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Una obra revolucionaria e inspiradora sobre el poder terapéutico y curativo 
de los espacios naturales. Basada tanto en experiencias personales como 
en los últimos descubrimientos científi cos, esta obra describe los 

mecanismos neuroquímicos y los efectos psicológicos de jardines, bosques y 
sabanas. Propone ejercicios de meditación y visualización, y sigue tendencias 
como el retorno a la vida sana y natural, el senderismo, la neuropsicología y la 
medicina holística, entre otras. Clemens G. Arvay no sólo nos descubre el efecto 
«Biofi lia», sino que además nos enseña cómo benefi ciarnos de su infl uencia con la 
ayuda de determinados ejercicios en el bosque o en el propio jardín. 

Esclerosis 
múltiple 

DR. 
BARTOLOMÉ 
BELTRÁN

S
egún el Informe del Grupo 

de Estudio de enfermeda-

des desmielinizantes de la 

SEN que coordina la doctora 

Esther Moral, el tratamiento de 

la esclerosis múltiple se basa en 

tres pilares; de los brotes, en el 

que se utilizan corticoides para 

acelerar la recuperación de los 

síntomas, el tratamiento sinto-

mático y para detener o enlente-

cer la evolución de la enfermedad 

a través de inmunosupresores e 

inmunomoduladores. Los inmu-

nomoduladores más utilizados 

son interferon beta y acetato de 

glatirámero. En primera línea 

también se encuentra un inmu-

nosupresor, la azatioprina, que 

se utiliza con menos frecuencia. 

Existe un consenso de los exper-

tos, avalado por la SEN sobre la 

estrategia de tratamiento a se-

guir en pacientes con EM. Se 

inicia con agentes de primera lí-

nea, interferón o acetato de glati-

rámero, y si persiste la actividad 

clínica con fármacos de segunda 

línea, fundamentalmente fi ngo-

limod o natalizumab. Los inmu-

nosupresores, específi cos para el 

tratamiento de la esclerosis múl-

tiples como fi ngolimod y natali-

zumab, y menos específi cos o 

globales, que afectan a varios 

mecanismos del sistema inmune 

o de defensa, tales como mitoxan-

trona que actualmente está 

aprobado su uso en EM, y la ci-

clofosfamida, del que aún no está 

aprobado su uso. La enfermedad 

hay que tratarla individualizada. 

Para los expertos de la SEN, la 

esclerosis múltiple es una enfer-

medad muy variable entre los 

distintos pacientes, y dentro del 

mismo paciente en distintos 

momentos evolutivos. Por ello, 

no hay un tratamiento ideal para 

todos los pacientes, sino que en 

cada paciente y, en cada momen-

to evolutivo, estará indicado un 

fármaco u otro. Seguro. 

Estamos ante una 
enfermedad muy 
variable. No hay un 
tratamiento ideal para 
todos los pacientes
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Su gestión al frente del 
Príncipe de Asturias, 
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Refuerza su 
compromiso con 
la transparencia
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AstraZeneca cuenta 
con un nuevo director 
de acceso al mercado 
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La Sociedad Española 
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cumple 40 años 
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Elena Zabala se 
estrena en la 
presidencia de Anepf

Elaborado por la 

CEOE, el libro aboga 

por un un marco de 

actuación estable y 

fl exible que garantice la 

sostenibilidad del sistema 

sanitario público a través 

de fórmulas de interac-

ción entre los ámbitos 

público y privado.

La Asamblea de 

Madrid ha aprobado 

una moción muy crítica 

para fi scalizar la gestión 

del Hospital Príncipe de 

Asturias, a cargo de Félix 

Bravo, asiduo lector de la 

prensa general y, en 

especial, de los suplemen-

tos sobre salud.

Ha dado luz verde a 

la modifi cación del 

Código de Buenas 

Prácticas por la que 

todas las compañías 

adheridas publicarán de 

forma individualizada 

las transferencias de 

valor a profesionales 

sanitarios. 

AstraZeneca España 

ha nombrado a Luis 

Cordero como nuevo 

director de relaciones 

institucionales y acceso al 

mercado. Pasa a formar 

parte del comité de 

dirección, reportando 

directamente al presiden-

te, Eduardo Recoder.

José Luis Andréu 

Sánchez es el nuevo 

presidente de la Sociedad 

Española de Reumatolo-

gía (SER). Entre sus 

objetivos apuesta por 

incrementar la actividad 

de la Unidad de investiga-

ción y potenciar el 

liderazgo de la entidad. 

Elena Zabala, 

directora general de 

Zambon España y 

Portugal, ha sido 

nombrada presidenta de 

la Asociación para el 

Autocuidado de la Salud 

(Anefp). Sustituye en el 

cargo a Jordi Ramentol, 

CEO del grupo Ferrer. 

Bajo el lema «Avan-

zando juntos», es la 

segunda sociedad científi -

ca de Oncología Médica 

creada en el mundo tras la 

Americana (ASCO). 

España fue el primer país 

europeo en conseguir el 

reconocimiento de la 

especialidad en 1978. 

El uso y abuso 

excesivo de las 

nuevas tecnologías ha 

propiciado el aumento del 

acoso a través de internet, 

según las II Jornadas 

TICS y el Ciberacoso en 

niños, adolescentes y 

adulto joven, celebradas 

en el Hospital La Luz.
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Un buen análisis 
a la espera de las 
reformas reales

«El libro blanco de la 
Sanidad refl eja el estado 
del sector, pero peca de 
ser políticamente 
correcto»

SERGIO 
ALONSO

L
a expectación era muy 

grande y, quizás por 

ello, el resultado fi nal 

sabe a poco. El libro blanco de 

la Sanidad que ha presentado 

esta semana el máximo res-

ponsable de este área en la 

CEOE y presidente de Cofa-

res, Carlos González Bosch, 

realiza un concienzudo análi-

sis del estado actual en el que 

se encuentran los principales 

agentes del sector y reitera  

perlas que, no por ya sabidas, 

conviene olvidar. Así, pone 

especial énfasis en el peso que 

tiene y que debería tener la 

Sanidad privada en el sistema 

público, especialmente en un 

momento crítico en el que 

toda mejora de la efi ciencia 

parece poca para cumplir los 

objetivos de défi cit. También 

resalta –aquí se nota la proce-

dencia del impulsor del docu-

mento– la importancia de las 

farmacias y los distribuido-

res de medicamentos para la 

calidad del sistema sanitario, 

así como la de los fabricantes 

de tecnología y los laborato-

rios. Como ya hicieran el in-

forme abril y otros estudios, 

el libro alerta del riesgo que el 

envejecimiento supone para 

el sistema, de la falta de solu-

ciones presupuestarias y po-

líticas para los nuevos desa-

fíos, y del efecto que están 

teniendo los ajustes para el 

sector. Para los que creen que 

España sigue sin acometer 

una verdadera reforma sani-

taria, entre los que me en-

cuentro, el texto resulta, sin 

embargo, poco arriesgado y 

muy políticamente correcto. 

En todo caso, la radiografía 

queda hecha. Lo que hace 

falta ahora es acometer los 

cambios sugeridos.
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