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UN NUEVO  ...

UN NUEVO PARADIGMA PROPUESTO PARA  LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE.*

A  new paradigm proposed for the multiple sclerosis disease.

Raúl Miserda P.**

ABSTRACT

A new approach is being exposed for
persons suffering from Multiple Sclerosis
(MS). This new psychosomatic-type ap-
proach (that is to say psychobiological) has
been used since the end of  1998 on a thirty-
three-year old woman who presented the
first signs of  Multiple Sclerosis in 1994, at
the age of 24. There is a contrast between
the unfavorable clinical and radiological
evolution, in the four first years of her
disease, when she was being treated with
the conventional biologically-focused neu-
rology and the clearly favorable evolution
that she experienced in the years posterior
to the new focus and the new treatment.
Finally it can concluded that there are
important reasons to challenge the MS
conventional treatment and that it is neces-
sary to demonstrate the new psychobio-
logic paradigm that is proposed on more
cases.

RESUMEN

Se expone un nuevo abordaje para las
personas que presentan la enfermedad
llamada Esclerosis Múltiple (EM).  Este
nuevo abordaje de tipo psicosomático
(psicobiológico) se empleó desde finales de
1998 en una mujer de 33 años de edad,
quien presentó sus primeros signos de EM
en 1994, a los 24 años.   Se contrasta la
evolución clínica y radiológica desfavorable
durante los primeros 4 años de su
enfermedad, cuando se trataba con el
enfoque biológico convencional de la
neurología;  comparándola con la evolución
francamente favorable que experimentó en
los años posteriores al nuevo enfoque y
nuevo tratamiento.  Finalmente se concluye
que hay razones de peso para cuestionar el
tratamiento convencional de la EM y que es
necesario probar con más casos el nuevo
paradigma psicobiológico propuesto.

* La presente propuesta fue expuesta en el 8th International Congress on Ericksonian
Approaches to Hypnosis and Psychotherapy and The Milton H. Erickson Centennial, en
Diciembre 2001 en Phoenix, Arizona.
** El Dr. Raúl Miserda P. es médico psiquiatra y psicoterapeuta centrado en la neurosolución.
Imparte cursos y seminarios en diversas universidades e instituciones en Chile y en el
extranjero.   Actualmente dirige el Instituto del Cambio Infinito cuya dirección es:   Sta.
Magdalena 75 Of. 412,  Providencia,  Santiago,  Chile. Teléfono 56-2-2323636, Fax 56-
2-2324737, e-mail: miserdaself@entelchile.net .
Se agradece la participación comprometida de A. F. L. la primera persona que fue sujeto
de la aplicación práctica del nuevo paradigma aquí propuesto.  Vayan también mis
agradecimientos a Flor Rivas, Julia Arévalo y Francisco Miserda por sus diversos aportes
en la elaboración de este documento.
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1. INTRODUCCIÓN.

Uno de los problemas de salud que los avances de la medicina no han logrado
resolver es el de la enfermedad llamada Esclerosis Múltiple.  Su causa no es bien
conocida, aunque se sabe que participa el sistema inmunológico, el que por
razones desconocidas, ataca a la mielina (sustancia blanca) del cerebro y la
médula espinal, produciendo síntomas y signos diversos según las vías y centros
nerviosos afectados.  Su evolución es habitualmente crónica y progresiva pese
al tratamiento con inmunosupresores e inmunomoduladores.

Un elevado porcentaje de pacientes termina en silla de ruedas.  La Resonancia
Magnética (RM) del cerebro y de la médula espinal permite confirmar el
diagnóstico clínico y observar la evolución de las lesiones y el grado de actividad
de la enfermedad.

El abordaje de este cuadro ha estado hasta ahora a cargo de la neurología con
un enfoque y tratamiento fundamentalmente biológico.

En este trabajo se propone un enfoque psicobiológico con sus fundamentos y se
exponen los resultados muy favorables de su aplicación en un caso, a los tres y
medio años con el nuevo tratamiento. También se adelanta en parte el  resultado
de otro caso que está iniciándolo.

2. EL  CASO CLÍNICO.

Se trata de una mujer de 33 de años, casada, con 2 hijos pequeños.  En 1994, a
los 24 años de edad presenta los primeros signos y síntomas que hicieron
sospechar el diagnóstico de EM.  Éste fue confirmado en una segunda RM
efectuada en un segundo brote en 1995. Entonces comienza el tratamiento
convencional con interferón β, a razón de una ampolla de 30mcg. intramuscular
semanal, no obstante continúa presentando dos recaídas cada año, las que
obligan cada vez al uso de corticoides endovenoso en dosis elevadas hasta 1998.
Cada recaída va dejando secuelas neurológicas en una evolución con daño
progresivo, el que provocó discapacidad hasta el N° 6 en la Escala de
Discapacidad de Kurtzke (Fig.1) en Junio de 1998.  Dada su desfavorable
evolución, en Octubre de 1998 acepta iniciar el nuevo abordaje propuesto en
este artículo.  Desde allí comienza un proceso de recuperación clínica que se
acompaña con la recuperación radiológica.  Recupera plenamente todos sus
roles sociales quedando con discapacidad leve entre el N° 1 y 2 de la escala ya
mencionada.  No ha vuelto a presentar recaídas, no ha necesitado corticoides y
se mantiene estable con una dosis de interferón β sustancialmente menor.
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Figura 1.

3. LA ENFERMEDAD ESCLEROSIS MÚLTIPLE.

La información que se entrega a continuación no pretende ser sino una
reseña general de la EM para el lector.  Se trata de una enfermedad
inflamatoria de la sustancia blanca del sistema nervioso central (SNC),
mediada por el sistema inmunológico, de curso generalmente crónico, con
una tendencia habitualmente progresiva (85 a 90%), aunque entre el 10 y
15% de los casos puede ser benigna.  El origen de ella no está bien establecido.
Se sabe que participa el sistema inmunológico, el que por una razón
desconocida comienza a destruir las vainas de mielina del SNC. La hipótesis
más aceptada considera que es una enfermedad autoinmune en sujetos
susceptibles.  Además, hay algunas recientes  investigaciones que sugieren
que los niveles de estrés y de salud mental son elementos correlacionados con
su aparición y evolución.  Los síntomas neurológicos dependen del lugar del
SNC en que se producen los procesos inflamatorios en las vainas de mielina,
además de la magnitud y cantidad de éstos.  Las lesiones inflamatorias
resultantes se detectan en la RM.  La RM es uno de los principales medios de
diagnóstico hasta ahora junto al examen clínico. La capacidad de discrimina-
ción de la RM se puede aumentar inyectando gadolinium, un medio de
contrates que al traspasar la barrera hematoencefálica hace más visible la
actividad inflamatoria aguda.

Las limitaciones funcionales permanentes se producen como consecuen-
cia de la destrucción y/o del daño funcional de los axones.    En ambos casos
se dificulta la transmisión de los impulsos eléctricos tanto en las vías motoras
como sensoriales.

8.0 – 8.5 = En cama; autoasistencia con ayuda

10.0 = Muerte por EM

9.0 – 9.5 = Paciente postrado, inválido

7.0 – 7.5 = Restringido a silla de ruedas

6.0 – 6.5 = Necesidad de ayuda para caminar

5.0 – 5.5 = Deambulación más limitada

4.0 – 4.5 = Discapacidad severa

3.0 – 3.5 = Discapacidad leve a moderada

2.0 – 2.5 = Discapacidad mínima

1.0 – 1.5 = Sin discapacidad

0 = Examen neurológico normal
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La evolución es generalmente progresiva, produciendo deterioro de las
habilidades motoras y sensoriales, pudiendo comprometer en parte las habilida-
des cognitivas. En pocos años el enfermo puede quedar imposibilitado para
trabajar y muchas veces confinado a una silla de ruedas.

4. TRATAMIENTO CONVENCIONAL DE LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE.

Los medicamentos que han demostrado una mayor efectividad son los
corticoides en dosis altas para las crisis agudas  y el interferón β como
tratamiento permanente intercrisis. Ambos medicamentos, si bien logran lentificar
el deterioro progresivo, no son capaces de detener o revertir definitivamente la
enfermedad7.

La llegada de los agentes inmunomoduladores como el interferón menciona-
do ha traído un grado de optimismo, por cuanto éstos han logrado alterar el
curso natural de la enfermedad, frenando en parte su velocidad destructora del
SNC.  La sociedad nacional de EM de EE.UU. recomendó su uso desde 1998.

Se están probando drogas nuevas pero no hay ninguna superior a los
corticoides y el interferón β por ahora.

Además se recomienda el tratamiento sintomático de los diferentes proble-
mas que van presentando estos pacientes conforme evoluciona la enfermedad.

Los signos y síntomas a tratar según el Continuum, Life Learning in
Neurology, son:

Frecuencia de signos y síntomas vistos en la población de EM

Espasticidad/espasmos 55%
Fatiga 84% (76-87%)
Disfunción intestinal  y vesical 78-90%
Dolor 50.3%
Temblor/desequilibrio 40-50%
Disfunción sexual 48-75%
Síntomas paroxísticos 5-15%
Problemas de concentración/memoria 40-60%
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Como se aprecia en esta lista (1999) no aparecen la ansiedad y depresión
como hechos relevantes, no obstante que algunas investigaciones ya habían
sugerido que podría haber alguna relación entre el estrés psicosocial y el
desarrollo de esta enfermedad.

Sólo en el año 2000 un paper del Dr. David Mohr4, dos años después de
iniciada la aplicación práctica de este nuevo enfoque, recomienda disminuir
el estrés y tratar los cuadros depresivos, pero siempre en el marco biológico
tradicional, sin atribuirles un rol central como planteo en mi hipótesis de
trabajo psicobiológico.

El resultado del tratamiento convencional en el caso que se presenta fue
muy pobre, con dos recaídas cada año, ambas con daño progresivo.

5. EL ROL DE LA PSICOTERAPIA Y LA
SICOFÁRMACOTERAPIA EN EL TRATAMIENTO
CONVENCIONAL.

Puesto que hasta el año 2000 no había sido categóricamente demostrada
la relación entre el estrés psicosocial y el desarrollo y recaídas de la EM, el
rol de la psicoterapia y psicofármacoterapia al comenzar este trabajo (1998)
era mínimo y estaba contemplado sólo como tratamiento sintomático tanto
en cuadros ansiosos como depresivos9,.

El presente trabajo es el único que conozco, hasta ahora, que relaciona la
aplicación de la psicoterapia y psicofármacoterapia sistemática con su
impacto en la evolución de la EM.

6. EL ROL DE LA PSICOTERAPIA Y LA
PSICOFÁRMACOTERAPIA EN EL NUEVO
ACERCAMIENTO PSICOSOMÁTICO DE LA EM.

Puesto que el nuevo acercamiento que se está proponiendo es de tipo
psicobiológico tanto para la patogénesis como para las recaídas y la
recuperación de esta enfermedad, en este nuevo enfoque la psicoterapia y la
psicofármacoterapia juegan un rol central tanto en el tratamiento como en la
prevención de recaídas.
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Los objetivos concretos de la psicoterapia y psicofármacoterapia en el nuevo
acercamiento se verán más adelante.

Por el momento creo que el nuevo enfoque, junto a los nuevos conocimientos
y las nuevas técnicas para detectar la sustancia blanca aparentemente normal,
antes que aparezca el proceso inflamatorio, estaría en condiciones de aportar un
tratamiento muy precoz y preventivo.

7. HIPÓTESIS BÁSICAS DEL NUEVO ENFOQUE.

a. La EM sería una enfermedad psicosomática resultante del estrés psicosocial
preferentemente crónico y su evolución dependería principalmente de la
evolución de dicho estrés.

Antes de iniciar este trabajo habían algunas publicaciones que apuntaban en esta
dirección.9,10

b. El comportamiento destructivo del sistema inmunológico dirigido hacia la
mielina se gatillaría en relación con el estrés.

Mientras este trabajo estaba en su segundo año de desarrollo aparecieron más
publicaciones que demuestran la importancia del estrés, la salud mental, la
calidad de vida  y la depresión en el curso de esta enfermedad4,.

c. Un adecuado manejo del estrés psicosocial sería  muy importante para
lentificar, detener o revertir el curso de esta enfermedad.

8. HIPÓTESIS BÁSICAS DEL NUEVO TRATAMIENTO.

Considerando que el estrés psicosocial sería el principal responsable de la EM
en este enfoque  propongo que:

a. Al disminuir el estrés psicosocial se podría lentificar, detener e incluso
revertir el curso de esta enfermedad como ocurre en otros cuadros
psicosomáticos en los que el estrés juega un rol etiopatogénico.

b. Así como se ha logrado en otros cuadros autoinmunes, mediante psicoterapia,
que el sistema inmunológico cambie su comportamiento anormal y vuelva a
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uno más saludable, así también en la EM esto sería posible.

c. Puesto que el estrés es un elemento importante en la disminución de los
factores neurotróficos del cerebro (FNDC), una terapia anti-estrés facilitaría
la recuperación de éstos y aumentaría la vitalidad de las neuronas, tanto
para defenderse como para funcionar y recuperarse, ya que los FNDC son
neuroprotectores.

d. Puesto que los factores de necrosis tumoral (FNT) se elevan con el estrés
y estos factores juegan un rol importante en las recaídas de la EM, una
terapia anti-estrés podría disminuir los FNT y así evitar o atenuar las
recaídas.

e. Puesto que el estrés es un factor importante en la inhibición de la
neurogénesis cerebral, una terapia anti-estrés estimulará la eurogénesis,
de modo que nuevas neuronas podrían reemplazar a las neuronas muertas
o muy debilitadas, facilitando así la recuperación de funciones perdidas.

f. Puesto que la neuroplasticidad puede ser estimulada con la actividad física
para recuperar la movilidad de extremidades por años paralizadas como
consecuencia de un infarto cerebral, la detención del proceso mórbido por
un tiempo prolongado, junto al estímulo neuronal que significa la actividad
cotidiana normal, permitiría la recuperación de funciones neurológicas
mediante la neuroplasticidad.

g. Puesto que la remielinización está entorpecida en la EM y puesto que el
estrés sería un factor importante en la etiopatogenia de esta enfermedad,
al disminuir el estrés podría aumentar la remielinización, lo que aumentaría
las posibilidades de recuperación neurofuncional.

9. OBJETIVOS DEL NUEVO TRATAMIENTO.

1) Conseguir que la persona cambie el comportamiento de su sistema
inmunológico de modo que éste no ataque a la mielina.

2) Conseguir que desaparezcan los brotes y se detenga el daño neuronal.

3) Conseguir que se recuperen las funciones neurológicas al máximo posible
de acuerdo a la mielina y neuronas remanentes.
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4) Activar y estimular la capacidad reparadora del SNC para la recuperación
funcional (remielinización, neuroplasticidad y neurogénesis).

5) Facilitar la reorganización funcional y estructural del SNC de modo que se
retome el camino de la salud.

6) Potenciar psicobiológicamente los efectos terapéuticos de todos los
medicamentos que se utilicen.

7) Abandonar gradualmente los medicamentos, en la medida que sea posible,
conservando la salud.

10. MARCO TEÓRICO EMPLEADO DURANTE EL NUEVO
TRATAMIENTO.

1) La psicoinmunología: El cerebro se comunica con los leucocitos por medio
de sustancias informacionales, por lo que el paciente podría, por medio de su
mente, dar instrucciones saludables a sus linfocitos13, los que son responsables
del ataque inmunológico a las vainas de mielina, y con mayor razón a sus
oligodendrocitos, responsables de la remielinización.

2) Los principios de la terapia ericksoniana para aumentar la efectividad
psicoterapéutica.

3) La medicina psicosomática: es decir, el estrés psicosocial puede enfermar
al cuerpo y la intervención psicoterapéutica puede ayudar a detener la
enfermedad.

4) La medicina psiconeurosomática: es decir, el estrés psicosocial crónico
puede enfermar y matar a las neuronas del cerebro, por lo que la intervención
con psicoterapia y psicofármacos podría ayudar a recuperarlas.  Muchas
investigaciones vienen respaldando esta teoría, entre ellas dos estudios de
Parkinson y un estudio de Corea de Huntington, en los que se encontró una
notable mayor incidencia de problemas mentales preexistentes a la enfermedad
neurológica, al compararlos con el grupo control.

5) La psicobiología de la curación mente-cuerpo de E. Rossi. Esta teoría
asume que la psicoterapia llega hasta los genes cambiando la expresión
genética.

6) La teoría del estrés ultradiano.  Esta teoría sostiene que el estrés desincroniza
los ritmos ultradianos y produce así los cuadros psicosomáticos.

7) La teoría de la respuesta ultradiana de curación28. Esta teoría sostiene
que el organismo posee recursos naturales propios para los procesos de
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curación y que estos recursos pueden ser activados mediante un trabajo
psicoterapéutico.

8) La psicoterapia y los psicofármacos ayudan a cambiar hábitos
insanos. Mejorando dichos hábitos se podría recuperar y conservar un
mejor funcionamiento del cerebro en general y de las neuronas afectadas
en la EM en particular.

9) El concepto de Trance Sintomático y  Trance Terapéutico de Michael
Yapko.

10) La teoría de la Autohipnosis negativa y Autohipnosis positiva de
Daniel Araoz.

11) La teoría de la simbiosis como un factor de la evolución de Lynn
Margulis y Dorion Sagan.

12) El fenómeno del aprendizaje dependiente del estado.
13) La teoría de sistemas (aplicado al sistema familiar y al sistema mente-

cuerpo).
14) La teoría del aprendizaje celular y la neuroplasticidad según

diversos autores.
15) La relación entre neurogénesis y estrés psicosocial.
16) La teoría de la formación de nuevas memorias de Elizabeth Loftus.
17) El aprendizaje celular hipotético en la psicoterapia de Raúl Miserda.
18) El marco de la Terapia Centrada en la Solución.
19) El marco de La teoría de la Terapia Centrada en la Neurosolución

de Raúl Miserda (TCNS).

11. MODELOS PSICOTERAPÉUTICOS Y
PSICOFARMACOLÓGICOS  EMPLEADOS.

1) Se empleó el modelo Ericksoniano.
2) Se empleó la Terapia Centrada en la Solución de Steve de Shazer.
3) Se empleó el modelo de la Terapia Centrada en la Neurosolución de Raúl

Miserda39.
4) Se empleó el modelo Psicofarmacológico de la psiquiatría.
5) Se empleó el modelo de La terapia Mente-Cuerpo de Ernest Rossi21-.
6) Se empleó el modelo de la Terapia Cortada a la Medida y el de Las

Intervenciones para la Ansiedad de Jeffrey Zeig.
7) Se empleó el modelo de la Medicina Psiconeurosomática de Raúl

Miserda24.
8) Se empleó el modelo de la autohipnosis.

55



PHAROS, v.9.n.1, Mayo-Junio 2002.

12. EL NUEVO TRATAMIENTO.

12a.  Descripción General del Tratamiento.

Además del tratamiento biológico inmunoregulador con interferón beta, se
agregan psicofármacos y psicoterapia cuyas características generales se descri-
ben a continuación:

1) Sesiones terapéuticas orientadas a la terapia psicológica,  a la terapia mente-
cuerpo (psicoinmunológica) y a la terapia mente-cerebro según el modelo de
la medicina psiconeurosomática.

2) Las sesiones fueron de más o menos 2 horas y media de duración, con una
frecuencia:
- Quincenal los primeros 6 meses
- Mensual los segundos 6 meses
- Bimestral los próximos 12 meses
- Trimestral después de la sustancial mejoría radiológica del  2001

3) El tratamiento fue totalmente gratuito a cambio del permiso para la
videofilmación de las sesiones.

12b.  Procedimientos Psicoterapéuticos empleados en las sesiones.

I. Conversaciones terapéuticas.
II. Tareas Terapéuticas.
III. Trances terapéuticos (hetero y autohipnosis).
IV. Psicofármacoterapia.

12b – I    Conversaciones Terapéuticas.

a) Al estilo ericksoniano (comunicación indirecta, siembra, gancho ericksoniano,
metáforas, simbolismos, énfasis en trabajo interior, mente inconsciente
ericksoniana, etc.).

b) Usando el marco hipnótico  para trances terapéuticos conversacionales.
c) Centradas en la solución y en la neurosolución.
d) Centradas en la medicina psicosomática y psiconeurosomática.

12b – II      Tareas Terapéuticas.

Se indican diversos tipos de tareas terapéuticas como:
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1) Autohipnosis.
2) Tareas paradojales.
3) Oraciones centradas en las soluciones.
4) Respetar la necesidad de descanso.
5) Tareas simbólicas.
6) Aumentar actividad física lentamente.
7) Alimentación rica en frutas y verduras.
8) Autoprotección física, mental y espiritual.

12b –III   Trances Hipnóticos Ericksonianos.

Se usó el  trance terapéutico al modo ericksoniano con diversos objetivos
como:

1) Entregar metáforas terapéuticas.
2) Superar experiencias negativas del pasado.
3) Crear expectativas positivas del futuro y aumentar la confianza en la

recuperación.
4) Descanso reparador.
5) Aprender a conectarse con su mente interior (mente inconsciente

ericksoniana).
6) Aumentar la comunicación saludable con sus linfocitos.
7) Percibir cómo va el proceso reparador.
8) Aprender y practicar autohipnosis positiva.
9) Prepararse para situaciones del futuro.
10) Recuperar y aumentar los recursos para mejorar la autoestima y

asertividad.
11) Aumentar la flexibilidad.
12) Fomentar el aprendizaje de largo plazo, de los nuevos patrones

saludables.
13) Entregar sugestiones post-hipnóticas indirectas.
14) Transformar trances sintomáticos en trances terapéuticos.
15) Hacer reencuadres y redefiniciones hipnóticas.
16) Fomentar el desarrollo de nuevas asociaciones mentales más saludables

y fortalecer dichas asociaciones en base a la neuroplasticidad.
17) Valorar los progresos, reforzarlos y aumentar las expectativas de

nuevos progresos.
18) Desarrollar sueños terapéuticos y utilización terapéutica de sueños

espontáneos.
19) Activar procesos de reparación y recuperación cerebral.
20) Estimular procesos naturales de curación mente-cuerpo.
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21) Estimular la producción natural de los neurotransmisores  cerebrales más
necesarios.

22) Estimular la neurogénesis cerebral.

12b –IV   Psicofármacoterapia.

Se emplearon ocasionalmente ansiolíticos, hipnóticos y estabilizadores del
ánimo.  El único psicofármaco empleado casi permanentemente desde 1998
hasta el 2002 ha sido la fluoxetina en dosis de 20 a 50 mg. diarios, por su efecto
antidepresivo y estimulador de la neurogénesis.

13. EVOLUCIÓN CON EL ENFOQUE CONVENCIONAL
1994 - 1998.  (Antes del nuevo tratamiento).

Durante estos cuatro años en que fue tratada por un neurólogo experimen-
tado, con corticoides endovenoso durante las recaídas y con interferón β
intramuscular, a razón de 1 ampolla semanal en los períodos intercrisis, su
evolución fue de mal en peor, tanto clínicamente como en su nivel de
discapacidad y en el aumento del daño en el cerebro, según las RM tomadas
entre 1994 y 1998.

Desde el punto de vista clínico fue presentando dos recaídas anuales desde
1995,  dichas recaídas fueron cada vez peores, afectaban su equilibrio y su
autonomía por 2 a 3 meses en forma importante.  Al término de éstas quedaba
con mayor discapacidad que en la anterior;  paulatinamente dejó de usar tacos
altos, dejó de andar en bicicleta, dejó de subir y bajar cerros, de jugar con sus
hijos y dejó de caminar distancias superiores a 2 cuadras: hubo días en los que
no podía caminar sin ayuda, aunque fueran pocos metros.

Su calidad de vida fue disminuyendo lentamente tanto a nivel laboral como
social y familiar.  Presentó nistagmus, problemas urológicos típicos y espasticidad
en las extremidades inferiores.  Su nivel de discapacidad, en su último brote de
1998,  llegó a un máximo de 6 en la Escala de Discapacidad de Kurtzke.

Las RM muestran un aumento progresivo del tamaño de las lesiones ya
existentes y un aumento progresivo de lesiones nuevas, como se aprecia en la
figura 2.
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Figura 2.

15. EVOLUCIÓN DURANTE EL NUEVO TRATAMIENTO
1998-2002.

Durante los años que lleva del nuevo enfoque y tratamiento, desde
septiembre de 1998 hasta julio de 2002, su evolución ha dado un vuelco
favorable en todos los aspectos, incluyendo la mejoría radiológica como se
aprecia en las RM del 2001 y 2002 de la figura 3.

1994 1995
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Figura 3.

1998
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Desde el punto de vista clínico se logró un primer hito muy importante que
no he visto en la literatura especializada, me refiero a la abolición drástica de las
recaídas ya habituales, las  que venían presentándose sistemáticamente 2 veces
al año en las mismas épocas del año desde 1995, abolición que creo, en este caso
particular, no tiene otra explicación que no sea el nuevo tratamiento; puesto que
el resto de las variables permanecieron más o menos estables e incluso tendieron
a empeorar en algunos períodos por varios meses.  Como consecuencia de la
abolición de las recaídas cesó el daño progresivo que éstas estaban produciendo
en las lesiones previas, pero se produjo algo más, un segundo hito:  se detuvo
aparentemente el desarrollo de nuevas lesiones en el cerebro entre 1998 y Enero
de 2001 (no se tomaron RM en los años 1999 y 2000). Estas nuevas lesiones
están ocurriendo habitualmente durante el tratamiento convencional aunque no
hayan recaídas4. En el 2002 aparece al menos una lesión nueva de pequeño
tamaño que puede explicarse razonablemente como consecuencia de una
excesiva, precoz e involuntaria disminución de la administración de interferón
ß, como se detalla más adelante. Por último el tercer hito y quizás el más
importante, pero como consecuencia de los dos anteriores, el cerebro pudo
aprovechar sus naturales recursos de autoreparación y junto con la recuperación
clínica de funciones y habilidades perdidas en los 4 años anteriores, en las RM
posteriores al nuevo tratamiento se aprecia una franca disminución del tamaño
y número de las lesiones.  Aquí se reproducen sólo imágenes seleccionadas que
son comparables entre sí, y  más representativas de su evolución clínica.

La mejoría clínica y radiológica le ha permitido nuevamente subir y bajar
cerros,  caminar grandes distancias, trabajar con entusiasmo,  jugar con sus hijos
y mejorar su relación matrimonial.

La discapacidad disminuyó gradualmente desde 6 quedando entre 1 y 2.

15. RESULTADOS.

Los resultados con el nuevo tratamiento, medidos tanto en la evolución
clínica como radiológica y en el nivel de discapacidad, son muy favorables y
congruentes con la hipótesis de trabajo y el énfasis puesto en la salud mente-
cuerpo.

La evolución de la enfermedad de esta persona cambió de curso lenta y
dramáticamente, desde una evolución progresiva e invalidante por 4 años
consecutivos a una recuperación progresiva.  La inflexión de la curva de la
evolución del nivel de discapacidad, según la Escala de Kurtzke aparece poco
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después de iniciado el nuevo tratamiento con el nuevo enfoque como se
aprecia aproximadamente en la figura 4.

Figura 4

.      *EDSS (Expanded Disability Status Scale)1.

En  la RM se constata que algo parecido va  ocurriendo con las lesiones,
que disminuyen  entre 1998  al  2002,  cuyo mayor contraste se  aprecia en
la figura 5.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

93 94 95
/7

95
/9 96 96

/7
96
/9 97 97

/2
97
/4

97
/8
97
/12 98

/4
98
/6

98
/12 99

/6
20
00

20
01

20
02

20
02
/7

20
02
/9

Tiempo de Evolución

Pu
nt

aj
e 

ED
SS

*



UN NUEVO  ...

Figura 5.

En la RM del 2001, con el gadolinium no se detectó actividad de la
enfermedad en el cerebro ni en la médula espinal.  En la RM del 2002, continuó
el proceso de disminución del tamaño de las lesiones, excepto en dos lesiones
de la médula espinal que experimentaron un ligero aumento de tamaño.  Esto
último y la detección de un pequeño punto de actividad de la enfermedad en el

1998

2001

2002
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cerebro y otro sospechoso, en la RM del 2002, coincide con la disminución
de la intensidad del tratamiento, tanto el psicoterapéutico como el biológico
(interferón β).

La presencia de actividad inflamatoria en el cerebro por escasa que sea en
la RM del 2002, en circunstancias que ya en la RM del 2001 no se había
detectado actividad, merece una explicación.  Al respecto es importante
destacar que después de la RM tan alentadora del 2001, se disminuyó el
número de sesiones terapéuticas y se fue disminuyendo la frecuencia de la
inyección de interferón b gradualmente.  En abril y mayo del 2002 llegó a
tolerar en buenas condiciones una inyección de interferón  β cada 3 semanas.
Pero a fines de junio olvidó ponerse la inyección, sólo se recordó a mediados
de julio, cuando había pasado un mes y medio desde la inyección anterior.  Se
dio cuenta porque sintió algo raro en la pierna derecha, la marcha la sintió más
débil.  Se puso la inyección inmediatamente y al día siguiente ya estaba bien
otra vez.  Esto indica que el interferón β todavía está haciendo un efecto
protector  y que aún habría  que trabajar psicoterapéuticamente para eliminar
definitivamente la actividad de la enfermedad.  Por lo anterior se volvió a una
inyección quincenal de interferón  β  y se aumentó el número de sesiones
psicoterapéuticas al doble, con el objeto entre otras cosas, de hacer más
cambios saludables en la relación de pareja.

16. DISCUSIÓN.

La recuperación clínica y psicosocial puede ser explicada por el aumento
del número de canales de sodio que ocurre en los axones desmielinizados y
por medio de la neuroplasticidad del SNC, es decir, el desarrollo de nuevas
conexiones neuronales que podrían reemplazar a las destruidas.

También es posible que la disminución casi total de los procesos
inflamatorios haya posibilitado un mayor desarrollo de la remielinización.  Se
sabe que en las lesiones de EM se encuentran células precursoras de los
oligodendrocitos (los oligodendrocitos participan activamente en los proce-
sos de remielinización).  Además se han observado células de la línea de los
oligodendrocitos en los axones desprovistos de mielina, pero se desconoce
porqué estos aparentes intentos de remielinización son abortados o no se
completan habitualmente.

Al respecto, yo pienso que no se completan los procesos de remielinización
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porque el enfoque biológico convencional estaría tratando los efectos en la
EM y no la causa.  De modo que en el tratamiento convencional la causa
continuaría actuando y frenando de algún modo la remielinización.  Como el
nuevo enfoque psicosomático estaría atacando la causa de la enfermedad
(estrés psicosocial), al disminuir la fuerza de ésta, también disminuiría su
fuerza para frenar la remielinización, de modo que los procesos de
remielinización quedarían más libres de actuar y completarse en mejor
medida.

Por ejemplo, el cambio saludable en el sistema inmunológico puede incluir
el descenso de los anticuerpos desmielinizantes,  los que inhiben la
remielinización al impedir la maduración de las células precursoras de
oligodendrocitos; un descenso de estos anticuerpos facilitaría la
remielinización.

Por último es posible que la disminución del estrés haya estimulado la
neurogénesis y que algunas neuronas nuevas estén reemplazando las neuronas
muertas.

Puesto que el cambio del curso de la enfermedad, en este caso, coincide
con el cambio de tratamiento, y el grado de recuperación va mucho más allá
de lo que se podría esperar en una detención espontánea de la enfermedad,
(detención que sería muy rara en una persona que lleva 4 años de evolución
progresiva tanto clínica como radiológica), creo que lo más probable es que
la mejoría de esta persona obedece a los efectos del nuevo enfoque y nuevo
tratamiento, el que de algún modo, se sumó a la acción del interferón β.

Lo anterior me permite suponer que si en este caso se hubiera comenzado
un tratamiento como el aquí propuesto, en los comienzos de su enfermedad
(1994 – 1995), se habría evitado mucho sufrimiento personal, mucho daño
neuronal y hoy día contaría con mayores reservas neurofuncionales.

Me atrevo a sostenerlo por cuanto este año, en los pocos meses que he
tratado en forma sistemática a otras personas con EM, la evolución ha
comenzado a cambiar favorablemente y en todos los casos he comprobado
la necesidad de los psicofármacos y el tratamiento psicoterapéutico.  Una de
ellas tiene ya una RM, pocos meses posteriores al inicio del nuevo tratamien-
to, que revela una franca disminución de las lesiones y de la actividad de la
enfermedad.

Aunque si bien es cierto que aquí se presenta un sólo caso, como decía
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anteriormente, en este año 2002 estoy tratando otros casos en los que han ido
surgiendo más y más experiencias que apuntan a confirmar que la EM sería una
enfermedad psicosomática y/o psiconeurosomática y que debería ser tratada
como tal.  No incluyo mayor información sobre estos casos porque están en sus
inicios con nuevo tratamiento. No obstante puedo adelantar que hasta ahora los
resultados están siendo prometedores en aquellos que perseveran.  Incluso una
de estas personas informa que detuvo un segundo brote por sí misma:  estando
en plena crisis e incapacitada para caminar le pidió al neurólogo que no le
inyectara corticoides para probar si ella podía parar la crisis y lo consiguió.

Por todo lo anterior, estimo que hay razones suficientes para comenzar a ver
y tratar esta enfermedad con un enfoque más psicobiológico y no casi exclusi-
vamente biológico.  Estoy muy confiado en que las investigaciones que vengan
a futuro con base en este nuevo enfoque, no harán más que confirmarlo una y
otra vez, siempre y cuando se lleve a cabo una psicoterapia y psicofármacoterapia
efectiva.

Creo que lo ideal sería que se comience un enfoque y tratamiento semejante
a éste en todos aquellos cuadros en que se sospecha una EM o una enfermedad
desmielinizante, a fin de prevenir el desarrollo de la enfermedad;  puesto que
cuanto antes la persona disminuya el estrés, más probabilidades tendría de curar
totalmente esas primeras manifestaciones neuropatológicas de su desequilibrio
mente-cuerpo y más probabilidades tendría de detener el proceso mórbido, sin
llegar nunca a una EM clínicamente definida. En estos casos sospechosos o muy
incipientes el uso convencional de interferón β ya ha logrado disminuir en un
44% dicha probabilidad en tres años. ¿Cuánto más elevado será este porcentaje
y por cuanto más tiempo, en dichos casos, cuando se agregue este enfoque
psicobiológico?.

REFERENCIAS

1. Kurtzke J F. "Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an Ex-
panded Disability Status Scale (EDSS)". Neurology 1983;33:1444-1452.

2. Continuum, Life Learning in Neurology, Oct. 1999, Vol. 5; pp. 42. Multiple
Sclerosis.

3. Continuum, Life Learning in Neurology, Oct. 1999, Vol. 5; pp.14. Multiple
Sclerosis.



UN NUEVO  ...

4. Mohr D C, Goodkin D E, Bacchetti P, Boudewyn A C, Huang L, Marrietta
P, Cheuk W, Dee B. "Psychological stress and the subsequent appearance of
new brain MRI lesions in MS".  Archives of  Neurology, 2000
Jul 12;55(1):55-61

5. Trapp D, Paterson J, Ransohoff R M, et al. "Axonal transection in the lesions
of multiple sclerosis". New England Journal of Medicine 1998; 338:278-
285.

6. Durelli L, Cocito D, Ricio A, et al. "High dose intravenous methylprednisolone
in the treatment of multiple sclerosis: clinical-immunologic correlations".
Neurology 1986;  36: 238-243

7. PRISMS.  "Prevention of relapses and disability by interferon beta-1a
subcutaneously in multiple sclerosis. Study Group.  Randomized double-
blind placebo-controlled study of interferon beta-1a in relapsing/remitting
sclerosis".  Lancet 1998;  352: 1498-1504.

Sonninen P & Co-investigators.  European Study Group on Interferon beta-
1b in Secondary Progressive MS. "Placebo-controlled multicentre random-
ized trial of interferon beta-1b treatment of secondary progressive multiple
sclerosis". Lancet 1998; 352: 1491-1497.

8. Continuum, Life Learning in Neurology, Oct. 1999, Vol. 5; pp.122. Mul-
tiple Sclerosis.

9. Warren S, Greenhill S, Warren K G.  "Emotional stress and the development
of multiple sclerosis:  case-control evidence of a relationship".  Journal
Chronic Disease 1982;  35:821-831.

Franklin G M, Nelson L M, Heaton R K, et al. "Stress and its relationship to
acute exacerbations in Multiple Sclerosis". Journal Neurol Rehab 1988;
2:7-11.

Grant I, Brown G W, Harris T, et al.  "Severely threatening events and
marked life difficulties preceding onset or exacerbation of multiple sclerosis".
Journal Neurology Neurosurgery Psychiatry 1989; 52:8-13.

Warren W, Warren K G, Cockerill R.  "Emotional stress and coping in
multiple sclerosis (MS) exacerbations".  Journal Psychosomat Res 1991;
35:37-47.

67



PHAROS, v.9.n.1, Mayo-Junio 2002.

10. Sibley W A. "Risk Factors in multiple sclerosis-implications for
pathogenesis".  In:  Crescenzi GS, ed.  A multidisciplinary approach to
myelin diseases, NATO Advanced Research Series.  New York: Plenum
Press 1988; 227-232.

11. Fu L, Matthews P M, De Stefano N, Worsley K J, Narayanan S, Francis
G S, Antel J P, Wolfson C, Arnold D L. "Imaging Normal-Appearing
White Matter Axonal Damage in Multiple Sclerosis" Brain 1998
Jan;121(Pt1):103-13.  McGill University, Montreal Neurological Insti-
tute, Quebec, Canada.

12. Nortvedt M W, Riise T, Myhr K M, Nyland H I. "Quality of life as a
predictor for change in disability in MS". Neurology 2000 Jul 12;
55(1):51-4).

13. Miserda R. 1993. "Anemia Hemolítica Autoinmune, un caso de curación
con psicoterapia". Comunicación personal,
 www.medicinapsicosomatica.cl

Schnake A. La Voz del Síntoma. Editorial Cuatro Vientos. 2001
Santiago, Chile, pp. 73-106, 171-172, 191-198

14. Morinobu S, Nibuya M, Duman R S. "Chronic antidepressant treatment
down-regulates the induction of c-fos mRNA in response to acute stress
in rat frontal cortex". Neuropsychopharmacology 1995 May;
12(3):221-8.

Nibuya M, Morinobu S, Duman R S.  "Regulation of BDNF and trkB
mRNA in rat brain by chronic electroconvulsive seizure and antidepressant
drug treatments".  Journal Neuroscience 1995. Nov;15(11):7539-47.

Altar Ca.  1999. "Neurotrophins and depression". Trends Pharmacol
Science, Feb, 20:2, 59-61.

15. Duman R S, Heninger G R, Nestler E J.  "A molecular and cellular theory
of depression".  Archives General Psychiatry, 1997 Jul; 54:7, 597-606.

Reid I C, Stewart C A. "How antidepressant work". British Journal
Psychiatry 2001.; 178: 299-303.



UN NUEVO  ...

16. De Cristóbal J, Madrigal J L, Lizasoain I, Lorenzo P,  Leza J C, Moro M.
"Aspirin inhibits stress-induced increase in plasma glutamate, brain oxidative
damage and ATP fall in rats". Neuroreport 2002;13:217-221.

17. Sharief M K, Hentges R. "Association between tumor necrosis factor-a
and disease progression in patients with multiple sclerosis". New England
Journal of Medicine 1991;325: 467.

Rieckmann P, Martin S, Weichselbraun I, Albrecht M, Kitze B, Weber T,
Tumani H, Broocks A, Luer W, Helwig A et al. "Serial analysis of circulating
adhesion molecules and TNF receptor in serum from patients with multiple
sclerosis: cICAM-1 is an indicator for relapse". Neurology 1994;
44: 2367-2372.

Hartung H P, Reiners K, Archelos J J, Michels M, Seeldrayers P, Heidenreich
F, Pflughaupt K W, Toyka K V. "Circulating adhesion molecules and tumor
necrosis factor receptor in multiple sclerosis: correlation with magnetic
resonance imaging". Annals of Neurology 1995;38: 186-193.

18. Sapolsky Robert M. "Why Stress Is Bad for Your Brain". Science 1996;273:
749-750.

Gould E, Beylin A, Tanapat P, Reeves A, Shors T J. "Learning enhances
adult neurogenesis in the hippocampal formation". Nature Neuroscion
1999 Mar; 2(3):260-265.

Bernier P J, Bedard A, Vinet J, Levesque M, Parent A.  "Newly generated
neurons in the amygdale and adjoining cortex of adult primates".  Proceed-
ing of the National Academic of Science of the USA (PNAS) 2002
Aug 20;99(17):11464-9.

19. Weiss T, Miltner W H, Huonker R, Friedel R, Schmidt I, Taub E.  "Rapid
functional plasticity of the somatosensory cortex after finger amputation".
Experimental Brain Research 2000 Sep;134(2):199-203.

Taub E, Uswatte G, Elbert T. "New treatments in neurorehabilitation
founded on basic research. Nature Rev Neuroscion 2002 Mar;3(3):228-36.

20. Continuum, Life Learning in Neurology, Oct. 1999. Vol. 5; pp.18, Multiple
Sclerosis.

69



PHAROS, v.9.n.1, Mayo-Junio 2002.

21. Rossi E. 1993. The Psychobiology of Mind-Body Healing:  New
concepts of therapeutic hypnosis.  W. W. Norton & Company, Inc.
New York, pág: 140-160

22. Rossi E. 1985. "Unity and diversity in Ericksonian approaches:  Now and
in the future". In J. Zeig (Ed.), Ericksocian Psychotherapy. Vol. I 15-
30 Structures. New York: Brunner/Mazel.

23. Alexander F. 1939-1984. "Psychological aspects of medicine.  Originally
published by Psychosomatic medicine", 1 (1).  Reprinted in 1984 by
Advances, 1 (2), 53-60.

Alexander F & French T.  1948.  Studies in psychosomatic medicine:
An approach to the cause and treatment of vegetative disturbances.
New York:  Ronald Press.

24. Miserda R. 1989. "Teoría de la Medicina Psiconeurosomática".
Comunicación personal.

Miserda R. 2000. Apuntes del curso de Psicobiología y Terapia
Mente-Cuerpo. Instituto del Cambio Infinito, Santiago de Chile.

25. Shiba M, Bower J H, Maraganore D M, McDonnell S K, Peterson B   J,
Ahlskog J E, Schaid D J, Rocca W A.  "Anxiety disorders and depressive
disorders preceding Parkinson’s disease:  a case-control study".  Move-
ment Disorders 2000.

Schuurman A G, Van den Akker M, Ensinck K T, Metsemakers J  F,
Knottnerus J A,  Leentjens A F,  Buntinx F. "Increased risk of Parkinson’s
disease after depression. A retrospective cohort study". Neurology 2002;
58:1501-1504.

26. DiMaio."Onset symptoms in 510 patients with Huntington’s disease".
Journal Medicine Genetic 1993;30:289-292.

27. Rossi E. 1990.  "Mind-molecular communication:  can we really talk to
our genes?".  Hypnosis, 17 (1), 3-14.

Rossi E. 1993. The Psychobiology of Mind-Body Healing:  New
concepts of therapeutic hypnosis. pp: 150-154. W. W. Norton &
Company, Inc. New York.



UN NUEVO  ...

28. Rossi E & Nimmons D. 1991. The 20-minute break:  Using the new
science of ultradian rhythms.  Los Angeles:  Teacher.

29. Yapko M. 1992.  Hypnosis in the treatment of depression.  New York:
Brunner/Mazel. pp: 82-97

30. Araoz D L. 1981.  "Negative self-hypnosis".  Journal of Contemporary
Psychotherapy. pp 12-1-45-51 (a).

31. Margulis L & Sagan D. 1986.  Microcosmos:  Cuatro mil años de
evolución desde nuestros ancestros microbianos. Tusquets Editores,
S.A. Barcelona.

32. Rossi E. 1993. The Psychobiology of Mind-Body Healing:  New
concepts of therapeutic hypnosis. pp 47-68. W. W. Norton & Company,
Inc. New York.

33. Jackson D D. 1957: " The question of family homeostasis".  Psychiatric
Quarterly, 31: 79-90.

Speer D C. 1970.  "Family systems:  Morphostasis and morphogenesis, or
is homeostasis enough?".  Family Process, 9: 259-278, 1970.

Keeney B. 1979.  "Ecosystemic epistemology:  An alternative paradigm
for diagnosis".  Family Process, 18: 117-129.

34. Bailey Ch & Chen M. "Morphological Basis of Long Term Habituation
and sensitization in Aplysia".  Science 1983;220: 91-93.

35. Gould E, Beylin A, Tanapat P, Reeves A, Shors T J. "Learning enhances
adult neurogenesis in the hippocampal formation". Nature Neuroscion
1999 Mar; 2(3):260-265.

36. Loftus E F & Hoffman H G.  "Advertising’s Misinformation Effect".
Applied Cognitive Psychobiology 1989;12, 569-591.

37. Miserda R. 2001. La Terapia Centrada en la Construcción de
Soluciones; pp. 64-70. Instituto del Cambio Infinito y Ediciones Jurídicas
Olejnik.  Santiago-Chile.

71



PHAROS, v.9.n.1, Mayo-Junio 2002.

Miserda R. 2001.  El Poder Creador del Pensamiento Positivo;
pp. 47-53. Instituto del Cambio Infinito. Santiago de Chile.

38. Walter J L & Peller J E. 1992.  Becoming Solution-Focused in Brief
Therapy.  Brunner/Mazel.  New York.

39.  Miserda R. 2000."La Terapia Centrada en la Neurosolución".  Comunicación
personal.

40. Haley J. 1973. Uncommon Therapy:  The Psychiatric Techniques of
Milton H. Erickson MD.  New York:  Norton.

Rossi E L. 1980a,b,c.  The Collected Paper of Milton H. Erickson on
Hypnosis. Vol. I, II, III, IV.  New York:  Irvington.

Rosen S. 1982. My voice will go with you:  The Teaching Tales of Milton
H. Erickson.  New York:  Norton.

Lankton C H. 1985. "Elements of an ericksonian approach", in S.R. Lankton
(ed), Elements and Dimensions of an Ericksonian Approach.  New
York:  Brunner/Mazel.

Zeig J K. 1985. Experiencing Erickson:  An Introduction to the Man
and his Work.  New York:  Brunner/Mazel.

O’Hanlon  W H. 1987. Taproots:  Underlying Principles of Milton
Erickson’s Therapy and Hypnosis.  New York:  Norton.

41. De Shazer S. 1991. Putting Difference to Work.  W. W. Norton &
Company. New York.

42. Rossi E. 1996. The Symptom Path to Enlightenment.  The new
dynamics of self-organization in hypnotherapy: An advanced Manual
for Beginners.  pp. 211-238.   Palisades Gateway Publishing, California.

43. Zeig J. 1991. Terapia Cortada a la Medida. Instituto M. H. Erickson,
Ciudad de México.

Zeig J. Seminario sobre "Estrategias Psicoterapéuticas para el Tratamiento
de la Ansiedad". Santiago de Chile, 1999.



UN NUEVO  ...

44. Araoz D L. 1981.  "Negative self-hypnosis".  Journal of Contemporary
Psychotherapy.

Araoz D L. 1982.  Hypnosis and Sex Therapy.  Brunner-Mazel. New
York.  pp. 75-80

Fromm E & Kahn S. 1990, Self-Hypnosis:  The Chicago Paradigm.  The
University of Chicago.  The Guilford Press, New York.

Miserda R. 2000.  Apuntes del Curso de Autohipnosis, Instituto del
Cambio Infinito. Santiago de Chile.

45. Stephen G, Waxman M D. "Sodium channels as molecular targets in
multiple sclerosis". Journal of rehabilitation Research and Develop-
ment 2002. Vol. 39 N° 2. pp. 233-242.

46. Sharief M K.  "Cytokines in multiple sclerosis:  pro-inflammation or
remyelination?".  Multiple Sclerosis 1998 jun;4(3):169-73.

47. Continuum, Life Learning in Neurology, Oct. 1999, Vol. 5; pp.18.
Multiple Sclerosis.

48. Galetta S L. "The controlled high risk Avonex® Multiple Sclerosis Trial".
J. Neuro-ophthalmology 2001;  21:292-295.

73



 


