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Hallazgos sobre la
esclerosis múltiple
La discapacidad no
avanza tan rápido
como se pensaba
En el estudio más completo sobre
esclerosis múltiple, los investiga-
dores de la Clínica Mayo han en-
contrado que menos de la mitad
de los pacientes incluidos en la
investigación desarrollaron un
aumento en su discapacidad den-
tro de un período de 10 años.

El informe aparece publicado
en el más reciente número de la
revista Neurology.

El conocimiento sobre cómo
cambian los síntomas de la escle-
rosis múltiple trae buenas noti-
cias para los pacientes con un
diagnóstico reciente, a quienes les
puede parecer que la enfermedad
los llevará a un deterioro inevita-
ble y uniforme.

Información esencial
También proporciona informa-
ción esencial para quienes elabo-
ran los planes de salud pública y
que están a cargo de satisfacer las
necesidades futuras de los pacien-
tes con esclerosis múltiple.

En el estudio, los investigadores
de Clínica Mayo ofrecen eviden-
cias alentadoras de que para mu-
chos pacientes la discapacidad
ocasionada por la esclerosis múl-
tiple permanece leve; tan es así,
que de 99 pacientes que camina-

ban sin ayuda cuando fueron exa-
minados en 1991, 71 aún podían
hacerlo en 2001.

Únicamente alrededor de un
20% de los pacientes que no re-
querían silla de ruedas en 1991 la
necesitaban 10 años después.

“El hecho de que la mayoría de
los pacientes con esclerosis múlti-
ple no empeoran en forma progre-
siva en un período de 10 años es
una noticia excelente”, afirma el
Dr. Moses Rodríguez, neurólogo
que dirigió al equipo de investiga-
ción de Clínica Mayo.

La supervivencia
Sin embargo, la supervivencia re-
sultó un poco menor en compara-
ción con la población general de
Estados Unidos y el 30% de los
pacientes evolucionaron a un es-
tado de mayor discapacidad (co-
mo necesitar un bastón o una silla
de ruedas) durante el período de
seguimiento de 10 años.

Estos nuevos resultados son
muy alentadores para los investi-
gadores de la Clínica Mayo, quie-
nes atienden pacientes además de
realizar investigaciones.

De acuerdo con sus represen-
tantes, la Clínica Mayo, a través
de un enfoque dedicado a las nece-
sidades individuales de los pa-
cientes, proporciona servicios de
diagnóstico y tratamiento en cada
sub-especialidad en sus instala-
ciones de Rochester, Minnesota;
Jacksonville, Florida, y Scottsda-
le, Arizona, en Estados Unidos.

Constancia, indispensable
Testimonio de un
paciente de VIH
tratado con plantas
Hace tres años, Leandro, de 33
años, acudió en busca de ayuda
para controlar la enfermedad que
lo estaba acabando, el sida.

Un conocido le habló sobre las
bondades del tratamiento que
ofrece un médico tradicional en
Mérida, Jesús Segura Avilés.

Al conocer los testimonios de
varias personas que como él tie-
nen VIH, no lo pensó más y fue a
su encuentro.

Durante varias semanas estuvo
tomando los medicamentos que le
recetó, un té, unas semillas y unas
cápsulas, todo elaborado con
plantas yucatecas.

“En pocos días empecé a sentir
mejoría, pues antes de tomar los
medicamentos que me recetó te-
nía los ánimos por los suelos,
estaba triste, cansado y sin fuer-
zas”, comenta.

Uno de los síntomas más nota-
bles de su enfermedad fue la pér-
dida de peso, ya que estaba muy
delgado con sólo 40 kilos.

Al tomar la medicina tradicio-

nal que se le recetó recuperó las
fuerzas y se le abrió el apetito y
pronto subió de peso, hasta alcan-
zar 50 kilos.

Al sentirse bien dejó de consu-
mir los medicamentos, pensado
que se había curado.

Segura Avilés le dijo cuando
acudió a consulta que después de
tomar el medicamento por un
tiempo determinado el virus de-
saparecería, pues así sucedió con
otros pacientes que trató.

Así que Leandro dejó de tomar
el medicamento, porque “sentía
que ya no lo necesitaba”, sin saber
que no había completado el trata-
miento por el tiempo que se le
había indicado.

El deterioro de su salud fue
paulatino hasta quedar otra vez
en las mismas condiciones que al
inicio del tratamiento.

Entonces regresó con el médico

tradicional, que tiene su consulto-
rio en el fraccionamiento Jardi-
nes de Chuburná. Segura Avilés
le explicó que el tratamiento no
puede suspenderse antes de un
año, porque el virus todavía no se
ha combatido en su totalidad.

“Regresé a consulta porque
cuando tome el té y las pastillas
que me dio me sentía muy bien,
en cambio cuando lo deje de to-
mar empecé a sufrir de nuevo de
infecciones estomacales y ya no
tenía apetito”, señala Leandro.

Su debilidad era tal que sentía
que se iba desmayar en cualquier
m o m e n t o.

El 25 de noviembre pasado pu-
blicamos en esta misma sección
sobre los distintos tratamientos
que Segura Avilés ofrece para
combatir enfermedades como el
sida y el cáncer. Varias personas
ofrecieron testimonios.

Jesús Segura señala que de na-
da sirve tomar los medicamentos
una sola vez, pues la constancia,
como en cualquier otro trata-
miento, es la clave para el éxito.

“El tratamiento no se debe sus-
pender hasta tener la certeza de
que la enfermedad ya no está
presente en el organismo”.

Según dice se tienen que tomar
los medicamentos al menos du-
rante un año, para que el virus
desaparezca por completo.

Natalia es otro de los casos de
sida que atiende este médico tra-
dicional. Ella asegura que el trata-
miento que recibe le ha ayudado a
mejorar notablemente.

Cuando le realizaron los prime-
ros estudios y se le detectó el sida,
su carga viral era de 60,000 unida-
des, pero al iniciar su tratamiento
con los medicamentos de Jesús
Segura la cifra empezó a bajar.

En febrero pasado le hicieron
los últimos estudios de control
para verificar el avance de la en-
fermedad y los resultados fueron
halagadores, pues la carga viral
bajó a 8,600 unidades.

Tiene un año de estar bajo trata-
miento y asegura que únicamente
toma los medicamentos que le
receta el médico tradicional.—
IRIS CEBALLOS ALVARADO.

Tara Phillippi, residente de Nueva Inglaterra, se enfrenta en el gimnasio a la
esclerosis múltiple. La comunidad médica insiste en la importancia del
ejercicio para tratar a víctimas de este mal incapacitante

Jesús Segura Avilés prepara cápsulas
que, según afirma, ayudan a comba-
tir el virus del sida. El médico tradicio-
nal hace énfasis en la importancia de
que el tratamiento “se siga como se
debe”, para que los resultados sean
satisfactorios. Su consultorio está
ubicado en la calle 25-B número 150,
entre 20-A y 22, del fraccionamiento
Jardines de Chuburná. Teléfono: 981-
4664 y celular (044-9999) 90-6451

Testimonios | Natalia, enferma de sida

� Natalia es una de las pacientes
con sida que atiende el médico
tradicional Jesús Segura Avilés.
� ”Tengo confianza en que en poco
tiempo el virus ya no va a aparecer”,
manifiesta con ilusión.
� Dice que su principal problema,
antes de acudir con Segura Avilés,

era el poco peso, la falta de apetito,
el insomio y el intenso dolor que
sentía en la espalda.
� “Estaba cansada y fatigada, pero al
iniciar el tratamiento me sentí mejor,
pronto recupere las fuerzas, el dolor
se alivió, empecé a dormir bien y el
apetito regresó”, puntualiza.


