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La esclerosis múltiple (EM) es la enfermedad más común del sistema nervioso central que
afecta a personas de entre 20 y 40 años. Todavía no existe un tratamiento definitivo para
detener la casi inevitable disminución de la función y la acumulación de discapacidad a lo
largo de los años en los pacientes. El tratamiento es en gran medida directamente de los
síntomas que surgen de forma variable en el curso de la condición. Problemas como la
incontinencia urinaria, la disfunción sexual, los calambres y los espasmos, el temblor y la
neuralgia del trigémino a menudo pueden aliviarse en cierta medida con las terapias
convencionales. Sin embargo, estos tratamientos no son efectivos en todos o causan efectos
secundarios inaceptables y hay algunos síntomas comúnmente informados, como fatiga o
responsabilidad emocional para los cuales no existen tratamientos generalmente aceptados.
Aunque el uso de la homeopatía está muy extendido, la investigación sobre su efecto es
escasa, pero sugiere que muchos de los efectos beneficiosos observados en los remedios
homeopáticos pueden deberse a un efecto placebo. Incluso si este es el caso, un efecto
placebo aún puede ser útil en algunas situaciones. En general, aunque el valor de la
homeopatía como tratamiento para la EM se considera controvertido, especialmente si se
utiliza como alternativa al tratamiento convencional. Debido a la extrema dilución de las
sustancias involucradas, los remedios homeopáticos son generalmente seguros. La
homeopatía es uno de los más sistemas holísticos populares de medicina. La selección del
remedio homeopático se basa en la teoría de la individualización y la similitud de los síntomas
mediante el uso de un enfoque holístico. Esta es la única forma en que se puede recuperar un
estado de salud completo eliminando todos los signos y síntomas que sufre el paciente. El
objetivo de los medicamentos homeopáticos para la esclerosis múltiple no es solo tratar los
síntomas de la esclerosis múltiple, sino abordar su causa subyacente y la susceptibilidad
individual. En lo que respecta a la medicina homeopática para el tratamiento de la esclerosis
múltiple, hay disponibles varias medicinas homeopáticas bien probadas para los síntomas del
tratamiento de la esclerosis múltiple que se pueden seleccionar en función de la causa, las
sensaciones, las modalidades y la extensión de las quejas.
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de las solanáceasfamilia de los cipresesS t. Familia de la hierba de San JuanReino animalEl
tratamiento de la esclerosis múltipleResumenLa esclerosis múltiple es una enfermedad
crónica progresiva del sistema nervioso. La enfermedad obtuvo su nombre debido a su camino
distintivo características anatómicas: la presencia de focos de esclerosis dispersos en todo el
sistema nervioso central sin una localización específica: el reemplazo del tejido nervioso
normal con tejido conectivo.La enfermedad ocurre en jóvenes y mediana edad (15-40 años).
Por el momento se conocen casos de este diagnóstico en niños de tres años en adelante. Una
característica de la enfermedad es la derrota simultánea de varias partes diferentes del
sistema nervioso, lo que conduce a la aparición de una variedad de síntomas neurológicos en
los pacientes. La base morfológica de la enfermedad es la formación de las llamadas placas
de esclerosis múltiple: focos de destrucción de mielina (desmielización) de la sustancia blanca
de lacerebro y médula espinal.La esclerosis múltiple generalmente ocurre a los treinta años,
pero también puede ocurrir en niños. La forma progresiva primaria es más común alrededor de



los 50 años. Como muchas enfermedades autoinmunes, la esclerosis múltiple es más común
en mujeres y comienza en ellas en promedio 1-2 años antes.mientras que en los hombres
prevalece una forma progresiva desfavorable del curso de la enfermedad. En los niños, la
distribución por sexos puede alcanzar hasta tres casos en niñas frente a un caso en niños.
Después de los 50 años, la proporción de hombres y mujeres que padecen esclerosis múltiple
es aproximadamente la misma.La propagación de la esclerosis múltiple depende de la latitud
geográfica. Hasta hace poco, era costumbre distinguir tres zonas que difieren en el grado de
incidencia de la esclerosis múltiple: Alto riesgo - 30 o más casos por cada 100 mil habitantes,
esto incluye regiones ubicadas al norte del 30paralelo en todos los continentes; Medioriesgo -
de 5 a 29 casos por 100 mil habitantes;Bajo riesgo: menos de 5 casos por 100.000
habitantes.El riesgo de desarrollar esclerosis múltiple está asociado no solo con el lugar de
residencia, sino también con la pertenencia a una raza o grupo étnico en particular. En mayor
medida, la enfermedad es común entre las personas de raza caucásica. La esclerosis múltiple
es rara en Japón, Corea, China: de 2 a6 casos por 100.000 habitantes.Etiología y
patogeniaHasta la fecha, la opinión más generalmente aceptada es que la aparición de
esclerosis múltiple se asocia con una combinación individual aleatoria de factores de riesgo
endógenos y exógenos adversos. A los factores endógenos, en primer lugar, es necesario
incluir un complejo de loci de genes HLA clase II y, posiblemente, genes que codifican TNF-;�À
que determinan la falla genética de la inmunorregulación. Entre los factores externos pueden
ser importantes: el área de residencia en la infancia, los hábitos alimenticios, la frecuencia de
infecciones virales y bacterianas, etc. Debe enfatizarse que ningún factor aislado puede ser
importante en la aparición de la esclerosis múltiple, solo una cierta combinación de una serie
de factores. En un organismo que tiene una falla genéticamente determinada de los sistemas
reguladores de la inmunidad, hay una activación del sistema inmunológico por uno de los
factores provocadores no específicos, por ejemplo, una infección viral, un trauma o una
situación estresante. Al mismo tiempo, los macrófagos estimulados por antígenos y los T-
helper activados se fijan en las células endoteliales de la barrera hematoencefálica (BBB). Las
citocinas secretadas por las células fijadas se expresan en la superficie de los antígenos BBB
del principal complejo de histocompatibilidad de clase I y II (para la presentación de
antígenos), así como moléculas de adhesión celular. La permeabilidad de BBB aumenta, los
linfocitos T activados migran al parénquima cerebral, aumentan el nivel de citoquinas
proinflamatorias: g-interferón, TNF-;�À IL-1 y otros; Se activan los linfocitos B, que comienzan a
sintetizar anticuerpos anti-mielina, y así se forma un foco de desmielinización inflamatoria. por
ejemplo, una infección viral, un trauma o una situación estresante. Al mismo tiempo, los
macrófagos estimulados por antígenos y los T-helper activados se fijan en las células
endoteliales de la barrera hematoencefálica (BBB). Las citocinas secretadas por las células
fijadas se expresan en la superficie de los antígenos BBB del principal complejo de
histocompatibilidad de clase I y II (para la presentación de antígenos), así como moléculas de
adhesión celular. La permeabilidad de BBB aumenta, los linfocitos T activados migran al
parénquima cerebral, aumentan el nivel de citoquinas proinflamatorias: g-interferón, TNF-;�À IL-1
y otros; Se activan los linfocitos B, que comienzan a sintetizar anticuerpos anti-mielina, y así
se forma un foco de desmielinización inflamatoria. por ejemplo, una infección viral, un trauma o
una situación estresante. Al mismo tiempo, los macrófagos estimulados por antígenos y los T-
helper activados se fijan en las células endoteliales de la barrera hematoencefálica (BBB). Las
citocinas secretadas por las células fijadas se expresan en la superficie de los antígenos BBB
del principal complejo de histocompatibilidad de clase I y II (para la presentación de
antígenos), así como moléculas de adhesión celular. La permeabilidad de BBB aumenta, los



linfocitos T activados migran al parénquima cerebral, aumentan el nivel de citoquinas
proinflamatorias: g-interferón, TNF-;�À IL-1 y otros; Se activan los linfocitos B, que comienzan a
sintetizar anticuerpos anti-mielina, y así se forma un foco de desmielinización inflamatoria. Los
macrófagos estimulados por antígenos y los T-helpers activados se fijan en las células
endoteliales de la barrera hematoencefálica (BBB). Las citocinas secretadas por las células
fijadas se expresan en la superficie de los antígenos BBB del principal complejo de
histocompatibilidad de clase I y II (para la presentación de antígenos), así como moléculas de
adhesión celular. La permeabilidad de BBB aumenta, los linfocitos T activados migran al
parénquima cerebral, aumentan el nivel de citoquinas proinflamatorias: g-interferón, TNF-;�À IL-1
y otros; Se activan los linfocitos B, que comienzan a sintetizar anticuerpos anti-mielina, y así
se forma un foco de desmielinización inflamatoria. Los macrófagos estimulados por antígenos
y los T-helpers activados se fijan en las células endoteliales de la barrera hematoencefálica
(BBB). Las citocinas secretadas por las células fijadas se expresan en la superficie de los
antígenos BBB del principal complejo de histocompatibilidad de clase I y II (para la
presentación de antígenos), así como moléculas de adhesión celular. La permeabilidad de
BBB aumenta, los linfocitos T activados migran al parénquima cerebral, aumentan el nivel de
citoquinas proinflamatorias: g-interferón, TNF-;�À IL-1 y otros; Se activan los linfocitos B, que
comienzan a sintetizar anticuerpos anti-mielina, y así se forma un foco de desmielinización
inflamatoria. así como moléculas de adhesión celular. La permeabilidad de BBB aumenta, los
linfocitos T activados migran al parénquima cerebral, aumentan el nivel de citoquinas
proinflamatorias: g-interferón, TNF-;�À IL-1 y otros; Se activan los linfocitos B, que comienzan a
sintetizar anticuerpos anti-mielina, y así se forma un foco de desmielinización inflamatoria. así
como moléculas de adhesión celular. La permeabilidad de BBB aumenta, los linfocitos T
activados migran al parénquima cerebral, aumentan el nivel de citoquinas proinflamatorias: g-
interferón, TNF-;�À IL-1 y otros; Se activan los linfocitos B, que comienzan a sintetizar
anticuerpos anti-mielina, y así se forma un foco de desmielinización inflamatoria.El resultado
de la reacción inmunopatológica descrita es un foco de desmielinización inflamatoria crónica,
una placa de esclerosis diseminada. Los focos están ubicados en cualquier parte de la
sustancia blanca del cerebro y la médula espinal, más a menudo en el espacio periventricular
de los hemisferios cerebrales, tronco encefálico, cerebelo, quiasma óptico, a veces en
elhipotálamo, formaciones subcorticales.Con la esclerosis múltiple a largo plazo y la
destrucción severa de la mielina, puede ocurrir una degeneración secundaria de los cilindros
axiales de las fibras nerviosas, seguida de células nerviosas y oligodendrocitos. Esto conduce
a la atrofia del cerebro y la médula espinal, la expansión de los ventrículos del cerebro.Hasta
la fecha, ya existen métodos de diagnóstico que permiten determinar la presencia,
localización, tamaño y número de placas en un paciente, el grado de su actividad y la edad
estimada, identificar signos de atrofia cerebral y monitorear la efectividad de el
tratamiento.DiagnósticosEl diagnóstico de esclerosis múltiple se basa en la historia clínica, el
examen neurológico y los resultados de métodos de examen adicionales. Exitosa es la
definición del principal criterio para el diagnóstico de la esclerosis múltiple: "la diseminación de
los síntomas en el lugar y el tiempo". Este término implica un curso ondulante crónico de la
enfermedad con la participación de varios sistemas de conducción en el proceso patológico.
Los criterios clínicos clásicos para el diagnóstico de la esclerosis múltiple son los criterios
clínicos de diagnóstico para ciertas esclerosis múltiples (G. Schumacher et al., 1965). Estos
incluyen: La presencia de evidencia objetiva de dañoal sistema nervioso.El examen o historial
neurológico debe mostrar signos de al menos doslesiones separadas.Los síntomas
neurológicos deben indicar una lesión predominante de la sustancia blanca, el cerebro y la



médula espinal, es decir, los conductores.Los síntomas clínicos deben ser transitorios,
cumpliendo uno de los siguientes requisitos: debe haber dos o más episodios de
empeoramiento,separados por un período de al menos 1 mes y una duración de al menos 24
horasdebe haber una progresión lenta y gradual del proceso durante al menosal menos 6
meses.La enfermedad comienza a la edad de 10 a 50 años inclusive.El deterioro neurológico
existente no puede explicarse más adecuadamente por otro proceso patológico (esta
conclusión solo puede serrealizado por un médico competente en neurología clínica).Con
esclerosis múltiple “probable” o “posible”, y estos términos fueron introducidos (W. MacDonald
y A. Hallidey, 1977), para el diagnóstico de casos clínicamente complejos y cuestionables, es
necesario un examen detallado del paciente con la participación de métodos de diagnóstico
adicionales, con los que es posible la detección de daño subclínico a los conductores del
sistema nervioso. Desafortunadamente, actualmente no existen pruebas de laboratorio
específicas para la esclerosis múltiple. Hasta la fecha, se considera que la más informativa es
la resonancia magnética nuclear (RMN) del cerebro y la médula espinal y la presencia de
inmunoglobulinas oligoclonales.en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes.La resonancia
magnética es un método de diagnóstico inofensivo y altamente efectivo basado en el hecho de
que, debido a las peculiaridades de la estructura proteica-lipídica de las membranas de
mielina, el agua se encuentra en un cierto orden entre las capas de la vaina de mielina. Este
orden se rompe durante la desmielinización, cuando se libera parte del agua. Y dado que el
agua tiene un tiempo de relajación más prolongado en un campo magnético, las áreas de
desmielinización se identifican como áreas de baja densidad en el modo T1 y como áreas de
alta densidad en las imágenes ponderadas en T2. Con la esclerosis múltiple, se detectan
focos múltiples de varios tamaños y formas en varias partes de la sustancia del cerebro y la
médula espinal.

MEJOR TRATAMIENTO DE HMEOPATÍA homeopatía, MEJOR TRATAMIENTO DE
homeopatía significado, MEJOR TRATAMIENTO DE homeopatía medicamentos, mejor
plancha para tratamiento de keratina, mejor tratamiento de keratina profesional, mejor
tratamiento para las manchas de la cara, mejor tratamiento para el acne, mejor tratamiento
para la cara, mejor tratamiento de keratina para el cabello, mejor tratamiento para cabello
seco, mejor tratamiento para hongos en las uñas, mejor tratamiento para la caída del cabello,
mejor tratamiento de alisado, mejor tratamiento para las ojeras, mejor tratamiento para las
arrugas, mejor tratamiento de cirugia capilar, mejor tratamiento para patas de gallo, el mejor
tratamiento de botox capilar, mejor tratamiento para el pie de atleta, mejor tratamiento para
crecer el cabello, mejor tratamiento de acne, mejor tratamiento de blanqueamiento dental,
mejor tratamiento de rejuvenecimiento facial, mejor tratamiento de keratina, mejor tratamiento
para miomas

The Locked Door: A gripping psychological thriller with a jaw-dropping twist, Things We Never
Got Over, Nightwork: A Novel, The Man Burned by Winter (Rooker Lindström Thriller Book 1),
Reminders of Him: A Novel, The Wild Side: A Small Town Friends-To-Lovers Romance (The
Wild Westbrooks Series), The Housemaid: An absolutely addictive psychological thriller with a
jaw-dropping twist, Quicksilver, Ruthless Rival, Shattered Altar (Makarova Bratva Book 1),
Book Lovers, The Candid Life of Meena Dave, My Evil Mother: A Short Story, Last Summer
Boys: A Novel, Shattered Cradle (Makarova Bratva Book 2), The Venice Sketchbook: A Novel

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/vyNbD/MEJOR-TRATAMIENTO-DE-HMEOPATIA-DE-LA-ESCLEROSIS-MULTIPLE-Metodos-probados-para-controlar-y-tratar-la-Esclerosis-Multiple-Spanish-Edition


The book by Leanne Shapton has a rating of  5 out of 4.1. 4 people have provided feedback.

El tratamiento de la esclerosis múltiple Etiología y patogenia Síntomas de la esclerosis
múltiple Frecuencia de manifestación de los síntomas neurológicos Deterioro del equilibrio y la
coordinación de movimientos. Discapacidad visual Violación de las funciones del sistema
genitourinario. Incontinencia urinaria Dolor de diferente localización. Paresia de los músculos
faciales: un síntoma raro y reversible el momento de la primera exacerbación de la esclerosis
múltiple Las limitaciones de las habilidades motoras no son infrecuentes, pero superables.
discapacidad visual Infecciones del tracto urinario Tratamiento según las exigencias de la
medicina ortodoxa. Los principales objetivos del tratamiento: Tratamiento de las
exacerbaciones Terapia que cambia el curso de la enfermedad Quando?” (“¿Quién? ¿Qué?
¿Dónde? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Qué cambia? ¿Cuándo?”). Cabeza Ojos Nariz Garganta
(adentro) Sin características (-)Garganta (exterior) Sin rasgos (-) Estómago, epigastrio Orina
Turbia (+) Órganos sexuales Disminuidolibido (+) Impotencia (+++)Laringe y tráquea
Trastornos de la sensibilidad, parestesias (++) Volver(espalda del cuerpo) Sueño corto (++)
Pesadillas (++) Sueños recurrentes (++)frío, frío Colectores de luz (electro-) Géneros y
especies



Language: Spanish
File size: 413 KB
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 70 pages
Lending: Enabled
Simultaneous device usage: Unlimited

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

