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Alexis Crispino Kline: 
Hola y bienvenidos al pódcast de la Asociación Americana de Esclerosis Múltiple, “Las 3 M de 
la EM: mangia, microbioma y moléculas”. Soy Alexis Crispino Kline, director de la gestión de 
misiones y subvenciones de la Asociación Americana de Esclerosis Múltiple y su anfitrión para 
el programa de hoy. También estoy encantado de presentar a nuestro invitado y a la mente 
maestra del tema del pódcast de hoy, el Dr. Andrew Woo. 

 
El Dr. Woo tiene su consulta privada en Santa Monica Neurological Consultants y es profesor 
clínico adjunto de Neurología en la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA y en el 
Centro Médico Cedars-Sinai. Catalogado como uno de los mejores médicos de Estados 
Unidos por el Consejo de Investigación del Consumidor de Estados Unidos, el Dr. Woo 
también forma parte del Comité Directivo de Navigating MS International y es miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Estados Unidos. 

 
Estamos muy contentos de tenerte aquí hoy, Dr. Woo, en particular para un pódcast tan 
prolijo. Creo que anteriormente has descrito este tema como uno de tus favoritos para 
hablar. 

 

Dr. Andrew Woo: 
Eso es cierto. Pero cuando has dicho “mente maestra”, yo pensaba más bien en “minimente”. 
Pero gracias por el título. Te lo agradezco. Y mi madre te lo agradece, de todo corazón. Sí. 
Soy asiático, así que me gusta comer. Todo tiene que ser una analogía alimentaria. Se me 
ocurrió eso de la “M” porque me gusta que las cosas pequeñas vayan de tres en tres y me 
gusta comer. Así que pensé, bueno, ¿cuál es un título pegadizo que engloba cosas que tienen 
que ver con la comida? Porque la comida es buena y la comida une a la gente y la comida es 
social. Y una cosa que descubrí es que, cuando ves a los pacientes que conoces, a veces te 
escuchan, a veces no, pero quieren participar. Una cosa que sucede a menudo es que, 
cuando los pacientes están escuchando sobre los medicamentos y lo que están aprendiendo 
sobre la esclerosis múltiple (EM) y sus cuerpos, y estamos hablando sobre el sistema 
inmunitario y las células blancas y las células T y lo que sucede con la EM, a menudo surgen 
preguntas, está bien, está bien, está bien, lo entiendo. “Pensaré en los medicamentos, en lo 
que hacen, y haré esto y el análisis de sangre, pero ¿qué debo comer y qué debo hacer con mi 
estilo de vida?”. Porque eso, como todos aprendemos, es muy importante, a veces casi tan 



importante como todo lo demás que les comento sobre la ciencia de la EM y, ya sabes, la 
piedra angular de la mayoría de las cosas relacionadas con la salud es la dieta, el ejercicio y el 
sueño. 

 
Y para cosas como la EM o cualquier otro tipo de afección inmunitaria, eso es muy, muy 
crítico. Creo que en nuestra charla de, ya sabes, no hace mucho tiempo, encontramos que sí, 
que el estrés y la conexión entre la mente y el cuerpo es muy importante, especialmente para 
cosas como la EM, y creo que hablamos incluso de algunos de los estudios de imagen por 
resonancia magnética (IRM) a partir de 2010 por lo que, literalmente, puedes cambiar tus 
puntos de IRM a través de la gestión del estrés. Cuando ese artículo salió, pensé que era una 
locura. Literalmente puedes cambiar las lesiones de tu IRM y la inflamación en tu cerebro por 
medio de la reducción del estrés sin ningún tipo de medicamento caro o inyecciones o 
intravenosa o píldoras; es increíble, de verdad puedes cambiar tu IRM por medio de la 
reducción del estrés. 

 
Así que es válido pensar que las cosas dietéticas pueden realmente hacer una diferencia, 
también. Por eso cuando los pacientes me preguntan si hay una dieta para la EM o si hay algo 
que puedan hacer para mejorar su estilo de vida, me encanta, y lo acepto. También pasa lo 
otro, si alguien busca en Google “dieta para la EM”, ¿qué pasa? Hay más de 600 millones de 
resultados y cosas. ¿Existe una dieta estándar para la EM? La respuesta es no. Pero hay un 
montón de datos por ahí y puede ser muy emocionante, aunque también muy desalentador y 
aterrador porque te puedes ir por muchos, muchos agujeros de conejo y hay un montón de 
lugares donde están tratando de venderte suplementos y llevarte a cosas que tal vez no tienen 
ningún dato real o algún valor científico, pero están tratando de estudiar cosas. 

 
Así que creo que es nuestro trabajo como profesionales de la salud ayudar a los pacientes a 
navegar, ya sabes, lo que realmente tiene sentido, lo que es práctico y también respetando que 
algunos pacientes pueden tener alergias a los alimentos o intolerancias alimentarias o 
alimentos que no les gustan como cuando dicen “Oh, no me gusta la espinaca”, “No me gusta 
esto”. O “Me encanta el chocolate y la pizza y el helado”, y esos son tres de nuestros cuatro 
grupos de alimentos básicos. Así que, está bien, genial, pero tal vez eso no sea bueno para tu 
EM. Así que, ya sabes, tienes que mirar a cada persona individualmente y ver lo que funciona. 
Pero también ayudarlos a navegar por lo que realmente podría tener algunos datos que 
podrían ser útiles para su sistema inmunitario y para su ES. 

 

Alexis Crispino Kline: 
Muchas gracias. Sí, y creo que esa introducción fue genial. Nos has llevado directamente, y 
has tocado un poco, a una de mis primeras preguntas que tenía para ti, que es ¿cuáles son 
las tres M? Ya nos has dado una pequeña visión general, pero ¿quieres describir cada una de 
ellas, ya sabes, punto por punto y cómo encajan en el curso de la enfermedad de la EM? 

 

Dr. Andrew Woo: 
Sí. Las tres M son “mangia” porque todos tenemos que comer algo. No puedes mantener tu 
vida sin comer algo. Está “mangia”, luego el “microbioma”, y “moléculas” por mi pequeño 
doctorado nerd en neuroinmunología, siendo la neuroinmunología, bueno, la forma en que se 
comunica el cerebro con el sistema inmunitario. Esto tiene mucho que ver no solo con la EM, 
sino con otro tipo de afecciones autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus, la psoriasis, 
la enfermedad de Crohn, el asma y todo, y ahora nos encontramos con que lo que 
aprendemos en la EM también se aplica a todas esas otras afecciones. Luego, cuando miras 
cosas como el intestino, resulta que no solo tenemos que comer para mantenernos. Por 
ejemplo, las cosas que estamos aprendiendo sobre el sistema inmunitario del intestino es que 
es una de las primeras cosas. Ya sabes, cuando un bebé nace, y comienza a introducir 
alimentos en sí mismo, esa es más o menos su primera introducción a invasores extranjeros. 
¿Cómo es posible que un bebé, cuando come, cuando toma leche materna o de fórmula, no la 
rechace y luche contra ella? Sabe que las bacterias y los virus equivalen a algo malo. Y 



sabe que leche materna o de fórmula equivale a algo bueno. ¿Cómo sabe el sistema 
inmunitario lo que es bueno y lo que es malo, cómo reconoce lo propio y lo ajeno? Este puré 
de manzanas y zanahorias y puré de guisantes = bueno, pero eso otro es malo. 

 
Todas estas cosas entran en juego cuando se padecen estas afecciones, como la EM, en las 
que se ataca el revestimiento de los nervios, la mielina, y lo que ocurre con esa señal que se 
modifica con el paso de los años y lo que implica. Así que, una cosa que aprendimos con la EM 
es, bueno, si miras las bacterias intestinales que todos tenemos, como probablemente sabes, 
todo este microbioma. La gente se pregunta: “Bueno, ¿qué es el microbioma?”. 

 
El microbioma es básicamente toda la comunidad de todos tus microbios en tu intestino. Eso 
incluye tus bacterias, virus, parásitos, si tienes algunos. Así que las bacterias, los virus, los 
elementos fúngicos, sus levaduras, sus mohos. Y si tienes algún parásito, en un día bueno, en 
un día malo. ¿Tienes un mal día de cabello? Tienes más parásitos. 

 
En conclusión, son todo ese tipo de microorganismos en tu intestino que viven en comunidad. 
Ahora, algunos son saludables, otros no. Viven en esta especie de comunidad simbiótica en tu 
intestino, y literalmente tienes más de estos microorganismos en tu intestino que células en tu 
cuerpo: tienes quizás 30 billones de células en tu cuerpo, pero tienes alrededor de 39 billones 
de microorganismos en tu intestino. 
Así que tienes más de ellos en tu intestino de lo que tienes células en tu cuerpo, y juegan un 
gran papel no solo en las afecciones de autoinmunidad (como la EM y las que he mencionado: 
lupus, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, psoriasis, eccema, asma). Pero también 
encontramos datos, al menos en modelos animales, para otras cosas que no son afecciones 
inmunitarias clásicas como la demencia de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson e incluso 
cosas en otras afecciones psiquiátricas que están viendo cosas también, como algunos 
trastornos del estado de ánimo y otras afecciones como la diabetes y la diabetes 2, que no las 
ves como el tipo clásico de afecciones inmunitarias. Es decir, que no se trata solo de las 
clásicas afecciones autoinmunes, sino también de otras cosas. 

 

Entonces, ¿de qué hablo específicamente con los pacientes de EM y su intestino? Si se 
observan las bacterias de los pacientes con EM, en realidad tienen bacterias diferentes a las 
de alguien que no tiene EM. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, claro, se pueden hacer estudios 
dietéticos, porque la gente dice: “Oye, ¿qué comiste anoche?”. Oh, comí un flambeado 
estupendo o comí un burrito estupendo o comí comida japonesa, algo que quizá recuerdes; 
aunque, si empiezas a preguntarte qué comiste el día anterior o la semana pasada o la 
anterior, las personas no van a recordar realmente. 

 

Así que los historiales dietéticos son difíciles, pero, si miras en las heces, ahí es donde está el 
dinero. En realidad, se estudian las heces, se miran las bacterias, se mira el ARN, el ADN real 
de las heces, los estudios de las heces; ahí es donde muchos laboratorios, como en Harvard y 
otros lugares, pueden analizar exactamente qué bacterias están viviendo en las heces. 

 
Y así, por ejemplo, en los últimos diez años, en muchos de estos laboratorios se han realizado 
grandes estudios para averiguar qué bacterias hay en el intestino de los pacientes con EM. 
Resulta que hay un montón de bacterias que son diferentes en los pacientes con EM; por 
ejemplo, Methanobrevibacter smithii, que no estará en la prueba. No es necesario escribirlo. 
Pero esa bacteria es unas seis o siete veces mayor en pacientes con EM en comparación con 
alguien que no tiene EM. Es una bacteria muy común que está sobrecrecida o sobreabundante 
en los pacientes con EM. Akkermansia, las bacterias Archaea, tienen un nivel mucho más 
elevado en los pacientes con EM en comparación con los pacientes que no tienen EM. 

 

Asimismo, en los pacientes con EM, hay algunas bacterias que son mucho más bajas. Como 
Butyricimonas, grupo Porphyromonadaceae, Faecalibacterium y otros. Así que piensas: 
“Vale, esto está sonando realmente un poco complicado. No voy a recordar esto. ¿Cuál es tu 



punto?”. Bueno, tus bacterias son tu principal fuente de ácidos grasos de cadena corta. 
Descomponen los carbohidratos, los carbohidratos complejos, y son lo que se llama ácidos 
grasos de cadena corta, que son el alimento para tus células y tu colon, ese tipo de cosas. 

 
Dices: “Está bien, lo entiendo un poco. ¿Cuál es tu punto?”. Bueno, tus ácidos grasos de 
cadena corta son antiinflamatorios. Y piensas: “Oh, vale. Ahora tiene algo de sentido. 
Antiinflamatorio, eso me gusta”. La EM es inflamación, necesito que las bacterias 
descompongan mi comida, mis carbohidratos, en estos ácidos grasos de cadena corta, que 
a su vez son antiinflamatorios. ¿Qué son los ácidos grasos de cadena corta? 

 

Es posible que hayas oído hablar de cosas como el ácido propiónico, el propionato, o el acetato 
o el ácido acético, que es literalmente vinagre. Ya sabes, siempre escuchas sobre el vinagre de 
vino tinto, vinagre de sidra de manzana, todos estos tipos de cosas, y luego butirato, ácido 
butírico. Son tres ácidos grasos clásicos de cadena corta. ¿Qué es lo que hacen? Estos ácidos 
grasos de cadena corta son antiinflamatorios; si te gusta la inmunología, ese tipo de cosas, 
¿qué hacen? Si sabes de bioquímica o si quieres ponerte específico, en realidad estos ácidos 
forman un bioma de histona en las células reguladoras T y ayudan a regular cerca de la región 
promotora de las histonas de las células reguladoras T. Y, si recuerdas nuestra charla del mes 
pasado, sobre la EM, hay células T que ayudan a regular el sistema inmunitario que, de alguna 
manera, calman y disminuyen la inflamación, llamadas T-reg o células reguladoras T. Así que 
estos ácidos grasos de cadena corta ayudan a esas células, que a su vez calman las células 
malas que no nos gustan en la EM y que causan inflamación, esas son las llamadas células 
TH17. Eventualmente, los ácidos grasos de cadena corta calman las células inflamatorias 
malas, llamadas células TH17, que son algo nuevo, solo fueron descubiertas en humanos en 
2007 cuando salió tu iPhone. 

 

Por lo tanto, se quiere obtener más de estos ácidos grasos de cadena corta que son 
producidos por las bacterias buenas en el intestino. Y también, hay alimentos de los que 
podríamos hablar que tienen un nivel elevado de ácidos grasos de cadena corta y el buen tipo 
de carbohidratos y verduras que dan lugar a los ácidos grasos de cadena corta. También hay 
suplementos de los que hablaremos que también dan lugar a ácidos grasos de cadena corta. 
Así que estás sentado ahí y dices: “Vale, entiendo un poco. Estás diciendo que, si tengo EM, 
tengo el tipo equivocado de bacterias, tengo una sobreabundancia de las bacterias malas que 
no dan lugar a descomponer las cosas con ácido graso de cadena corta. ¿Cómo puedo 
cambiar eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay cosas que pueda comer? ¿Hay formas de deshacerse 
de las bacterias malas?”. Y hay muchas cosas en cuanto a la dieta (el ayuno intermitente, del 
que hablaremos) y en cuanto a los suplementos. Hay muchas cosas para cambiar ese 
microbioma. 

 

Alexis Crispino Kline: 
Doctor, muchas gracias, fue una introducción realmente perfecta a nuestra siguiente pregunta 
que teníamos, que era que hay tantas dietas por ahí que sugieren que podrían ser 
potencialmente útiles para la EM exactamente por las razones que acabas de mencionar. Por 
ejemplo, la Swank, la Wahl, la vegetariana o vegana, y el ayuno intermitente. ¿Tienes alguna 
idea sobre qué dietas o alimentos serían los mejores o peores, o dietas que sean buenas para 
seguir o que pueda sugerir, o nuevas investigaciones sobre alguna dieta? 

 

Dr. Andrew Woo: 
Sí. Una de las primeras dietas para la EM de las que se habló fue en los años 50. El Dr. 
Swank, que se formó en Harvard y luego se fue a Oregón, donde se hizo muy famoso, creó el 
Departamento de Neurología en Oregón. Desarrolló lo que se llama la dieta Swank. Y de 
nuevo, esto es en los años 50. En su investigación, antes de llegar a Oregón, observó que en 
Noruega hay mucha EM en el interior del país, en medio de la rosquilla. De nuevo una 
analogía con la comida, ya sabes, en el centro de la 



dona de mermelada hay mucha EM. Pero en la costa, en el borde de la dona, no hay. Ya 
sabes, donde la gente come mucho pescado. Por lo tanto, en la costa de Noruega, muy poca 
EM; pero, en el centro de Noruega, mucha más EM. Así que dijo: “¿Qué pasa si la gente de la 
costa está comiendo mucho pescado, hay algo sobre el pescado y el consumo de alimentos 
que tienen un nivel elevado de grasas poliinsaturadas?”. Pensó que, si comes dietas 
saludables que tienen un nivel elevado de grasas poliinsaturadas y tratas de evitar las cosas 
que son malas en las grasas saturadas, como la carne roja y la mantequilla y la crema y ese 
tipo de cosas, entonces tal vez eso es bueno para tu dieta. Así que desarrolló lo que se llama 
la dieta Swank en los años 50. 

 
 

Hizo que sus pacientes con EM hicieran eso y sintió que eso sería una dieta saludable. Ahora, 
ciertamente esa es una dieta saludable en general porque, como puedes imaginar, si comes 
menos carne roja y mantequilla y helado y ese tipo de cosas, vas a tener menos posibilidades 
de desarrollar problemas de colesterol y presión arterial alta. Será bueno para tu corazón. Vas 
a tener menos corrosión en tus arterias y tuberías, y eso va a disminuir el riesgo de 
enfermedades del corazón, infartos y derrames cerebrales. Así que eso ya es, creo, una muy 
buena dieta para cualquier persona, cualquier tipo de humano que ande por ahí. Eso fue en 
los años 50. Antes de morir en 1990, publicó Nansen. Dijo: “Oye, tengo estos pacientes de 
más de 30 años, creo que 37 o 39 años bajo la dieta Swank para su EM, quienes tienen 
menos morbilidad, mortalidad con su EN que los pacientes que no siguieron esa dieta”. Ahora 
bien, no se demostró que realmente ayudara a su EM, pero sí tuvieron menos morbilidad y 
mortalidad. 

 

Por lo tanto, ciertamente es una dieta saludable, al menos para las enfermedades del corazón. 
Ahora bien, a lo largo de los años, cuando se analizaron las dietas, observando los ácidos 
grasos poliinsaturados, principalmente los ácidos grasos omega 3 del pescado y ese tipo de 
cosas, los estudios fueron un poco contradictorios. Algunos de ellos eran estudios negativos, 
otros positivos. E incluso hasta hace poco, de nuevo, es algo mixto. De hecho, algunos de los 
datos fueron más positivos para los ácidos grasos omega 6 y no para los omega 3, lo cual es 
un poco conflictivo. Así que no está claro si ayuda o no. Pero hay algunos otros estudios que 
analizan específicamente los ácidos grasos omega 3 con y sin vitamina D, y han tenido 
algunos resultados ligeramente positivos. Entonces podemos decir que se han realizado 
algunos estudios, tanto positivos como negativos, sobre los ácidos grasos omega 3 
específicamente. 

 
Creo que, en nuestras charlas de hace un tiempo, hubo un estudio en Bélgica que me gustaría 
mencionar, en realidad fue un estudio de doctorado. Analizaron a unos 1,300 pacientes durante 
varios años, más de 20 años, y encontraron... hicieron la pregunta: ¿hay algo que disminuya la 
progresión de las personas que ya tienen EM? Descubrieron que, oh sí, tres cosas disminuyen 
de forma independiente la progresión, y eran las personas que comían pescado, bebían café y 
bebían alcohol. Y así, de nuevo, ese pescado era ese componente. Entonces dijimos: “Oh, 
vamos a desarrollar algunos cafés de brandy de sardina. ¡A beber! Sabe asqueroso, pero 
comercialicémoslo y retirémonos antes. Sí, tendremos que pensar en un nombre genial para 
eso”. Bueno, estoy divagando. 

 
Así que hay algo tal vez sobre los ácidos grasos omega 3. Obviamente, los peces tienen 
mucho de eso. Y si eres vegano, o no te gusta el pescado, o ese tipo de cosas, sí, puedes 
conseguir ácidos grasos omega 6, puedes conseguir algas verdes azules, es una fuente de 
diferentes tipos de ácidos grasos omega que no son a base de pescado, ese tipo de cosas 
también. ¿Y qué pasa con otras cosas? Puede que haya algo, pero no está claro. ¿Qué hay 
de otras dietas que han sido populares? Las personas piensan: “¿Qué hay de eliminar todos 
los lácteos?”. No se ha demostrado que eso sea útil. Las dietas veganas y vegetarianas no 
han demostrado ser útiles para la EM. Otras dietas... Creo que se ha estudiado una dieta de 
eliminación del gluten para la EM y no se ha demostrado que sea útil. 



Una dieta que es popular en otras cosas, este tipo de dietas saludables para el corazón, es la 
dieta DASH, de la que quizá hayas oído hablar. Es una dieta que busca detener la 
hipertensión. Se llama la dieta DASH, D-A-S-H. Y también hay algo con eso, la dieta 
mediterránea, como que van de la mano, son muy similares. La dieta mediterránea, tal como 
suena, te hace pensar en una zona mediterránea donde la alimentación es muy saludable y 
repleta de más cosas, como un montón de verduras, pescado, aceite de oliva y frutos secos. Y 
disminuir, no eliminar, pero sí disminuir las carnes rojas, los dulces concentrados, y tal vez no 
eliminar los lácteos, pero sí limitarlos un poco. Así que ese tipo de dieta mediterránea. Se ha 
demostrado que se asocian a un menor riesgo de derrames cerebrales, enfermedades del 
corazón y demencia de Alzheimer. 

 
Ahora bien, es un poco difícil demostrar que es una causa y efecto, pero ciertamente hay una 
asociación de menor riesgo de derrames cerebrales, enfermedad del corazón y demencia de 
Alzheimer. Así que eso se ha estudiado. Y hay muchos datos al respecto. En 2015, resulta que 
las bayas también se han asociado a un menor riesgo de demencia. Eso fue en 2015 en 
Chicago, así como el tipo de estudio de Framingham, y un par de años más tarde alrededor de 
40 % de disminución de la asociación de desarrollar la demencia de Alzheimer. Por lo tanto, 
además de una dieta mediterránea y una dieta que detenga la hipertensión, las bayas se 
añaden a ese conjunto más basado en el pescado, las verduras, los frutos secos y la 
disminución de la carne roja. Ese tipo de cosas. 

 
Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la dieta mediterránea, tiene datos para la 
EM? Hay algunos datos para eso en cuanto a la disminución de la fatiga. Un estudio del Mount 
Sinai Group realizado más recientemente, creo que el año pasado, mostró... un pequeño 
estudio, de nuevo, de unos 30 pacientes mostró una pequeña disminución de las puntuaciones 
de fatiga y discapacidad en un pequeño grupo de pacientes, con 30 pacientes, una pequeña 
disminución de la escala de fatiga y las puntuaciones de discapacidad con eso. 

 
Así que, la dieta mediterránea creo que es una buena dieta básica; me gusta esa dieta porque 
ciertamente es buena para las enfermedades del corazón, bastante fácil de hacer y saludable. 
Algunos datos indican disminución de la asociación para la demencia y para el beneficio 
cognitivo también, y hay algunos datos emergentes en un pequeño grupo de 30 pacientes para 
la fatiga también. Es una dieta saludable para el corazón y bastante fácil, y una dieta 
globalmente saludable que es una especie de dieta básica. 

 
Ahora también hay otra dieta que tiene mucha prensa llamada la dieta Wahls. Se escribe W-A-
H-L-S. Terry Wahls es médico de familia en Iowa. Alrededor del año 2000, se le diagnosticó EM 
y es muy conocida, en cierto modo, por su papel con la EM porque ella misma, como médico en 
ejercicio, también fue diagnosticada de EM en el año 2000, y entonces probó algunos 
medicamentos para la EM y no le iba bien y básicamente perdió algo de movilidad. Su viaje fue 
tal que probó algunos medicamentos para la EM y se encargó de diseñar su propia, lo que ella 
llamó, dieta Wahls. 
 
Ya sabes, W-A-H-L-S, que creó mediante la modificación de la dieta paleo; recuerda, la paleo 
era una especie de dieta de cazadores-recolectores, por lo que se basa en la eliminación de 
los productos lácteos y tener un montón de frutos secos, grandes verduras ricas en azufre, una 
gran cantidad de, dos o tres, frutas de colores y raciones de verduras al día, una gran cantidad 
de verduras de hoja verde oscura, y entre 6 y 12 onzas de carne al día. También incluye 
opciones de caldo de huesos, algas y ese tipo de cosas. Pero eliminar todos los cereales, los 
lácteos, las legumbres, los huevos, las verduras sin nitratos... es una dieta muy estricta. Ella 
misma, creo, hace algo de restricción calórica también y afirma que, después de hacer eso, 
incluso después de varios meses, fue capaz de recuperar la movilidad. 

 
Eso es la dieta Wahls. Y así la dieta Wahls ha sido estudiada, pero de nuevo, estudios muy 
pequeños, un estudio. Así que la pregunta es: “¿El estudio Wahls, la dieta Wahls, hay algún 



dato que demuestre que tiene algún beneficio en la EM?”. Y la respuesta es sí y no. Hay un 
par de pequeños estudios que muestran que podría ayudar a la fatiga un poco, que creo que, 
al cortar la carne roja y algunos de los otros tipos de alimentos grasos y dulces concentrados, 
tiene un poco de sentido. Es una dieta saludable, aunque es un poco restrictiva. ¿Cuáles son 
los estudios? Bueno, un estudio muestra que sí disminuyó la fatiga, ese estudio fue con seis 
pacientes. Así que, de nuevo, un estudio bastante pequeño que fue publicado. 

 

Otro estudio tenía unos 87 pacientes con la dieta Wahls o la dieta Swank y ambos mostraron 
que había una cierta disminución de la fatiga y no había ningún otro tipo de control. Entonces, 
tanto en la dieta Swank como la dieta Wahls se ha demostrado una disminución de la fatiga. 
No mostró ningún beneficio para caminar. Pero de nuevo, ambos grupos, los pacientes, tanto 
los de la Swank como los de la Wahls, se sintieron mejor en cuanto a la fatiga. Hay otro 
pequeño estudio de diez pacientes publicado en 2014 que muestra que hay una disminución 
de la fatiga. Por lo tanto, se trata de pequeños estudios que no tienen necesariamente un 
grupo de control. 

 
Entonces, ¿hay datos que demuestren que la dieta Wahls tiene beneficios para la EM? Sí. 
¿Eran estudios pequeños? Sí. ¿Hubo algún tipo de control en el que la gente no hiciera la dieta 
en comparación con alguien que hiciera la Wahls? La respuesta es no en ese sentido. Así que 
hay algunos datos... hay datos, más bien, de que la fatiga puede disminuirse con la dieta 
Swank o con la dieta Wahls, y la respuesta es sí. La dieta mediterránea, la dieta Swank y la 
dieta Wahls tienen datos que muestran cierta disminución de la fatiga. 

 
También debo mencionar lo que se llama una dieta de la mente o dieta MIND. M-I-N-D. Y la 
dieta MIND es una combinación de la dieta mediterránea con la dieta DASH, una especie de 
dieta saludable para el corazón. También viene de una universidad rusa, que hace un 
montón de estos estudios buscando, tratando de conectar los puntos entre la disminución 
del riesgo de demencia de Alzheimer y tener una dieta saludable. 

 

Todo esto es muy saludable para el corazón y la prevención de derrames cerebrales, 
observando los datos cognitivos. De nuevo, es difícil probar la relación causal, pero ciertamente 
parece haber algún tipo de conexión entre estas. Y eso fue publicado el año pasado, donde 
realmente observaron a los pacientes con EM en la dieta MIND, que recomienda, ya sabes, 
frutas y verduras y granos un par de veces al día, los frijoles, al menos cuatro veces a la 
semana y comer algunas aves de corral un par de veces a la semana y el pescado una vez a la 
semana, y realmente reducir la carne roja, reducir los productos lácteos, reducir los dulces; 
realmente mostró una cierta preservación del volumen de la IRM. Como el encogimiento del 
cerebro, ese tipo de cosas. Como sabemos con la EM, especialmente si no se trata, el cerebro 
ataca un poco más rápido que alguien que no tiene EM. Así que todo lo que se haga para evitar 
el encogimiento del cerebro es bueno. La dieta MIND tiene algunos datos del año pasado para 
prevenir el encogimiento del cerebro. 

 

De acuerdo, hablamos de la dieta MIND, la dieta mediterránea, la dieta Wahls y la dieta 
Swank. ¿Qué tienen en común? Menos carne roja, menos dulces concentrados, quizás un 
poco menos de lácteos, pero más pescado, más verduras, ya sabes, frutos secos, bayas, 
todos tienen un tema de fondo. Sea que la llames la dieta Wahls o la Swank o la mediterránea 
o MIND, para mí todos tienen un denominador común, que es probablemente más verduras, 
más frutas y una especie de una variedad de cosas, nueces, bayas y menos carne roja, tal vez 
un poco menos productos lácteos, definitivamente menos dulces concentrados y ese tipo de 
cosas. Para mí, todo eso es importante y todas tienen una especie de temas subyacentes en 
ese sentido. 

 

Para mí, si miras todos los datos, lo que tiene más datos es lo que se llama ayuno 
intermitente, y hay un par de maneras diferentes de hacerlo. Es posible que hayas oído hablar 
de esto porque es popular para la pérdida de peso. Por ejemplo, Jimmy Kimmel comenta que 
él hizo ayuno intermitente y perdió cerca de 25 libras. Y todos se impresionan. Bueno, es una 



celebridad. Y otras personas: Tom Cruise, Ben Affleck, Hugh Jackman, gente... otras 
celebridades probablemente lo hacen y no lo admiten. Así que, hay diferentes maneras de 
hacerlo. Puedes hacerlo un par de días a la semana como, un lunes y un viernes, o un martes 
y un sábado, en los que restringes las calorías esos dos días, comes menos de lo habitual. 
Las mujeres, 500 calorías; los hombres, 700 calorías. Los otros cinco días a la semana, se 
come normalmente y de forma saludable, por supuesto. Pero, para mí, lo que es más fácil es 
hacer todos los días lo que se llama 16-8, y es básicamente tratar de comer todas las comidas 
dentro de una ventana de 8 horas. Así que 8 horas, comes, las otras 16 horas no lo haces. 

 

¿Qué significa eso? Bueno, básicamente te saltas el desayuno. Tal vez te tomas tu té o tu café 
por la mañana. Intentas no poner una libra de azúcar en tu café, ¿verdad? Así que te levantas 
por la mañana, tú no... te tomas tu café, si bebes café, ese tipo de cosas. Y hablamos de la 
cafeína, porque también hay datos para la cafeína. Digamos que te levantas por la mañana, te 
saltas el desayuno y no comes hasta el mediodía, luego almuerzas, cuando sea, y haces todas 
las comidas desde el mediodía hasta las 8:00 de la noche. Durante esa ventana de ocho 
horas, comes todas tus comidas, todos tus pequeños bocadillos y todo, y tus golosinas. Pero 
después de las 8:00 de la noche, no comes, no comes nada desde las 8:00 de la noche hasta 
el mediodía del día siguiente. Así que son 16 horas sin comer. Y por eso lo llaman 16-8. O 
puedes hacerlo, ya sabes, de 2 p. m. a 10 p. m., o puedes hacerlo en cualquier ventana de 
ocho horas en la que estés comiendo realmente y luego 16 horas en las que no lo hagas. 

 

¿Qué es lo que hace? Bueno, número uno, la mayoría de las personas bajarán algo de peso. 
Número dos, si estás al borde de la diabetes y tu azúcar está empezando a subir y tu médico 
dice que estás ganando algo de peso y no estás listo para ningún tipo de medicamentos para la 
diabetes, pero tienes que bajar algo de peso y estás consiguiendo una especie de... tu azúcar 
está empezando a subir. Tienes que ver esto. Eso puede ayudar. Pero lo más importante para 
nosotros es que disminuye la inflamación. Literalmente, cambias las bacterias de tu intestino 
por bacterias buenas, lo que vuelve a lo que estábamos hablando antes, ya sabes, en lugar de 
las desagradables bacterias Methanobrevibacter smithii, Akkermansia y Archaea y el tipo 
Clostridium perfringens B y D. Sí. Vas a tener más de los Firmicutes. Vas a tener las 
Butyricimonas, vas a tener las Fusobacteria. Ya sabes, las bacterias que nos gustan, que van a 
producir los ácidos grasos de cadena corta, que son antiinflamatorios. Vas a cambiar de nuevo 
a las bacterias del microbioma que nos gustan y que disminuyen la inflamación. Y literalmente 
pueden hacerlo. Es extraño que esto no sea literalmente lo que comes, ni los suplementos, ni 
un medicamento para la EM, ni la gente que te dice que limpies tu habitación. Esto es, 
literalmente, solo cambiar el tiempo de tu alimentación y para mí es una locura que sea tan 
simple. Requiere mucha disciplina, pero solo se trata de cambiar el momento en que comes, no 
lo que comes. 

 

¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, para mí, de todas las dietas de las que acabamos de 
hablar; y hablé de muchas, y puedes pararme si necesito tomar aire. ¿Cómo lo sabemos? 
Pues bien, esta dieta es la que más datos científicos tiene en el modelo animal. Inmunología 
dura... ya sabes, me gustaría saber ahora sobre mis células T o mis células T-reg, mis células 
TM17, mis células CD4, mi microglía, realmente tiene datos científicos en la diapositiva, bajo el 
microscopio. Y dos pequeños estudios de pacientes. 
Ninguna de las otras dietas de las que hablamos tiene ese tipo de cosas, excepto un 
suplemento del que hablaremos. Así que, sí, en 2016 el Dr. Longo... El grupo del Dr. Longo en 
la USC tiene algunos datos de ratones, por lo que cada medicamento para la EM por ahí, ya 
sabes, si cuentas todas las marcas diferentes, tenemos 22 diferentes medicamentos para la 
EM por ahí, si cuentas todas las marcas diferentes, todos tienen que saltar a través del mismo 
aro: tienes que demostrar que este fármaco funciona en el modelo de EAE, el modelo de 
encefalomielitis autoinmune experimental, ya sea un ratón o un roedor o un mono, lo que sea, 
tienes que demostrar que funciona en animales antes de probarlo en cualquier paciente; de lo 
contrario, no lo tocaremos. 



Así que en el modelo EAE, en los ratones, básicamente no dijeron: “Muy bien, ratón, no te 
vamos a dar un medicamento. Solo vamos a alimentarte cada dos días o a restringirte las 
calorías” y los ratones dijeron: “¿Qué? ¿Me vas a quitar el queso? Solo puedo comer queso 
entre las 12 y las 8 horas. En serio, como el cheddar, el gouda, como... ¿Camembert? ¿Como 
Boursin? ¿Qué? 
¿Queso de cabra? ¿Qué? Solo entre las 12 y las 8, entre mi Netflix, justo acabo de descargar 
Ozark. ¿Cómo no voy a comer queso después de las 8 p. m.? ¿Qué?”. Así que lo hicieron, y 
adivina qué... Los ratones no contrajeron EAE. No se inflamaron. Literalmente. Así que no 
obtuvieron las células CD4, que causan la inflamación, hicieron cortes de cerebro, la médula 
espinal, y el cerebro no se inflamó. No tenían la EM en sus cerebros y médula espinal, no 
tenían la inflamación y los oligodendrocitos, pequeñas células que parecen pequeños huevos 
fritos, todavía estaban bombeando mielina y no había inflamación. No tuvieron su EM como lo 
normal... lo que normalmente harían. De hecho, al cambiar el momento en que los ratones 
comían, no tenían inflamación. Y estos ratones, oh, están tan en forma, bajaron de peso, están 
comiendo su queso en la piscina, para un verano realmente esbelto. Se ven muy bien. 

 
Además del modelo de ratón que demuestra que disminuye la inflamación, también armaron un 
pequeño grupo de pacientes. Analizaron a 60 pacientes que empezaron con el ayuno 
intermitente y luego hicieron la transición a la dieta mediterránea durante los siguientes seis 
meses, y no vieron nada extremo en cuanto a los datos de la IRM, las tasas de recaída, o la 
velocidad de la marcha o las puntuaciones de discapacidad, solo miraron las puntuaciones de 
la calidad de vida. Esos pacientes, comparados con los del placebo, tuvieron mejores 
puntuaciones de calidad de vida. Así que, de nuevo, pequeño... 60 pacientes, pero esto se 
remonta a 2016. Desde entonces, hubo otro estudio más pequeño realizado por médicos de la 
Universidad de Washington en Saint Louis y Yukon, Connecticut, en el que se analizó un 
pequeño grupo con 16 pacientes, así como un modelo animal, alimentando a los animales 
cada dos días. 

 
Y así, el mismo tipo de cosa, encontraron que los animales alimentados cada dos días 
aumentaron su lactobacilo (que es una de las bacterias que tienen un nivel alto en los 
probióticos sobre la que vamos a hablar), así como los pacientes también tenían algún tipo de 
beneficio clínico de la calidad de vida, y eso fue solo 16 pacientes. Así que para mí el ayuno 
intermitente en realidad tiene la mayoría de los datos científicos, tanto desde el punto de vista 
de la inmunología, así como de dos pequeños grupos de pacientes, uno de 60 (seis-cero) 
pacientes y luego otro estudio en 2018 con 16 (uno-seis) pacientes. El ayuno intermitente para 
mí es bastante fácil de hacer, toma un poco de disciplina, pero que en realidad para mí tiene la 
mayoría de los datos de la inmunología de todas las dietas que hemos mencionado... ya 
sabes, la Swank, la mediterránea, la vegetariana, la Wahls y todas las demás... en realidad 
tiene los tipos de datos importantes de la inmunología. Además, si usas la dieta mediterránea 
como base y luego haces un ayuno intermitente, eso para mí tiene la combinación de escoger 
y elegir: es saludable, es bueno para el corazón, disminuye el riesgo de colesterol, ese tipo de 
cosas. 

 

La otra cosa que debo mencionar es que la obesidad es un gran problema en el país, como 
probablemente sabes. Entonces, aproximadamente el 42 % de la población estadounidense es 
obesa. Para 2030, es decir, dentro de menos de ocho años, cerca del 50 % de la población 
estadounidense será obesa, lo que supone una enorme epidemia. Como sabes, la obesidad 
no solo es un riesgo de diabetes, enfermedad del corazón, derrame cerebral e infarto, sino que 
también es un factor de riesgo de demencia de Alzheimer. Literalmente, la circunferencia 
abdominal, lo apretado que está tu cinturón, y ya sabes, me encanta comer. La obesidad es un 
factor de riesgo para la demencia de Alzheimer. Es un factor de riesgo para desarrollar apnea 
del sueño. La apnea del sueño es un factor de riesgo para la demencia de Alzheimer. Así que 
no puedo decirte cuántos... Probablemente pido al menos un estudio del sueño a la semana. 
Sabes, sigo siendo un neurólogo general. Veo a niños de tan solo 12 años por epilepsia o 
migraña. Tengo pacientes de 100 años. Veo muchos pacientes con deterioro cognitivo por, ya 



sabes, conmociones deportivas, demencia de Alzheimer. La apnea del sueño, como la gente 
está ganando peso, es más común. 

La apnea del sueño, los jadeos, los ronquidos, ese tipo de cosas, son un factor de riesgo para 
el Alzheimer, la demencia; por eso, si puedes bajar algo de peso, disminuye el riesgo de 
demencia de Alzheimer. Cualquier paciente de EM con problemas cognitivos es más 
olvidadizo, su velocidad de procesamiento es un poco más lenta, sus hijos se burlan de él, ese 
tipo de cosas. Oh, te olvidas de esto. Te lo acabo de decir. Sí. Mejorar la calidad del sueño, si 
tienes apnea del sueño, puede marcar la diferencia. Así que esas son algunas de las cosas 
dietéticas de las que hablamos. 

 

¿Y qué más, además de las cosas de la dieta? Hay otras cosas, si piensas en las cosas 
dietéticas, lo que yo pienso es que es muy útil utilizar la dieta mediterránea como una clase de 
base y luego se añade el ayuno intermitente. Pero entonces, ¿qué pasa con los suplementos? 
Si buscas en Google “dieta para la EM”, hay millones de suplementos. ¿Y qué hay de otras 
cosas por ahí? Bueno, se oye mucho sobre la vitamina D. Cualquier neurólogo inteligente por 
ahí va a comprobar tu nivel de vitamina D. Y te preguntarás: “¿Por qué? Pensé que solo 
querían comprobar mi hígado y mis riñones y asegurarse de que mi medicamento para la EM 
coincidiera con mi sistema”. 

 

Pues, desde al menos alrededor de 2009, cuando Ellen Mowry estaba en la UCSF (ella está 
en Hopkins ahora) con otras personas, Ascherio también, observaron en las personas de su 
estudio que, cuando la vitamina D es demasiado baja, esto puede estar asociado con más 
recaídas, más manchas en su IRM, más progresión e incluso más encogimiento del cerebro. 
Normalmente nos gusta analizar su nivel de vitamina D para determinar que esté en rangos 
normales. Si tú y yo entráramos en un laboratorio, los niveles normales son de 30 a 100, 
aproximadamente, pero resulta que, si tienes EM, si está por debajo de 50, la gente realmente 
podría tener una mayor probabilidad de tener más recaídas y ataques y progresión en los 
puntos en las IRM. Por eso nos gusta mantener los niveles por encima de 50. Y nos gusta 
mirar los niveles de vitamina D. 

 
¿Qué más? Sal en la dieta, que parece ser mala para la EM. Nos gusta decir: “Muy bien, ya 
sabes, trata de no añadir sal extra a tu dieta”. Muchos alimentos fritos, muchos alimentos en 
conserva, como los alimentos enlatados, los alimentos congelados, y los alimentos 
procesados tienden a tener una gran cantidad de sal extra, así que trata de evitar esos, si se 
puede. 

 

¿Y qué pasa con las otras cosas? En neurología, hemos utilizado el ácido alfa lipoico, que es 
un ácido graso de cadena corta, durante años porque hay algunos datos que muestran que 
puede ayudar para otras cosas no relacionadas; por ejemplo, la neuropatía periférica de la 
diabetes, si alguien con diabetes tiene un poco de entumecimiento, hormigueo en los pies, que 
se siente como el entumecimiento de la EM, el ácido alfa lipoico se ha demostrado que ayuda 
un poco con ese entumecimiento en los pies de la neuropatía de la diabetes. Dennis 
Bourdette, en Oregón demostró que 1,200 miligramos al día de ácido alfa lipoico... observó a 
54 pacientes con EM secundaria progresiva, y durante un período de dos años, el ácido alfa 
lipoico, que es literalmente solo un suplemento de venta libre, realmente disminuyó el 
encogimiento del cerebro en un 67 %. Entonces eso es algo que, de nuevo, el ácido graso de 
cadena corta, a lo largo de ese mismo tema, oh, bueno, si es un ácido graso de cadena corta 
que acabamos de descubrir y acabamos de hablar, oye, sabemos que disminuye la 
inflamación, que ayuda a las células T-Reg, que calma un poco las células TH17 que no nos 
gustan. Por eso intentamos cambiar nuestras bacterias para que produzcan más ácidos 
grasos de cadena corta, y eso es sin receta. Ahora bien, si vas a un CVS, o a un Rite Aid, o a 
Walgreens, puede que lo vendan, pero solo en 100 miligramos. Es como, ¿quién quiere tomar 
12 de esos? Hay algunos sitios web que realmente venden cápsulas de 600 miligramos o 
ácido alfa lipoico. 

 



Otras cosas. Hablamos de probióticos. Bueno, los probióticos, hay millones de ellos por ahí. 
Algunos de ellos son bastante baratos, como $10, $15 en seco en el estante. Y luego están 
los costosos, si eres una especie de bougie. Cuestan unos $60, $70, en el refrigerador, y 
tienes que mantenerlos en una caja fuerte con llave porque son tan elegantes. Así que, no sé 
cuáles son los mejores. Hay algunos que han sido publicados, como Stephanie Tankou, una 
de nuestras antiguas residentes de la USC, que hizo su beca en Harvard. Ahora está en Mount 
Sinai, hizo un buen estudio en 2018 analizando el vsl#3, que ahora se llama visbioma, y ese 
es un poco caro, como $60, pero hizo un estudio de inmunología muy agradable. Examinó a 
los pacientes de EM que tomaban ese, y mostró que sí, realmente cambia el sistema 
inmunitario de una buena manera para ser menos inflamatorio en un pequeño grupo de 
pacientes con EM. 

 
Así que, ahora han aparecido algunos estudios que analizan los probióticos en la EM. ¿Por 
qué? El mismo tema: si cambias las bacterias de tu intestino utilizando probióticos, se favorece 
una menor inflamación. Así que piensas: “Bueno, ¿qué pasa con los probióticos?”. Pues, los 
probióticos son muy costosos... Si miras cualquier etiqueta de probióticos, vas a cualquier 
tienda de alimentos saludables, ya sea que estén secos en el estante o los caros y elegantes 
en el refrigerador, miras la botella, siempre hay dos bacterias con muchos subtipos, 
Lactobacillus y Fidobacterium, F-I-D-O, Fidobacterium, es una especie de nombre de perro de 
la vieja escuela, no creo que la gente realmente llame a sus perros Fido ya. Eso es muy de la 
vieja escuela, como Rover. Por ejemplo, ¿conoces a algún perro que se llame Fido o Rover 
hoy en día? Eso es muy de la vieja escuela. No es que la gente les ponga nombre a sus 
perros, pero no lo sé. 

 

Alexis Crispino Kline: 
No lo creo. Pero, ya sabes, Rover es esa aplicación para cuidar perros que ahora usa la 
gente, así que sigue existiendo. 

 

Dr. Andrew Woo: 
Es cierto. ¿Pero Fido? ¿No? Fido, tal vez es demasiado, como, agresivo, Fido. 

 
 

Alexis Crispino Kline: 
Tal vez mi próximo perro. 

 

Dr. Andrew Woo: 
Sí, o tal vez llamar a tu perro Fidobacteria. Entonces serás como realmente único. 

 

Alexis Crispino Kline: 
Entonces podré iniciar una buena conversación sobre las bacterias. 

 

Dr. Andrew Woo: 
Cierto. Fidobacteria. Aquí está mi perro, Fidobacteria. No me... ¡Apártate! ¿Cierto? Bien, 
cualquier probiótico tiene esas dos bacterias, pero hay millones de subtipos de ellas. Quién 
sabe qué tipos son los mejores, porque si hablas con cualquier especialista en 
gastroenterología, hablan de usar estos probióticos para diferentes enfermedades inflamatorias 
del intestino: la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, hay muchas investigaciones al 
respecto. No sé qué subtipos son realmente específicos para cada persona, cada tipo de, ya 
sabes, afección gastroenterológica, lo que sea, pero el lactobacilo está en todos los 
probióticos. Y hay muchos datos en el modelo EAE que, sí, el lactobacilo hace las mismas 
cosas: disminuye las células malas que no nos gustan en la EM, como las células TH1, las 
TH17, la interleucina 17, y ayuda a las células buenas que sí nos gustan, así que el mismo tipo 
de cosas de las que acabamos de hablar. En cuanto a la inmunología, ayuda a la parte buena 
del sistema inmunitario que nos gusta para calmar las cosas en la EM. Así que sí hay datos 
para los probióticos. 



 
La vitamina D, la disminución de las sales adicionales, los ácidos grasos omega 3 del 
pescado, el pescado, los aceites, ya sabes, ese tipo de cosas que hablamos, así que creo 
que, ya sabes, los aceites de pescado creo que no podría ser una mala idea para 
considerar esos. Si no comes mucho pescado, puedes tomar aceites de pescado. Si no 
puedes, eres vegano o no te gusta el pescado, puedes tomar algas verdes azules o 
puedes tomar aceite de linaza. Son del tipo de ácidos grasos omega que no son de 
pescado, si eres vegano. Y luego los probióticos, creo que son algo a tener en cuenta. 

 
Y luego, TUDCA, me encanta hablar de TUDCA, ¿qué es TUDCA? Es T-U-D-C-A, TUDCA. 
TUDCA significa ácido tauroursodeoxicólico. De nuevo, no está en la prueba, no hay crédito 
extra, no lo escribas. TUDCA. TUDCA, ya sabes, los herbolarios chinos adoran el TUDCA 
porque llevan años hablando de él porque es muy rico en bilis de oso, pero no, no hay que 
luchar contra los osos por el TUDCA. No seas agresivo. Nos gustan nuestros amigos, los osos, 
amigos de la naturaleza. TUDCA. ¿Y por qué? Por los herbolarios chinos y, ya sabes, yo hago 
artes marciales, todo eso, he oído hablar de TUDCA durante mucho tiempo, se sienten como, 
oh, es una especie de equilibrio del chi de tu hígado, tu chi es tu energía interna a través de la 
cual fluyen los 14 meridianos de la acupuntura, tu energía interna, poner cera, quitar cera. Sí. 
¿Y qué pasa con el TUDCA? Bueno, si equilibras la energía de tu hígado, sabes cómo se 
desintoxica tu hígado, es como el sistema de alcantarillado de tu cuerpo, tu hígado te 
desintoxica. El TUDCA reequilibra tu hígado. Pues bien, resulta que el TUDCA es también un 
ácido biliar. 

 

¿Te preguntas qué es eso? Bueno, los ácidos biliares son lo que sucede cuando se 
descompone el colesterol. Cuando se descompone el colesterol, se convierte en ácidos biliares 
y resulta que los ácidos biliares son en realidad antiinflamatorios. Y ocurre que los pacientes 
con EM, e incluso los niños con EM, tienen un bajo nivel de ácidos biliares, y eso es 
interesante. Pues bien, ya sabíamos que las personas con EM tienen bacterias diferentes. 
Resulta que los pacientes de EM también tienen un bajo nivel de ácidos biliares. ¿Qué significa 
eso? Bueno, los ácidos biliares te ayudan a disminuir la inflamación. Si estás bajo en eso, 
entonces vas a tener más inflamación. Y el TUDCA es un ácido biliar. Así que, este es un 
suplemento que es un ácido biliar por el que no tienes que luchar contra los osos. De acuerdo, 
eso está fuera de mi lista. No tengo que luchar contra osos; hoy voy a disfrutar de mi día. No 
tengo que enfrentarme a un oso. 

 

Y luego, resulta que ha estado en el mercado durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace? En 
realidad, tiene algunos beneficios. Combinamos un receptor en las células de la microglía en el 
cerebro y disminuye NOS, disminuye otras cosas que son de tipo inflamatorio. Así que, 
básicamente, disminuye la inflamación. Y puedo comprar en Amazon, ya sabes, un suministro 
de 2 meses, son como $9-$12 al mes. Y ahora hay estudios como el de mi amigo Pete 
Calabrese, fuimos estudiantes de medicina juntos, es el jefe de Neurología del centro de EM 
de Hopkins, y están haciendo estudios con TUDCA para ver si ayuda a los pacientes de EM, 
porque en el modelo de EAE, de nuevo ese MO, detiene la EM, es antiinflamatorio. Así que 
aquí hay un suplemento que ha existido durante mucho tiempo, muestra que reduce el modelo 
de inflamación de EAE de la EM, y ahora están haciendo estudios de pacientes para él y ha 
estado en el mercado, ya sabes, por otras razones para ayudar a su equilibrio del hígado y ese 
tipo de cosas. Así que el TUDCA es algo interesante. Otro suplemento. 

 
¿Qué pasa con el ácido propiónico? Hablamos de estos ácidos grasos de cadena corta, el 
vinagre de ácido 
acético, ácido propiónico o propionato, y luego butirato, ácido butírico. Entonces, el ácido 
propiónico es uno de los tres grandes, ¿verdad? Y ese es el más predominante de los tres 
ácidos grasos de cadena corta en el intestino. De nuevo, cuando las bacterias, las bacterias 
buenas, descomponen los carbohidratos, eso se estudió en Alemania y se publicó creo que en 
2020 y eso se estudió en unos 300 pacientes, en realidad observaron a los pacientes hasta 
seis años antes de que empezaran y unos tres años después y algunos de esos pacientes en 



realidad también hicieron IRM. Descubrieron que, en la cohorte que estudiaron, de los 300, 
realmente tenían una tasa de recaída menor con el ácido propiónico, así como la preservación 
del volumen de materia gris. Así que un poco de disminución de las tasas de encogimiento del 
cerebro en la materia gris, lo cual es, recuerda, algo así como la parte más profunda del 
cerebro. 

Como en el núcleo caudado y putamen del cerebro. Así que hubo algún tipo de, en cuanto a 
la reducción, beneficios, así como las tasas de recaída. Y eso también está disponible. Es un 
poco difícil de encontrar. Hay un distribuidor alemán, que es el único sitio que encuentro en 
línea, pero no es muy caro, cuesta unos €19, que son unos $22 más o menos. Pero el ácido 
propiónico tenía algunos datos publicados. Ese es uno de los suplementos que realmente 
tiene tanto la reducción de la tasa de recaída, así como la reducción del encogimiento del 
cerebro también. 

 
Fue interesante que un suplemento, al igual que los datos del suplemento de ácido alfa lipoico, 
tuviera algunos datos de encogimiento del cerebro, también. Cuando buscas en Google “dieta 
para la EM” y tienes literalmente 600 millones de resultados, entonces piensas: “Está bien, solo 
muéstrame dónde hay datos reales y gente que no solo trata de venderme cosas, o un blog 
que dice, oh sí, me siento mejor porque hice este cambio cualquiera, o hice esto y me paré en 
la cabeza e hice esto y mi amigo me dijo...”. No, me gusta ver cosas que realmente se publican 
y realmente tienen datos, con suerte y con algunos controles y un mayor número de pacientes, 
no solo un par de pacientes; de lo contrario, solo te metes en estos agujeros de conejo y 
terminas comprando cosas que, tal vez no te hacen daño, pero que realmente no te ayudan, 
ese tipo de cosas. 

 

Alexis Crispino Kline: 
Gracias. Sí. Nos has traído a una línea de tiempo muy buena de cómo la investigación y 
nuestra comprensión han cambiado acerca de las tres M, y te referiste a ellas un poco, pero 
supongo que solo para terminar, si tienes alguna sugerencia o comentario para alguien que 
podría estar empezando, que piensa que esto suena muy bien y genial, pero, como dijiste, hay 
un sinfín de cosas en internet ahora para revisar. ¿Cómo puede alguien encontrar lo que es 
reciente y está basado en la evidencia y se ha practicado? ¿Hay algún sitio al que irías o 
alguien con quien hablarías o al que te referirías? 

 

Dr. Andrew Woo: 
Cierto. Sí, el problema es que no hay un sitio web central que diga que es un sitio web validado 
para la dieta de la EM. Son cosas que realmente tienen datos y aquí están los enlaces de 
datos a los artículos y las autoridades que tienen como un título que no es alguien que está 
vinculado... aquí hay algo de dinero cibernético, ya sabes, ¡compra mi producto! Y que en 
realidad no está tratando de hacer dinero a costa del usuario. Aquí están los datos científicos 
que se publican en una revista revisada por pares y no están tratando de venderte algo. Por 
desgracia, eso no existe. Son solo pequeñas menciones aquí y allá y hay un montón de cosas 
anecdóticas que desgraciadamente no existen. Así que creo que ir a sitios web como el de la 
MSAA es útil, y escuchar a gente como Alexis es útil. 

 
Sí. Es una especie de ensayo y error. Por desgracia, no hay nada centralizado. Y ha habido 
algunos artículos que revisan cosas como “Oye, vamos a mirar los datos de Cochrane para ver 
qué pasa con esta vitamina o este suplemento o esta dieta”. Y hay reseñas por ahí y todas 
dicen más o menos lo mismo, sí, hay algo de cierto en la Wahls y la mediterránea, pero son 
realmente pequeñas, había como seis pacientes y cuatro controles y este tipo de cosas. Hay 
rumores de algunas cosas y todos concluyen en que esto merece más desarrollo, esto otro 
merece más investigación, lo cual es cierto. Así que digo lo mismo. Ya sabes, nada está 
probado para la dieta de EM, pero para mí, el ayuno intermitente tiene sentido porque hay 
algunos datos científicos de inmunología en animales y pequeños grupos de pacientes, 16 y 60 
de nuevo, estoy de acuerdo, muy pequeño, pero hay un montón de datos ahora para la dieta 
mediterránea y la enfermedad del corazón, derrame cerebral y la literatura de Alzheimer, 



entonces puede haber algún tipo de vínculo allí. Una vez más, no está totalmente probado, 
porque la causa y efecto es muy difícil de probar en esas cosas, pero hay menos proporción de 
riesgo y ese tipo de cosas, en cuanto a obtener eventualmente una especie de disminución, 
hay un vínculo allí desde el punto de vista de la epidemiología estadística. 

Pienso que tiene sentido porque uno quiere preservar la cognición de la memoria a pesar de 
todo. Así que hay otra ventaja añadida en ese sentido. Cuando miras estos suplementos, hay 
estadísticamente un vínculo para estas cosas como algunos de los aceites de pescado, el 
ácido propiónico y el ácido alfa lipoico también. 

 

Hay dos cosas que debo mencionar, una es la cafeína, porque allí, ya sabes, esta es una 
nación de java, como sabemos. ¿Cierto? Hay algunos datos, como mencioné, de ese estudio 
belga, así como, ya sabes, algunos estudios recientes que muestran que demasiada cafeína 
no es buena. Sabemos desde aproximadamente 2012, 2014 que beber algo de café, ya sabes, 
de una a tres tazas al día está probablemente bien y disminuye la mortalidad en alrededor del 
8 % si estás tomando al menos una taza al día, por lo que una disminución de la mortalidad, 
como de tres a cinco está probablemente bien. 

 
Durante el verano se publicó un estudio según el cual beber más de seis tazas al día no es 
bueno y podría aumentar el riesgo de demencia en un 53 %. Así que, si estás bebiendo más 
de seis tazas de café al día, no es bueno. Redúcelo. No bebas más de seis, podría estar 
afectando tu sueño también. Un poco de cafeína está bien y probablemente sea beneficiosa. 
De nuevo, nada que ver con la EM, salvo el estudio belga del que hablé. Pero, en general, la 
cafeína está probablemente bien y probablemente cognitivamente, ya sabes, o al menos en 
cuanto a la mortalidad, hay algunos datos que son buenos para la cafeína. 

 
Y la otra cosa de la que hablé son las bayas. Esto no tiene nada que ver con la EM, es solo 
una especie de manía que me encanta porque adoro las bayas. Y siempre se oye hablar de 
todas las bayas, bayas, bayas. ¿Qué pasa con las bayas? Bueno, en abril de 2012, salió un 
artículo sobre la enfermedad de Parkinson, y mostró que, oh, 120,000 pacientes, y los que 
comieron bayas dos veces por semana disminuyeron el riesgo de contraer Parkinson. ¿Qué? 
¿Bayas dos veces por semana? Eso es fácil. Un par de puñados de bayas un martes y un 
viernes disminuye la enfermedad de Parkinson en un 40 %, aproximadamente. Voy a decirles a 
mis pacientes de Parkinson y a sus hijos y a sus vecinos y a sus contadores y a sus corredores 
de apuestas y, ya sabes, ¡voy a decírselo a todo el mundo! Eso es genial, eso es fácil de 
hacer, así que pensé que debería ser un efecto de clase. Las bayas, ya sabes, y hablaremos 
de antioxidantes y flavonoides y cosas así, y eso no tiene nada que ver con las bayas o el 
receptor de la dopamina o el gen de la sinucleína o el gen de la parkina. Tiene que ser un 
efecto de clase de algo bioquímico, tal vez antioxidante, tal vez mitocondrial o el receptor NK o 
el receptor mTOR o algo metabólico o catabólico. ¿Por qué no sería cierto para otras 
degeneraciones como la demencia de Alzheimer, o la demencia, o mis pacientes de EM u otro 
tipo de degeneración? Y luego, por supuesto, tres años más tarde, el mismo grupo en la 
Universidad Tufts encontró que también parecen estar vinculados con la disminución del riesgo 
de demencia de Alzheimer en un 39 % o 40 %. 

 

En 2020, el gran conjunto de datos de Framingham que ha estado ahí desde siempre, desde 
los años 70 en Massachusetts, encontraron alrededor de un 40 % de disminución de la 
asociación de la demencia de Alzheimer. Entonces, las bayas en el Alzheimer, y eso no tiene 
nada que ver con el gen de la presenilina o el receptor de acetilcolina o los receptores de 
glutamato en el Alzheimer, también. Pensé, muy bien, las bayas en el Parkinson, las bayas en 
el Alzheimer, ¿por qué no iba a ser cierto para la EM? No hay datos en absoluto sobre las 
bayas y la EM, pero estoy pensando, muy bien, ¿qué pasa con las bayas? 

 

Como sabes, son superalimentos y antioxidantes. ¿Qué pasa con las bayas? Cuando se 
habla de polifenoles, ya sabes, los micronutrientes de colores brillantes en las verduras y 
frutas, y hay un millón de tipos de polifenoles. Están los flavonoides. Es una categoría 



bastante grande, pero también están los estilbenos que tienen un nivel alto en el vino tinto. 
Están las curcuminas y, que eran grandes en, oh, ¿eso no cura el Alzheimer? Y eso es como 
el cilantro en las comidas indias. Y esos ensayos fracasaron. De hecho, tuve algunos 
pacientes en esos ensayos hace años para el Alzheimer. No funcionaron. Pero sigue siendo 
interesante. Están los taninos, que son polifenoles, que están presentes en el té y en las 
pieles de las uvas y otras cosas por el estilo. Si nos fijamos en los flavonoides, que es el gran 
grupo, son las flavonas, las isoflavonas, los sabores de flava, todo este tipo de cosas. Bajo los 
flavonoides, mi grupo favorito son las antocianinas, 

 

estas son en las que entran las bayas. Son una gran cantidad de este tipo de alimentos de 
color púrpura. Uno de los alimentos con mayor concentración de antocianinas son muchos 
alimentos de color púrpura, como el maíz azul. En LA, por supuesto, hay mucha comida 
mexicana, salsas y guacamole excelentes... Si necesitas chips, busco las de maíz azul. 

 
Si te gustan las palomitas, me he enamorado de estas de color azul medianoche de Amish 
Country. Si te gustan las palomitas... Un día estaba comiendo palomitas y pensé ¿qué son 
estas palomitas? Mi esposa las había hecho. Y creo que estas palomitas no son como las 
normales. Esto es como un estallido sigiloso. ¿Qué es esto? Y los granos eran algo azulados 
cuando los reventabas. Y no eran palomitas, eran azul medianoche de Amish Country. Así 
que, les imploro, a todos los que me escuchan, que vayan a buscar azul medianoche de Amish 
Country. Son las mejores palomitas que he probado en mi vida. Si te gustan las palomitas, las 
haces tú mismo, son mejores que cualquier palomita que haya probado. Si voy al cine, digo, 
eh, no, no lo creo. Me he convertido en un esnob de las palomitas. No sabía que me gustaban 
tanto las palomitas. Entonces probé estas palomitas. Así que, ya sabes, el grano es una 
especie de púrpura azulado, simplemente sabe mejor que las palomitas normales. Al igual que 
los chips de maíz azul. Me gustan más que los chips de maíz normales, los chips de tortilla, 
¿no? 

 
El maíz azul es muy rico en antocianinas. ¿Qué otros alimentos de color púrpura son realmente 
ricos en antocianinas? Así que el maíz azul es uno de los más ricos. El número dos de la lista 
son las berenjenas. Así que la berenjena, ya sabes, el cultivo de la berenjena. Ahora el baba 
ganoush, que me encanta, no tiene la piel, así que no cuenta... Necesitas la berenjena real, 
cultivada con berenjena... berenjena parmesana, ese tipo de cosas. Número tres de la lista: los 
arándanos. Me encantan los arándanos, me encantan los arándanos. Cierto. 
Y todas las demás bayas también. Bayas de goji, moras, boysenberries, son brasileñas: 
bayas de asaí. Cierto. Muy bien, entonces esas y también las fresas. Así que todas las 
bayas, ya sabes, los arándanos, si tuviera que elegir una baya, soy muy parcial a los 
arándanos, me encantan los arándanos, pero cualquiera de las bayas. Esos son todos esos 
tipos de alimentos morados. 

 
La gente se pregunta: “Bueno, ¿qué pasa con la remolacha?”. Las remolachas tienen ese color, 
pero no son tan ricas en antocianinas. Tienen ese color por otras cosas, pero no por las 
antocianinas. Así que, para mí, de nuevo, no está probado para la EM, no hay datos en la EM 
para las antocianinas, pero... Me encantan esas palomitas. Y probablemente debería obtener 
algún tipo de beneficio del azul de medianoche de Amish Country. Gente. Escuchen. Azul de 
medianoche de Amish Country. Pero no obtengo nada de ellos. No supe de ellos durante años. 
Estoy seguro de que sus ventas se deben a mí. ¿De verdad? Pero son unas palomitas muy 
buenas, si te gustan las palomitas. Estoy divagando. En fin, eso es lo que me pasa con las 
antocianinas de la comida azul. 

 
Para resumir, ¿qué le recomendaría a alguien que entrara? Come sano, ya sabes, no comas 
en exceso. Si quieres probar el ayuno intermitente, sí, puede que bajes un par de kilos, pero 
hay datos para disminuir la inflamación. Usa la dieta mediterránea como base, sí, no quieres 
comer demasiados dulces concentrados y, ya sabes, un poco de carne roja, pero redúcela. La 
otra cosa sobre la carne roja es que hay un estudio loco en 2015 fuera de Columbia, la 
Universidad de Columbia, no el país Colombia, que muestra que solo comer pescado (unas 3 a 



4 onzas a la semana) disminuye el encogimiento del cerebro por unos cinco años. Y es como, 
¿en serio? ¿Pescado? Es decir, si pones 3 onzas de salmón en la palma de tu mano, ya 
sabes, puedes pegarlo en la frente de alguien. No es mucho pescado. ¿Como 3 o 4 onzas a la 
semana? O al eliminar la carne roja, es decir, y además tus amigos andan por ahí, ¿qué tienes 
en la frente? Son tres onzas de salmón... Me estoy ahorrando el encogimiento del cerebro de 
cinco años comiendo tres onzas de salmón. Y yo andaré por ahí con unas tres onzas de 
salmón en la frente. Por cierto, ese sería un buen aspecto para ti. Sí. Entonces, ¿veo el pelo de 
Alexis recogido? Podría básicamente... comprobar el visual y hacer, ya sabes, podría tener que 
hacer un meme con, como, tres onzas de salmón en la frente de Alexis con el pelo recogido. 
Ese sería un buen aspecto para ti. Tenemos que poner eso en el sitio web de la MSAA, Alexis 
con un salmón, tres onzas, en su frente. 

 

Alexis Crispino Kline: 
Esa será la portada. 

 

Dr. Andrew Woo: 
Sí, exactamente. En abril, será el “Mes de la frente de salmón”. Yo creo, si hacemos eso. Así 
que, de nuevo, la dieta mediterránea, como una especie de base, tal vez considerando el 
ayuno intermitente y luego otras cosas. Sí. Reducir el exceso de sal. Si estás en la Feria del 
Estado de Texas, intenta evitar la mantequilla frita. Sé que es muy sabrosa, pero evita la 
mantequilla frita. Este año, opta por otra cosa. Twinkies fritos, trata de evitarlos. Y luego, sí, la 
vitamina D, toma vitamina D, mantén tus niveles por encima de 
50. Intenta comer... oh, no he mencionado los alimentos con ácidos grasos de cadena corta. 

 

Así que, hay alimentos con alto contenido en ácidos grasos de cadena corta. Algunos de 
ellos son almidones básicos, como la avena, la cebada y las lentejas. Esos son buenos. Las 
pectinas... pectinas, como una pep rally para levantar el ánimo, bla, bla, bla. Las pectinas son 
alimentos menos almidonados como las manzanas, las nectarinas, ese tipo de... zanahorias, 
ese tipo de cosas granuladas. Tienen un alto contenido en ácidos grasos de cadena corta, de 
forma natural. Y luego tus fructooligosacáridos e inulinas; es decir, tu ajo, tus cebollas, tus 
espárragos, tus puerros, tus alcachofas. Las alcachofas son lo mismo que las alcachofas de 
Jerusalén. En realidad, las bananas también. 

 
Todos esos son alimentos ricos en ácidos grasos de cadena corta. No tienes que tomar 
suplementos, si estás como, ya sabes, no quiero tomar suplementos, solo quiero comer 
sano. Todas esas verduras son carbohidratos complejos. Son fuentes naturales de ácidos 
grasos de cadena corta que sus bacterias son más propensas a descomponer en ácidos 
grasos de cadena corta. 

 

Si estás comiendo ese tipo de cosas y luego estás interesado en los suplementos y otras 
cosas, además de comer una dieta mediterránea básica y el ayuno intermitente, entonces sí, 
tal vez considera algo de cafeína. Tal vez considera el ácido alfa lipoico. Los estudios con 
1,200 miligramos al día. 
Tal vez yendo a este sitio web alemán, está como ácido propiónico, no como propionato. Así 
que se estudió de nuevo y se publicó el año pasado y tenía, como mencioné, datos de la tasa 
de recaída y algunos datos de atrofia del cerebro. Y luego los probióticos, de nuevo, 
¿deberías gastar el dinero en refrigerados frente a secos? No lo sé. Quizá los secos sean 
suficientes. No lo sé. Pero todos ellos contienen lactobacilos y bifidobacterias, ¡guau! Lo 
siento, supongo que hay un Fido en el fondo. ¿Oíste eso? Sí. Está bien, y luego TUDCA. 
TUDCA, conoces el suplemento y creo que esas cosas son importantes. 

 
Por supuesto, además de todas las cosas de la dieta, ya sabes, la conciencia plena, la 
relajación y el ejercicio son clave. Cuando los pacientes vienen a mi consulta, no les digo: 
“Ahora eres mi paciente y... [toca el tema de The Good, the Bad, and the Ugly (El bueno, el 
malo y el feo) en la flauta]... debes seguir mi dieta para la EM. Debes hacer lo que te digo”. No, 



yo no hago eso. Digo, “Mira, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Eres vegano? ¿Prefieres 
estar libre de gluten?”. Hay que saber que todo el mundo es diferente, y yo lo respeto. Tienes 
que involucrar a tu paciente. Tienes que vibrar con ellos. No quiero obligarte a hacer cosas que 
no vas a hacer porque a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Así que tienes que 
trabajar con lo que tienes, ¿verdad? Si quieres saber qué datos hay y necesitas ayuda para 
navegar por esos 600 millones de resultados de la dieta de la EM, entonces batallaré tanto 
como quieras porque tengo opiniones y me gusta la comida, como a ti. Pero sabiendo eso, sí, 
se puede ir por la borda. Hay muchos agujeros de conejo en los que se puede caer. Sabes, 
puedo ayudarte con eso. Así que hay algunos recursos por ahí. Pero en lo que respecta a tu 
punto de vista, no hay un sitio web académico central de confianza que diga: “Oye, estas son 
las cosas que debes hacer. Estas son las cosas que debes evitar”. Es una lástima. 

 

Alexis Crispino Kline: 
Oh, quiero decir, ¡gee whiz! Fue mucha información y estamos tan... 

 

Dr. Andrew Woo: 
Lo siento, ¿dijiste Cheez-Whiz? ¿Acabas de decir Cheez-Whiz? 

 

Alexis Crispino Kline: 
La información fue tan buena, tan divertida que me hizo partirme de risa en el fondo. 
Espero que todo el mundo lo disfrute y se ría de la misma manera que nosotros mientras 
aprendemos. 

 

Dr. Andrew Woo: 
Bueno, de nuevo, siempre y cuando la gente esté comiendo suficiente chocolate y entonces se 
puede evitar ir al dentista. Alexis, ¿cómo se siente esa muela? La gente no puede ver que en 
realidad virtualmente acabo de hacer una endodoncia a Alexis a través del poder de la 
odontología virtual de mi otro título, le he dado demasiado chocolate a Alexis y he tenido que 
hacer una pequeña endodoncia. Así que, sí. Muy bien. 

 

Alexis Crispino Kline: 
Demasiados dulces, pero... 

 

Dr. Andrew Woo: 
Nuestro mensaje para casa es que hay que comer chocolate o dulces, pero no en exceso. 

 

Alexis Crispino Kline: 
Es una nota maravillosa para nosotros. Apreciamos mucho tu experiencia y el tiempo que 
nos dedicaste de nuevo y qué gran complemento a nuestro programa basado en la web que 
hicimos el otro mes, también. Apuesto a que estos serían dos buenos compañeros para ver 
juntos. Y si tienes alguna otra nota de cierre para nosotros, podemos incluirla si quieres. 

 
 

Dr. Andrew Woo: 
La comida debería ser una alegría. Ya sabes, con cualquier cosa, ya sea la EM o cualquier otra 
afección, tienes que encontrar la alegría cada día porque mira, hay muchas cosas que pasan 
en el mundo y la comida puede ser un consuelo, no una tarea, no un enorme árbol de 
decisiones. Sí. Si una merienda te da alegría, un par de frutos secos o una pequeña golosina. 
Sí. No tienes que cortar toda tu alegría. Es decir, encuentro que la comida es una alegría. 
Aunque sea una pequeña alegría, tienes que encontrar alegría cada día en tu vida. Así que 
quiero traer de vuelta lo sexy, traer de vuelta la alegría de la comida. Eso es lo que tenemos 
que hacer. Ese será nuestro lema: traer de vuelta la alegría de la comida. Eso es lo que 
tenemos que hacer. 

 



Alexis Crispino Kline: 

Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Woo. Y con esto concluye nuestro pódcast. “Las tres 
M de la EM: mangia, microbioma y moléculas”. En nombre de la MSAA, me gustaría dar las 
gracias una vez más al doctor Woo por sus útiles y magníficos conocimientos y su perspectiva 
sobre este tema. También me gustaría dar las gracias a Gradwell House Recording por 
acogernos hoy y producir el programa. 

 
Por favor, tengan en cuenta que este pódcast, junto con información adicional sobre la 
esclerosis múltiple, se puede encontrar en nuestro sitio web en mymsaa.org. Una vez más, 
gracias por escuchar y... 

 

Dr. Andrew Woo: 
[toca una melodía en la flauta] 

 

Alexis Crispino Kline: 
¡Bonito cierre! 

 

Dr. Andrew Woo: 
¡Es un honor para mí! 


