.  
Cómo funciona: Reduce la inflamación y la 
capacidad de los leucocitos para atacar el sis-
tema nervioso.
Dosis: Una píldora dos veces al día. 
Reacciones adversas: Cierto riesgo de 
presentar LMP, aunque considerablemen-
te menor que con el natalizumab. El riesgo 
puede deberse en parte al bajo recuento de 
leucocitos que se observa en una minoría de 
pacientes tratados con dimetilfumarato. Tam-
bién hay riesgo de padecer reacciones cutá-
neas y alérgicas graves, algunas de las cuales 
requieren hospitalización, además de rubor y 
molestias gastrointestinales (dolor estomacal, 
náuseas y vómitos). 

FÁRMACO: Daclizumab
Eficacia: Aprobado en 2016, el daclizumab 
suele considerarse de eficacia moderada, 
comparable a la del acetato de glatirámero y a 

11 preguntas para  
hacerle a su médico  
Antes de elegir un tratamiento para la EM,  
siéntese con su neurólogo y aborde estas  
importantes cuestiones.

1.  ¿Qué nivel de agresividad debemos alcan-
zar para tratar mi enfermedad?, ¿por qué?

2.  ¿Cuáles son sus objetivos, tanto a corto 
como largo plazo, para mi tratamiento?, 
¿cuáles deben ser los míos? 

3.  ¿Qué fármaco considera tiene las mayores 
probabilidades de ayudarme a alcanzar 
estos objetivos?

4.  ¿Qué nivel de eficacia tiene el fármaco que 
recomienda?

5.  ¿Cuál es la dosis de este fármaco? 

6.  ¿Con qué frecuencia debo tomarlo y en qué 
presentación?, ¿me resultará práctico?

7.  ¿Cuáles son los riesgos más importantes 
del fármaco?, ¿cuáles son las otras posibles 
reacciones adversas?

8.  ¿Cómo y cuándo sabremos si funciona el 
fármaco?

9.  ¿En qué momento recomendaría cambiar a 
otro fármaco si consideramos que éste no 
está funcionando?

10.  ¿Cómo seré vigilado mientras tomo el fár-
maco?, ¿con qué frecuencia tendré que 
venir a mis consultas de seguimiento?

11.  ¿Qué más debo hacer para combatir la 
enfermedad?
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Tratamiento intensivo, 
con precaución
Conforme las investigaciones revelan más  
información sobre la esclerosis múltiple,  
está cambiando la forma en la que los  
neurólogos prescriben el tratamiento.

Uno de los desafíos de las personas con esclerosis 
múltiple (EM) y sus médicos, sobre todo para 
aquellos con un diagnóstico reciente, consiste en 

predecir qué casos serán agresivos y cuáles serán leves. 
En el pasado, los neurólogos a menudo empleaban un 
abordaje escalonado, señala David Jones, MD, neurólo-
go de la James Q. Miller Multiple Sclerosis Clinic en la 
Univesidad de Virginia en Charlottesville. “Se empeza-
ba con un fármaco más seguro que quizá tenía menor 
eficacia. En caso de exacerbaciones de la enfermedad, 
se progresaba en nivel de intensidad y se cambiaba a un 
fármaco de mayor eficacia, pero con posibles reacciones 
adversas más graves”.

UN ABORDAJE DIFERENTE
En fechas más recientes, conforme los estudios muestran que 
el período de mayor riesgo de actividad de la enfermedad y de 
sufrir discapacidades a largo plazo es cuando la persona es 
joven y  la enfermedad se le diagnosticó recientemente, algu-
nos médicos han cambiado su abordaje. “Mi objetivo es que el 
paciente no presente ninguna discapacidad en ningún momento”, 
señala John Corboy, MD, FAAN, codirector del Rocky Mountain 
Multiple Sclerosis Center en la Universidad de Colorado en 
Aurora. “Esto significa que comenzamos con el medicamento 
más eficaz disponible dentro de un perfil de riesgo razonable. 
Las exacerbaciones de la enfermedad que se presentan en un 
momento temprano tienen su impacto más adelante, por lo 
que es importante inhibir la actividad de la enfermedad”.

CONSCIENTE DE LOS RIESGOS
Apostar por el abordaje agresivo puede ser como un juego 
de azar, con riesgos que van desde la leucoencefalopatía 
multifocal progresiva, una rara infección cerebral, hasta cán-
ceres consiguientes. “Y a menudo nos olvidamos de algo: los 
estudios clínicos de la EM suelen durar dos años, aunque el 
del alemtuzumab duró tres”, recuerda Jones. “Se trata de una 
enfermedad de jóvenes, que quizá vivan con la EM durante 
40 años o más. Aún no conocemos los riesgos de tomar algu-
no de estos nuevos fármacos durante una década o más”.

UN FUTURO PROMETEDOR
En el horizonte se vislumbran nuevos tratamientos. Dentro de 
cinco años, la lista de tratamientos aprobados se habrá du-
plicado. “Nunca ha habido un período en el que supiéramos 
tanto como ahora sobre la esclerosis múltiple, o en el que 
podamos hacer tanto al respecto”, afirma el Dr. Corboy.

otros químicos, los biológicos son proteínas 
complejas derivadas de organismos vivos. 
Todos los fármacos para la EM de nueva 
generación, salvo los medicamentos orales, 
son biológicos.)
Eficacia: Eficacia moderada, significativa-
mente menor a la de los fármacos más nue-
vos, según el análisis Cochrane. Glatopa®, la 
versión genérica de Copaxone®, se considera 
de eficacia similar, pero no se realizaron es-
tudios clínicos para lograr su aprobación. Se 
encuentra una versión genérica distinta del 
fármaco aprobada en Europa; un estudio de 
fase 3 mostró que era igual de eficaz y segura 
que el fármaco de patente. 
Cómo funcionan: Bloquean la acción de los 
linfocitos T; los mecanismos no se compren-
den del todo. 
Dosis: 20 mg al día o 40 mg tres veces por 
semana para el acetato de glatirámero; 20 mg 
al día para la Glatopa®. Los dos se inyectan. 
Reacciones adversas: Algunas reacciones 
postinyección a corto plazo, como rubor, pal-
pitaciones y falta de aliento, que pueden ceder 
sin tratamiento. Muchos pacientes desarrollan 
problemas importantes en el sitio de inyec-
ción con el empleo a largo plazo. Sin embargo, 
en general los riesgos son menores.

FÁRMACOS: Interferón β-1a  
(Avonex®, Plegridy®, Rebif®), inter-
ferón β-1b (Betaseron®, Extavia®) 
Eficacia: Baja eficacia.
Cómo funciona: Se considera que reducen la 
inflamación y modulan la respuesta autoin-
munitaria del cuerpo.
Dosis: Un día sí y un día no, por vía subcu-
tánea (s.c., inyectado en la piel) en el caso del 
Betaseron® y el Extavia®; tres veces a la sema-
na por vía s.c. para el Rebif®; una vez a la se-
mana por vía intramuscular (inyectado en el 
músculo) para el Avonex®. 
Reacciones adversas: Posible daño hepático, 
infecciones cutáneas, coágulos en los vasos pe-
queños y recuento de leucocitos reducido. Cada 
fármaco presenta sus propias reacciones adver-
sas, que deberá abordar con su médico, pero en 
general se consideran muy seguros. NN

SITIO WEB: Para saber más sobre los costos 
del tratamiento, vea bit.ly/NN-MSDrugCost. 

http://bit.ly/NN-MSDrugCost
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Cure su dolor de cabeza
Las migrañas pueden ser debilitantes y perjudiciales. Los expertos afirman 
que un diagnóstico preciso y tratamiento adecuado pueden cambiarle la vida. 
POR DARRACH DOLAN

Antes de enlistarse en el ejército de Estados 
Unidos y de ser enviada a Irak como en-
cargada de suministros en 2003, Jessica 

Lynch experimentaba migrañas unos cuantos 
días al mes. Su madre también las padecía. Las 
consideró tolerables y las trató con medicamen-
tos de venta libre para la migraña. Todo eso cam-
bió después de que el convoy de Lynch fuera 
emboscado en abril del año 2003. Su vehículo 
fue alcanzado por un lanzagranadas durante el 
tiroteo, y Lynch quedó inconsciente y herida de 
gravedad. Las fuerzas iraquíes la capturaron y la 
llevaron al hospital local, donde fue hecha pri-
sionera durante el tratamiento de sus lesiones. 
Ocho días más tarde, las Fuerzas Especiales del 
Ejército de Estados Unidos la rescataron en una 
dramática incursión nocturna. 

A los 19 años, Lynch se convirtió en la pri-
mera prisionera de guerra estadounidense de 
la historia, así como la primera prisionera de 
cualquier sexo en ser rescatada con éxito des-
de la Guerra de Vietnam. En este momento es 
considerada una heroína, pero Lynch piensa 
que sus colegas, 11 de los cuales murieron en 
la emboscada, son los verdaderos héroes.

Después de su regreso de Medio Oriente, 
las migrañas de Lynch se hicieron más frecuen-
tes, hasta dos o tres por semana, y más graves. 
“Eran tan intensas que apagaba todas las luces 
y me ocultaba”, recuerda. Lynch sufrió otras le-
siones en la emboscada, las cuales requirieron 
numerosas cirugías y años de recuperación. En 
comparación, sus migrañas parecían asunto 
menor (una de las razones por las que esperó 
12 años antes de pedir ayuda al médico fami-
liar). Su médico la envió al neurólogo y espe-
cialista en cefaleas, el Dr. David Watson, FAHS, 
Profesor Asociado de Neurología y Director del 
Centro de Cefaleas de la Universidad de Virgi-
nia Occidental en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Virginia Occidental.

MÁS QUE UN DOLOR DE CABEZA
Se estima que el 13 % de los estadounidenses 
experimentan migrañas; las mujeres las co-
munican con más frecuencia que los varones. 
Síntomas habituales incluyen dolor agudo, 
punzante; sensibilidad a la luz, el sonido y 
el movimiento; y náuseas y vómitos, refiere 
la Dra. Teshamae Monteith, FAHS, Profesora 
Adjunta de Neurología Clínica de la Escuela 

de Medicina Miller de la Universidad de Mia-
mi. Los síntomas menos frecuentes abarcan 
disfunción cognitiva, vértigo, debilidad y en-
tumecimiento en un lado del cuerpo que pue-
de confundirse con una apoplejía. “El dolor se 
siente como si alguien estuviera martillando 
el interior de tu cráneo”, describe el Dr. Anjan 
Chatterjee, MPH, FAAN, Profesor de Neuro-
logía de la Escuela de Medicina de Perelman 
de la Universidad de Pennsylvania, quien ha 
tenido migrañas desde los cuatro años. 

TRASTORNO GENÉTICO
“Creemos que la migraña es un trastorno ge-
nético; la mayoría [de las personas que la pa-
decen] nacen con una predisposición”, indica 
el Dr. Stephen D.  Silberstein, FACP, FAAN, 
FAHS, Profesor de Neurología y Director del 
Centro de Cefaleas Jefferson en el Hospital de 
la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia. 
Se cree que hay varios genes involucrados y 
que interactúan de una manera compleja que 
todavía no se comprende del todo. 

Al inicio, los expertos sospechaban que las 
personas con migrañas tenían concentracio-
nes bajas de serotonina, un neurotransmisor 

implicado en el procesamiento y la interpreta-
ción de las señales del dolor. Ahora creen que 
el mecanismo es mucho más complejo, y que 
incluye otros neurotransmisores, como el glu-
tamato y la dopamina. Además, puede haber 
diferencias en la forma en que ciertas regiones 
del cerebro funcionan y se conectan en las 
personas que sufren migraña en comparación 
con aquellas que no. Asimismo, consideran 
que la excitación o el exceso de sensibilidad 
del nervio trigémino (un nervio craneal que 
hace posible la sensibilidad en la cara y el mo-
vimiento de la mandíbula) pueden ser parte 
del complejo proceso. 

Las migrañas desencadenan inflamación 
en y alrededor de los vasos sanguíneos de todo 
el cerebro, lo cual estimula las terminaciones 
nerviosas en las proximidades de dichos vasos, 
explica el Dr. Watson. “El cerebro se vuelve de-
masiado sensible a las señales de los nervios e 
interpreta la información como dolorosa”.

FACTORES DESENCADENANTES 
CLÁSICOS
El consumo de alcohol, no dormir lo suficien-
te, ciertos alimentos, el estrés y los cambios en R
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SUPERVIVIENTE Jessica Lynch en el año 2003, después de la recuperación inicial de sus heridas en Irak, y en 
el programa TODAY de la NBC en el 2015. Narra que sus migrañas empeoraron tras su regreso de la guerra.
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el clima son algunos posibles factores desen-
cadenantes de una crisis de migraña.

Las personas con migrañas quizá deban 
evitar el glutamato monosódico (que se en-
cuentra en muchos alimentos envasados y 
procesados) y saltarse las comidas (dos fac-
tores desencadenantes frecuentes), explica el 
Dr. Silberstein. Además, los preservadores, 
en particular los nitratos en las salchichas y 
el tocino, pueden provocar un episodio por la 
liberación de óxido nítrico, que puede relajar 

los vasos sanguíneos y activar regiones del ce-
rebro que participan en la migraña, refiere la 
Dra. Monteith. 

Los médicos recomiendan que los pacien-
tes lleven un diario para buscar patrones (ali-
mentos que comían, ambientes o situaciones 
en los que se encontraban, actividades reali-
zadas) que precedan la migraña. Si pueden 
identificar patrones, es posible eliminar los 
factores desencadenantes para ayudar a re-
ducir el número de episodios. Por supuesto, 
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no todos los factores desencadenantes pue-
den suprimirse o identificarse, y esto puede 
provocar crisis de manera irregular. Los cam-
bios en las concentraciones de estrógenos, 
por ejemplo, son un activador habitual en las 
mujeres, con un incremento de la frecuencia 
y la intensidad de la migraña antes, durante o 
después de la menstruación. 

Lynch no pudo identificar ningún alimen-
to o desencadenante químico que empeorara 
sus migrañas de manera evidente, pero su 
neurólogo, el Dr. Watson, tenía varias teorías. 
Lynch relata que estuvo realizando muchas 
charlas y presentaciones acerca de su captura, 
rescate y la vida después de Irak, y que los 
viajes y apariciones en público le causaron es-
trés. Asimismo, es muy probable que presen-
tara trastorno de estrés postraumático (TEPT) 
a partir de sus experiencias de guerra y pre-
sentaba dificultades para dormir, un conocido 
factor desencadenante de migraña. Sin em-
bargo, el Dr. Watson cree que el traumatismo 
craneoencefálico sufrido por Lynch en Irak 
probablemente sea la razón más importante 
de que su migraña se intensificara. El médico 
refiere que el traumatismo craneoencefálico 
es un contribuyente habitual en el empeora-
miento de las migrañas. 

TRATAMIENTO DE LAS 
MIGRAÑAS AGUDAS
Las personas con migrañas frecuentes suelen 
tomar fármacos de venta libre para cefaleas, 
explica el Dr. Silberstein. “Si los medicamen-
tos de venta libre no funcionan,  los medi-
camentos prescritos para la migraña, como 
los triptanos, son muy eficaces”. 

Los triptanos aumentan las concentra-
ciones de serotonina, lo cual provoca vaso-
constricción y reduce la inflamación. También 
disminuyen la cantidad de péptido relaciona-
do con el gen de la calcitonina (CGRP), un 
neuropéptido asociado con el dolor y la in-
flamación (los neuropéptidos son moléculas 
similares a las proteínas utilizadas por las 
neuronas para comunicarse entre sí). Los trip-
tanos son más eficaces cuando se toman tan 
pronto como sea posible después del inicio de 
un episodio. Prescritos con mayor frecuencia 
en forma de píldora, los triptanos también 
pueden inyectarse o administrarse mediante 

“Los fármacos [preventivos] pueden reducir la gravedad 
o la frecuencia de las crisis [de migraña], y a veces pueden 
hacer que los tratamientos intensivos sean más eficaces.” 

 — DRA. TESHAMAE MONTEITH, FAHS

Cuando las migrañas se vuelven crónicas  
Para las personas que experimentan cefaleas durante 15 días o más 
al mes, la toxina botulínica es el único tratamiento aprobado por la 
Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos.

Las migrañas se clasifican como episódicas o cróni-
cas. Las migrañas episódicas, que son más frecuen-
tes, se diagnostican cuando las personas tienen ce-
falea durante 14 días o menos al mes. Las migrañas 
se consideran crónicas cuando se presentan durante 
15 días o más al mes, durante más de tres meses. 

“En el pasado, las migrañas crónicas se considera-
ban intratables”, afirma el Dr. Stephen D. Silberstein, 
FACP, FAAN, FAHS, Profesor de Neurología y Director 
del Centro de Cefaleas Jefferson en el Hospital de la 
Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia. Y conti-
núa, “Ahora sabemos que muchas personas superan 
las migrañas”.

El tratamiento actual incluye la toxina botulínica 
de tipo A (Botox), el único plan terapéutico aprobado por la FDA para la migraña 
crónica. El fármaco se inyecta en la parte posterior del cuello y los músculos de la 
frente y en el lado de la cabeza. “Creemos que actúa calmando las terminaciones 
nerviosas; los nervios de la cabeza se comunican con los nervios en el cerebro, y 
los silencia”, explica el Dr. Silberstein. 

La toxina botulínica puede romper el ciclo de la migraña crónica, señala el 
Dr. David Watson, FAHS, Profesor Asociado de Neurología y Director del Centro de 
Cefaleas de la Universidad de Virginia Occidental en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Virginia Occidental. “En algunos casos, el grado de reactividad en 
estas áreas del cerebro se reduce y las migrañas pueden convertirse en episó-
dicas”. El experto refiere que, en ese momento, la gente puede dejar de usar la 
toxina botulínica y volver a los tratamientos episódicos.

PUNTOS CLAVE Sitios de inyección  
del Botox
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aerosol nasal, un parche o un comprimido de 
disolución rápida para quienes manifiestan 
náuseas y vómitos durante una migraña y no 
pueden retener ni deglutir una píldora.

El Dr. Watson prescribe sumatriptán para 
Lynch. “Tan pronto siento que [una migraña] 
se acerca, me tomo el medicamento, y en un 
instante se detiene y estoy de vuelta haciendo 
mis actividades normales”, afirma Lynch.

Los triptanos casi siempre se consideran 
seguros, pero como contraen los vasos san-
guíneos, puede ser que estos fármacos no 
sean adecuados para las personas con ante-
cedentes de infarto de miocardio, apoplejía o 
vasculopatía grave.

Las ergotaminas constituyen otra familia 
de fármacos que se utilizan para evitar las mi-
grañas agudas. Mediante la unión a receptores 
de serotonina en las células nerviosas, inhiben 
las señales de dolor. Por lo regular se formulan 

“Los fármacos [preventivos] pueden reducir 
la gravedad o la frecuencia de los episodios y, 
a veces, pueden tornar más eficaces a los tra-
tamientos agudos”, explica la Dra. Monteith. 

Por lo general, los medicamentos preven-
tivos se consideran apropiados para las perso-
nas que tienen una o más migrañas a la sema-
na, o de cuatro a seis al mes. La Dra. Monteith 
menciona que explora diversas opciones y 
preferencias con sus pacientes. Así, por ejem-
plo, las personas que tienen una o dos migra-
ñas a la semana que se controlan con facilidad 
mediante una medicación intensiva quizá no 
prefieran una preventiva, mientras que quie-
nes padecen tres migrañas fuertes al mes y 
que resultan afectados en los días subsecuen-
tes podrían optar por un fármaco preventivo. 

Casi todos los fármacos preventivos se des-
cubrieron por accidente y se usan para tratar 
otras alteraciones. Por ejemplo, se encontró 
que algunos β-bloqueadores (medicamentos 
anticonvulsivos y antidepresivos) reducen la fre-
cuencia de la migraña. Al elegir un fármaco pre-
ventivo, el Dr. Watson afirma que busca uno que 
genere un beneficio secundario, como mejorar 
el sueño, el apetito o el estado de ánimo. En el 
caso de Lynch, como estaba teniendo problemas 
para dormir, el doctor eligió la amitriptilina, un 
antidepresivo que puede causar somnolencia. 
Desde que lo toma, Lynch comenta que tiene 
menos problemas para dormir y experimen-
ta menos episodios de migraña (dos al mes en 
comparación con dos o tres a la semana).

La Dra. Monteith involucra a sus pacien-
tes en las decisiones sobre la medicación y 
explica: “Revisamos los diferentes fármacos y 
sus posibles efectos secundarios con base en 
la mejor evidencia de las guías de la Ameri-
can Academy of Neurology y la American 
Headache Society”. “Discutimos los trastor-
nos coexistentes de los pacientes y sus pre-
ocupaciones sobre los efectos secundarios”. 
Juntos decidimos qué medicamentos pueden 
ofrecer un beneficio secundario o cuáles son 
los menos propensos a tener efectos secunda-
rios adversos. Por ejemplo, si un paciente está 
preocupado por el aumento de peso, la Dra. 
Monteith elegiría un medicamento que no 
tenga ese efecto, o puede indicarse un fármaco 
que suprima el apetito, como el anticonvulsi-
vo topiramato. iS
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como dihidroergotamina (DHE), ya que esta 
modalidad tiene menos efectos adversos que 
otras ergotaminas; la DHE puede ser inyecta-
da por un médico o el paciente, o se adminis-
tra como aerosol nasal. Una forma inhalada 
ha demostrado eficacia en estudios grandes 
de fase 3 aleatorizados y, hoy en día, la FDA la 
tiene en revisión. 

PREVENCIÓN DE MIGRAÑAS
Los medicamentos preventivos se prescriben 
a personas cuyas migrañas no se controlan 
de manera adecuada con fármacos de uso in-
tensivo o cuyas migrañas aumentaron de fre-
cuencia o gravedad; por lo general, se toman 
diariamente durante todo el año. A las muje-
res cuyas migrañas están muy relacionadas 
con el ciclo menstrual, se les puede prescribir 
medicamentos de liberación prolongada que 
se usan sólo durante los ciclos menstruales. 

Ojo con la medicación  
La dependencia excesiva de un medicamento durante demasia-
dos días al mes puede dar lugar a cefaleas por abuso de medica-
mentos. Aquí se describe cómo romper el ciclo.

Las personas con migraña que consumen un fármaco con demasiada frecuencia son 
vulnerables a una trampa cruel: su cerebro se vuelve sensible al medicamento en el 
torrente sanguíneo. Tan pronto como las concentraciones del fármaco disminuyen, el 
cerebro reacciona mediante la activación de más cefaleas. La persona entonces toma 
más fármaco, que amortigua el dolor, pero sólo hasta que los niveles de la sustancia 
se reducen de nuevo, lo cual desencadena una nueva cefalea, y el ciclo continúa. 

Las cefaleas por abuso de medicamentos, antes cono-
cidas como cefaleas de rebote, pueden ser provocadas 
tanto por fármacos de venta libre como por aquellos 
con prescripción. Tomar demasiados medicamentos in-
tensivos puede poner a las personas en riesgo de pade-
cer episodios más graves de dolor. En casos extremos, 
es posible hospitalizar a los pacientes durante unos 
días para romper el ciclo, y algunos tal vez requieran 
incluso tratamiento de los síntomas de abstinencia de 
fármacos, como taquicardia, gran ansiedad o ambas. 

Es importante detectar y detener este ciclo de manera 
temprana, no sólo porque es doloroso y debilitante, 
sino también porque puede conducir a migraña crónica. 
Asimismo, es necesario determinar si el aumento de 

las cefaleas se debe al abuso de la medicación o a la progresión de las cefaleas, 
explica la Dra. Teshamae Monteith, FAHS, de la Escuela de Medicina Miller de la 
Universidad de Miami.

Para algunas personas, el remedio más simple es estar consciente de los riesgos 
de usar demasiada medicación intensiva. Los médicos también pueden variar 
los medicamentos para tratar este tipo de cefalea. Así, por ejemplo, si la cefalea 
por abuso de fármacos es atribuible a un triptano, el médico puede administrar 
una inyección de dihidroergotamina. Una vez que el ciclo se rompe, los pacientes 
y los médicos deben hablar de los medicamentos preventivos e intensivos para 
encontrar una combinación que evite un ciclo futuro. 

T RATAMIENTO EN LA MIRA
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“Me hubiera gustado tomar un papel más activo en el 
tratamiento [de la migraña] hace años. No habría tenido 

que lidiar con años de dolor y sufrimiento.” 
—JESSICA LYNCH

UN PULSO DE ALIVIO El estimulador magnético 
transcraneal envía un pulso magnético al lóbulo 
occipital para ayudar a prevenir una migraña.

NUEVOS Y PROMETEDORES 
FÁRMACOS PREVENTIVOS
La FDA ha aprobado recientemente dos dis-
positivos externos que estimulan el cerebro 
o los nervios de cabeza y cara mediante los 
pulsos eléctricos o magnéticos de un esti-
mulador magnético transcraneal (EMT) y 
una diadema (dispositivo portátil con elec-
trodos autoadhesivos) y un procedimiento 
anestésico para evitar una crisis. 

Estimulador magnético transcraneal
El EMT fue aprobado para las personas que 
experimentan un aura (un cambio de percep-
ción, como un olor desagradable o luces o lí-
neas onduladas) antes de que comiencen sus 
migrañas. Los pacientes colocan el dispositivo 
en la parte posterior de la cabeza y presionan 
un botón para enviar un pulso magnético al ló-
bulo occipital, una parte del cerebro en la parte 
posterior de la cabeza que procesa la informa-
ción visual. “El EMT estimula la superficie del 
cerebro y lo calma”, explica el Dr. Silberstein, 
quien afirma que el dispositivo parece ser rela-
tivamente seguro y causar pocos efectos secun-
darios. Está disponible sólo a través de los espe-
cialistas en cefaleas participantes mediante una 
prescripción renovable de 3 meses por 
750 dólares. La Dra. Monteith ha pres-
crito el EMT a varios pacientes y tiene la 
esperanza de ayudar a aquellos propensos 
a los efectos colaterales que tienen contra-
indicaciones, como el embarazo. 

Diadema portátil con 
electrodo autoadhesivo
Esta diadema, un pequeño dispositivo 
que funciona con baterías que se coloca 
alrededor de la frente de oreja a oreja, 
envía señales eléctricas a través de la piel 
de los ramos del nervio trigémino. Se usa 
durante 20 minutos al día. “Al estimular 
el nervio a una velocidad determinada 
durante un período específico, inhibe la 
capacidad del nervio para transmitir el 
dolor”, explica el Dr. Chatterjee, quien 
ha encontrado alivio con el dispositivo. 

Anestesia local
Otro abordaje preventivo implica la inyec-
ción de un anestésico líquido, de bupiva-

caína al 0.5 %, en el ganglio esfenopalatino, un 
grupo de nervios ubicado en la parte posterior 
de la nariz. El anestésico se administra profun-
damente en la cavidad nasal mediante un dispo-
sitivo de jeringa con un catéter en el extremo. Al 
igual que con los dispositivos de EMT y la diade-
ma portátil con electrodo autoadhesivo, el pro-
cedimiento funciona bajo el principio de que, al 
dirigirse a un ramo del nervio en la periferia del 

cerebro, el efecto se transmite a los principales 
ramos del nervio dentro del cerebro.

LOCALIZACIÓN DE UN PÉPTIDO
En experimentos de laboratorio, los investi-
gadores han observado que el péptido rela-
cionado con el gen de la calcitonina (CGRP) 
se libera durante crisis intensas y puede 
provocar el dolor de la migraña, refiere la 

Dra. Monteith. Los triptanos normalizan las 
concentraciones del CGRP, y los fármacos que 
pueden disminuir o alterar las concentracio-
nes del péptido mantienen la esperanza de 
encontrar nuevos tratamientos. Los investi-
gadores y las compañías farmacéuticas están 
explorando tanto a los antagonistas del CGRP 
(productos químicos que bloquean la acción 
del péptido) como los anticuerpos del CGRP 
(productos químicos que, mediante procesos 
inmunitarios, se unen a CGRP o a su objetivo) 
para prevenir las migrañas antes de que co-
miencen. Ambos son prometedores, pero nin-
guno está listo para la aprobación de la FDA.

Otros fármacos que se encuentran bajo 
investigación incluyen un nuevo tipo de trip-
tano que es menos tóxico para las personas 
con cardiopatías. Asimismo, los investigadores 

están trabajando en un dispositivo que 
estimula el nervio vago, otro de los pares 
craneales, en la base del cráneo, explica el 
Dr. Silberstein. La idea es que mediante 
la estimulación de este nervio, sea posible 
amortiguar la excitación general del cere-
bro presente en la migraña.

NO RETRASAR
La Dra. Monteith tiene esperanza en los 
nuevos tratamientos, pero piensa que 
hoy puede hacerse más para ayudar a 
los pacientes. “Hay demasiadas personas 
aún sin diagnosticar. Y de quienes ya 
padecen el problema, muchos no reci-
ben tratamientos preventivos. La cefalea 
es una de las anomalías más modifica-
bles, y cuando [los pacientes] obtienen 
la atención correcta, les cambia la vida”.

Lynch está de acuerdo y dice: “Me 
hubiera gustado tomar un papel más ac-
tivo en el tratamiento hace años. No ha-
bría tenido que lidiar con años de dolor 
y sufrimiento”. NN

Ayuda para las cefaleas
Lea nuestro resumen de Fundamentos en  
bit.ly/NN-MigraineBasics y visite uno de estos sitios.

� American Academy of Neurology 
bit.ly/AAN-MigraineGuidelines 

� American Headache and Migraine Association 
(AHMA) ahma.memberclicks.net 
856-423-0043

� American Headache Society 
AmericanHeadacheSociety.org 
856-423-0043

� American Migraine Foundation 
AmericanMigraineFoundation.org 
856-423-0043

� National Headache Foundation 
headaches.org 
312-274-2650

http://bit.ly/NN-MigraineBasics
http://bit.ly/AAN-MigraineGuidelines
http://ahma.memberclicks.net
http://americanheadachesociety.org
http://americanmigrainefoundation.org
http://headaches.org
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Reduzca al mínimo su migraña  
La especialista en cefaleas, la Dra. Teshamae Monteith,  
comparte cada día estas estrategias con sus pacientes.

1  Infórmese. Aprenda tanto como sea posible sobre migrañas de fuentes exactas, confiables y actual-
izadas como la American Migraine Foundation. 

2Conozca sus factores desencadenantes. Debe mantener un diario de cefaleas para identificar los 
posibles factores desencadenantes, incluidos alimentos, estrés, factores hormonales y cambios en el 
sueño u otros hábitos.

3Encuentre un especialista. Pida a su médico que le derive 
a un especialista en cefaleas que le pueda ayudar a per-
sonalizar un plan de tratamiento. 

4Evalúe su plan terapéutico. Si un medicamento no 
está funcionando, hable con su médico acerca de otras 
opciones. Debe ser paciente, pero no darse por vencido 

hasta que esté satisfecho.

5Manténgase hidratado. Trate de beber 10 a 12 vasos de 
240 mL de agua por día para mantener su cuerpo y ayudar 
a reducir las crisis. Considere agregar rodajas de pepino o 

frutas en su vaso o botella de agua, para dar sabor. 

6Mantenga una dieta y un peso saludables. Compro-
métase a comer una dieta basada en vegetales y alimentos integrales, incluidos cereales enteros, 
legumbres, verduras, frutas y grasas saludables. Evite el alcohol, la cafeína excesiva, las carnes rojas, 

los productos lácteos y los alimentos procesados que contienen gran cantidad de aditivos artificiales. 
Además, no se salte las comidas.  Preste mucha atención a los alimentos que actúan como factores desen-
cadenantes y anótelos en su diario. Además, trate de seguir las Guías dietéticas para los estadounidenses, 
2015-2020. 

7Póngase en movimiento. El ejercicio, cuatro a cinco veces a la semana durante unos 45 minutos, 
ayuda a conservar un peso saludable y a aumentar su energía. 

8 Controle y reduzca el estrés. Pruebe el yoga, la biorretroalimentación, la meditación, la respiración 
profunda u otras técnicas de relajación. 

9Duerma el tiempo adecuado. Las migrañas se relacionan con la falta de sueño, así que trate de man-
tener un horario regular de alrededor de 7 horas de sueño reparador por la noche. 

10 Invierta en usted mismo. Debe centrarse en la gratificación y tener un horario de actividades que 
le sienta bien, ya sea recibiendo un masaje, realizando jardinería o voluntariado, tomar siestas 
regulares, o meditar para reducir al mínimo los efectos de la migraña en su calidad de vida.    

 

11 Comunique sus necesidades. La migraña no debe ser motivo de vergüenza. Aceptarse y abrirse al 
respecto puede ayudar a ganar apoyo entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y em-
pleadores.

T RATAMIENTO EN LA MIRA

iS
TO

C
K

/S
IP

H
O

TO
G

R
A

P
H

Y 



✁

Reproducido con permiso de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, A.C. (AMEVASC).



✁✃



✁



✃



4     •  P R I M A V E R A  2 0 1 7  NEUROLOGYNOW.COM

Comprometámonos a ser

más inteligentes que las 

enfermedades cerebrales 

La American Brain Foundation es la piedra angular 
que une a todos los neurólogos, investigadores, 
pacientes y cuidadores en su objetivo de generar 
fondos y conciencia sobre las enfermedades 
cerebrales.

Al explorar el cerebro de forma integral, 
obtenemos un panorama completo. Creemos que 
todo está conectado. Así, la cura de un 
padecimiento puede ser la cura para otros. 

Misión: La American Brain Foundation une investigadores y donantes en 
su lucha contra los padecimientos cerebrales. Para mayor información,  
visite www.AmericanBrainFoundation.org 
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