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II. Esta capacidad 
adicional del 

cerebro se 
conoce como 
"Reserva 
neurológica" 
y explica por 
qué la EM 
puede pasar 
desapercibida.

III. Si la actividad de la enfermedad no se 
controla la reserva neurológica puede disminuir.

I. El daño 
neurológico 

puede ocurrir 
en ausencia

de síntomas. 
Si la EM daña 

el tejido de 
un área 

del cerebro, 
otras zonas 

trabajan para 
compensarlo.

Retraso en diagnóstico y tratamiento
Lo que puede ocasionar la progresión de la 
enfermedad de forma irreversible.

Esclerosis Múltiple

Aspectos a tener en cuenta
para ganar al tiempo

El objetivo del 
tratamiento debería 
ser la No Evidencia 
de la Actividad de la 
Enfermedad (NEDA)

Objetivos del tratamiento
Establece con tu médico 
objetivos sobre el 
tratamiento para obtener 
los mejores resultados 
posibles. Compartir la toma 
de decisiones es vital para 
manejar con éxito la EM.

No dejes que el tiempo juegue en tu contra

• Enfermedad neurodegenerativa y crónica del siste-
ma nervioso central de origen desconocido.

• Afecta a la capa que rodea y aísla los nervios (mielina) 
del cerebro y de la médula espinal lo que impide el 
funcionamiento normal de esas fibras nerviosas.

• La atrofia cerebral ocurre con más rapidez que en una 
persona sana.

Brain health. Time matters in multiple sclerosis. Gavin Giovannoni, Helmut Butzkueven, Suhayl Dhib-Jalbut, Jeremy 
Hobart, Gisela Kobelt, George Pepper, Maria Pia Sormani, Christoph Thalheim, Anthony Traboulsee, Timothy Vollmer. 
ISBN 978-1-903539-13-2 © 2015 Oxford PharmaGenesis Ltd.

* Material para profesionales de la comunicación. 
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Resonancia magnética anual
Lograr el mejor resultado en cada 
paciente pasaría por controlar la
actividad de la enfermedad: control 
clínico y resonancia magnética anual.
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Control periódico
Para adoptar decisiones de tratamiento personalizado son 
necesarias revisiones anuales por neurólogos especializados.

El seguimiento con resonancia 
magnética (RMI) 1 vez al año 
es muy importante porque...

Inicio del 
tratamiento

• Detecta lesiones que son signo de enfermedad activa. 
• Puede predecir las recaídas y la progresión como 

consecuencia de las lesiones detectadas.
• Ayuda a tomar decisiones relativas al tratamiento.

NEURONA

MIELINA DAÑADA

1.  Ausencia de 
recaídas

2. Sin aumento de 
la discapacidad

3. Sin nuevas 
lesiones  en 
resonancia 
magnética

4. Sin pérdida de 
volumen cerebral

1
AÑO

Reserva neurológica

El tratamiento debería 
iniciarse en los 12 
meses posteriores al 
diagnóstico del 
primer síntoma, si la 
resonancia  
magnética así 
lo evidencia.
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Apnea del 
sueño

¿qué piensan
los pacientes?

El síndrome de apnea 
del sueño afecta al 
4-6% de los varones

y al 2-4% de las 
mujeres en 

edad adulta. 

4-6% 2-4%

19
foros de pacientes en

9
comunidades autónomas

La CPAP es el 
tratamiento de elección 
para la apnea del sueño, 

que administra una presión 
positiva continua sobre la 
vía respiratoria para evitar 

que ésta se colapse y 
produzca episodios de 

apnea (pausa en la 
respiración). 

Grupos focales de análisis cualitativo para estudiar las opiniones y 
actitudes de pacientes con síndrome de apnea e hipopnea duran-
te el sueño ante su tratamiento con CPAP. Los grupos (donde 
también había acompañantes y cuidadores) fueron liderados por 
un moderador y un observador, con el fin de recoger todas las 
opiniones de los asistentes.

Edad media 60 años.
Andalucía, Baleares, Castilla La 

Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, 

Madrid, Murcia y País Vasco.

86 41+

127 pacientes

Cumplimiento medio de 5,6 
horas al día.

con CPAP 4 
años y medio.

        Tiempo medio
 de tratamiento

DificultadesBeneficios

Dificultades de adaptación a la CPAP: 
las primeras semanas son duras pero muy 

importantes para no abandonar la terapia y 
conseguir mejorar los síntomas de la apnea 

del sueño.

Falta de información sobre la 
enfermedad, sobre todo al inicio del 

tratamiento, tanto por parte de 
atención primaria, enfermería e 

incluso en neumología. 

Gran dependencia de la CPAP para dormir y para llevar 
una vida normal: miedo a una avería, a un corte de luz 

y a quedarse sin la máquina y no poder respirar.

Vergüenza social y familiar a pasar una noche 
fuera de casa, molestar a la pareja con el ruido 

de la máquina, ser visto con la mascarilla y a 
tener marcas en la cara producidas por el arnés y la 

mascarilla.

Pensar que es un tratamiento para toda la vida.

Miedo a morir, a dejar de respirar, aunque saben que 
las apneas se evitan siguiendo el tratamiento 

correctamente.

La constancia 
merece la pena, por 
la mejoría de los 
síntomas y la 
prevención de 
riesgos futuros.

Control de la tensión 
arterial y mejora de 
las cefaleas. 

Si se usa todas 
las noches 
ayuda a tener 
un sueño 
reparador y a 
descansar.

Mejora muy notable de 
la calidad de vida, estado de 
ánimo, memoria y actividad, 
tras el proceso de adaptación 
(3 meses aprox.)

Movilidad: al ser un dispositivo 
pequeño y portátil, permite 
viajar y hacer una vida normal. 

Expectativas

Equipos más 
pequeños, baterías 
para viajes largos y 

mascarillas más 
cómodas. 

Mayor 
información en 

todos los niveles 
sanitarios. 

Reuniones y foros de 
pacientes para saber 

más sobre la 
enfermedad y el 

tratamiento. Además del 
tratamiento, se podría 

plantear apoyo 
psicológico durante 

el periodo de 
adaptación.

Aparición 
de nuevos 

tratamientos 
alternativos más 

sencillos que 
mejoren también 

los síntomas.

Coincidiendo con el día Mundial de la Apnea del Sueño, Linde Healthcare ha realizado 19 foros “Tu sueño cuenta”, donde los pacientes con Síndrome de Apnea 
del Sueño pusieron de manifiesto sus miedos, preocupaciones, beneficios y expectativas en torno a esta enfermedad. Estos foros se han realizado gracias a 
colaboración de los pacientes y de los servicios de neumología de los hospitales. Los datos de esta infografía se corresponden con la opinión de estos pacien-
tes en 9 comunidades autónomas. Los encuentros forman parte de los Retos Respiratorios organizados por la SEPAR, concretamente del reto del sueño.

En opinión de los pacientes los beneficios superan a las dificultades

Opiniones de pacientes que asistieron a los foros de pacientes “Tu sueño cuenta” 
organizados por Linde Healthcare, dentro de los Retos Respiratorios 2017 de SEPAR



En 1977 nace la 
Asociación de Empresas 
de Instrumentación 
Científica, Médica, 
Técnica y Dental, 
predecesor de Fenin

AÑOS 70 AÑOS 80 AÑOS 90 AÑOS 2000

 

Resonancia 
magnética 
y TAC

Desfibrilador 
implantable

Implante dental de 
titanio en forma de 
tornillo

Imagen con 
óptica de la 
retina

Stents 
intraprostáticos

Diálisis 
peritoneal

Corazón 
artificial

Robot 
Quirúrgico 

Gafas de lupas 
quirúrgicas

Endoscopios con una 
sola lente distal

Inicios cirugía 
robótica

Telemonitorización/ 
Aplicaciones móviles

Medicina 
genética 

Exoesqueleto

Modelos de 
simulación y 
planificación 

La tecnología sanitaria engloba productos, dispositivos, equipos, materiales, terapias y/o 
soluciones desarrolladas para el diagnóstico, prevención, control y tratamiento de los problemas 
de salud. Las constantes innovaciones en este sector incrementan la esperanza de vida y su 
calidad, al tiempo que mejoran la asistencia sanitaria.

Tomografía 
de coherencia 
óptica

Biomicroscopia 
ultrasónica

Primer 
servicio PET 
en España

Ventilación 
mecánica no 
invasiva

Agujas 
desechables

Bomba de 
insulina

Fibroscopio

Riñón 
portátil

TECNOLOGÍA SANITARIA: 40 AÑOS MEJORANDO NUESTRA SALUD

Cambio de 
nombre a 
Federación 
Española de 
Empresas de 
Tecnología 
Sanitaria

Impresión 3D 
de productos 
sanitarios 

3D

Laparoscopia con 
visión tridimensional

Monitores 3D

Biotecnología

Prótesis de 
cadera

Robótica 
asistencial 



Encuesta de la 
Plataforma Janssen 
Observer realizada en 
2017 a 107 periodistas 
de toda España para 
conocer el uso que 
hacen de las redes 
sociales y su opinión 
sobre diferentes 
cuestiones asociadas a 
estos canales.

La Red Social como herramienta 
de trabajo

Tiempo invertido en horario laboral

Necesidades
75% 
reconoce que 
necesita más 
formación
 

El 57% 
señala que 
no se le ha 
ofrecido 
formación en 
su empresa Las redes a examen

Perfil del usuario
El 67% se preocupa por mantener un perfil digital 

El 45% se marca unos objetivos y sigue un plan

El 66% conoce a alguien que ha sufrido campañas 
de desprestigio y/o acoso en redes
El 45% cree que la irrupción de las redes han 
transformado extraordinariamente sus hábitos 
profesionales
Pese a ello solo un 16% está convencido de que las 
redes sociales son el futuro del periodismo 

El 65% las percibe más como
canal de opinión que de 
información

Hábitos por edad

Periodista participante

Tipo de medio y periodicidad

Edad 
23-30 años            16,70%
31-40 años                       30,00%
41-50 años                           32,30%
Más de 50 años      21,00%

38%
Hombres 

62%
Mujeres 

Televisión 2,20%
Suplemento 2,20%

Radio 5,49%
Agencia 8,79%

Revista 12,09%
Otros 16,48%

Medio digital 20,88%
Periódico 31,87%

diaria
60,40%

semanal
14,30%

mensual
4,40%

otra
20,90%

70% 
las utiliza 
como fuente 
habitual 
para su labor 
profesional

El 60% dedica de media de una a 
dos horas a las redes durante la 
jornada de trabajo

• Un tercio contempla el uso de redes como 
algo incluido en su tarea de forma global

• Otro tercio asume su uso de forma natural 
y sin problema

• El último tercio lo hace con dificultades 
por el esfuerzo añadido

23-30 

años     Facebook y Youtube son los canales más utilizados Perciben más claramente 
   las redes sociales como canales válidos de información y no solo de opinión
No se marcan unos objetivos ni siguen un plan para su presencia y 
participación en Redes Sociales
Afirman no necesitar formación también es a ellos a los que menos les ofrecen 
posibilidades de formarse en este ámbito
Los más jóvenes son los que perciben más claramente que las redes 
sociales son el futuro del periodismo

      Perciben un cambio más radical en sus hábitos profesionales en los 
   últimos cinco años como consecuencia del éxito de estos canales sociales
Este segmento de edad es el que confiesa haber experimentado más 
dificultades laborales asociadas al esfuerzo extra necesario

31-40 

años

PUNTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

¿Cómo 
puntúan 
las redes?

Uno de cada dos la 
considera una fuente 
fiable, otorgándole una 
nota superior a 5

El 75% opina que están 
sobrevaloradas en 
detrimento de los medios 
tradicionales

F E D E R A C I Ó N
DE ASOCIACIONES
DE PERIODISTAS
D E  E S P A Ñ A

Los canales más utilizados

Camino de la integración

Frecuencia de uso

afirma que en su 
mediono se distinguen 
redactores que hacen 

contenidos exclusivamente 
digitales o para  el papel, 

radio o televisión

62%

Blogs 2,20%
otros 4,40%

Linkedin 6,70%
Facebook 40,00%

Twitter 46,70%

Twitter 87,90%
Facebook 85,70%
Linkedin 63,70%
YouTube 61,50%

Blogs 45,10%
Instagram 38,50%

Foros 13,40%
Flickr 6,60%

Snapchat 3,30%

 Twitter es el canal más utilizado entre los comprendidos en esta 
franja de edad

31-50 

años

  Instagram es poco frecuentado por los mayores de 50 y, en cambio, los 
que superan esta edad son los que más siguen o llevan blogs

más
de 50 

años
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The Agony of Hives
What to do when welts and

swelling do not go away

Urticaria
Crónica:

agonía de una 
enfermedad

¿Qué es la urticaria crónica y cuáles son sus síntomas?

La urticaria crónica…
• Es episódica aunque su aparición 

es prácticamente diaria

• Dura más de 6 semanas

• Recurrente a lo largo de meses o 
años de manera habitual

• Altera la calidad de vida

• Se presenta en hasta el 1,8% 
de la población mundial

Causas y desencadenantes 

El diagnóstico diferencial es importante

Otras afecciones que pueden confundirse con la urticaria 
crónica porque también presentan habones son:

Los síndromes autoin�amatorios como:

• Los síndromes autoin�amatorios asociados a la criopirina (CAPS) 
(urticarias por anticuerpos fríos)

• El síndrome de Schnitzler (una afección muy rara que se 
acompaña de �ebre alta y malestar general, con dolores óseos)

• La urticaria vasculitis (un tipo de urticarias en la que hay 
afectación de los vasos sanguíneos por lo que las lesiones 
persisten más de 24 horas) 

Otras afecciones que pueden confundirse con el angioedema 
que acompaña a la urticaria ya que también se presentan 
con angioedema recurrente son:

Las formas de angioedema mediadas por la bradicinina, como: 

• El angioedema hereditario (AEH) (una enfermedad rara que 
origina episodios súbitos de angioedema grave)

• El angioedema inducido por  fármacos inhibidores de la 
angiotensina (IECA)

¿Por qué es un problema la urticaria crónica?
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La urticaria crónica es un grupo de alteraciones de la piel que consiste en la 
aparición de habones (ronchas) por todo el cuerpo, a veces acompañados de 
angioedema. Es un tipo de urticaria especialmente molesta para el paciente. 

    Habones (ronchas)

• Típicamente son una 
hinchazón central blanca o rosada 
con una rojez circundante

       • De tamaño variable 
              (al menos 2 mm)

• Muy pruriginosos 
(producen picor), a veces 
una sensación de quemazón

• Habitualmente duran entre 
1 y 24 horas

Angioedema (hinchazón)

• Puede afectar a los labios, a la 
lengua o a otras partes del cuerpo

• Puede persistir durante varios días

La urticaria crónica no es lo 
mismo que la urticaria aguda, un proceso 

muy frecuente que consiste en la aparición 
repentina, por toda la super�cie corporal, de una 

erupción habonosa, que produce mucho picor, 
y que puede asociarse o no a angioedema. 

Se considera que una urticaria es aguda 
cuando experimenta una duración 

menor a seis semanas.

• Hay una activación de los mastocitos que 
conlleva la liberación de histamina y 
otros mediadores químicos.

• Puede ser un signo de otra enfermedad 
subyacente, como una infección.

• Los posibles desencadenantes son 
analgésicos, el alcohol, el ejercicio, el 
calor o el frío, las infecciones, los insectos 
o parásitos, la presión sobre la piel, el 
rascado, el estrés o la luz solar. 

Las alergias no causan 
urticaria crónica 

La urticaria crónica casi nunca está causada por 
una sensibilización o una reacción de hipersensibilidad 
a alérgenos ambientales como el polen, los hongos, los 

ácaros del polvo o los epitelios de animales. 

Por tanto, las pruebas de alergia y los análisis de 
laboratorio normalmente empleados en estos 

diagnósticos no serán útiles para los 
casos de urticaria. 

¿Qué otras cosas 
pueden provocar 

picor o momentos 
de rascado intenso?

El eccema
(dermatitis atópica)

La psoriasis

La sarna

Las picaduras
de insectos

Causas neuropáticas

Las complicaciones para conocer la causa di�cultan el abordaje de los pacientes que la 
sufren, pero esta patología puede estar bien controlada si se previenen sus síntomas.

La urticaria crónica puede tratarse:

• Evitando los desencadenantes
• Medicamentos antiin�amatorios no selectivos (ibuprofeno o el ácido acetilsalicílico) producen 

reacción en algunas personas por lo que evitar su uso puede disminuir las ronchas. 

• Controlando los síntomas con medicación
• Antihistamínicos no sedativos (no inductores de sueño)

• El omalizumab (anticuerpo contra la IgE, un importante activador de los mastocitos)

• La ciclosporina (inmunosupresor)

En relación a los tratamientos disponibles:

• Las dosis estándar de los antihistamínicos puede no ser su�ciente para controlar los habones, el 
picor o la hinchazón. En ocasiones se precisa subir la dosis.

• Algunos tratamientos no antihistamínicos pueden requerir análisis de laboratorio o la vigilancia 
de potenciales efectos adversos

• El omalizumab está infrautilizado; es un medicamento recientemente incorporado al 
tratamiento de la urticaria crónica porque puede ayudar a reducir la intensidad del picor, el 
número de pápulas y el angioedema.

La calidad de vida de las personas que padecen urticaria crónica se ve gravemente afectada.

• El picor resulta incapacitante tanto por la mañana como por la 
noche e inter�ere con la concentración, el rendimiento, el 
bienestar y la facilidad para dormirse y permanecer dormido. 

• La enfermedad puede durar varios años.

• Puede llevar tiempo encontrar una medicación adecuada 
que resulte e�caz y carezca de efectos secundarios.

• La interrupción del tratamiento puede conllevar la reaparición 
de los habones y/o el angioedema hasta que la enfermedad se 
resuelva espontáneamente (en promedio, después de varios años).

• Los afectados evitan ponerse bañador o ropa ligera por vergüenza. 

• La hinchazón (angioedema) puede ser deformante si ocurre en la 
cara (como los labios o los párpados).

• Los pacientes pueden perder la esperanza si los tratamientos no 
demuestran e�cacia y, en ocasiones, dejan de con�ar en los 
consejos médicos. 

El papel del alergólogo

Los alergólogos son los especialistas que mejor se manejan 
con la urticaria porque poseen la formación y la experiencia 
necesarias para: 

• Determinar el diagnóstico correcto e identi�car la causa, si existiese

• Prescribir medicamentos e�caces para controlar los síntomas de la 
urticaria crónica (los habones y el angioedema)

• Educar al paciente sobre su afección y sobre cómo tratar las 
manifestaciones más graves del angioedema, como la hinchazón de 
la lengua

• Evaluar la actividad de la urticaria crónica, su impacto y su control

Necesidades futuras

• Informar a los pacientes y a la población general de las opciones 
disponibles en el tratamiento de la urticaria crónica

• Aumentar la formación de médicos no especialistas  en el diagnóstico 
y tratamiento de la urticaria crónica

• Recoger datos su�cientes sobre la prevalencia mundial de la 
urticaria crónica



Es aquel ejercicio pautado y controlado por un profesional, 
que se realiza para reducir o prevenir los efectos secundarios 
de los tratamientos oncológicos de forma individualizada, y 
que, por sus efectos globales en el organismo, mejoran la 
salud, la calidad de vida y la supervivencia de las pacientes.

Características:

Desarrollado y supervisado 
por un profesional

Individualizado Adaptado a 
cada nivel

Basado en la 
evidencia científica

¿QUÉ ES EL EJERCICIO
FÍSICO ONCOLÓGICO?

Evolución temporal de la investigación en ejercicio físico oncológico

Beneficios:
• Fortalece el sistema inmunitario
• Mejora la calidad de vida
• Aumenta la supervivencia
• Apoya al corazón
• Ayuda a recuperar un peso saludable
• Disminuye la fatiga

Recomendaciones:
• Es importante realizar ejercicio durante el 

tratamiento, adaptando la intensidad a las 
necesidades de cada etapa. 

• Esto ayudará a mantener la independencia física 
y a mejorar tanto la capacidad cardiovascular 
como la calidad de vida del paciente.

Algunas cifras*
 

• Aproximadamente un tercio de los tumores malignos podrían prevenirse 
modificando hábitos alimenticios. 

• Sólo el 46,9% de las mujeres españolas realiza algún tipo de actividad física, frente 
al 52,6% de los hombres. 

• El 31,1% de la población adulta española es sedentaria. 
• España se sitúa por debajo de la media mundial. 
* Lee IM, Shiroma EJ, Lobelo F et al. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of 

burden of disease and life expectancy. The Lancet 2012 Jul 21;380(9838):219-29. 

Principios de 2000
Estudios sobre el efecto del 

ejercicio físico y la 
supervivencia en pacientes 

con cáncer de mama.

Primera década de los 2000
Publicación de las primeras guías sobre ejercicio físico en 

pacientes con cáncer. Desarrollo de las grandes revisiones que 
determinaron el beneficio del ejercicio físico en la calidad de 

vida de los pacientes oncológicos.

Décadas 80 y 90
Estudios sobre el efecto del ejercicio 

físico en la reducción de comorbilidades 
relacionadas con los tratamientos y la 
inactividad, en pacientes con cáncer.

2000 - 2005
Estudios para conocer el 

efecto del ejercicio físico en los 
biomarcadores que afectan a 

la evolución del cáncer.

2005 - 2010
Estudios para conocer el efecto del 
ejercicio físico en el microambiente 
tumoral en modelos animales y en 

pacientes con cáncer.

www.geicam.org

Twitter: @GEICAM y 
@GeicaMujer  

Facebook.com/GEICAM

2016
GEICAM inicia sus primeros 
proyectos de investigación 
en el ámbito del ejercicio 

físico oncológico.






