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Desde el nacimiento de nuestras Entidades y muy especialmente de FEDEMA, 
los cuidadores y cuidadoras han formado parte de nuestras actividades y siem-
pre han estado presentes en nuestros proyectos.

Hace muchos años que comenzamos con la tarea de formar al cuidador, tenien-
do claro que es un pilar fundamental para cada uno de los/as afectados/as de 
Esclerosis Múltiple y de cualquier otra patología. Si conseguimos influir ade-
cuadamente en todo el entorno del paciente, formar y cuidar al/la cuidador/a, 
habremos conseguido que el/la paciente esté bien en muchos aspectos de su día 
a día y habrá mejorado su calidad de vida.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha contribuido desde el prin-
cipio en el desarrollo de este material, y hoy nos encontramos con el resultado 
de años de trabajo de un gran equipo profesional, que ha recopilado, pulido, 
mejorado y trabajado toda la información, para que llegue a todos de forma 
clara y fácilmente comprensible. 

Agradecemos a los laboratorios Merck Serono, su contribución en este gran 
proyecto. También a todos los profesionales que lo han hecho posible, sin los 
cuales no se hubiera conseguido.

Esperamos que sea un material tan bien acogido como todo lo anteriormente 
publicado por FEDEMA y seguro que en materia de formación de cuidadores, 
marcará un antes y un después.
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La enfermedad supone un gran impacto emocional, una gran carga finan-
ciera y repercute seriamente en el proyecto vital de los/as afectados/as y 
en sus familiares, ya que suele diagnosticarse entre los 20 y los 40 años, la 
edad más productiva a todos los niveles, afectando a las mujeres en una 
proporción aproximada de tres de cada cuatro.

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad que afecta de forma exclu-
siva al Sistema Nervioso Central (SNC). Todos los síntomas que produce, 
son fruto de la alteración de algunas de sus funciones. La gran variedad 
de los mismos, la convierten para algunos en el paradigma de las enfer-
medades en el campo de la Neurología.

El SNC se compone de distintas partes (cerebro, tronco del encéfalo, cere-
belo y médula espinal), que están coordinadas y conectadas entre sí. Las 
funciones más comúnmente afectadas en la EM son la motora, dando lu-
gar a la paresia y espasticidad, si afecta la vía piramidal, o al desequili-
brio e incoordinación, si se afecta al cerebelo; la sensitiva, que provoca 
hipoestesia, parestesia o disestesia, y la visual. También pueden alterarse 
las funciones de los pares craneales, siendo la diplopía, el síntoma más 
común, el control sobre los esfínteres y las funciones intelectuales. 

la EsClErosIs MúltIPlE?Qué Es

LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE ES UNA DE LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES DE 
INVALIDEZ EN ADULTOS JÓVENES, Y LA SEGUNDA DE INGRESO HOSPITA-
LARIO DE CAUSA NEUROLÓGICA. AFECTA APROXIMADAMENTE A 100 DE 
CADA 100.000 PERSONAS. EN ESPAÑA HAY MÁS DE 60.000 PERSONAS 
DIAGNOSTICADAS. 
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?En la mayoría de los casos, la alteración de estas funciones, no se produ-
ce de forma aislada, sino que cada paciente presenta distintos grados de 
disfunción de cada una de ellas.

No es una enfermedad hereditaria, pero la genética tiene una gran in-
fluencia en la probabilidad de padecer EM. No es contagiosa ni mortal.

Entre los síntomas más comunes, podemos encontrar:
• Afectación de la vista, visión doble o borrosa.
• Fatigabilidad.
• Temblor, debilidad y torpeza.
• Problemas de control esfinteriano.
• Dolor.
• Pérdida de fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo.
• Problemas de memoria o concentración.
• Vértigo.

Con mucha frecuencia, se va produciendo un deterioro de las funciones 
neurológicas de forma escalonada o progresiva, lo que se traduce en una 
pérdida de la capacidad para movernos y para percibir las cosas, entre otras. 
Estas funciones son básicas para nuestra relación con el medio y de su de-
terioro se deriva la importancia de esta enfermedad, que además comienza 
en la juventud, cuando el individuo está en la plenitud de sus facultades.

Aunque cada día se conoce más sobre la enfermedad, todavía no sabe-
mos exactamente predecir el curso que llevará y por tanto, con bastante 
frecuencia, sigue desconcertando al afectado/a y sus familiares, ya que 
se pasa de etapas en las que se lleva una vida completamente normal, a 
otras con la aparición de brotes y a veces con secuelas, temporales o no, 
que de momento, nos pueden obligar a variar nuestras costumbres coti-
dianas de hoy para mañana.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas más frecuentes que pueden aparecer en pacien-
tes con Esclerosis Múltiple, en los que la degeneración muscular va a 
determinar el grado de movimiento, es la aparición de UPP (úlceras 
por presión). Las articulaciones progresan hacia una rigidez e inmo-
vilidad que condiciona la actividad física del paciente, llegando in-
cluso en procesos muy evolucionados, a precisar elementos de ayuda 
para la realización de las actividades de la vida diaria. El 95% de las 
UPP son evitables, y el papel de los/las cuidadores/as en la preven-
ción es fundamental, y debe estar basada sobre todo en métodos que 
cuantifiquen los factores de riesgo y que ayuden a predecir la afecta-
ción de los tejidos.

DEFINICIÓN DE ULCERA POR PRESIÓN (UPP)

“La UPP es una lesión de origen isquémico, localizada en la piel y tejidos 
subyacentes con perdida de sustancia cutánea, producida por presión pro-
longada o fricción entre dos planos duros” (Mª J. Almendáriz, 1999).

ETIOPATOGENIA DE LAS UPP

Las UPP se producen como consecuencia del aplastamiento tisular en-
tre dos planos, uno perteneciente a el/la paciente (hueso) y otro general-
mente externo a él (sillón, cama, etc.). Otros factores que influyen en la 
aparición de UPP son:
– Diabetes.
– Edad > 70 años.
– Obesidad o caquexia.
– Tratamiento con corticoides, citostáticos o anticoagulantes.
– Analgesia y/o sedación.

VALORACIÓN DEL RIESGO

Según la GENAUPP (Grupo Nacional para el estudio y Asesoramiento de 
Ulceras Por Presión y Heridas Crónicas) todos los/las pacientes son po-
tenciales de riesgo. Para la prevención de UPP el primer eslabón es la 
realización de una correcta valoración del estado del paciente. Las Esca-
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NIVELES DE RIESGO

SIN RIESGO
– Observación y valoración periódica.

RIESGO BAJO 15 – 18
– Higiene cada 24 h. (o según necesidades del/la paciente).
– Cambios posturales.

las de Valoración de Riesgo de padecer UPP (EVRUPP), nos facilitará la 
identificación del nivel de riesgo global y de los factores de riesgo pre-
sentes en el paciente.
Existe una amplia gama de escalas para valorar el riesgo de padecer UPP. 
Entre ellas, la escala de BRADEN es una de las más se adaptan al ámbi-
to del cuidado domiciliario, facilitan a los cuidadores la identificación 
del nivel de riesgo y orientan a la planificación de cuidados preventivos. 
Es importante llevar un registro periódico de los resultados de la valora-
ción, con el fin de controlar los cambios que se produzcan y poder ac-
tuar en consecuencia.
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– Protección de las zonas de presión.
– Hidratación diaria+Ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO).
– Cuidados habituales de sondas, drenajes, tubos, etc.
– Medición del riesgo. Mínimo una vez semanal.
– Si otros factores de riesgo importantes están presentes (edad avanzada, 
fiebre, ingestión dietética pobre de la proteína, presión diastólica debajo 
de 60, inestabilidad hemodinámica) avance al nivel siguiente del riesgo.

RIESGO MODERADO 13 – 14
– Higiene cada 24 h. (o según necesidades del/la paciente).
– Protección de las zonas de presión+colchón antiescaras
– Cambios posturales cada 4 horas.
– Cuidados habituales de sondas, drenajes, tubos, etc.
– Hidratación cada 12 h. 
– Medición del riesgo. Mínimo una vez semanal.
– Si otros factores de riesgo importantes se presentan, avance al nivel si-
guiente del riesgo.

ALTO RIESGO ≤ 12
– Higiene cada 12 h. (o según necesidades del/la paciente).
– Protección de las zonas de presión+colchón antiescaras.
– Cambios posturales cada 2 horas.
– Hidratación.
– Cuidados habituales de sondas, drenajes, tubos, etc.
– Medición del riesgo. Mínimo una vez semanal.

INTERVENCIONES

CUIDADOS DE LA PIEL
• Revise diariamente el estado de la piel del/la paciente considerado/a de 
riesgo, teniendo especial cuidado con las prominencias óseas (sacro, ta-
lones, caderas, tobillos, codos,...) y con el deterioro del estado general de 
la piel (sequedad, excoriaciones, eritema, maceración, fragilidad, tempe-
ratura, induración...). 
• Dedique una atención especial a las zonas donde existieron lesiones 
por presión con anterioridad. 
• Realice la higiene corporal diaria con agua tibia y jabón con pH neu-
tro, aclare la piel con agua tibia y proceda al secado por contacto (sin 
fricción), secando muy bien los pliegues cutáneos y los espacios inter-
digitales. 
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• Aplicar a continuación crema hidratante en la superficie corporal ex-
cepto en los pliegues cutáneos. Si se utiliza aceite corporal hidratante, se 
aplicará en la piel húmeda, secándola posteriormente. 
• Aplicar un masaje suave si la piel está intacta y no presenta cambios 
de color (enrojecimiento o palidez). No realizar masajes directamente so-
bre prominencias óseas. 
• Mantenga la ropa de cama y del/la paciente limpia, seca y sin arrugas. 
La lencería será preferentemente de tejidos naturales (algodón). No usar 
productos irritantes para lavar la ropa.
• Para reducir las posibles lesiones por fricción pueden utilizarse hi-
drocoloides, películas y espumas de poliuretano. Utilice preferentemente 
apósitos no adhesivos. 
• No utilice vendajes protectores. En caso de utilizarlos, deberán se cam-
biados diariamente.
• Los ácidos grasos hiperoxigenados, deben aplicarse con suavidad en 
todas las zonas de riesgo, siempre que la piel esté íntegra.
• Está contraindicado el uso de cualquier tipo de alcohol sobre la piel: 
colonias, alcohol de romero, taninos; ya que resecan la piel. No previe-
nen la aparición de lesiones, y además aumenta el riesgo de deterioro 
cutáneo.

CONTROL DEL EXCESO DE HUMEDAD
Valore y trate los diferentes procesos que puedan originar un exceso de 
humedad en la piel del paciente: incontinencia, sudoración profusa, dre-
najes y exudado de heridas. 
• Incontinencia. La principal causa de exceso de humedad es la inconti-
nencia urinaria y/o fecal. Para su control se deben utilizar los dispositi-
vos indicados en cada caso: colector de orina, pañales absorbentes, son-
da vesical, etc. 
– Programe el cambio de pañales. 
– Utilice colectores de tamaño adecuado, teniendo cuidado con las fija-
ciones. 
– Después de cada episodio de incontinencia (especialmente tras cada 
deposición), lave la zona perineal, limpie bien con agua templada y ja-
bón neutro. 
– Seque sin friccionar, prestando especial atención sobre todo en los 
pliegues. 
– Valore si es preciso aplicar productos que impermeabilicen la piel (pro-
tectores cutáneos).
• Sudoración profusa. El exceso de sudoración también se debe valorar, 
especialmente en los/las pacientes febriles. Para ello se procederá al cam-
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bio de las sábanas y lencería cuando sea necesario, realizando higiene y 
vigilando pliegues cutáneos.
• Mantener la piel limpia y seca. 
• Utilizar fundas de colchón que no favorezcan la transpiración. 
• Evitar maceraciones.

MANEJO DE LA PRESIÓN: MOVILIZACIÓN, CAMBIOS POSTURALES, 
SUPERFICIES ESPECIALES PARA EL MANEJO DE LA PRESIÓN

• Fomente la movilidad y actividad del paciente: proporcionar dispositi-
vos de ayuda (barandillas, trapecio, andador, bastones, etc.) 
• Siempre que no exista contraindicación, deben realizarse cambios pos-
turales. Con carácter general se aconseja realizarlos cada 2-3 horas du-
rante el día y cada 4 horas en la noche. 
• Siguiendo una rotación programada (decúbito supino, lateral derecho, 
lateral izquierdo). En decúbito lateral, no sobrepase los 30º. Si tolera y 
no está contraindicado, decúbito prono.
Zonas de presión dependiendo de la posición que el/la paciente tenga. 

DECÚBITO DORSAL

DECÚBITO LATERAL

Talones Sacro Codos
Omóplato

Cabeza

Malcomo Cóndilos Trocánter
Costillas Oreja
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BUENA ALINEACIÓN DEL CUERPO

Se coloca una pequeña almohada debajo de las 
piernas para relajar los músculos.

Las almohadas sostienen el 
brazo y la cabeza.

La cabeza, en línea recta con 
la columna vertebral.

Almohada sosteniendo el peso 
de la pierna

Los brazos relajados descansan a ambos lados del cuerpo.

Una pequeña almohada sostiene la 
cabeza; la cabeza está alineada en línea 
recta con la columna vertebral.

Es recomendable en pacientes con riesgo de sufrir UPP realizar cambios 
posturales para así ir alternando las zonas sometidas a presión.
• Evite en lo posible apoyar directamente al paciente sobre sus lesiones. 

DECÚBITO PRONO

Dedos
Rodillas Genitales

(Hombres)
Mamas

(Mujeres)
Acromion Mejilla

VISTA DE FRENTE
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Almohada en 
la espalda.

La cabeza, en línea recta 
con la columna vertebral.

Almohada sosteniendo 
el brazo.

Almohadas sosteniendo 
el peso de la pierna.

VISTA DESDE ARRIBA

Se puede colocar una pequeña 
almohada debajo de las piernas 
para relajar los músculos.

Se puede colocar una pequeña 
almohada por encima del nivel 
de las mamas para disminuir 
la presión.

Descansando la cabeza 
sobre el colchón se alivia la 
distensión de la espalda.

BUENA ALINEACIÓN DEL CUERPO
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Para poner al paciente en posición de Fowler, 
coloca un par de almohadas debajo de las rodillas.

• Evite el contacto directo entre las prominencias óseas, con el uso de al-
mohadas o cualquier otra superficie blanda. 
• En periodos de sedestación se efectuarán movilizaciones horarias. Si 
puede realizarlo autónomamente, enseñe al paciente a movilizarse cada 
quince minutos (cambios de posturas y/o pulsiones). .
• Mantenga el alineamiento corporal, la distribución del peso y el equi-
librio del paciente.
• Valore las zonas de riesgo en cada cambio postural. 

SUPERFICIES ESPECIALES PARA EL MANEJO DE LA PRESIÓN 
– Utilice una superficie adecuada según el riesgo detectado de desarro-
llar UPP y la situación clínica del/la paciente. Considere siempre las su-
perficies especiales como un material complementario que no sustituye 
a los cambios posturales. 
– Use una superficie estática cuando el individuo puede asumir varias 
posiciones sin apoyar su peso sobre las úlceras por presión y/o en pa-
cientes con riesgo bajo. 

Superficies estáticas:
• Colchonetas-cojines estáticos de aire.
• Colchones-cojines de agua.
• Colchonetas-cojines de fibra.
• Colchonetas de espuma de grandes dimensiones.
• Colchones de latex.
• Colchones-cojines viscoelásticos.
• Colchones-cojines estándar.
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 – Emplee una superficie dinámica si el indi-
viduo es incapaz de asumir varias posiciones 
sin que su peso recaiga sobre las úlceras y/o 
en pacientes con riesgo medio/alto.
Superficies dinámicas
• Colchones-colchonetas alternantes de aire.
• Colchones-colchonetas alternantes de aire con flujo de aire.
• Camas y colchones de posicionamiento lateral.
 
– Los elementos anteriores, pueden completarse con el uso adecuado de 
otros materiales: cojines, almohadas, protectores locales, etc. 
– No utilizar flotadores o rodetes. 

CUIDADOS GENERALES: 
– Trate aquellos procesos que puedan incidir en el desarrollo de las úl-
ceras por presión (alteraciones respiratorias, circulatorias, metabólicas). 
– Identifique y corrija los diferentes déficits nutricionales (calóricos, pro-
teínicos).
– Los pacientes de alto riesgo y con lesiones, requieren una dieta hiper-
protéica e hipercalórica.
– Asegure un estado de hidratación adecuado.
Aliviar la presión supone evitar la isquemia tisular, incrementando de es-
ta manera, la viabilidad de tejidos blandos y situando la lesión en unas 
condiciones óptimas para su curación.
Cada actuación estará dirigida a disminuir el grado de presión, roza-
miento y cizallamiento.

Guía De Práctica Clínica Para La Prevención y 
el Tratamiento De Las Úlceras Por Presión. Ser-
vicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. 
Junta de Andalucía. 2007.
Manual de Prevención y Tratamiento de las 
UPP. Hospital Universitario “Marqués de Valde-
cillla”. 2003 Universitario “Marqués de Valdeci-
lla” Año 2003.
Directrices Generales sobre Prevención de UPP. 
(Doc.I.- GNEAUPP) Revisión de Febrero de 
2003.
Prevención y tratamiento de las úlceras por pre-

sión. Consellería de Salud i Consum. Sevei de 
salud. 2007.
Guía rápida de consulta para la Prevención, 
Diagnóstico y Tratamiento de las Úlceras por 
Presión. Gobierno de La Rioja. 2009.
Protocolo de prevención y tratamiento de las úl-
ceras por presión en la unidad de cuidados in-
tensivos del Hospital General. Carballo Caro 
J.M., Clemente Delicado W., Martín Castaño 
C.,López Benitez K. HHUUVR. Sevilla 2006.
http://enfermeriaua0811.wetpaint.com/pa-
ge/Posiciones+de+los+pacientes+encamados
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Menos atención ha recibido el estudio de la ingesta dietética habitual en 
los pacientes de Esclerosis Múltiple y la influencia que el avance de la 
enfermedad puede tener sobre el estado nutritivo. Tanto la malnutrición 
como la obesidad pueden aparecer en el curso de la enfermedad y tener 
consecuencias adversas sobre la funcionalidad. Las deficiencias cogniti-
vas, la disfagia y los efectos secundarios de los medicamentos también 
pueden contribuir a deteriorar el estado nutricional.
Por todo ello, a lo largo de este capítulo trataremos de ofrecer los datos 
que existen actualmente sobre la relación dieta y esclerosis así como dis-
cutir el manejo dietético más correcto con particular énfasis en reducir 
aquellos factores que más deterioran el estado nutricional. 

PAPEL DE LA NUTRICIÓN EN:

1. LA ETIOLOGÍA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
No hay evidencia directa de que la nutrición esté relacionada con la apari-
ción de Esclerosis Múltiple. No obstante diversos estudios epidemiológicos 
han mostrado que el riesgo de Esclerosis Múltiple es mayor en los países con 
una elevada ingesta de ácidos grasos saturados (grasa de procedencia ani-
mal) y es bajo en los que tienen elevada ingesta de ácidos grasos poliinsa-
turados. (AGPI) procedentes del pescado (Swank, Dugan 1990; Lauer 1997).
En estudios sucesivos y en distintos países se ha mantenido repetidamen-
te una correlación positiva entre tasa de Esclerosis Múltiple y consumo 
de grasa y proteínas de animales no marinos, y negativa con el consumo 
de pescados y alimentos de origen vegetal.
Los ácidos grasos poliinsaturados OMEGA-6 Y OMEGA-3 ( AGPI y esen-
ciales) forman parte importante del sistema nervioso central, en concreto 
constituyen un componente importante de la vaina de mielina.
En los pacientes con Esclerosis Múltiple se ha detectado bajos niveles 

Durante muchos años, el interés entre los sanitarios sobre la relación 
entre Esclerosis Múltiple y nutrición, se ha centrado en la etiología y 
la influencia de la ingesta de grasa sobre la tasa y severidad de la en-
fermedad. Aunque la causa de la Esclerosis Múltiple permanece des-
conocida, los estudios más recientes sobre la ingesta de antioxidantes 
y estrés oxidativo aconsejan fuertemente la institución de un régimen 
dietético saludable tras el diagnóstico.
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de AGPI en eritrocitos sugiriendo un bajo nivel general de este tipo de 
grasa, aunque esto puede ser debido tanto al proceso de la enfermedad 
en sí como a la baja ingesta de los mismos.

2. LA TASA Y SEVERIDAD DE LAS RECAIDAS 
La influencia de la dieta en la frecuencia y severidad de las exacerbacio-
nes permanece poco clara. 
• Swank & Dugan(1990) demuestran una disminución en la tasa de morta-
lidad y menor grado de discapacidad en un grupo de pacientes que ingirie-
ron una dieta muy baja en grasa (<20 gr/día), “ la dieta del Dr. Swank”, du-
rante un periodo de 34 años, respecto a los que ingirieron una dieta normal 
o alta en grasa. No obstante, es posible que la influencia de la enfermedad 
en los dos grupos variara, confundiendo los resultados obtenidos.
• La suplementación con ácidos grasos omega 6 procedentes del aceite 
de girasol (20 gr/día), fue estudiada en un meta análisis de 3 ensayos 
clínicos (Dworkin et al, 1984), encontrando una disminución en la seve-
ridad y duración de las recaídas en casos leves, pero poco efecto en la 
Esclerosis Múltiple progresiva. 
• La suplementación con ácidos grasos omega 3 (aceite de pescado y 
algunas algas) ha demostrado sólo un pequeño y no significativo efecto 
beneficioso en un ensayo clínico (Bates et al 1989). Están pendientes 
estudios más amplios que confirmen su influencia real.
• El aceite de onagra (rico en el ácido graso omega-6 gammalinoleico, con 
importantes propiedades antiinflamatorias) que es ampliamente utilizado 
como suplemento en pacientes con Esclerosis Múltiple, fue objeto de un 
estudio controlado (Bates et al 1978) no demostrando efectos beneficiosos 
aunque existen otras pequeñas series de casos que sí encuentran mejoría. 

En resumen, hasta la fecha actual, los estudios existentes no han proba-
do completamente que los suplementos de ácidos grasos omega 3 u ome-
ga 6 (aceite de girasol, aceite de pescado) o la restricción total de grasa 
de la dieta afecten la frecuencia de exacerbaciones o la severidad de la 
enfermedad, aunque a la luz de los conocimientos actuales y basándose 
en datos clínicos, y experimentales y epidemiológicos parece razonable 
recomendar a los pacientes reducir la ingesta de grasa saturada e incre-
mentar el consumo de grasa vegetal y aceite de pescado, sobre todo si 
tenemos en cuenta que esto se acerca bastante a las recomendaciones 
para la población sana.
Apoyando esta recomendación, hoy sabemos que los ácidos grasos po-
liinsaturados sobre todo los omega 3 tienen también propiedades inmu-
nomoduladoras y antiinflamatorias con capacidad para influenciar la ca-
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pacidad de respuesta autoinmune y por tanto pueden aportar beneficios 
en enfermedades como la Esclerosis Múltiple..
• Las sustancias antioxidantes (vitamina E, vitamina C y selenio, flavo-
noides procedentes de las plantas, terpenos, N-acetil-cisteína y ácido alfa 
lipoico) tienen especial interés en la Esclerosis Múltiple por su capacidad 
para inhibir la oxidación de los AGPI de la membrana y proteger las 
vainas de mielina del daño oxidativo. Se ha comprobado un incremento 
de la producción de radicales libres (prooxidante) en los pacientes con 
Esclerosis Múltiple, así como menor actividad antioxidante en la sangre 
mostrando un aumento significativo del estrés oxidativo. Por todo ello es 
posible que la ingesta dietética de estas sustancias antioxidantes pueda 
tener valor para inhibir la progresión de la enfermedad.
• La posible relación entre alergia alimentaria y la Esclerosis Múltiple se 
ha sospechado desde los años 30. Apoyan esta sospecha el hecho de que 
las dietas ricas en gluten y leche son más comunes en lugares con alta pre-
valencia de Esclerosis Múltiple; el hecho de que algunos pacientes pueden 
presentar datos anatómicos de alergia alimentaria (tales como trastornos 
inflamatorios en biopsias de intestino delgado) y la circunstancia de que la 
eliminación de alimentos alergénicos ha mejorado los síntomas en algunos 
pacientes de Esclerosis Múltiple. Asimismo los pacientes con alergias de 
otro tipo también son más susceptibles a las exacerbaciones. 
No obstante, aunque la malabsorción puede aparecer en algunos indivi-
duos en el transcurso de la enfermedad, actualmente no hay evidencia 
que demuestre una alergia al gluten u otro alérgeno alimentario y tam-
poco que una dieta libre de gluten aporte beneficio alguno.

INGESTA DIETÉTICA EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y SU 
RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL

Existe poca información disponible sobre la ingesta dietética habitual 
en grupos de pacientes con Esclerosis Múltiple. En los pocos estudios 
disponibles se han encontrado datos variables: ingesta energética me-
nor de las recomendaciones, disminución en el aporte de hierro, cinc, 
folato y vitamina D. Los valores plasmáticos bajos de hierro y cinc se 
relacionaron con la aparición de úlceras por presión en los pacientes con 
severa discapacidad indicando que éste grupo tiene un riesgo mayor de 
desnutrición. No hay aún evidencia suficiente de deficiencias específicas 
de otros micronutrientes.
Sí se han documentado casos de deficiencia de vitamina B12 que puede 
contribuir a la desmielinización y progresión de la enfermedad.
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La disfunción digestiva es muy frecuente en la Esclerosis Múltiple. Mu-
chos pacientes presentan digestiones defectuosas (disminución de la pro-
ducción de ácido y pepsina) y malabsorción de nutrientes (por inadecua-
da secreción de enzimas digestivos) (Gupta et al 1997), lo cual dificulta 
la ingesta correcta. La disbacteriosis es también frecuente (disminución 
de la flora intestinal simbiótica, sobre todo lactobacillus). El uso de pro-
bióticos puede ayudar en estas situaciones.
Asimismo la disminución de la motilidad intestinal y el subsecuente es-
treñimiento también son frecuentes. Sin embargo se ha documentado 
una baja ingesta de fibra entre estos pacientes (Hewson et al 1984, Tim-
merman & Stuifbergin, 1999).

RECOMENDADA EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE CON REMISIONES Y 
EXACERBACIONES

Se recomienda una dieta sana en línea con 
las actuales recomendaciones de comida 
equilibrada para la población adulta.
Tiene como objetivo del conseguir los 
máximos niveles de AGE, antioxidan-
tes, folato y vitamina B12 y mantener 
una función intestinal sana median-
te el consumo óptimo de fibra y el 
uso de probióticos.
Asimismo se debe disminuir el 
porcentaje de grasa saturada 
(origen animal).
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SUPLEMENTOS DE VALOR NO DEMOSTRADO CLARAMENTE (ADMINISTRADOS DE 
FORMA EXÓGENA A LA DIETA HABITUAL)
• Aceite de onagra: Acido gamamlinoleico (GLA).
• Ácido linoleico omega-6 : Aceite de girasol.
• Ácidos omega 3: aceite de pescado y algunas algas.
• Antioxidantes: vitamina E, C Selenio y flavonoides.
• Vitamina B12.

1. Utilizar margarinas vege-
tales (ricas en AGPI) y aceites 
del tipo de girasol (25-60 g/
día según los requerimientos 
energéticos). Incluir también 
el aceite de oliva virgen rico 
en vitamina E.
2. Comer regularmente pesca-
do con elevado contenido en 
grasa (2-3 veces por semana 
es lo ideal).
3. Usar productos lácteos des-
natados o semidesnatados.
4. Elegir pollo y los trozos más 
magros de carne.
5. Consumir los alimentos fri-
tos en aceite, al horno, al grill, 
al vapor o escalfados.
6. Consumir 5 porciones de 
frutas y vegetales diariamen-
te, incluyendo una ración dia-
ria de vegetales de hoja verde 
oscura.
7. Consumir cereales y pan 
integrales.
8. Evitar grasa saturada con-
tenida en productos de pas-
telería, bizcochos chocolate y 

nata, fiambres grasos y carnes 
muy grasa.
9. Beber de 2 a 2,5 litros de 
agua/día para evitar estreñi-
miento.
10. Evitar megadosis de suple-
mentos vitamínicos/minerales 
salvo deficiencias demostradas.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

PRINCIPALES FUENTES DE GRASAS
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DIETAS MILAGROSAS Y ALIMENTOS DE HERBORISTERIA
A pesar de la difusión por los medios de comunicación de dietas milagrosas y 
efectos beneficiosos en determinados individuos con determinadas dietas, no 
hay evidencia científica de otra forma beneficiosa de intervención dietética 
distinta de la comentada para disminuir la tasa y severidad de la enfermedad.

DIETA EN LA ESCLEROSIS MULTIPLE PROGRESIVA

Conforme el grado de discapacidad progresa, las recomendaciones dieté-
ticas deben irse adaptando a la cada situación del paciente.
Entre los síntomas que afectan la ingesta dietética destacaremos: movili-
dad reducida, cansancio, temblor, alteraciones de la visión, disfagia, di-
ficultades cognitivas, depresión, úlceras por presión y efectos colaterales 
de los medicamentos tales como náuseas, vómitos y diarrea, sequedad de 
boca, ganacia de peso e interacción medicamento-nutriente.
Las consecuencias nutricionales oscilan desde sobrepeso y obesidad a 
desnutrición.  

SOBREPESO Y OBESIDAD
La incidencia de sobrepeso y obesidad en le EM puede ser tan alta como 
el 40% en mujeres y 44% en hombres tal como ha sido descrito en algún 
estudio (Hewson et al, 1984).
Entre los factores que predisponen a la misma, destacaremos:
– Movilidad reducida condicionada sobre todo por la sensación de fatiga, 
síntoma común en el EM, a la que puede contribuir la posible anemia 
megaloblástica en relación con riesgo de déficit de ingesta de folato y de 
deficiencia de vitamina B12.
– Depresión y conductas compensatorias de aumento de consumo de 
grasas descritas en algunas mujeres con Esclerosis Múltiple.
– Dependencia de comidas rápidas, frecuentemente con alto contenido 
en grasas.
– Aburrimiento y dificultades cognitivas.
– Uso de corticoides y antidepresivos.
– Ingesta elevada de alcohol, bebidas azucaradas (refrescos, colas).

ABORDAJE DIETÉTICO DE LA OBESIDAD
La prescripción de una dieta altamente estructurada raramente suele 
ser apropiada para estos pacientes, sobre todo en caso de deterioro 
cognitivo. Se aconseja una revisión de sus hábitos dietéticos para de-
tectar errores alimentarios importantes y establecer los principios de 
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una alimentación saludable, reforzando el cambio de 2-3 elementos 
clave para reducir la ingesta energética, por ejemplo, tomar alimentos 
desnatados, procurar consumir comidas rápidas bajas en grasa, evitar 
bebidas azucaradas, etc.

BAJO PESO Y DESNUTRICIÓN
La pérdida de peso, la malnutrición y la caquexia es un hecho reconocido 
en los pacientes con EM. No obstante la incidencia de malnutrición en 
esta enfermedad no se conoce y hay una escasez de datos acerca de las 
consecuencias funcionales de la malnutrición en los pacientes con EM.
La malnutrición, per se, produce unos efectos adversos tales como dis-
función orgánica, reducción de la fuerza muscular, fatiga muscular más 
precoz y retraso en la relajación ( efectos que aparecen antes que puedan 
demostrarse otros cambios en el estado nutricional).
Asimismo la malnutrición deteriora el sistema inmune, afecta la función 
mental, diminuye la fuerza de los músculos respiratorios (mayor riesgo 
de neumonía) y aumenta el riesgo de deficiencia de nutrientes específi-
cos, tales como folatos.
Dado que la malnutrición mimetiza muchos síntomas de la EM puede pa-
sar desapercibida por largos periodos de tiempo. Es necesario por tanto, 
conocer la incidencia de la misma en la EM, sus causas y sus consecuen-
cias clínicas.

(En el cuadro I, siguiente página, podemos observar las posibles cau-
sas de pérdida de peso y malnutrición).

Debe recogerse una historia dietética cuidadosa tanto a partir del paciente 
como de los cuidadores. La valoración de otros aspectos puede ser im-
portante: capacidad de deglución, postura al comer, necesidad de uso de 
cubiertos modificados, tratamiento medicamentoso que realiza y puede 
ser necesario consultar a otros especialistas miembros del equipo multidis-
ciplinar de asistencia (por ejemplo terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, 
farmacéutico, etc.).
Tras la valoración nutricional, deben establecerse cambios dietéticos 
destinados a incrementar la ingesta energética, los cuales deben ser pac-
tados con el paciente y cuidador. 

(En el cuadro II, siguiente página, se recogen las modificaciones acon-
sejadas).

El uso de productos diarios ricos en grasa saturada puede ser necesario 
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RECOMENDACIONES DIETÉTICAS PARA AUMENTAR LA 
INGESTA ENERGÉTICA

• Tomar comidas pequeñas y frecuentes y aperitivos entre comidas.
• Incrementar el uso de margarinas vegetales y aceites acompa-
ñados de pan y utilizar abundante aceite vegetal (sobre todo de 
girasol) para cocinar.
• Incrementar el consumo de productos para picar ricos en aceites 
vegetales, como frutos secos, snacks fritos con aceite vegetal, etc.
• Uso de productos lácteos con toda su grasa. Leche entera, queso 
graso, yogur entero y nata.
• Recomendar uso de leche en polvo para enriquecer las comidas.
• Recomendar el consumo de bebidas energéticas: zumos enrique-
cidos por ejemplo.
• Uso de suplementos vitamínicos cuando sea necesario.
• Prescripción de suplementos de nutrición enteral oral: no como 
primera línea de actuación.

CAUSAS DE PÉRDIDA DE PESO Y MALNUTRICIÓN EN EM

CuaDro I

• Movilidad reducida y cansancio: dificulta la compra y el cocinar.
• Régimen de cuidados inapropiado: comidas muy cercanas, largos 
periodos del día sin comida, hora del baño, etc.
• Dificultad para llevar alimentos a la boca: temblor, alteración 
postural.
• Alteraciones de la visión: puede requerir ayuda para comprar, 
cocinar, comer o beber.
• Elevado consumo de comidas preparadas bajas en grasa y bebi-
das light: ensaladas, lácteos desnatados, carnes magras frías, etc.
• Cansancio fácil al comer: disminuye el tamaño de las comidas. 
• Pérdida de apetito: puede ser debido a los tratamientos o a la 
baja ingesta de líquidos y deshidratación.
• Capacidad mental alterada: puede no comprender la importancia 
de la pérdida de peso y dificultar mejorar la dieta.
• Disfagia: puede obligar a comer pequeñas porciones de alimen-
to o a modificar la textura de los alimentos y hacerlos menos 
agradables.

CuaDro II
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para incrementar el aporte energético en casos de malnutrición severa. 
En algunos casos el paciente puede ser reticente a tomarlos, sobre todo 
en aquellos casos en que ha seguido una dieta pobre en este tipo de 
grasa durante muchos años. Las consecuencias de la malnutrición de-
ben ser discutidas con el paciente y establecer una dieta aceptable para 
ambas partes. 
La preparación de una dieta bien estructurada con su menú diario puede 
servir de ayuda al paciente y al cuidador como guía y como recordatorio 
de las modificaciones dietéticas acordadas.
El recurso a los servicios sociales y de cuidados a domicilio debe tenerse 
presente cuando hay dificultades para la compra o la preparación de los 
alimentos. 

DISFAGIA
Es un síntoma importante en la EM crónica progresiva. Su incidencia 
varía según los distintos autores oscilando entre 3% y 43% (Hughes et 
al. 1994; Thomas & Wiles, 1999). 
La disfagia aparece cuando existe una afectación del tronco encefálico 
y suele asociarse a dificultades en el lenguaje. Los síntomas asociados 
a la disfagia incluyen: tos y ahogo con las comidas, infecciones respi-
ratorias frecuentes y pérdida de peso. La neumonía es una consecuen-
cia grave de la aspiración de líquido dentro del pulmón y debe preve-
nirse en la medida de lo posible evaluando la capacidad deglutoria del 
paciente.
Dependiendo del grado de dificultad al tragar se puede usar una dieta 
con líquidos espesos (consistencia sirope o crema) o modificar la consis-
tencia de los alimentos naturales a semisólida blanda y en purés.
Sin una asistencia dietética adecuada, las dietas modificadas suelen ser 
aburridas y pueden conducir a la pérdida de peso. Por otro lado tam-
bién se han encontrado datos que apoyan que los pacientes con disfa-
gia tienen un riesgo mayor de desarrollar úlceras por presión (escala de 
waterlow), aunque no se haya encontrado una relación con el estado 
nutricional.
El uso de bebidas lácteas y suplementos enterales por vía oral son nor-
malmente necesarios para mantener una adecuada ingesta energética y 
de nutrientes.
Aunque no existe evidencia documentada que soporte el uso de suple-
mentos enterales en la Esclerosis Múltiple, sí hay evidencia de que es un 
medio efectivo para mejorar la ingesta de nutrientes y el estado nutri-
cional en pacientes desnutridos, y no disminuye el apetito por la comida 
normal.
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NUTRICIÓN ARTIFICIAL 
Si la pérdida de peso progresa a pesar de la intervención dietética, debe 
considerarse la posibilidad de la nutrición artificial, en concreto la nutri-
ción enteral. Esta se define (según la Asociación Americana de Nutrición 
Enteral y Parenteral, ASPEN, como la administración por vía digestiva 
(oral o directamente en estómago o intestino a través de sondas o caté-
teres) de los nutrientes necesarios con el propósito de mantener o me-
jorar el estado nutricional del paciente. Dichos nutrientes son obtenidos 
artificialmente de los alimentos naturales, mediante transformaciones 
diversas y administrados en una mezcla constante y conocida.
La administración de este tipo de nutrición puede hacerse a través de 
sonda nasogástrica como una medida temporal, o bien mediante gas-
trostomía percutánea o radiológica en caso de mayor duración prevista 
(véase algoritmo de elección del paciente y vía de acceso y algoritmo de 
lugares de perfusión, tablas I y II). Las ventajas asociadas a esta modali-
dad de tratamiento incluyen: mejoría en el estado nutricional, reducción 
del riesgo de neumonía por aspiración, reducción del riesgo de úlceras 
por presión y del cansancio asociado al hecho de comer.
La dieta oral puede continuarse aún en presencia de la nutrición enteral, 
e incluso algunos pacientes pueden volver a retomar la dieta oral com-
pleta tras un periodo de tiempo. No obstante, los pacientes pueden ver la 
indicación de este tipo de soporte con miedo, como un último recurso. 
También puede complicar el manejo domiciliario, aunque actualmente 
disponemos de Unidades de Nutrición Clínica y Dietética en la mayoría 
de los grandes hospitales que se encargan del control de la nutrición en-
teral domiciliaria. La indicación de la nutrición enteral debe ser siempre 
planteada con delicadeza al paciente y tomar la decisión conjuntamente 
con el cuidador.

MEDICAMENTOS QUE PUEDEN AFECTAR AL 
ESTADO NUTRICIONAL

tabla I

• Relajantes musculares, Baclofen: náuseas, efecto sedante.
• Metoclopramida: diarrea.
• Oxybutynin: boca seca, náuseas, estreñimiento y molestias ab-
dominales.
• Antibióticos: diarrea y malabsorción.
• Fenitoina: malabsorción de folato.
• Corticoides: balance negativo de calcio y osteoporosis.
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CONCLUSIONES

• La incidencia de Esclerosis Múltiple es superior en la población con 
elevada ingesta de grasa saturada.
• No hay evidencia directa de que la nutrición sea un factor causante.
• No está aún aclarado si la dieta puede influenciar la tasa y severidad 
de la enfermedad.
• Una dieta apropiada puede mantener un adecuado estado nutricio-
nal y es útil en pacientes con Esclerosis Múltiple.
• Se recomienda una dieta saludable durante la fase de remisión-
exacerbación insistiendo en aumentar el consumo de ácidos grasos 
esenciales y vitaminas antioxidantes.
• En la EM progresiva, la creciente discapacidad afecta la ingesta 
dietética y el estado nutricional pudiendo producir obesidad, o mal-
nutrición.
• El manejo dietético en la EM debe comenzar en el momento del diag-
nóstico. Debe hacerse un seguimiento cada 6-12 meses para aconsejar 
las modificaciones que vayan siendo necesarias para prevenir la apa-
rición de malnutrición.
• El mantenimiento del estado nutricional puede ayudar a maximizar 
la funcionalidad. 
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ALGORITMO 1. 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE PACIENTES EN NED

¿El paciente está desnutrido o en riesgo de desnutrición severa por 
ser incapaz de cubrir sus necesidades nutricionales mediante la 

ingesta de alimentos de consumo diario?

¿Los beneficios de la nutrición artificial superan los riesgos derivados de
la misma y se mantiene o mejora la calidad de vida del paciente?

Indicación de nutrición artificial

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NUTRICIÓN ENTERAL
DOMICILIARIA

NUTRICIÓN
ENTERAL

NO

NO

NO

NO

NUTRICIÓN ENTERAL
HOSPITALARIA

NUTRICIÓN
PARENTERAL

¿El tracto gastrointestinal funciona, se puede utilizar con seguridad
 y existe tolerancia comprobada a las fórmulas enterales?

¿Hay disposición y capacitación del paciente y/o cuidadores
 para la atención domiciliaria?

tabla II
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ALGORITMO 2.
VÍAS DE ACCESO, MÉTODOS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN

Indicación de nutrición enteral

¿La vía oral permite cubrir las necesidades nutricionales del paciente?

¿Hay riesgo de broncoaspiración?

Pauta de 
administración

Método de 
administración

¿Surgen 
complicaciones?

SÍ NO

tabla III

Administración 
vía oral

SÍ

SONDA
NASOENTÉRICA

NO

OSTOMÍAS

SÍ

INFUSIÓN
POSTPILÓRICA

CONTÍNUA

Bomba de infusión
Goteo por gravedad

NO

INFUSIÓN 
INTRAGÁSTRICA

INTERMITENTE

Jeringa

Administración 
mediante sonda

¿La duración del tratamiento 
es inferior a 4-6 semanas?

SÍ
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Realmente la problemática sexual de los pacientes de E.M. es difícil de 
abordar ya que es un tema muy poco tratado en las consultas por parte 
de los pacientes, incluso hoy en día, debido a diversos motivos de dife-
rente índole: religiosa, cultural, social etc.…siendo muy difícil poder co-
nocer la incidencia real de esta alteración, ya que los pacientes no con-
testan, de forma amplia, a esta cuestión al ser interrogados sobre este 
tema y si lo hacen en muchas ocasiones la respuesta no es del todo sin-
cera. Las mujeres en un alto porcentaje no suelen responder, a pesar de 
que esta patología predomina de forma clara en la mujer, sobre todo por 
debajo de los 40 años.
En una encuesta que realizamos de forma voluntaria sobre la actividad 
sexual en los pacientes de E.M. que revisamos en una consulta especiali-
zada sobre alteraciones esfinterianas en E.M., solo respondieron a la en-
cuesta el 57 %, contestando el 70% de los hombres y el 30% de las mu-
jeres, a pesar de que como veremos posteriormente estas manifestaciones 
clínicas están muy relacionadas y se dan en una elevada frecuencia en el 
mismo paciente. Por otra parte hay un gran desconocimiento de las alter-
nativas terapéuticas existentes actualmente en este campo, por parte de 
los pacientes y del personal sanitario, y además los pacientes presentan 
un temor, en muchas ocasiones injustificado, a emplear los tratamientos 
adecuados en esta patología a pesar de que su indicación sea correcta y 
realizada por profesionales con experiencia en este ámbito.
Por otro lado no queremos dejar pasar la ocasión para reseñar que exis-
te un importante número de pacientes y sus parejas, sobre todo en el 
sexo femenino, que muestran una evidente “resignación” ante la pérdi-
da de la función sexual, que resulta difícil comprender dada la edad de 
los pacientes y las posibilidades terapéuticas reales de las que dispone-
mos actualmente.

INTRODUCCIÓN

La actividad sexual es una parte importante de la vida del ser huma-
no y más si cabe en la edad de presentación de la enfermedad, funda-
mentalmente entre 20 y 40 años, donde se desarrolla la edad fértil de 
la mujer y cuando se mantiene una mayor actividad sexual. Es por ello 
que una merma en la esfera de la sexualidad repercute claramente en 
la calidad de vida de los pacientes y en su relación de pareja, existien-
do un mayor porcentaje de separaciones, que aunque no se pueda atri-
buir exclusivamente a esta causa, es indudable que la alteración sexual 
es uno más de los factores que están implicados.
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Hay que destacar que si realmente queremos conseguir mejorar la vida 
sexual de los pacientes de E.M. es imprescindible que éstos modifiquen la 
“mentalidad” ante la sexualidad, que es algo en muchas ocasiones muy 
difícil de lograr, no considerando el coito como la única alternativa de 
disfrutar de la sexualidad.
Hay que señalar que según se recoge en algún trabajo(14) la mujer, tanto 
como paciente como pareja de un enfermo de E.M., está más satisfecha 
con su vida sexual que el varón, sin que se especifiquen los motivos de 
esta aseveración, aunque lo que se constata claramente es que las pacien-

tes consultan muy excep-
cionalmente por esta pato-
logía, en tanto que el va-
rón expresa cada vez con 
más frecuencia su pro-
blemática en este terreno, 
buscando soluciones.

FISIOLOGÍA DE LA 
SEXUALIDAD

Los estímulos sexuales 
pueden ser considerados 
como “centrales”, es decir 
psíquicos, visuales, olfato-
rios etc., o “periféricos”, es 
decir locales, por estimu-
lación de zonas erógenas, 
que no se tienen que cir-
cunscribir exclusivamente 
a la región perineal.
Ante estímulos “centra-
les” se activan diversas re-
giones cerebrales, como la 
corteza y el sistema lím-
bico, que trasmiten por la 
medula el estímulo has-
ta los centros autonómi-
cos, tanto a nivel de dor-
solumbar (D11-L2) como 
sacro (S2-S4) para que se 
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produzcan en el caso de la mujer la lubricación vaginal, aumento de la 
tumescencia del clítoris y con el aumento de la excitación sexual el or-
gasmo y en el caso del hombre inicialmente la erección, que se produce 
por el relleno vascular de los cuerpos cavernosos con aumento de la re-
sistencia del drenaje venoso del pene, y posteriormente coincidiendo con 
el punto de mayor excitación sexual el orgasmo y la eyaculación.
En el caso que los estímulos sean locales se produce un reflejo segmen-
tario medular de los centros medulares, que hemos mencionado anterior-
mente, desencadenando las respuestas ya comentadas. 

PREVALENCIA

Las cifras que se manejan de incidencia de las alteraciones sexuales en la 
E.M. son dispares aunque en general se sitúan entre el 50-75% de los pa-
cientes(15), considerándose que es algo mayor en los varones, y aumenta 
con el tiempo de evolución de la enfermedad(16), estos datos provienen 
mayormente de estudios anglosajones.

Es interesante destacar que en algún estudio se hace referencia a que 
el porcentaje de pacientes afectados por una disfunción sexual, antes 
de manifestarse la enfermedad, se sitúa alrededor del 10%(17), que es 
muy similar a los datos que se manejan para la población general, sin 
una patología conocida previamente.

Por otra parte la disfunción sexual en la E.M. se relaciona de forma cla-
ra, siendo a su vez un factor que condiciona la actividad sexual de los 
pacientes, con los trastornos esfínterianos(18,19,20), fundamentalmente 
urinarios, ya que aproximadamente la mitad de los pacientes con patolo-
gía vesical presenta algún trastorno en la esfera sexual, secundarios a la 
afectación medular(20). El miedo a presentar un escape urinario duran-
te la relación sexual puede condicionar de una forma muy importante la 
actividad sexual. Esta evidente relación también se da con la afectación 
de la vía piramidal(20), fundamentalmente localizada en miembros infe-
riores, y con la carga lesional en Resonancia Magnética(21,22), de forma 
predominante a nivel de la protuberancia y región frontal. Sin embar-
go esta relación se discute, en algún estudio, aunque en nuestra modesta 
opinión esta relación es evidente con: 
– La Depresión, más habitual en la E.M. que en otras enfermedades cró-
nicas discapacitantes, ya que la Depresión puede manifestarse de por si 
con alteraciones sexuales.
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– La Fatiga, que es una sintomatología frecuente en estos pacientes y 
que puede condicionar e incluso imposibilitar una relación sexual satis-
factoria, por la falta de energía que experimenta el paciente con este sín-
toma y la acentuación de la clínica que en ocasiones provoca la fatiga.
– Tiempo de evolución y Grado de Discapacidad, que pueden estar in-
terrelacionados entre sí, siendo la discapacidad que presente el paciente 
en algunos casos un claro obstáculo para la realización de una actividad 
sexual “normal”, aunque este concepto de normalidad cuando se habla 
de sexualidad sería muy discutible.
Es importante señalar que algunos fármacos muy utilizados de forma ge-
neral y más específicamente en E.M. pueden ocasionar una disfunción 
sexual o acentuar una ya preexistente, provocando una disminución de 
la libido, una dificultad en la erección o retrasando la eyaculación.
Los fármacos más implicados son:
– Antihipertensivos, como diuréticos tiacídicos, betabloqueantes, espiro-
nolactona, bloqueadores de canales del calcio, simpaticolíticos.
Antiespásticos, usados de forma amplia para tratar la espasticidad, co-
mo el baclofen.
– Anticolinérgicos, utilizados para el tratamiento de la patología urinaria 
en la vejiga hiperactiva, que como hemos comentado anteriormente esta 
muy relacionada con la alteración sexual, como la oxibutinina.
– Antagonistas de receptores H2, usados para tratar diversas afecciones 
gástricas.
– Antidepresivos, como los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de 
Serotonina, salvo trazodona, Antidepresivos tricíclicos e Inhibidores de 
la monoaminaoxidasa.
– Tranquilizantes y Neurolépticos.
– Antiepilépticos como el fenobarbital, actualmente menos recomen-
dado.
– Beta-bloqueantes, que en la E.M. se utilizan para disminuir el temblor 
fundamentalmente.
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ALTERACIONES PROPIAS DE LA MUJER 

Las fundamentales alteraciones de la sexualidad en las mujeres que pade-
cen E.M. son las siguientes:
– Disminución de la libido.
– Disminución de la lubricación vaginal.
– Alteración de la sensibilidad en el área genital, que puede encontrarse: 
disminuida, ausente o ser incluso dolorosa.
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– Limitaciones debidas a la propia E.M.: Espasticidad, alteración postural, 
fatiga y alteración esfinteriana.
La disminución de la libido, es decir la disminución del deseo sexual, es 
frecuente en las pacientes de E.M. y se puede atribuir a diversas causas: 
la disminución de la autoestima por padecer una enfermedad crónica dis-
capacitante, alteración de la propia imagen corporal que le cree parecer 
menos atractiva, la disminución de la satisfacción en la relación sexual, la 
depresión, miedo a un esca-
pe de orina durante la rela-
ción sexual, en las pacien-
tes que presentan alteracio-
nes esfinterianas y en me-
nor medida a la propia en-
fermedad.
En muchas ocasiones rela-
cionada con la anterior las 
pacientes presentan dismi-
nución de la lubricación va-
ginal, ya que para que ésta 
exista debe haber un deseo 
sexual adecuado. Aunque 
en ocasiones se mantiene el 
deseo sexual y la lubrica-
ción vaginal no se produce 
de forma adecuada, a lo que 
pueden contribuir diversos 
condicionantes indepen-
dientes de la enfermedad, 
como la edad, cambios hor-
monales, etc... No obstan-
te esta alteración es escasa-
mente referida por las pa-
cientes, manifestándolo en 
la anamnesis dirigida.
Las alteraciones de la sen-
sibilidad en el área genital 
pueden ocasionar que no se 
pueda alcanzar un orgasmo 
satisfactorio, ya que el gra-
do de excitación es menor, 
si la sensibilidad está dismi-
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nuida o incluso ausente. En ocasiones la sensibilidad en el área sexual se 
encuentra alterada provocando una sensación de disconfort, que incluso 
puede ser intensamente dolorosa, en lugar de satisfactoria durante la re-
lación sexual, pudiendo coincidir el momento del previsible máximo gra-
do de satisfacción con una sensación de dolor intenso de tipo neurálgico.
Entre las limitaciones propias de la enfermedad que artefactan de forma 
clara la relación sexual se encuentran:
– La espasticidad que puede dificultar el adoptar determinadas posiciones 
o ser aumentada por la excitación o incluso presentar espasmos muscu-
lares sobre todo en los miembros inferiores, durante o al finalizar la re-
lación sexual.
– La alteración postural que presentan algunas pacientes, en la mayoría 
de los casos debida a la espasticidad, es una dificultad añadida a la rela-
ción sexual, aunque casi siempre superable con un poco de imaginación 
y colaboración de la pareja.
– La fatiga, que es una sensación de falta de energía subjetiva que limi-
ta claramente la actividad tanto física como psíquica de los pacientes, 
siendo además un síntoma muy frecuente en la E.M., puede, si es inten-
sa, impedir, sobre todo a los varones, el completar de forma adecuada 
la relación sexual, por lo que es muy importante que los pacientes pla-
nifiquen sus actividades diarias para “ahorrar” la máxima energía po-
sible, por lo que parece lógico que la actividad sexual se desarrolle por 
las mañanas, cuando los pacientes, por regla general, se encuentran más 
descansados.
– Las alteraciones esfínterianas, sobre todo urinarias, se asocian con una 
elevada frecuencia a las alteraciones de la sexualidad en la E.M., siendo 
probablemente la asociación más clara entre las manifestaciones clínicas 
de la E.M., lo que provoca que los pacientes, fundamentalmente del genero 
femenino, se inhiban ante la sexualidad, debido al temor de que se pueda 
producir un escape de orina involuntario durante el “juego” sexual. En un 
reciente estudio(19) se ha encontrado una clara relación en las mujeres en 
general que padecen síntomas de alteración de tracto urinario e inconti-
nencia urinaria con la disfunción sexual que alcanza hasta el 46%.

ALTERACIONES PROPIAS DEL VARÓN

– Disfunción de la erección.
– Alteración de la percepción orgásmica y la eyaculación.
– Disminución de la libido.
– Limitaciones secundarias a la propia E.M.
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La Disfunción eréctil es la alteración por la que más consultan los pacien-
tes de E.M., pudiéndose clasificar, desde un punto de vista simple y prác-
tico, en tres estadios (aunque no sigamos la Clasificación Internacional 
de la Disfunción Eréctil):
– Fugaz, consistente en una erección completa pero de breve duración, 
que no permite conseguir un coito adecuado.
– Incompleta, con una tumescencia menor de la necesaria para una pe-
netración correcta.
– Ausente, es decir que no se produce erección de forma voluntaria, ya 
que en ocasiones se pueden producir erecciones involuntarias, sobre todo 
nocturnas, que no siempre indican que la disfunción eréctil sea de ori-
gen psíquico.

La alteración de la eyaculación en la E.M., que suele asociarse a un tras-
torno de la percepción orgásmica y de la sensibilidad en la zona genital, 
puede dividirse de forma simplista en:
– Eyaculación Precoz, que no es una alteración propia de la E.M. y que se 
produce en la misma frecuencia que en la población general y que puede 
tratarse con Antidepresivos IRSS como la Fluoxetina.

49
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– Eyaculación Retardada, consistente en un retraso importante de la 
eyaculación, en general como hemos comentado relacionado con un 
trastorno de la sensibilidad y de la sensación orgásmica, debido a la difi-
cultad para conseguir el estado de excitación que se requiere para la eya-
culación normal.
– Eyaculación Ausente.

La Sensación orgásmica puede ser no satisfactoria, estar ausente o inclu-
so ser dolorosa.
La disminución de la libido no suele ser referida espontáneamente por los 
pacientes, que tienden a atribuirla a los tratamientos empleados, pero si 
se les pregunta específicamente por este aspecto se observa que está pre-
sente en muchos pacientes.
En lo que se refiere a las alteraciones propias de la enfermedad en lo que 
respecta al varón son superponibles a las que sufren las mujeres, aun-
que haciendo mayor hincapié en la fatiga, la espasticidad y las altera-
ciones posturales.

ESTUDIO DIAGNÓSTICO

Para realizar un diagnóstico correcto de la alteración sexual en la E.M. se 
pueden realizar los siguientes estudios, que en la práctica asistencial ha-
bitual en muchas ocasiones no se suelen realizar, ya que es improbable 
que esta alteración sea motivada por una causa distinta a la E.M. o que 
no esté directamente relacionada con la misma:
– Potenciales Evocados Soméstesicos del Pudendo(23), que nos permite 
estudiar la vía nerviosa que está implicada en la función sexual y su po-
sible anomalía.
– Electromiografía de la musculatura bulbo cavernosa y Reflejo bulbo 
cavernoso,
– Doppler de Pene, que nos permite descartar alguna causa vascular de 
disfunción eréctil y a la vez podemos comprobar la respuesta al trata-
miento, ya que habitualmente este estudio se realiza inyectando en el 
pene Prostaglandina E, que es uno de los tratamientos de la disfunción 
eréctil, como más tarde veremos.
– Estudio Psicológico, que en ocasiones es necesario realizar para des-
cartar un síndrome depresivo u otro trastorno psíquico como causa de la 
alteración sexual.

No haremos mención expresa de otros estudios que se suelen realizar pa-
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TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL EN EM

Lo primero que hay que decir que la sexualidad en la pareja es cosa de 
dos y que por lo tanto cualquier alteración en este campo, en uno de los 
miembros de la pareja, repercute en el otro miembro y las alternativas 
de tratamiento han de ser valoradas y aceptadas por los dos, sabiendo 
además que en muchas ocasiones los problemas comienzan a resolverse 
cuando se hablan con total “confianza” y sinceridad con la pareja, ya 
que por otro lado no es infrecuente en nuestro medio que las parejas no 
puedan expresar con absoluta claridad sus deseos y problemática en este 
ámbito(24). Es por todo ello muy importante estimular a los pacientes a 
que tengan una intensa comunicación con su pareja en este campo.
En segundo lugar hay que señalar que en ocasiones será necesario adop-
tar un cambio claro de mentalidad en lo referente a la sexualidad y no 
centrar la sexualidad prácticamente de forma exclusiva en el coito y 
pensar que existen otras formas gratificantes de desarrollar la sexuali-
dad distintas al coito. Esto como es lógico precisará en ocasiones de un 
apoyo psicológico para la pareja.
Como normas generales para ambos sexos es fundamental descartar cau-
sa iatrogénica que este interfiriendo en la función sexual, revisando el 
tratamiento que realiza el paciente y si es necesario suprimir, si es po-
sible, o sustituir algún fármaco concreto que esté tomando el paciente, 
prestando especial atención al tratamiento antidepresivo, ya que en oca-
siones se pueden sustituir los antidepresivos del grupo de los inhibidores 
de la recaptación selectiva de serotonina por Trazodona o Venlafaxina, 
que presentan menos repercusión a nivel de la actividad sexual.
Es muy importante realizar una correcta evaluación de la higiene y cali-
dad del sueño, para disminuir en lo posible la fatiga, ya que como todos 
conocemos un sueño no reparador incrementa la fatiga, siendo en oca-
siones necesario tratar de forma adecuada las posibles causas de la alte-
ración del sueño, como pueden ser los espasmos musculares nocturnos 
o la nicturia. Así mismo debemos hacer especial hincapié en conservar 
la mayor energía posible durante la actividad sexual, por lo que se de-
ben adoptar las posiciones mas adecuadas en cada caso concreto y por 
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ra diagnosticar disfunciones sexuales de causa no conocida como son 
analítica, incluyendo determinaciones hormonales, estudio urológico, re-
gistro de tumescencia del pene, bien nocturna o mediante estímulos vi-
suales, visionado de escenas eróticas, etc., ya que nos ceñimos al estudio 
de los pacientes diagnosticados de E.M.
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supuesto mantener la relación sexual cuando la fatiga sea menor, lo que 
habitualmente suele ocurrir al despertar por la mañana.
Por otro lado debemos optimizar el tratamiento de la espasticidad para 
disminuirla lo máximo posible, para que no dificulte la actividad sexual 
y también tenemos que tratar la alteración urinaria, muy relacionada 
con la patología sexual en los pacientes con E.M., como ya hemos co-
mentado, como puede ser la urgencia e incontinencia miccional, antes de 
la relación sexual, sobre todo en la mujer, mediante el vaciado vesical, 
empleándose si es necesario el tratamiento con anticolinérgicos o incluso 
el autosondaje.

Tanto la mujer como el varón pueden presentar una disminución de la 
sensibilidad en la zona genital o una dificultad mayor para alcanzar 
el grado de excitación requerido para alcanzar el orgasmo, por lo que 
en muchas ocasiones éste no se consigue con el coito exclusivamente, 
siendo necesario previamente a la penetración una estimulación inten-
sa y prolongada para poder tener un alto nivel de excitación cuando se 
produce la copulación y conseguir el orgasmo durante el coito. 

La estimulación puede ser realizada por la pareja o por el propio pa-
ciente, siendo en la mayoría de las ocasiones más efectiva si la práctica 
el propio paciente, aunque en ocasiones esta estimulación ha de ser tan 
prolongada en el tiempo que le puede provocar cansancio al paciente, 
por lo que para evitar esta limitación se pueden emplear vibradores, que 
permiten calibrar el grado de la estimulación.

MUJER
Entrando ya en temas concretos para cada miembro de la pareja, en el 
caso concreto de la mujer, cuando exista una disminución o ausencia de 
la lubricación vaginal se aconseja el uso de lubricantes vaginales, lógi-
camente aplicadas antes del coito, que deben ser estériles e hidrosolubles 
como por ejemplo gelatinas estériles, que se pueden adquirir fácilmente 
en las farmacias, y no emplear la “famosa” vaselina, que puede provocar 
infecciones vaginales.
Habrá que, en casos concretos, realizar una consulta con el Ginecólogo, 
para valorar la posibilidad de tratamiento hormonal sustitutivo, depen-
diendo de la edad de la paciente, a pesar de que actualmente es una 
alternativa terapéutica muy en discusión.
En lo que respecta a la disminución de la libido las posibilidades de tra-
tamiento son en general escasas y hay que insistir en crear un ambiente 
adecuado desde el punto de vista psicológico que estimule la relación 
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sexual, evitando al máximo los estímulos negativos como estrés, can-
sancio, rutina etc. Se esta estudiando la posibilidad del uso de parches de 
testosterona en la mujer para aumentar el deseo sexual, lo que ya se esta 
llevando a cabo en mujeres con extirpación ovárica, y hace ya unos años 
se informó de una sustancia denominada PT 141, un agonista de Mela-
nocortin, en forma de inhalador nasal, que había resultado efectiva en 
estudios con ratas para tratar la disminución del deseo sexual, pero hasta 
la fecha no ha sido comercializada en nuestro país, aunque se anuncia 
profusamente en Internet y que también podría ser efectivo para mejorar 
la disfunción sexual del varón y actuaría a nivel del sistema nervioso. 
También se están realizando estudios con prostaglandinas para mejorar 
la libido. 
Cuando el problema radica en que la sensación orgásmica no sólo no es 
satisfactoria sino que es molesta o incluso dolorosa se pueden utilizar 
fármacos que modifican el umbral del dolor, como por ejemplo Car-
bamazepina, Fenitoína, Antidepresivos Tricíclicos, Gabapentina u otros 
anticomiciales, etc... 
 Cuando en una misma paciente concurran la depresión, la urgencia 
urinaria y la sensación dolorosa durante el coito el tratamiento con An-
tidepresivos Tricíclicos puede ser una buena opción terapéutica, ya que 
con un mismo fármaco cubriríamos la posibilidad de tratar las tres ma-
nifestaciones clínicas anteriormente mencionadas.

VARÓN
Lo primero que hay que decir es que existen más alternativas terapéuti-
cas en el campo de la sexualidad para el varón que para la mujer y que 
son especialmente efectivas en la disfunción eréctil, que por otro lado 
como ya hemos señalado es la principal queja de los pacientes.
El primer tratamiento que se puede emplear en el caso de que el paciente 
presente una erección prácticamente completa pero breve en el tiempo 
es el Constrictor, que consiste en una banda elástica, que debe ser ancha, 
que se coloca en la base del pene cuan-
do se consigue la erección y que per-
mite mantenerla al impedir que el pene 
pierda la irrigación. El Constrictor no 
debe mantenerse durante más de quince 
minutos, para no presentar problemas 
debido a la falta de riesgo vascular. El 
Constrictor se puede adquirir, aunque 
parece que los que mejor funcionan son 
los que “fabrican” de forma casera.
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Relacionado con el anterior está la Bomba de Vacío que se trata de un 
aparato donde se coloca el pene se produce el vacío con lo que se con-
sigue que el pene se rellene de sangre, lo que provoca la erección y para 
mantenerla se coloca el Constrictor. Realmente tanto el Constrictor como 
la Bomba de Vacío no son prácticamente utilizados por los pacientes y 
más aún desde que han aparecido los tratamientos orales para la disfun-
ción eréctil.
El siguiente tratamiento es la Infiltración intracavernosa de sustancias 
vasoactivas como la Papaverina, la Fentolamina y la Prostaglandina 
E(25), que es la que actualmente se utiliza, que evidentemente presenta 
el inconveniente de que debe ser inyectada en el pene, en los cuerpos 
cavernosos, lo que inicialmente cuenta con un cierto rechazo por parte 
de los pacientes, hasta que son instruidos por los Servicios de Urología, 
que son los que pueden indicar y recetar este tratamiento, ya que esta 
opción terapéutica esta pensada para la autoinyección, que es la que da 
autonomía al paciente para poder utilizar el tratamiento cuando lo desee. 
La infiltración ha de realizarse en la cara lateral del pene para evitar le-
sionar el paquete vasculonervioso que se sitúa en la cara dorsal. La dosis 
empleada suele ser 5-10 mcg. de Alprostadil(25), más pequeña que las 
que se utilizan en otras patologías que cursan con disfunción eréctil. El 
tratamiento comienza a manifestar su eficacia alrededor de 15-20 minu-
tos tras la inyección y mantiene su eficacia entre 2 y 4 o incluso 6 horas, 
como máximo. La frecuencia de uso que se aconseja es de una vez por 
semana, ya que una mayor frecuencia puede producir fibrosis vascular. 
En cuanto a efectos secundarios, no suele tenerlos a nivel general, ya 
que su efecto es fundamentalmente local, y como efecto secundario local 
más grave que puede ocasionar se encuentra de forma verdaderamente 
excepcional, dadas las dosis que se emplean en E.M., el Priapismo, que 
es una erección mantenida que puede ser dolorosa y que puede constituir 
realmente una urgencia médica, ya que puede provocar una reacción 
vegetativa importante.

El gran avance en el tratamiento de la disfunción eréctil ha consis-
tido en la introducción del tratamiento por vía oral con el uso de los 
Inhibidores de la Fosfodiesterasa 5, que comenzó con el Sildenafilo, 
principio activo de la “famosa” pastilla azul (Viagra), que ha revolu-
cionado el campo de la disfunción eréctil, llegándose a hacer incluso 
un uso indebido del tratamiento.

En la actualidad, Octubre de 2008, existen tres inhibidores de la fosfo-
diesterasa 5 en el mercado, que comparten el mecanismo de acción pero 
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que se diferencian fundamentalmente en el tiempo de acción de cada 
uno de ellos.
 Además del Sildenafilo actualmente se dispone del Tadalafilo, denomina-
do comercialmente Cialis y del Vardenafilo de nombre comercial Levitra.
Como hemos comentado anteriormente lo que les distingue principal-
mente es el tiempo de acción, que es de 3-4 horas, incluso hasta 6 horas, 
en el Sildenafilo, de algo menos en el Vardenafilo, pero con la contrapar-
tida que es más rápido en iniciar su efecto, alrededor de 15-20 minutos, 
mientras que el Sildenafilo tarda entre 30-60 minutos y el Tadalafilo el 
tiempo de acción es en la mayoría de las ocasiones de 24 horas e incluso 
en algunos pacientes de hasta 36 horas, como se recoge en la actualiza-
ción de la información de su ficha técnica, aunque algunos pacientes re-
fieren que su eficacia no es mayor de 12-14 horas y su acción comienza 
a manifestarse a partir de los treinta minutos.
Por otra parte es importante comentar que aunque el mecanismo de ac-
ción a grandes rasgos es similar se ha comprobado que pacientes que 
no responden al Sildenafilo pueden responder al Tadalafilo, en algún 
estudio indican que hasta en el 30% de los casos. La dosis a emplear 
inicialmente en los pacientes con E.M. es la menor en cada uno de ellos, 
ya que muchos pacientes consiguen una relación satisfactoria con dosis 
pequeñas de inhibidores de fosfodiesterasa 5 y en caso de no ser efectiva 
dicha dosis se ascenderá a la inmediatamente superior.
La frecuencia de uso que se recomienda en general es de 2-3 veces por 
semana para evitar posibles efectos secundarios a largo plazo sobre la 
circulación del pene, aunque Tadalafilo ha incorporado una nueva pre-
sentación que puede ser usada de forma diaria combinada con las ya 
comercializadas, como veremos posteriormente.
Los efectos secundarios, que en general son similares en los tres fár-
macos, más frecuentes, debido a su acción vasodilatadora, son cefalea, 
opresión torácica, que puede hacer pensar de forma errónea en patología 
cardiaca, rubor facial, alteración de la visión cromática, confundiendo el 
verde y el azul, hormigueos en manos, dispepsia y congestión nasal, que 
no suelen revestir ninguna gravedad y que desaparecen en alrededor de 
20-30 minutos.
Las contraindicaciones fundamentales de estos tratamientos son la Hiper-
tensión Arterial no controlada, la Insuficiencia Hepática y Renal Severa y la 
Cardiopatía Isquémica en tratamiento con Nitritos, ya que por si sola la Car-
diopatía Isquémica no sería una contraindicación absoluta, pero si al asociar 
Nitritos, que son vasodilatadores y no deben asociarse a otro vasodilatador 
como en este caso son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5.
Es necesario saber que para que el tratamiento para la disfunción eréctil 
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sea eficaz tiene que haber un deseo sexual adecuado, ya que ante la au-
sencia de libido esta terapia esta abocada al fracaso. Actualmente estas 
sustancias activas no están cubiertas por el sistema público sanitario y 
precisan de receta médica para su dispensación.
La dosis media eficaz de Sildenafilo es 50 mg y la presentación comercial 
en comprimidos de 25, 50 y 100 mg.
Tadalafilo se presentaba hasta ahora en comprimidos de 10 y 20 mg y 
actualmente se ha incorporado un nuevo comprimido de 5 mg que per-
mite de forma combinada su uso diario.
Vardenafilo tiene también tres presentaciones de 5, 10 y 20 mg.
De forma práctica recomendamos a los pacientes, por motivos económi-
cos, que si inicia tratamiento con Sildenafilo adquirir el comprimido de 
50 mg y dividirlo por la mitad para que pueda con el precio de un com-
primido tener dos dosis, ya que el precio de los comprimidos de 25 mg y 
de 50 mg son bastante similares. Algunos pacientes también realizan la 
misma práctica con el Tadalafilo.
Otro tratamiento que aunque inicialmente, por su mecanismo de acción 
a nivel del circuito encefálico de la sexualidad, no parecía que pudiera 
ser demasiado efectivo en la disfunción eréctil secundaria a E.M., ya 
que las vías medulares en muchas ocasiones suelen estar afectadas, es 
la Apomorfina, comercialmente conocida como Uprima, que en algunos 
pacientes es muy efectiva, siendo sus efectos secundarios más frecuentes 
y causa de abandono en ocasiones, las nauseas y vómitos.
Otras alternativas para la disfunción eréctil son la aplicación tópica de 
nitritos, que como ya hemos comentado son vasodilatadores, pero que 
actualmente no son de uso habitual, también existen cremas tópicas que 
mezclan prostaglandinas y oxido nítrico y las Prótesis que sería la última 
opción a recurrir en el caso del fracaso de todas las anteriores terapias. 
Las Prótesis, que pueden ser de distintas características, no son una al-
ternativa a la que realmente recurra el paciente con E.M., por diversos 
motivos como los referidos al inicio de este capítulo en relación a la 
resignación de los pacientes a disfrutar de una vida sexual activa. 

El tratamiento de la alteración de la percepción orgásmica y la eyacula-
ción es en general difícil y con pobres resultados.
Como comentábamos con anterioridad en muchas ocasiones la dismi-
nución de la sensibilidad en la región genital, lo que conlleva una clara 
dificultad para alcanzar el orgasmo de forma adecuada, esta asociada 
a la alteración de la eyaculación, por lo que una de las alternativas 
de tratamiento es aumentar la excitación hasta conseguir que ésta sea 
máxima para que se alcance el orgasmo y la eyaculación. Este aumento 
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de la excitación se puede realizar mediante la estimulación refleja espi-
nal, que como hemos descrito en el apartado de fisiología de la sexua-
lidad, mediante una vía “periférica” por medio de un circuito medular 
se puede conseguir una respuesta sexual con la estimulación de la zona 
genital. Esta estimulación se puede realizar manualmente por el propio 
paciente o por su pareja, aunque suele ser el paciente el que la realiza 
de forma más eficaz en cuanto a intensidad y frecuencia, existiendo los 
denominados vibradores que pueden realizar esta función sustituyendo 
a la persona.
En lo referente al tratamiento medicamentoso en ocasiones se ha em-
pleado la Yohimbina, no comercializada en España y si en el Reino Uni-
do, que es de difícil manejo por los efectos secundarios que puede oca-
sionar de tipo vegetativo con alteración de la tensión arterial, mareo, 
sudoración, arritmia etc, y porque la posología no esta bien establecida, 
tanto en lo referente a la dosis mínima eficaz, como si la medicación se 
debe emplear de forma continua o solo ocasionalmente antes de la re-
lación sexual. La Yohimbina se suele emplear asociada a antidepresivos, 
fundamentalmente Trazodona.
En el supuesto que en lugar de conseguir un orgasmo satisfactorio se 
desencadene una sensación desagradable e incluso muy dolorosa, que en 
ocasiones es de tipo neurálgico, se pueden administrar fármacos modifi-
cadores del umbral doloroso, como hemos referido con anterioridad, en  
nuestra experiencia hemos conseguido buenos resultados con la Carba-
mazepina.
La forma de tratar la disfunción eréctil en el varón sería inicialmente 
descartar alguna causa iatrógena, optimizar el tratamiento de la fatiga, la 
espasticidad, la higiene del sueño etc.., que puedan interferir en la sexua-
lidad, y si con ello no mejora la disfunción emplear tratamiento con al-
gún inhibidor de la fosfodiesterasa 5, que puede ser elegido por el propio 
paciente según sus circunstancias personales, en dosis progresivas hasta 
llegar a la dosis máxima, pudiendo cambiar de Inhibidor de la fosfodies-
terasa 5 si no hay una adecuada respuesta y si no se obtienen los resul-
tados esperados pasar a sustancias vasoactivas de infiltración local como 
el Alprostadil, que si esta cubierta por la Seguridad Social.
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altEraCIoNEs EsfINtErIaNas
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Servicio de Neurología, Unidad de Enfermedades Desmielinizantes, 
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.
Miembro del Consejo Médico Asesor de FEDEMA.
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Las alteraciones esfinterianas urinarias cobran una gran importancia 
en la E.M. fundamentalmente por cuatro motivos:
1º. La gran frecuencia de estos síntomas que alcanza hasta el 70-80% 
de los pacientes, ya que son más frecuentes conforme avanza la en-
fermedad.
2º. La gran repercusión en la calidad de vida de los enfermos, ya que le 
limita de forma extraordinaria su vida, sobre todo en lo que se refiere 
a la vida de relación social, por el temor del paciente a sufrir un escape 
de orina en un espacio público y que hace que el paciente planifique 
sus actividades condicionado por la existencia y el acceso a un baño, 
sin mencionar la incidencia en la autoestima del paciente si sufre un 
episodio de incontinencia, fundamentalmente en publico. 
3º. Pueden interferir en la actividad sexual, sobre todo en las mujeres, 
que como es sabido sufren en mayor medida la enfermedad.
4º. De no tratarse adecuadamente estas alteraciones urinarias pue-
den comportar graves complicaciones urológicas, que en el peor de los 
casos podría llegar a la insuficiencia renal, aunque actualmente por 
fortuna esto no sucede prácticamente nunca.

FISIOLOGÍA DE LA MICCIÓN

La micción se divide en dos fases: el llenado y el vaciado de la vejiga uri-
naria.
De forma simplificada existen tres centros del sistema nervioso central 
relacionados en el control de la micción: en la región frontal, en la pro-
tuberancia y a nivel medular bajo. Las raíces que intervienen en el pro-
ceso de recibir información de la fase de llenado de la vejiga y trasmitir 
la orden para el vaciado son las dorsales bajas, lumbares y sacras, que 
conforman los nervios hipogastrio, pélvico y pudendo por los que se re-
cibe la información en la fase de llenado y se trasmiten las órdenes para 
el vaciado. 
Para la fase de llenado el esfínter uretral esta contraído, impidiendo el es-
cape de orina, mientras la vejiga se distiende con la entrada de orina por 
los uréteres, dependiendo de la velocidad de distensión de la vejiga o del 
volumen alcanzado, por los nervios antes mencionados llega la informa-
ción a nivel del sistema nervioso central del deseo miccional y procede-
mos de forma voluntaria a la fase de vaciado que consiste en la contrac-
ción del detrusor al mismo tiempo que relajamos el esfínter uretral para 
permitir la salida de la orina por la uretra.
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FRECUENCIA

Como hemos menciona-
do anteriormente la fre-
cuencia de la sintomato-
logía urinaria es muy ele-
vada alcanzando al 70-
80%(1,2) de los pacientes, 
sobre todo a los que llevan 
más de diez años de evo-
lución, incluso en algunas 
series la frecuencia llega 
al 90%(3).
Al inicio de la enfermedad 
como una manifestación 
más de un primer brote la 
incidencia es de 5-10% y 
como único síntoma ini-
cial de la enfermedad se 
considera que puede apa-
recer entre el 1-2%.

CLÍNICA MICCIONAL

Los síntomas urinarios pueden ser muy variados desde simplemente 
un aumento de la frecuencia urinaria hasta dificultad para iniciar la 
micción.
En general se distinguen tres tipos de síndromes(1) dentro de la clínica 
miccional:
– Síndrome Obstructivo.
– Síndrome Irritativo.
– Síndrome Mixto. 
El Síndrome Obstructivo, cuyo paradigma podría corresponder al sín-
drome prostático, que se produce por el aumento de la presión a nivel 
uretral, puede comportar los siguientes síntomas:
– Disuria, entendida como dificultad para iniciar la micción.
– Chorro urinario débil.
– Cortes del chorro miccional.
– Goteo postmiccional.
– Nicturia, definida como más de una micción en la noche.
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– Retención urinaria, como expresión del grado máximo del síndrome 
obstructivo.

El Síndrome Irritativo, característico de las vejigas neurógenas, se cons-
tituye por:
– Urgencia miccional, que describe la sensación imperiosa que tiene el 
paciente para iniciar la micción.
– Frecuencia urinaria, el paciente presenta un claro aumento del número 
de micciones a lo largo del día.
– Incontinencia urinaria, que se define como el escape de orina involun-
tario, que puede ser de forma incompleta, solo una pequeña cantidad de 
orina, o completa, es decir realizando la micción de forma involuntaria 
totalmente.

El Síndrome Mixto, que presenta síntomas de los dos anteriores de for-
ma combinada.
Un síntoma poco frecuente que no esta reflejado en los anteriores síndro-
mes es la incontinencia urinaria de esfuerzo, también llamada de estrés, 
que es la incontinencia que se produce al toser, reír, estornudar, coger pe-
so o simplemente al ponerse de pie, en el caso más intenso, que es carac-
terística de las mujeres y obliga a descartar alguna alteración del apara-
to genitourinario y otro síntoma aun más infrecuente es la alteración del 
deseo miccional, es decir que la sensación no es la habitual si no que el 
paciente interpreta una sensación en el hipogastrio, que suele ser como 
sensación de peso o distensión, como deseo miccional. 

ESTUDIO DIAGNÓSTICO

En primer lugar para llegar al diagnóstico del trastorno vesical que pro-
voca la clínica miccional hay que realizar una pequeña historia clínica 
centrada en los síntomas urinarios que padece el paciente, en relación 
con los referidos anteriormente, para intentar aclarar que síndrome mic-
cional presenta el paciente. Como es obvio el estudio debe ser individua-
lizado en cada paciente y será más o menos amplio según las circunstan-
cias de cada paciente: edad, sexo, clínica miccional, grado de discapaci-
dad etc.
En nuestra unidad le facilitamos al paciente una hoja donde tiene que 
cumplimentar el horario y el volumen de orina de todas las micciones 
realizadas durante las 24 horas del día y especificar si ha tenido escapes 
de orina y la hora del escape, lo que tiene que repetir el mismo día de 

sEx
u

a
lID

a
D



62

la semana siguiente, ya que es una 
forma práctica y objetiva de cono-
cer la clínica del paciente, además 
de preguntarle de forma concreta 
sobre todos los síntomas urinarios 
que no se recogen en la hoja que 
cumplimenta.
En segundo lugar hay que realizar 
una analítica general, que incluya 
un análisis de orina, para conocer 
la función renal y descartar una po-
sible infección urinaria, ya que es 
conocido que en la E.M. hay entre 
un 15-20% de infecciones urina-
rias que cursan de manera subclíni-
ca para los pacientes, pero que pue-
den estar influyendo en el compor-
tamiento de la vejiga urinaria y una 
Ecografía Abdominal.
En tercer lugar y como exploración 

complementaria fundamental para estudiar las alteraciones vesicales que 
se producen en esta enfermedad, así como otras neurológicas, se puede 
realizar una URODINÁMICA.
La urodinámica nos permite estudiar las dos fases de la micción, la de lle-
nado y vaciado vesical, mediante la Flujometría, la Cistomanometría y el 
Perfil de Presión Uretral, que son las tres fases de las que se compone el 
estudio urodinámico.
Dada la importancia de esta técnica considero oportuno describir some-
ramente en que consiste de forma práctica:
El paciente orina en un recipiente que está conectado con un ordenador 
que mide distintas variables como el tiempo de micción, la máxima pre-
sión del chorro miccional, volumen, etc..., una vez finalizada la micción 
de voluntaria se sonda al paciente y se mide residuo miccional y por la 
sonda se rellena la vejiga habitualmente con suero fisiológico y se ob-
serva la capacidad vesical, el tono del detrusor o si se producen contrac-
ciones involuntarias del detrusor de la vejiga, etc... y en la última fase 
mientras se va retirando la sonda vesical se objetiva la presión a nivel 
uretral. Además la urodinámica nos permite observar la sincronía entre 
la contracción de la vejiga y la apertura del esfínter uretral, para la fase 
de vaciado vesical, como ya hemos comentado en el apartado de la fisio-
logía de la micción.
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Actualmente se esta utilizando de forma generalizada la Ecografía Abdo-
minal con medición del residuo post-miccional, para cuantificar el resi-
duo y valorar si el paciente presenta una vejiga neurógena ya establecida 
y la posible repercusión renal de la disfunción vesical . La medición del 
residuo es muy importante para decidir la actitud terapéutica a seguir co-
mo veremos posteriormente. Esta técnica menos agresiva que la Urodiná-
mica esta haciendo que se realicen menos estudios urodinámicos.

También en ocasiones, aunque no suele ser habitual en los pacientes 
afectos de E.M., dada la edad de presentación de la enfermedad, hay que 
realizar estudios urológicos específicos, esto es más necesario en pacien-
tes varones mayores de 50 años donde hay que descartar que pueda exis-
tir asociada una hipertrofia de próstata que influya en las alteraciones es-
finterianas y, como hemos comentado anteriormente, en la incontinencia 
urinaria de esfuerzo en las mujeres. 

TIPOS DE DISFUNCIÓN VESICAL

Antes de comenzar explicando como se tratan las alteraciones urinarias 
en la Esclerosis Múltiple (E.M.) hemos de hacer referencia a las distintas 
disfunciones de la vejiga que podemos encontrar en E.M., dada su impli-
cación en el tratamiento, que guardan relación con el lugar donde se si-
túa la lesión provocada por la E.M.:
– Vejiga hiperrefléxica o de neurona motora superior, utilizando la cla-
sificación más actual, localizándose la lesión por encima del centro pon-
tino de la micción, que se sitúa en la protuberancia. Este tipo de vejiga 
suele estar contraída, con aumento de la presión, capacidad disminuida y 
con contracciones del detrusor involuntarias o mal inhibidas. Esta vejiga 
se corresponde habitualmente con el síndrome irritativo.
– Vejiga hiporrefléxica o de neurona motora inferior, cuando la lesión 
se encuentra a nivel de S2-S4 en la médula o en las raíces nerviosas. 
Esta vejiga suele estar distendida con capacidad aumentada, con dismi-
nución de la presión, con escasa contractilidad y que en algunos casos 
más intensos solo se consigue la micción por rebosamiento, quedando 
un gran residuo miccional. Esta vejiga se relaciona con el síndrome obs-
tructivo.
– Disinergia vesico-esfinteriana, cuando la lesión se sitúa entre S2-S4 
medular y el centro pontino de la micción, que puede presentarse aisla-
damente o asociada a cualquiera de las disfunciones anteriormente men-
cionadas, y que realmente consiste en una mala coordinación o falta de 
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sincronización entre la contracción del detrusor de la vejiga y la relaja-
ción del esfínter urinario al inicio de la micción o durante la misma.
En nuestra serie (2) la distribución del tipo de vejiga según el estudio uro-
dinámico es la siguiente:
• Vejiga hiperrefléxica: 58.8%.
• Vejiga hiporrefléxica: 19.6%.
• Vejiga normal: 21.6%.

Estos hallazgos son similares a estudios urodinámicos clásicos(4,5,6).

TRATAMIENTO

Los objetivos del tratamiento deben ser normalizar las fases de llenado 
y vaciamiento vesical, aumentando la capacidad de almacenamiento de 
la vejiga y realizar un vaciamiento completo de la vejiga, evitando el re-
siduo post-miccional, normalizar la frecuencia urinaria y restaurando la 
continencia de la vejiga, con todo esto se pueden prevenir complicaciones 
urogenitales como las infecciones urinarias de repetición, daño del trac-
to superior urinario, pielonefritis, litiasis vesical o renal y alteración de la 
función renal.
Para prevenir posibles complicaciones urinarias es muy importante tomar 
una cantidad adecuada de líquido a lo largo de todo el día, que debe ser 
alrededor de dos litros, desechando la idea muy extendida entre los pa-
cientes de restringir el consumo de líquido para evitar los escapes urina-
rios, ya que al disminuir la ingesta de líquidos lo que podemos conseguir 
es mayor número de infecciones urinarias que van a ocasionar más in-
continencia urinaria además de las molestias propias de las cistitis.
Por otra parte en pacientes con propensión a sufrir infecciones urinarias 
de repetición una medida clásica, aunque no bien estudiada, es acidificar 
la orina mediante la ingesta de Vitamina C, ya que los gérmenes se desa-
rrollan con mayor facilidad en medio alcalino mientras que el medio áci-
do dificulta su crecimiento.
Por norma general las infecciones urinarias se deben tratar cuando pre-
sentan síntomas, aunque un síntoma puede ser el aumento de la espas-
ticidad de miembros inferiores, y/o determinadas alteraciones analíticas 
con antibioterapia específica según el antibiograma y por el contrario no 
siempre un urocultivo positivo debe ser tratado con antibioterapia espe-
cífica, ya que muchas bacteriurias no van a ocasionar problemas. Por otra 
parte el tratamiento preventivo de forma regular y periódica de infeccio-
nes urinarias de repetición con un determinado antibiótico no es un mé-
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todo aceptado por todos los autores, aunque se sigue practicando en mu-
chos casos.
Hay que tener presente que muchos fármacos pueden alterar la micción 
y por lo tanto ocasionar síntomas urinarios. Entre los fármacos más em-
pleados que pueden modificar la fisiología miccional se encuentran:
– Diuréticos.
– Antidepresivos, especialmente los tricíclicos.
– Anticolinérgicos.
– Alfa y Beta Bloqueantes.
– Antipsicóticos.
– Analgésicos opiáceos.
– Antiparkinsonianos
– Antidiarreicos.
– Antagonistas del Calcio.

Para evitar o disminuir los síntomas urinarios también se pueden realizar 
medidas higiénico-dietéticas como llevar ropa no muy ajustada y fácil de 
quitar, la mencionada acidificación de la orina, evitar el consumo de al-
cohol, estimulantes y especias, ingerir abundantes líquidos durante el día, 
procurando no beber unas tres horas antes de acostarse para disminuir 
el número de micciones nocturnas, realizar micciones frecuentes de for-
ma periódica, como máximo cada tres horas, adelantándose a la urgencia 
e incontinencia urinaria, lo que si se hace de forma constante se podrá 
conseguir tener una disciplina orinando de forma regular, en el caso que 
no se tenga deseo miccional se pueden utilizar pequeños “trucos” para 
desencadenar la micción como pellizcarse en la parte interna y superior 
del muslo, tirar del vello púbico o estimular el esfínter anal, para ayudar 
a completar el vaciado vesical se emplea la maniobra de Credé , que con-
siste en apretar con fuerza el hipogastrio para aumentar la presión abdo-
minal, y realizar ejercicios para fortalecer la musculatura del suelo pélvi-
co. La maniobra de Credé no se debe emplear si existe un aumento de la 
presión uretral y una posible insuficiencia del esfínter ureteral que podría 
ocasionar reflujo urinario desde la vejiga al riñón.
Para tratar la nocturia importante, sobre todo si éste es prácticamente el 
único o preponderante síntoma urinario de la enfermedad, no permitien-
do el descanso del paciente por repetidas interrupciones del sueño debido 
a las micciones, se puede emplear la Desmopresina (7), en forma de inha-
lador nasal, que en nuestro medio es poco utilizada debido a potenciales 
efectos secundarios, fundamentalmente puede ocasionar hiponatremia y 
trastornos de osmolaridad.
Para tratar los síntomas de la vejiga hiperrefléxica, por otro lado la más 
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prevalente en la Esclerosis Múltiple, se emplean los Anticolinérgicos(8,9) 
de los que el más usado probablemente hoy en día es la Tolterodina (Uro-
trol o Detrusitol ), actualmente en una sola toma al día de 4mg, además 
también se utilizan, pero de una forma mucho menor, la Oxibutinina (Di-
tropan), probablemente más eficaz pero con mayor intensidad de efectos 
secundarios, y el Cloruro de Trospio (Uraplex), estos medicamentos pro-
vocan fundamentalmente como efectos secundarios sequedad de muco-
sas, boca y ojos primordialmente, alteración visual y estreñimiento. El úl-
timo fármaco incorporado para este tipo de vejiga es la Solifenacina 5mg 
(Vesicare), en dosis única diaria.
Para la vejiga hiporrefléxica no existe en la actualidad un fármaco espe-
cialmente indicado, ya que se retiró del mercado español, hace ya algu-
nos años, el Betanecol (Myo-Hermes), que aunque de eficacia limitada, 
en nuestra experiencia si mejoraba los síntomas de este tipo de vejiga en 
algunos casos. En esta alteración vesical se puede utilizar el sondaje in-
termitente, que comentaremos posteriormente.
La Disinergia vesico-esfinteriana se puede tratar con Alfa-Bloqueantes 
como Alfuzosina, Terazosina, Doxazosina etc...y anteriormente también 
se ha utilizado la Nicergolina.
En el caso de que la terapia anterior no fuera efectiva o persistiera un 
residuo post-miccional elevado, siempre por encima de 100 cc, se puede 
emplear el autocateterismo intermitente, que consiste en realizar el son-
daje por parte del propio paciente tras una micción espontánea, para lo 
que se requiere una aceptable habilidad manual, varias veces al día para 
así eliminar el residuo, vaciando totalmente la vejiga. El número de oca-
siones que se tenga que realizar el cateterismo vendrá determinado por el 
residuo miccional, se suele iniciar el autosondaje dos o tres veces al día, 
una de ellas siempre antes de iniciar el sueño.
Esta técnica es muy importante porque en ocasiones es el único trata-
miento eficaz para mejorar la clínica miccional que provoca la vejiga 
neurógena en Esclerosis Múltiple y su objetivo es:
– Evitar la sobredistensión vesical.
– Vaciar regularmente la vejiga, con lo que se eliminan los gérmenes con 
mayor rapidez de la que se reproducen, disminuyendo las infecciones uri-
narias.

Empleando esta técnica de forma regular y constante podemos observar 
como disminuye el residuo tras la micción. En la actualidad contamos 
con sondas lubrificadas en su totalidad, llamadas de baja fricción, algu-
nas precisan el contacto con el agua, con lo que la fricción con el epi-
telio de la uretra se reduce de forma espectacular y también disminuyen 
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de una manera muy importante las clásicas complicaciones de las son-
das convencionales como las uretritis, estenosis uretrales y epididimitis 
en el varón.
En nuestra experiencia con un adecuado aprendizaje por parte del pa-
ciente, por personal sanitario especialmente formado para ello, los resul-
tados son excelentes.
En este punto hemos de comentar que, sin que podamos dar una razón 
contrastada, los varones no siguen en general adecuadamente esta tera-
pia y en cambio las mujeres la practican de forma correcta y constante. 
El autosondaje se puede realizar de pie, en decúbito o sentado en el caso 
del varón y normalmente se realiza en sedestación o en bipedestación en 
las mujeres e inicialmente con la ayuda de un espejo para identificar la 
localización de la uretra.
Si estas alternativas terapéuticas no son eficaces o no se pueden realizar, 
como es el caso del autosondaje, aunque hemos de decir que algunas pa-
cientes nos han sorprendido al ser capaces de poder practicar esta técni-
ca, a pesar de tener una clara discapacidad en los brazos, se puede recu-
rrir al uso de colectores conectados a bolsa en el caso de los varones o 
bien se emplean pañales absorbentes en ambos sexos. Hoy en día el uso 
de una sonda vesical permanente no se recomienda en general debido a 
los múltiples problemas que pueden acarrear como infecciones urinarias, 
uretritis, gran interferencia en la esfera sexual, etc… y solo se utilizan en 
algunos casos en que no se puede por diversos motivos ofrecer otra al-
ternativa terapéutica. 
En algunos casos se pueden realizar esfinterotomías, que consiste en rea-
lizar una incisión para disminuir la presión del esfínter y cistotomía su-
prapúbica.
Para finalizar comentaré algunas terapias que pueden ayudar a mejorar la 
patología urinaria en E.M., pero que en nuestro país no se suelen aplicar:
– Infiltración de Toxina Botulínica Tipo A a nivel vesical para la vejiga 
hiperrefléxica o hiperactiva, que tiene una limitación importante porque 
hay que realizarla por vía endoscópica uretral y se tiene que repetir la 
aplicación cada cierto tiempo, pero a veces su efecto puede durar hasta 
6-9 meses.
– La Neuroestimulación vesical que consiste en colocar un neuroestimu-
lador conectado a las raíces sacras, primordialmente S3 que emita un es-
timulo para la contracción de la vejiga.
En la práctica diaria en muchos pacientes cuando presentan alteraciones 
esfinterianas urinarias, sobre todo si la clínica miccional es irritativa, se 
les indica un tratamiento con anticolinérgicos, mayoritariamente Toltero-
dina 4mg en dosis única diaria, y se valora la respuesta. Si el paciente no 
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mejora o presenta infecciones urinarias de repetición se aconseja la prác-
tica de Ecografía Abdominal con medición del residuo post-miccional, 
ya que la existencia y cantidad del residuo nos determinaran la actitud 
terapéutica a seguir, valorando la posibilidad del autocateterismo inter-
mitente si el residuo es mayor de 100 ml. Si la sintomatología urinaria es 
de tipo obstructiva se puede emplear terapia alfa bloqueante, aunque hay 
que destacar que un mismo síntoma urinario puede ser debido a diversas 
disfunciones vesicales, por lo que en esta situación muy probablemente 
estaría indicada la realización de un estudio urodinámico, que nos puede 
informar adecuadamente de la alteración vesical que presenta el pacien-
te y consecuentemente el tratamiento a instaurar, y no debemos olvidar 
que, según la edad del paciente, habría que descartar un posible prosta-
tismo en los varones.

ALTERACIÓN INTESTINAL.

Los trastornos del transito intestinal son también muy frecuentes en esta 
enfermedad, aunque en general se les presta escasa atención, y consis-
ten fundamentalmente en estreñimiento e incontinencia fecal y aunque 
la primera puede ser muy molesta para el paciente es esta última la que 
realmente altera la vida del paciente, ocasionándole un aislamiento so-
cial evidente.
La frecuencia de esta disfunción es también muy alta y suele aumentar a 
lo largo de la evolución de la enfermedad. La frecuencia se estima según 
diversas series entre el 40%(10) hasta el 68%(11) en lo que respecta al es-
treñimiento y hasta el 25%(12) en la incontinencia fecal y de forma muy 
esporádica hasta el 50%(11).
Esta disfunción se relaciona con los trastornos esfinterianos urinarios, 
con el tiempo de evolución de la enfermedad y con el grado de discapa-
cidad valorado con la EDSS(12).

La disfunción intestinal viene determinada fundamentalmente por el en-
lentecimiento del transito intestinal y la pérdida o disminución del refle-
jo gastrocólico, consistente en el aumento de la motilidad del colon tras 
la ingesta alimenticia. Y aunque se pueden realizar diversas exploracio-
nes diagnósticas, como los estudios manométricos en el recto o estudios 
del peristaltismo intestinal, en la práctica habitual no se suelen practicar, 
ya que en general no aportan información relevante para el tratamien-
to. No obstante no quisiéramos dejar pasar la oportunidad para llamar la 
atención que ante un estreñimiento muy severo con distensión abdomi-
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nal y pobre respuesta al tratamiento habitual, hay que descartar de forma 
exhaustiva otra causa distinta de la Esclerosis Múltiple como responsa-
ble del estreñimiento, ya que existe la tendencia generalizada de atribuir 
siempre a esta patología la disfunción intestinal, con el consiguiente re-
traso de un diagnóstico correcto de distinta etiología, como vólvulos in-
testinales u otras causas de obstrucción o pseudoobstrucción intestinal, 
como hemos podido comprobar en nuestra serie.
No hay que olvidar que algunos tratamientos pueden provocar o acentuar 
la disfunción intestinal, como por ejemplo los anticolinérgicos, utilizados 
de forma mayoritaria en los trastornos vesicales, que como ya hemos co-
mentado se asocian en gran medida con las alteraciones intestinales.
El tratamiento del estreñimiento en la E.M. suele ser el tratamiento están-
dar de esta disfunción en otras patologías: 
– Medidas higiénico-dietéticas consistentes en ingerir abundantes líqui-
dos, dieta rica en resíduos, realizar ejercicio moderado etc.
– Uso de laxantes de forma ocasional o pautada. Se recomienda el empleo 
de Lactulosa o Lactitiol.
– Estimulación ano-rectal con supositorios de glicerina o estimulación 
digital.
– Enemas en los casos que sean necesarios.

Se aconseja que el estreñimiento se resuelva en el plazo máximo de 3-4 
días.
En ocasiones se ha usado tratamiento con procinéticos para mejorar el pe-
ristaltismo intestinal con una respuesta en general poco satisfactoria.
El problema de la incontinencia fecal es más difícil de tratar y realmen-
te en ocasiones sólo podemos adelantarnos a la incontinencia vaciando 
la ampolla rectal de forma preventiva para evitar la incontinencia antes 
de que se produzca en el momento más inoportuno y otras veces pode-
mos indicar el empleo de obturadores anales, que son útiles para una 
correcta continencia de las heces, siempre que éstas no sean líquidas. 
En general los “tapones” anales no suelen ser bien aceptados por los pa-
cientes. En esta sintomatología el paciente tiende a recurrir a la medici-
na alternativa, sobre todo a tratamientos de herboristería, para mejorar 
el estreñimiento, dada la pobre respuesta que en muchas ocasiones le 
brinda la medicina clásica.
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EL CUIDADOR FAMILIAR

EL AUTOCUIDADO
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Toda enfermedad crónica, es un caldo de cultivo para comprometer 
el control del cuerpo, de la propia imagen personal, de los aspectos 
esenciales de la identidad y de las relaciones personales. Cuando algún 
miembro de la familia se ve afectado por la EM, su influencia va más 
allá de la propia persona afectada, las consecuencias también repercu-
ten en el núcleo familiar. Tanto la persona afectada como sus familiares 
más cercanos, deberán ir haciendo frente a los cambios, a las situaciones 
nuevas que va a producir la enfermedad, tendrán que ir adaptándose a 
convivir con ella. 

El CuIDaDor faMIlIar

Reyes Valdés Pacheco
Psicóloga de la Asociación Sevillana de EM
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Pero no existen recetas únicas y simples para trabajar con un sistema tan 
complejo y cambiante como es la familia, ya que “cada familia es un mun-
do”, por la diversidad de los componentes de la misma, por la enfermedad, 
por si ésta produce o no discapacidad y el tipo de la misma, por los cam-
bios que se generan en el proceso de afrontamiento y por la adaptación 
a la nueva situación. Así, es difícil predecir lo que ocurrirá en una fami-
lia determinada, ya que ésta tiene sus propios recursos y limitaciones, a la 
que se le añade una crisis vital, la enfermedad y la posible discapacidad.
Todo esto, puede generar un alto nivel de estrés en la familia, que cada 
uno de sus miembros deberá canalizar de la forma más positiva posible, 
con el fin de lograr que la enfermedad no provoque una ruptura familiar. 
Se pueden diferenciar dos fases en este proceso:

FASE DE DUELO
De acuerdo con la diversidad de familias, como respuesta inicial al diag-
nóstico de Esclerosis Múltiple, puede haber mucha variación de senti-
mientos, desde la negación, no viendo el déficit y poniendo en duda el 
diagnóstico, hasta la depresión que inmoviliza para actuar. También se 
producen sentimientos de miedo en los miembros de la familia, en algu-
nas ocasiones, el familiar puede sentirse más angustiado que el propio 
afectado/a. En esta fase, la enfermedad es vivida como una amenaza, lo 
que hace que aparezcan conductas nuevas (Morientes 2002), como son, 
la sobreprotección por parte de los familiares hacia el/la afectado/a, sen-
timientos de culpabilidad, falta de conocimiento de las limitaciones del 
enfermo, etc.
Todas estas respuestas, son parte de la evolución normal y en gran medi-
da son necesarias para una correcta adaptación. Cada familia y cada uno 
de sus integrantes, necesita “su tiempo”, para pasar por estos momentos.
Otras conductas frecuentes que se suelen presentar, es centrar toda la 
atención en la persona afectada, las conversaciones giran en torno al 
mismo tema y gran parte de la energía y recursos de la familia van diri-
gidos a la enfermedad.

FASE DE ADAPTACIÓN
En esta fase, la familia ha aprendido a vivir con la EM y las situaciones 
que ésta genera: aparición de brotes, tratamiento, surgimiento de limita-
ciones, etc. Este aprendizaje le será útil a la familia para tomar decisiones 
y buscar soluciones a los problemas.
A medida que se desarrolla la EM, la persona afectada puede verse más li-
mitada en diversas funciones de su vida, en los casos más avanzados, pue-
de llegar a convertirse en una persona “dependiente”, es decir, necesitará 
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la ayuda de otra/s persona/s para realizar las tareas de la vida diaria. Es-
ta dependencia no es uniforme, dependerá de cada persona y del nivel de 
afectación de la enfermedad.

CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADOR

Cuidar es una situación que muchas personas pueden vivir a lo largo de su 
vida. Cada experiencia de cuidado es única ya que depende de factores, a 
quien se cuida, del cuidador, de porqué se cuida, de la relación previa con 
la persona cuidada, del grado de dependencia, etc.
Los cuidadores, son aquellas personas que por diferentes motivos, dedican 
gran parte de su tiempo y esfuerzo a conseguir que otras personas puedan 
adaptarse a las limitaciones de su discapacidad funcional, ayudándoles en 
su vida diaria.
En los casos, en los que la persona afectada, se encuentra en una situa-
ción de dependencia, en la mayoría de las ocasiones, es la familia quien 
va a proporcionar el apoyo y los cuidados necesarios. Pero normalmente, 
hay una persona, sobre la que va a recaer la mayor parte del trabajo y de 
las responsabilidades de la tarea de cuidar, la persona que principalmente 
asume este papel, estamos hablando del “Cuidador Familiar”.

El perfil de dicho cuidador, se mantiene estable, aunque pueda ir cam-
biando al igual que la sociedad. Normalmente, es mujer, que tienen un 
parentesco directo con la persona que cuidan, conviven en el mismo 
espacio y no reciben ninguna prestación económica por los cuidados 
que ofrecen. Evidentemente, este perfil no se cumple en el 100% de los 
casos, variará en función de las características y la situación de cada 
afectado/a y sus familiares.

La tarea de cuidado implica múltiples actividades, dependiendo del nivel 
de afectación de la enfermedad. Algunas de las más frecuentes que suelen 
darse en la mayoría de los casos, son:
– Ayuda a la higiene personal.
– Ayuda en actividades de la casa (cocinar, lavar, planchar, limpiar, etc.).
– Ayuda para las movilizaciones.
– Ayuda para el desplazamiento en el interior y fuera del hogar.
– Ayuda para el transporte fuera del domicilio.
– Ayuda para realizar gestiones fuera de casa.
– Supervisión en la toma o aplicación de medicamentos.
– Colaboración en tareas de enfermería.
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– Ayuda en la alimentación.
– Ayuda en la comunicación.
– Hacer muchas “pequeñas cosas”, como por ejemplo, llevar un vaso de agua.

Como ya hemos dicho anteriormente, muchas de estas tareas y otras tan-
tas, son llevadas a cabo en su mayoría por una sola persona, por lo que 
la vida de ésta, es decir, del cuidador principal, se verá influenciada, e 
incluso en ocasiones, limitada por la tarea de cuidar.
Con frecuencia, el cuidador principal, no es consciente de cuando se ini-
cia el cuidado, de que va a ser él/ella la persona sobre la que va a recaer 
la mayor parte del esfuerzo y de las responsabilidades, de que esta situa-
ción puede prolongarse y vaya a requerir cada vez más tiempo y energía. 
Así, la persona va a ir integrando, poco a poco, su nuevo rol de cuidador 
en su vida diaria.

REPERCUSIONES PSICOLÓGICAS DEL CUIDADO EN EL CUIDADOR

La experiencia de cuidar a un familiar, a un ser querido, puede ser una 
de las experiencias más satisfactorias y gratificantes que vivan los cui-
dadores a lo largo de su vida; pueden descubrir, en ellos mismos, cuali-
dades positivas hasta entonces desconocidas (capacidad de entrega, soli-
daridad, empatía, comprensión, mayor sensibilidad, capacidad de afron-
tamiento ante situaciones estresantes, etc.). Pero también puede ser una 
labor muy solitaria e ingrata, que genere muchos sentimientos y pensa-
mientos negativos en el cuidador.
Esta tarea puede tener consecuencias de distinto tipo, tanto a nivel per-
sonal del cuidador, como a nivel familiar de todos los miembros que for-
man parte de la familia.
Así, la persona cuidadora, con frecuencia, siente que, de una u otra 
manera, todos los aspectos de su vida se han visto afectados, incluso 
algunos han quedado anulados. También que su salud se ha resentido 
(numerosos estudios así lo confirman), que no dispone del tiempo su-
ficiente para realizar actividades, incluso para disfrutar de su tiempo 
libre, etc. 

Algunos de estos cambios que va a experimentar el cuidador son:
• CAMBIOS EN LAS RELACIONES FAMILIARES: éstas, se van a ver in-
fluenciadas por muchos factores y va a depender de quien sea la persona 
cuidada y la modificación de roles que se tenga que hacer dentro del nú-
cleo familiar.
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En estos casos, es fundamental, la comunicación, la toma de decisiones 
conjuntas entre la familia y la persona cuidada, la ayuda que reciba el cui-
dador y el reconocimiento de todo el trabajo que realiza.

• CAMBIOS LABORALES: para muchos cuidadores no resulta fácil com-
paginar el cuidado con el trabajo. En muchas ocasiones se ven obligados 
a reducir su jornada laboral o incluso a abandonarla.
Dificultades económicas: debido a la situación del cuidado y si el cuidador 
como consecuencia ha tenido que dejar de trabajar, reducir su jornada la-
boral o cambiar los roles familiares, los ingresos pueden verse reducidos y 
los gastos aumentar, ya que normalmente con la situación de dependencia 
se necesitan una serie de elementos especiales.

• CAMBIOS EN EL TIEMPO LIBRE: el cuidado de una persona dependien-
te exige mucho tiempo y dedicación. Así, el cuidador reduce, con mucha 
frecuencia, sus actividades de ocio y tiempo libre.

• CAMBIOS EN LA SALUD: el cansancio físico y la sensación de que su 
salud ha empeorado, es algo muy frecuente entre los cuidadores.

• CAMBIOS EN EL ESTADO DE ÁNIMO: los cuidadores pueden experi-
mentar sentimientos positivos por la satisfacción de cuidar a un ser queri-
do. Pero también, muy frecuentemente, pueden experimentar consecuen-
cias psicológicas negativas, como sentimientos de tristeza, culpa, preocu-
pación y ansiedad, así como un aumento de la irritabilidad.

Todos estos cambios en tantos aspectos pueden provocar SOBRECARGA 
O AGOTAMIENTO EMOCIONAL en el cuidador. Se define como “el con-
junto de problemas físicos, mentales y socioeconómicos que experimen-
tan los cuidadores de enfermos crónicos, que pueden afectar a sus activi-
dades de ocio, relaciones sociales, amistades, intimidad, libertad y equi-
librio emocional”.
Cuando se produce esta sobrecarga y las consecuencias asociadas a ella, el 
cuidador debe conocer la influencia que los factores negativos tienen so-
bre su vida, intentando buscar y aplicar soluciones para mejorar la situa-
ción, con el fin de disfrutar de los aspectos positivos que ofrece la tarea de 
cuidar, y con ello proporcionar los mejores cuidados a la persona en situa-
ción de dependencia, mejorando la calidad de vida de ambos.
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El autocuidado se define como “todas aquellas actitudes y acciones 
que adopta el cuidador familiar que van encaminadas a valorarse a 
uno mismo, quererse y cuidarse”. El objetivo es mantener y mejorar la 
propia salud física y mental.
Muy frecuentemente, los cuidadores se olvidan de sus propias necesi-
dades en beneficio de las de la persona que cuidan, lo que en muchas 
ocasiones y como consecuencia de ello, puede producir agotamiento 
emocional, con síntomas como pensamientos erróneos, soledad y ais-
lamiento, insomnio, problemas físicos, ansiedad, depresión…
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Un análisis de uno mismo y de las circunstancias de la situación del 
cuidado, incluyendo los cambios producidos en su vida, son elementos 
fundamentales para saber si el cuidado del familiar está provocando si-
tuaciones negativas. Existen una serie de síntomas que pueden indicar 
al cuidador si está sufriendo agotamiento y/o estrés. Algunos de estos 
síntomas son:
– Pérdida de energía, cansancio continúo.
– Aumento o disminución del apetito.
– Problemas de sueño (por exceso o por defecto).
– Aislamiento social.
– Pérdida de interés por las actividades habituales o por las personas que 
anteriormente le resultaban agradables.
– Consumo exceso de medicamentos para dormir u otros, de bebidas alco-
hólicas, con cafeína, otros.
– Problemas de memoria y dificultad para concentrarse.
– Cambios bruscos de humor, mayor irritabilidad, enfadarse más fácilmen-
te, tratar a otros familiares e incluso a la persona cuidada de forma menos 
amable y menos considerada de lo habitual.
– Problemas físicos (palpitaciones, molestias digestivas) y psicológicos. En 
ocasiones, no admitiendo la existencia de dichos problemas.
– Cambios en el estado de ánimo.
– Ansiedad.
– Aparición de sentimientos depresivos, nerviosismo y dificultad para 
superarlos.
Cuando aparecen estos síntomas, en mayor o menor medida, dependiendo 
de cada cuidador, éste debe pararse a pensar, darse cuenta de la importan-
cia que tiene cuidar de sí mismo y aprender como puede hacerlo.

Muchos cuidadores se siente culpables por pensar en atender sus propias 
necesidades, no se dan cuenta que cuidándose a si mismos están cuidan-
do mejor a su familiar. Los cuidadores que tengan satisfechas sus ne-
cesidades de descanso, ocio, apoyo emocional, etc., dispondrán de más 
energía y mayores herramientas físicas y psicológicas para cuidar de la 
persona afectada.

Pero el cuidador no debe cuidar de sí mismo únicamente con el objetivo 
de cuidar mejor de su familiar porque así este cuidado, a la larga, será es-
porádico e ineficaz. 
El cuidador debe respetarse a sí mismo, debe ver su vida tan digna co-
mo la de la persona a la que está cuidando y que merece tener los me-
jores cuidados.
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HERRAMIENTAS PARA UN MEJOR CUIDADO DE SÍ MISMO

Una vez que el cuidador es consciente de la necesidad de cuidar mejor 
de sí mismo, existen algunas medidas que pueden poner en práctica pa-
ra conseguirlo y que la tarea de cuidado sea lo más satisfactoria posible.

ORGANIzACIÓN DEL TIEMPO
Todas las situaciones de la tarea de cuidar pueden provocar problemas 
de falta de tiempo o de organización del mismo. El cuidador siente que 
su vida social, laboral, familiar, se ve afectada o incluso puede quedar 
anulada por dichas situaciones. Este aspecto tiene una gran importancia 
en la valoración que el cuidador familiar hace de su labor, porque cuan-
do las actividades no pueden compaginarse con su vida diaria o requie-
ren de la mayor parte de su tiempo e incluso, en ocasiones, de una dis-
ponibilidad permanente, provocará un aumento de la “sobrecarga” del 
cuidador.

Para superar estos problemas, el cuidador familiar debe aprender a orga-
nizar y planificar su tiempo:
1. Valorar la situación en cada uno de sus aspectos, tanto de la persona 
cuidada como de él/ella mismo/a.
2. Enumerar las tareas que requieren cada uno de los aspectos, estiman-
do el tiempo necesario para cada una de ellas, con el fin de ordenarlas 
según su importancia y urgencia. Puede ser útil hacer una lista con ca-
da una de las tareas con el fin de puntuarlas en importancia y urgencia.
3. Establecer una rutina de actividades, intentando integrarlas en su vi-
da diaria. También puede ser útil, realizar un listado con las tareas dia-
rias, incluyendo alternativas a las mismas, ya que pueden aparecer im-
previstos.
4. Esta planificación del tiempo, necesitará de revisiones y modificacio-
nes continuas, ya que a lo largo del cuidado, irán apareciendo nuevas 
actividades u otras dejarán de ser importantes.

La planificación del tiempo facilitará la vida diaria del cuidador familiar 
que se encuentra atendiendo a una persona en situación de dependencia. 
Pero éste también puede tener en cuenta otros aspectos para aprovechar 
mejor el tiempo:
• Dar prioridad a las tareas más importantes.
• Anotar las tareas que no se pueden olvidar.
• Organizar las actividades compaginando las tareas del cuidado con 
otras que le permitan salir fuera del hogar.
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• Hacer algún descanso para relajarse entre actividad y actividad. 
• Estos descansos deben tenerse en cuenta cuando se haga la planifica-
ción del tiempo.
• Pedir ayuda, sin esperar a que otras personas adivinen las necesidades 
del cuidador familiar. Buscar apoyo en otros familiares y amigos.
• Informarse sobre la enfermedad, sobre los recursos y servicios que 
prestan las administraciones y las asociaciones.
• Intentar seguir manteniendo amistades y realizar actividades gratifi-
cantes.
• Buscar tiempo para uno mismo, aunque sea poco a la semana, y tratar 
de ocuparlo con alguna actividad de disfrute.
• Llevar hábitos saludables de vida: alimentación equilibrada, ejercicio 
moderado, descanso…

ASPECTOS EMOCIONALES DEL CUIDADO
El cuidador también debe aprender a sentirse mejor con la multitud 
de sentimientos y sensaciones que aparecen unidos a la situación del 
cuidado. Algunos de estos sentimientos son positivos y fomentan el 
bienestar de cuidador. Otros en cambio, son negativos, como la triste-
za, los pensamientos erróneos, la soledad y el aislamiento, ansiedad, 
el insomnio, los conflictos familiares, etc., e interfieren en la vida de 
los cuidadores empeorando su calidad de vida y dificultando las tareas 
del cuidado.
Como punto de partida, el cuidador debe reconocer sus sentimientos 
negativos y una vez que se produzca este reconocimiento debe contro-
larlos.
El primer paso para aprender a manejar estos sentimientos, es reconocer 
que se tienen y aceptarlos como normales y lógicos en determinadas si-
tuaciones. Los cuidadores pueden empezar por reconocer que:
– Es normal tener emociones negativas dirigidas a la situación en la que 
se encuentran, hacia la persona afectada y hacia sí mismo. Estos senti-
mientos son legítimos.
– Lo deseable es no tenerlos, pero una vez que aparecen se debe ser cons-
ciente de ellos, reconocerlos, aceptarlos y por último saber como con-
trolarlos.
– Reconocer y aceptar las sensaciones negativas, es un primer paso muy 
positivo para aprender a manejarlos.

Algo importante que influye en la aparición de los sentimientos negati-
vos, es la interpretación personal de la situación de cuidado por parte del 
cuidador y la forma de enfrentarse a ella, así como los recursos y el apo-
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yo con los que cuenta para afrontarla, que ayudarán a la aparición de 
sentimientos en uno u otro sentido. El apoyo de la familia, hablar de lo 
que uno/a piensa o siente, acudir a grupos de ayuda mutua, contar con 
amigos, hacer ejercicios, descansar, etc., son aspectos primordiales que 
ayudan a enfrentarse al cuidado.
Algunos de los aspectos negativos que pueden surgir y que hay que tra-
tar para mejorar la esfera emocional y personal del cuidador familiar:

ANSIEDAD. La ansiedad forma parte de nuestra vida y es normal y 
saludable, nos hace estar alerta en situaciones de peligro o en otras 
más intensas a nivel emocional. Pero puede convertirse en un pro-
blema cuando aparece en situaciones que no generan tal peligro o 
cuando esta perdura en el tiempo. Hay síntomas que pueden alertar 
al cuidador principal de que la ansiedad está convirtiéndose en un 
problema:

• Sensación de falta de aire.
• Sensación de atragantamiento.
• Palpitaciones-taquicardia.
• Dolor en el pecho.
• Sudoración excesiva.
• Temblor.
• Miedo a perder el control.
• Sequedad en la boca.
• Mareo.
• Náuseas.
• Irritabilidad.
• Sensación de hormigueo en alguna zona.
• Acaloramiento o escalofríos.

Hay algunas técnicas que también pueden ayudar a controlar:
• Controlar la respiración, para reducir los niveles de estrés, me-
diante unos ejercicios respiratorios.
• Técnicas de relajación.
• Intentar distraer los pensamientos que nos hacen sentir mal, di-
rigiendo nuestra atención en lo que está sucediendo a nuestro al-
rededor, ocuparnos en actividades mentales, practicar algún ejer-
cicio físico, etc.
• Controlar los pensamientos negativos que nos provocan la an-
siedad.
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LA DEPRESIÓN. Cuidar de un familiar dependiente puede generar, 
como ya se ha mencionado, sentimientos negativos, que en cier-
ta medida, son comprensibles ya que la situación que está viviendo 
puede llegar a ser muy difícil de sobrellevar. Sin embargo, cuando 
estos sentimientos son de gran intensidad, perduran en el tiempo y 
generan un elevado malestar, se convierte en depresión.
Si el cuidador/a padece algunos de los siguientes signos (mínimo 
tres de ellos), tendrá que estar alerta, ya que puede estar sufrien-
do una depresión, deberá tomar medidas cuanto antes y ponerse en 
manos de un profesional, para poder solucionarlo lo antes posible:

• Tristeza.
• Apatía ante las actividades que antes le agradaban.
• Aislamiento.
• Ganas de llorar en varias ocasiones a lo largo del día.
• Agotamiento físico y psicológico.
• Pensamientos negativos.
• Ideas de muerte.
• Cambios de humor, irritabilidad.
• Susceptibilidad ante ideas o diferentes puntos de vista de otras 
personas.
• Problemas de sueño.
• Abandono del aspecto físico.
• Alteraciones alimenticias.

Hay algunas pautas que el cuidador puede utilizar para luchar con-
tra la depresión:

– Organizar las actividades con antelación, planificar el tiempo.
– Reflexionar antes de actuar.
– Buscar algún momento en el día para disfrutar de uno/a 
mismo/a.
– Pedir ayuda para sobrellevar el cuidado, sin esperar a que las 
otras personas la ofrezcan, porque quizás los demás no saben 
cuando la necesita.
– No dejar que el aislamiento esté dentro de la rutina diaria, se-
guir manteniendo las relaciones sociales.
– Plantear alternativas realistas, que puedan llevarse a cabo, co-
nociendo nuestros límites.
– Valorar nuestro trabajo bien hecho y perdonarnos por equivo-
caciones o fallos que se puedan cometer, ya que lo estamos ha-
ciendo lo mejor posible.
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– No castigarnos por tener algunos sentimientos negativos.
– Tener presentes nuestras propias necesidades, es fundamental 
para seguir adelante.
– Evitar malentendidos, preguntando directamente y no interpre-
tando negativamente cualquier comentario.

PENSAMIENTOS EQUIVOCADOS. La situación de cuidado puede 
generar pensamientos negativos erróneos, que aparecen de forma 
automática y que el cuidador considera ciertos.
Para manejar estos pensamientos equivocados, el cuidador principal 
debe identificarlos y aceptarlos y posteriormente analizar por qué 
se tienen y reconocer sus limitaciones. Hay algunos recursos que se 
pueden utilizar para manejar dichos pensamientos:

• No maximizar las cosas.
• Hay cosas que se escapan de nuestro control y no podemos 
hacer nada, por lo tanto, no culparnos de ello.
• No adivinar los pensamientos de los demás.
• Respetar los diferentes puntos de vista, porque no siempre 
tenemos razón y puede que las opiniones de los demás nos 
puedan ayudar.
• La felicidad sólo depende de uno mismo.
• Cambiar la frase “Tengo que…” por “Intentaré…”.

OPTIMIzAR LA COMUNICACIÓN
Una comunicación positiva es fundamental para una buena relación en-
tre las personas, ayuda a prevenir y mejorar problemas provocados por la 
falta de comunicación.
Hay dos tipos de comunicación, la verbal (palabras y escritura) y la no 
verbal (gestos, tono de voz, posturas corporales, etc.). Ambos tipos deben 
ser coherentes y coincidir entre si para que en su conjunto sea eficaz.
Hay veces que se producen problemas de comunicación entre el cuidador y 
la persona afectada de EM objeto de su cuidado, ya sea como consecuen-
cia de la propia enfermedad (en los casos en los que aparece) y/o proble-
mas en la relación entre ambos. En los casos, que es debido al desarrollo de 
la enfermedad, el no poder comunicarse de forma adecuada genera en la 
persona dependiente muchos sentimientos negativos, soledad, aislamiento, 
depresión, e incluso problemas de conducta, agresividad, mal humor, etc. 
Dentro de la EM, el trastorno más frecuente es la disartria. La Logopedia, 
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“es la disciplina que se encarga de la investigación, prevención y el tra-
tamiento de los trastornos de la comunicación”, por lo que puede ser de 
gran ayuda acudir al logopeda cuando surgen déficits en esta área, éste 
le ayudará a mejorar tanto al afectado/a como al familiar, con el fin de 
facilitar la comunicación entre ambos y con ello mejorar la calidad de 
vida de los mismos.
Dos aspectos fundamentales para mantener una comunicación positiva son:
– Saber escuchar, prestando atención al mensaje que nos quieren trans-
mitir, no anticipar conclusiones, respetar los silencios, las pausas y mos-
trando interés por lo que nos dice.
– Comprender al familiar, poniéndose en el lugar de la persona cuidada, 
es decir, mostrando empatía y compartiendo sus sentimientos.

Además de estos dos aspectos, hay algunas pautas para optimizar la co-
municación (verbal y no verbal) entre el cuidador y la persona objeto de 
su cuidado. Llevándolas a cabo no sólo ayudaremos a nuestro familiar a 
que pueda mejorar, sino que además nos ayudaremos a nosotros mismos, 
los cuidadores, porque necesitaremos menos esfuerzo para poder comu-
nicarnos con ellos, así mejorará no sólo el nivel de comunicación y de 
vida de la persona afectada de EM, que presenta alteraciones logopédicas 
sino también el ambiente familiar, al haber encontrado estrategias para 
actuar de la forma más adecuada con la persona necesitada de cuidados:
• Hablar más lentamente y con claridad, dedicar más tiempo para man-
tener una conversación.
• Mantener un tono de voz amable o tranquila.
• No hablar como si fuera un bebé o como si no estuviera allí.
• Ser paciente, déle más tiempo para encontrar la forma de comunicarse, 
porque puede requerirle un gran esfuerzo.
• Hacer preguntas de forma positiva, intentando limitar los “nos”.
• No abusar de dar órdenes.
• Indicarle que debe descansar entre frases y que no debe tener prisa por 
expresarse.
• Realizar preguntas cerradas que requieran un “si” o un “no”.
• Dígale si a comprendido o no el mensaje, repitiéndoselo las veces ne-
cesarias con diferentes palabras y pidiéndole una aclaración para asegu-
rarse que se ha comprendido correctamente. Hago preguntas acerca de 
lo que no comprendió.
• Hablar de forma concisa.
• Prestar atención a la información no verbal, de la persona afectada, ya 
que puede ser una fuente de información muy útil para completar la in-
formación verbal.
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• Procurar hablar cara a cara, mirando sus labios, para que sea más fá-
cilmente entenderlo/a.
• No hablar más bajo de lo normal ni aumentar el volumen de la voz a 
no ser que tenga un problema de audición.
• Usar una sonrisa.
• Cuidar el entorno, teniendo en cuenta los elementos facilitadotes y 
obstáculos, para la comunicación (ruidos, distracciones, iluminación, 
personas hablando a la misma vez, etc.).
• Demostrar que se comprende el mensaje que la persona nos quiere 
transmitir, por ejemplo, asintiendo.
• Transmitir una postura relajada y una distancia adecuada.
• Cuando tenga que preguntarle, hacer las preguntas individualmente 
para que pueda facilitar la planificación y adecuación de sus respuestas.
• Cuando la comunicación esté muy dificultada, tener siempre una alter-
nativa de comunicación y animar a la persona para que las utilice.
• Estimular a la persona a comunicarse, ya que cuando aparecen proble-
mas, puede llegar a aislarse y reducir o limitar mucho la misma.

ÁREA FAMILIAR Y SOCIAL
Como ya hemos expuesto, cuando una enfermedad como la EM, afecta a 
una persona dentro del núcleo familiar, el resto de sus miembros se ven 
influidos por la misma y, con mucha frecuencia si se ha producido depen-
dencia, es una única persona la que se encarga de la mayoría de las tareas 
del cuidado, es el cuidador principal.
Pero el cuidador principal debe saber que no está solo, que tiene un entor-
no familiar y un grupo de amigos cercanos a los que puede y debe acudir.
El cuidador principal, se enfrenta a multitud de problemas, como el des-
gaste físico y emocional, reducción en el tiempo para dedicar a las relacio-
nes familiares y sociales, aislamiento social, reducción o abandono de la 
vida laboral, etc. Ante todo esto, el cuidador principal debe aceptar la si-
tuación de cuidado, teniendo en cuenta las necesidades de la persona cui-
dada y lo que es fundamental, no olvidando las suyas propias, con el fin 
de convivir con ella de la forma más positiva posible.
Hay una serie de herramientas que el cuidador puede utilizar, tanto con la 
persona objeto de cuidado como con los otros miembros de la familia, pa-
ra mejorar su entorno familiar y social:
1. Pedir ayuda, los cuidadores no deben pretender hacer frente a todas 
las tareas y responsabilidades del cuidado, es muy útil pedir ayuda. Deben 
aceptar que:
• Cuidar de un familiar no es tarea de una sola persona.
• Pedir ayuda es cuidar mejor d la persona dependiente

P
sIC

o
lo

g
Ía



86

• Pedir ayuda no es signo de debilidad.
• El cuidador debe disponer de personas cercanas que puedan sustituirlo 
en todas sus tareas.
• El cuidador no debe esperar que las otras personas le ofrezcan su ayu-
da, no siempre surge de manera espontánea, hay que “ganársela”, es decir, 
debe pedirla siempre que lo necesite.
• El cuidador deberá enseñar a otros miembros de su familia o personas 
cercanas (mínimo dos) como efectuar el cuidado y a mantener una actitud 
positiva con él/la afectado/a dependiente.
• La ayuda es necesaria para que el cuidador tenga momentos imprescin-
dibles de respiro y descanso.

Hay que tener presente que uno de los objetivos es que la persona a la 
que está cuidando sea lo más independiente posible para potenciar su 
autonomía, por lo tanto cuando la actividad la pueda realizar por sí sólo 
el/la afectado/a y el cuidador le ayuda sin necesidad, está interrumpien-
do el desarrollo de dicha independencia, éste debe potenciar sus capa-
cidades al máximo, esto va a hacer que se sienta útil y que obtenga la 
máxima autonomía posible.

Una ayuda excesiva tampoco es beneficiosa para el cuidador, ya que se 
está imponiendo a sí mismo una norma que es difícil de cumplir, por-
que realizar todas las tareas por sí sólo es complicado, sería un nivel de 
exigencia personal muy alto con consecuencias negativas (agotamien-
to físico y emocional, depresión, ansiedad, etc.). El cuidador debe tener 
una vida propia con actividades independientes del cuidado y que sean 
gratificantes con el fin de favorecer su estado anímico y emocional, ya 
que así, ofrecerá un cuidado de mayor calidad.

También ocurre, que algunos/as afectados/as, al tener que soportar la en-
fermedad exigen a las personas que les cuidan más ayuda de la que nece-
sitan, debido con frecuencia, a la frustración que sus limitaciones le gene-
ran. El cuidador debe “decir no” de la forma más adecuada que no haga 
sentir mal a la persona cuidada.
Es fundamental establecer una comunicación fluida y positiva, respetán-
dose como personas y respetando las necesidades de los afectados, tenien-
do en cuenta que el mundo no puede reducirse a la relación que se crea 
entre ellos.
Lo ideal para el cuidador principal es poder contar con un respaldo fami-
liar y social sólido, que sea un apoyo físico y mental, que le permita mo-
mentos de esparcimiento y respiro. Con el hecho de compartir las tareas 
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y las responsabilidades el cuidador siente que no es el único sobre el que 
recae el peso total del trabajo y de las decisiones tomadas.
También es aconsejable contar con personas de confianza, que no estén 
directamente implicadas en el cuidado pero con las que se pueda hablar y 
que aporten un punto de vista objetivo sobre cualquier momento que se 
está viviendo.
Así mismo, es conveniente consultar siempre con especialistas para temas 
concretos que no se sepan abarcar, nos ofrecerán una visión profesional 
de gran ayuda
Para mejorar la calidad de vida de la persona cuidada y del cuidador es 
muy importante contar con un entorno familiar y social sólido e implica-
do con la situación que se está viviendo.

CUIDAR DE LA PROPIA SALUD
Los cuidadores suelen tener problemas físicos y psicológicos debidos a las 
exigencias que supone cuidar de una persona dependiente, por lo que el 
cuidador debe intentar mantener las mejores condiciones posibles en am-
bos niveles. Algunos aspectos que se pueden tratar para cuidar de la pro-
pia salud son:
– Hacer ejercicio con regularidad, es una forma de eliminar tensiones de 
la vida diaria. El ejercicio físico también ayuda a combatir la depresión.
Dormir lo suficiente, la falta de sueño provoca mayor fatiga y tensión en 
el cuidador que debe afrontar cada día multitud de tareas y responsabi-
lidades. Dormir es una necesidad vital, por lo que el cuidador debe bus-
car las soluciones necesarias (pedir ayuda, planificar el tiempo, etc.), para 
conseguirlo.
– Descansar, las personas que cuidan de un familiar deben tomarse mo-
mentos de descanso en su vida diaria, ya que están sometidas a un esfuer-
zo continúo.
Hay muchas formas de descansar y desconectar un poco de la situación 
sin tener que salir de casa o dejar a su familia, por ejemplo, hacer una bre-
ve interrupción en las tareas y descansar, mirar durante un tiempo por la 
ventana, pensar durante unos momentos en algo agradable, etc.
– Evitar el aislamiento, debido al exceso de trabajo y la falta de tiempo, 
muchos cuidadores se distancian de otros familiares y amigos. Este aisla-
miento aumenta la sobrecarga y los problemas físicos y psicológicos. Por 
lo tanto, es necesario que se disponga de algún tiempo libre para realizar 
actividades gratificantes, mantener relaciones sociales que aporten expe-
riencias positivas, conservar aficiones e intereses, etc.
– Salir de casa, también es un hábito saludable.
– Organizar el tiempo, la falta del mismo es una de las mayores preocu-
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paciones de los cuidadores. Se debe intentar combinar de la mejor manera 
posible las obligaciones, las necesidades y la cantidad de tiempo. Aprove-
charlo de forma más adecuada es una forma de vivir mejor. Para organizar 
el tiempo se puede seguir las siguientes reglas:
• Preguntarse “¿Es necesario hacer esto?”
• Tener objetivos realistas.
• Contar con la ayuda de los otros miembros de la familia.
• Hacer participar en esta organización a la persona afectada.
• Elaborar un plan de actividades.

Desarrollar positivamente estos aspectos, va a beneficiar al cuidador para 
tener una mejor salud física y psicológica.

CONSEJOS ÚTILES PARA LLEVAR A CABO EL AUTOCUIDADO

Algunos consejos o recomendaciones que pueden ayudar al cuidador a te-
ner mejor bienestar son:
– Infórmese sobre la enfermedad.
– Conozca las necesidades tanto de la persona cuidada como las suyas 
propias.
– Conozca sus propios límites, no abarque solo/a el cuidado, desde el pri-
mer momento solicite ayuda y colaboración a otras personas sin espera 
que los demás la ofrezcan.
– No se sienta culpable.
– Admita que hay más personas que pueden cuidar igual de bien que 
uno/a mismo/a de su familiar.
– No sobreproteja a la persona afectada.
– Refuerce la autonomía de la persona dependiente.
– Haga ejercicio físico regularmente para cuidar de su estado físico.
– No centre su vida únicamente en el cuidado de la persona afectada, in-
tente compartir su tiempo en la dedicación de otras tareas que son impor-
tantes para usted, dedique tiempo a sus aficiones y realice técnicas de re-
lajación, para mantener un óptimo estado mental.
– Mantenga relaciones sociales con otras personas ajenas a la situación de 
dependencia.
– Potencie y refuerce las relaciones sociales de la persona dependiente.
– Tómese un descanso cuando se sienta agobiado y/o cansado.
– Relaciónese con personas que estén en su misma situación, acuda a las 
asociaciones de afectados y familiares, ya que pueden servirle de gran 
apoyo y ayuda.
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– Pregunte cualquier duda o haga cualquier consulta a los especialistas 
correspondientes.
– Mantenga una actitud positiva y realista a la vez, sin dirigirla a los ex-
tremos de una u otra.
– Proporcione cariño, respeto y dignidad a la persona en situación de de-
pendencia y a usted mismo.
– Busque los recursos que las administraciones públicas y otras entidades 
puedan ofrecer.
– Atienda a su salud y cuídese usted mismo/a para poder cuidar mejor.

RADFORD, Tanya (2007). Cuidando de una persona 
con Esclerosis Múltiple. Guía para cuidadores 2. Denver 
CO: Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. 
VV. AA. de Escuela Andaluza de Salud Pública (2009). 
Guía de autogestión preventiva de riesgos para la sa-
lud en el trabajo de cuidar. Consejería de Empleo. 
Junta de Andalucía. Disponible en: http://www.junta
deandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones
/1_1930_guia cuidadores.pdf
VV. AA. de Obra Social Fundación “La Caixa” (2008). 
Un cuidador. Dos vidas. Barcelona: Fundación “La 
Caixa”.
Washington State Departament of Social and Health Ser-
vices: Manual del Cuidador. 
FEDEMA. Manual para la Formación de Cuidadores de 
Afectados de Esclerosis Múltiple 2009.
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Los cuidadores y cuidadoras de personas afectadas de Esclerosis Múltiple, 
además de los recursos socio-sanitarios y de los apoyos en el ámbito fa-
miliar, disponen de otras herramientas que son de gran utilidad y ayuda. 
El Movimiento Asociativo de Salud da acogida a las personas afectadas 
por una o varias patologías (con alguna analogía o nexos en común) y, 
con bastante frecuencia, también agrupa a sus familiares cuidadores. 
Después de admitir que la enfermedad crónica, la discapacidad y la de-
pendencia son experiencias vitales que afectan a toda la familia, se han 
incluido en los programas de atención y ayuda también a los cuidado-
res y cuidadoras familiares, en el convencimiento de que son una par-
te esencial para conseguir niveles óptimos en la calidad de vida de las 
personas afectadas.

la ayuDa Mutua Para faMIlIarEs 
CuIDaDorEs DE PErsoNas CoN 
EsClErosIs MúltIPlE

Félix Bravo González
Antropólogo y Sociólogo
Cuidador Familiar
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El que las personas cuidadoras tengan conciencia de sí es el primer paso pa-
ra plantear una conducta de afrontamiento positivo. Sólo así se realizará la 
labor de cuidar con responsabilidad y conocimiento. Se mantiene una acti-
tud responsable cuando se asumen los compromisos de las funciones y los 
riesgos derivados del rol cuidador. Se adquiere el conocimiento mediante la 
información y la formación específicas orientadas a maximizar las medidas 
de autocuidados y de cuidados a nuestras personas dependientes.
La Ayuda Mutua (también conocida como Autoayuda o Apoyo Mutuo) vie-
ne a proporcionar soporte en ambos sentidos (compromiso y conocimiento), 
ya que permite la circulación de información y de emociones en un entorno 
seguro. Se percibe como proveedora de soluciones alternativas a los modelos 
clásicos de atención paternalista en salud y a la ortodoxia en las prácticas 
de sus profesionales. La Ayuda Mutua no es exclusiva para las personas que 
padecen enfermedades y/o dependencias, puede ser un valioso soporte para 
cualquier conjunto de individuos que perciban una situación como proble-
ma y siempre que entre ellos se desencadene la necesidad de la búsqueda de 
unas soluciones en común. 
Aunque la Esclerosis Múltiple tiene una variada tipología, que se manifiesta 
con una sintomatología diversa y una desigual gama de secuelas discapa-
citantes, la analogía en las experiencias de sus familiares cuidadores puede 
ser suficiente para incentivar la búsqueda de la Ayuda Mutua. Pero esta ana-
logía sólo puede definirla y reconocerla la propia persona interesada, no es 
válida si proviene desde una perspectiva externa o si es impuesta. 
Desde la aparición de los Grupos de Ayuda Mutua (en adelante GAM) ha 
sido frecuente su evolución hacia formas más complejas, dando origen en 
muchos casos a las Asociaciones de Salud. Pero también es común que és-
tas alberguen en su seno a GAM. Lo que no cabe duda, es la acusada rela-
ción entre el Movimiento Asociativo de Salud y los GAM. Los matices dife-
renciadores se pueden encontrar en la estructura, la dirección de las activi-
dades y los resultados. Los GAM son igualitarios y la acción se dirige hacia 
sus miembros de forma personal sin repercusión externa y las Asociaciones 
están jerarquizadas y se orientan hacia la representación y defensa del co-
lectivo ante la sociedad y sus instituciones.
Los GAM se caracterizan por constituir espacios simbólicos en los que sus 
miembros mantienen una relación horizontal y de reciprocidad. La sime-
tría es quizá su rasgo más predominante. Dar significado al escenario que ha 
motivado su nacimiento, definir los problemas existentes y sus posibles so-
luciones y dotar de identidad propia a sus miembros son las primeras tareas 
que tienen que afrontar estos Grupos. 
Su existencia viene justificada por una determinada situación-problema 
que sufren los individuos que los componen, que en el caso que nos ocu-
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pa está motivado por un contexto de salud-enfermedad-asistencia de ex-
cepcionalidad, a consecuencia del padecimiento de una afectación crónica 
o derivados de los cuidados dispensados a personas con enfermedades dis-
capacitantes. 
La estructura, funcionamiento y finalidad de los GAM para familiares cui-
dadores es igual que los de las personas con Esclerosis Múltiple, sólo cam-
bia la identificación de la causa aglutinante, que para unos será compartir 
vida y atender a las necesidades de una persona afectada y para otras será 
el padecimiento de la propia enfermedad. Esta homogeneidad intergrupal 
impide que personas afectadas y sus cuidadoras formen parte del mismo 
Grupo. En ambos casos, se requiere tener tiempo, energías y actitud para ha-
blar de la propia experiencia y escuchar las experiencias de los demás. 
Los miembros que componen un GAM tienen una intencionalidad clara 
de rehabilitación emocional para reconstruir sus relaciones en los ámbitos 
tanto familiar como social. En ellos se comparten principalmente dos tipos 
de acciones: unas relacionadas con aspectos informativos y de asesoramiento 
(en las que se intercambian conocimientos y consejos) y otras vinculadas a la 
esfera afectiva (en las que fluyen las emociones y las experiencias personales).
Los GAM crecen en los espacios muertos que existen entre la sociedad ci-
vil y la Administración. Los recursos de la segunda no alcanzan para cubrir 
las necesidades percibidas por la primera. Pero no se trata sólo de rellenar 
vacíos, la Ayuda Mutua forma parte del ámbito del voluntariado y de los 
procesos de solidaridad colectiva que irrumpen con fuerza en nuestras so-
ciedades desde mediados del siglo pasado. Es un recurso comunitario más 
que se suma a los existentes en el Tercer Sector como instrumento para 
la promoción de la salud.
En cierto modo, con los GAM se evidencian dos hechos: la aparición de otra 
opción para la resolución de los problemas de salud, bienestar y calidad de 
vida y que la medicina científica tradicional ya no tiene el monopolio de la 
prevención y reparación de la salud. No se rechaza esta última, pero se co-
mienzan a compatibilizar las fuentes y los recursos en salud. 
Los GAM precisan para la celebración de sus reuniones de un lugar físico y 
de un calendario concreto que incluya la periodicidad de las sesiones. Ambas 
cosas son decididas por el propio Grupo, así como la duración, objetivos y 
acceso (abiertos o cerrados). Las sedes sociales de las asociaciones se reve-
lan como los espacios idóneos para estas actividades, que se ofrecen como 
un servicio gratuito más, tanto para las personas afectadas como para sus 
cuidadoras familiares. La primera decisión importante tras la conformación 
del Grupo es la elección de un/a líder, coordinador/a o moderador/a, cuyas 
funciones estarán orientadas hacia el buen gobierno, la participación equita-
tiva y la creación de una atmósfera de respeto dentro del Grupo. 
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La confidencialidad es obligada e imprescindible para conseguir un clima 
de confianza y respeto (lo que se habla dentro del Grupo queda dentro del 
Grupo). Las temáticas de abordaje han de ser pactadas, y, en principio, no 
deben existir temas tabú. No obstante, se debe evitar acaparar las sesiones 
y acentuar la negatividad de las experiencias por parte de algún miembro, 
por los efectos indeseados que pudiera conllevar para el resto del Grupo. La 
sobrecarga emocional en los cuidadores y cuidadoras familiares de personas 
afectadas de Esclerosis Múltiple es notoria, debido a la intensidad y durabi-
lidad de los cuidados. Pero también se debe comprender que las oportuni-
dades que ofrecen los GAM deben suponer un beneficio mutuo y colecti-
vo que no puede sacrificarse por el contagio del excesivo pesimismo en la 
asimilación de las vivencias individuales.
No son sustitutivos ni de la familia ni de las terapias grupales y tampoco es-
tán concebidos para la solución individual de problemas. Aunque es común 
que coexistan GAM y Grupos de Terapia, la diferencia fundamental es que en 
los primeros se puede invitar a algún profesional, pero es decisión e iniciativa 
del GAM y su labor es temporal y accesoria y en los segundos, el profesional es 
el que dirige el Grupo con el objetivo de realizar una terapia colectiva. 
Con demasiada frecuencia los familiares cuidadores tienden a aprovechar los 
espacios y actividades grupales con otros cuidadores para buscar la oportu-
nidad de ratificarse como tales, de intercambiar vivencias y sentimientos y 
de conseguir reconocimiento y respeto por lo que hacen. Los cursos de cui-
dadores y cuidadoras son los preferidos para ello, ya que para la mayoría es 
la primera vez que coincide con otras personas que comprenden la comple-
jidad de su situación porque tienen su misma condición y similares necesi-
dades. Aunque dichos cursos tienen un claro fin formativo, deberían tener 
un espacio y un tiempo destinado al intercambio para que, sin detrimen-
to de la acción docente, los familiares cuidadores que participan puedan 
iniciarse en los rudimentos de la Ayuda Mutua.
En algunos Centros Hospitalarios dependientes del Sistema Sanitario Públi-
co de Andalucía, tienen implantados Planes Funcionales para Personas Cui-
dadoras en Hospitalización, que contemplan la facilitación de espacios de-
dicados a la autoayuda de las Personas Cuidadoras Hospitalarias. Aunque la 
provisionalidad de los ingresos de las personas enfermas no permite la con-
formación de GAM sólidos y cohesionados por la multiplicidad de la pro-
blemática de pacientes y de sus familiares cuidadores, al menos permite la 
descarga emocional y el intercambio de vivencias, que al fin y al cabo cons-
tituyen las bases de la Ayuda Mutua.
Las nuevas tecnologías han propiciado la aparición de GAM en las re-
des sociales y foros virtuales. La finalidad es la misma que la de los GAM 
presenciales, pero tienen notables diferencias. Se pierde la garantía de la 
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confidencialidad y la frescura del “cara a cara” y, además, se tiene que con-
tar con un ordenador personal con conexión a red y ciertas habilidades para 
navegar por Internet. Entre las principales ventajas podemos citar que ya no 
es necesario un emplazamiento físico para las reuniones, no hay que reali-
zar desplazamientos, se dispone de una franja horaria más amplia para las 
comunicaciones y el número de potenciales miembros crece de una manera 
exponencial, al no tener límites geográficos el espacio virtual. 
Con demasiada frecuencia, los familiares cuidadores de personas afectadas 
de Esclerosis Múltiple, pensamos que todos los apoyos deben venir de ac-
tores sociales de nuestros entornos cercanos y de los profesionales de la sa-
lud. Pero no es menos cierto que algunas de las soluciones que necesita-
mos están en nuestras manos y provienen de nuestra actitud proactiva, 
de nuestras decisiones de afrontamiento optimistas y del creciente com-
promiso con nuestras personas dependientes. Los GAM son los espacios 
pertinentes para desarrollar todas estas habilidades, para interactuar emo-
cionalmente con nuestros iguales y para reencontrarnos con el más puro 
espíritu iniciático de nuestras asociaciones, en las que la solidaridad y la 
reciprocidad fueron sus pilares fundacionales. 
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81. Disponible en Internet: http://www.aen.es/
web/docs/Cuadernos3.1.pdf
HARO ENCINAS, J. A. Cuidados profanos: una 
dimensión ambigua en la atención de la salud en 
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MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

EJERCICIOS DIARIOS DE FISIOTERAPIA EN 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

CUIDARNOS PARA CUIDARLES

REHABILITACIÓN LOGOPÉDICA EN UN 
PACIENTE CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
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MEDICINa fÍsICa
y rEhabIlItaCIóN

Dra. Yolanda López Gutiérrez
Médico Especilalista en Medicina Física y Rehabilitación

La Medicina Física y Rehabilitación es la especialidad médica que se 
encarga del diagnostico, evaluación, prevención y tratamiento de la 
discapacidad o restricción de la función y va encaminada a facilitar 
mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e inde-
pendencia tanto personal, social y laboral del paciente. 
El médico rehabilitador es pues el especialista encargado de prevenir, 
diagnosticar evaluar y tratar la discapacidad temporal o permanente.M
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Su intervención en la discapacidad es básica y puede darse a diferentes 
niveles: pacientes con muy diversas enfermedades, lesiones traumáticas, 
alteraciones congénitas…
El especialista en rehabilitación precisa evaluar la discapacidad como ac-
ción previa a la definición de los objetivos a lograr y a la planificación 
del programa terapéutico. Mediante esta evaluación modifica los planes 
de actuación en los casos en los que sea necesario y los adecua a las ne-
cesidades del enfermo, posibilitando así establecer un pronóstico. 
Utiliza elementos diagnósticos tanto clínicos como instrumentales.
Los medios terapéuticos que emplea pueden ser farmacológicos, físicos 
(ejercicio electroterapia, masaje, hidroterapia) y ortésicos. Terapias ma-
nuales (manipulaciones vertebrales, infiltraciones). Técnicas del lengua-
je, del habla y de los problemas de lectura y escritura. También utiliza 
ayudas técnicas que palien la discapacidad.
Los objetivos terapéuticos que propone van más allá de la curación y se 
dirigen hacia la restitución de funciones perdidas, la reanudación de las 
actividades previas de la enfermedad y también a la integración social 
y laboral.
Todo esto hace que la especialidad tenga un fuerte carácter multidisci-
plinar de manera que la idea de rehabilitación requiere la participación 
de varios profesionales para conseguir estos objetivos.
Hay varios profesionales relacionados con la rehabilitación como fisio-
terapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, psicólogos, logopedas, 
maestros e incluso ingenieros, todos ellos están implicados en la atención 
del paciente con discapacidad.
Este equipo multidisciplinar se ha representado con el símil de un puen-
te. En él se contemplan 3 estratos.
• El intermedio representa los servicios proveedores de discapacidad para 
la rehabilitación, como son la clínica y la cirugía.
• El superior lo constituyen las áreas terapéuticas: 

– ortoprótesis, 
– fisioterapia, 
– enfermería especializada, 
– terapia ocupacional y 
– logo foniatría. 

• El estrato inferior simboliza los recursos sociales: 
– psicología, 
– asistencia social, 
– escuela, 
– orientación profesional y 
– deportes.
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La coordinación de todo el equipo esta ejercida por el médico rehabilita-
dor. Cuando esta afecta al lenguaje, al habla, a la voz o a la audición, el 
foníatra representa dicho papel coordinador.
De todo eso se deduce que solo contemplado este esquema es posible 
que la atención al paciente con discapacidad pueda hacerse de forma 
integrada y precisa, que no tenga otro interés que el puro beneficio del 
paciente.
El médico rehabilitador se forma en los contenidos teóricos y en la praxis 
de las enfermedades que mas comúnmente producen discapacidad.
La discapacidad física está íntimamente relacionada con los trastornos 
de la función motora que conducen a una restricción de la movilidad. 
Por esta razón las enfermedades que más frecuentemente afronta la re-
habilitación son las del aparato locomotor.
Este aparato esta constituido por los sistemas nervioso, músculo esque-
lético y articular, todos con un potencial incapacitante. Las demandas de 
atención más clásicas giran entorno a las parálisis de origen central o pe-
riférico, a las deformidades, a las rigideces articulares y a las algias origi-
nadas por el sistema músculo esquelético. Existen además otros campos 
de competencia en enfermedades incapacitantes de los sistemas cardio-
vascular y respiratorio
Si bien todas estas enfermedades producen discapacidad no en todas tie-
ne el mismo peso e importancia. 
La mayoría de los traumatismos producen restricción de la función tem-
poral, de modo que las actuaciones de rehabilitación serán breves o a 
medio plazo. Las músculo esqueléticas y articulares son muy variables 
pero evolucionan a medio o largo plazo y producen restricción modera-
da. Las neurológicas generan discapacidades graves y duraderas y pre-
sentan un perfil de atención más exigente con mayor dedicación de re-
cursos e infraestructuras y cuya actuación debe mantenerse en el tiempo 
con el fin de proporcionar al paciente el mayor grado de autonomía y de 
independencia para la realización de actividades de la vida diaria. 
Centrándonos en enfermedades como la Esclerosis Múltiple que afecta a 
personas jóvenes en pleno desarrollo de su vida laboral, social y fami-
liar, exige que esta independencia se mantenga el mayor tiempo posible 
y que produzca la mejor calidad de vida posible para el enfermo. 
En estas enfermedades no solo sufren la discapacidad el enfermo si no 
también su familia y su entorno. No se deben de dejar de ofertar recur-
sos y entidades que puedan ofrecer estos servicios a los enfermos para 
que una vez hayan agotado los servicios que les prestan los sistemas sa-
nitarios públicos, puedan seguir su tratamiento de rehabilitación en es-
tos centros.
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EJErCICIos DIarIos DE 
fIsIotEraPIa EN EsClErosIs 
MúltIPlE

Almudena Ramírez Cabrales 
y Cristina Sánchez Palacios 
Fisioterapeutas de la Asociación Sevillana de EM
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La Esclerosis Múltiple es una enfermedad degenerativa que se caracteriza 
por la aparición de áreas desmielinizadas en forma difusa por todo el SNC. 
La mielina envuelve a los axones nerviosos y tiene una doble función: 
1. Controlar el pasaje de iones de los cuales depende la transmisión de 
impulsos nerviosos necesarios para que el músculo realice su función co-
rrectamente.
2. Tiene una función aislante.

Como consecuencia de esta dismielinización los músculos se debilitan y 
se altera el tono normal de los mismos (espasticidad).
El papel del fisioterapeuta es mantener y mejorar las condiciones físicas 
del/la afectado/a, a través de una actividad física controlada para conse-
guir la máxima autonomía funcional.
En cada estadío de la enfermedad se requerirán técnicas específicas para 
el tratamiento de las deficiencias neurológicas existentes.
Los objetivos de la fisioterapia en la Esclerosis Múltiple son: 

• Reeducar y mantener todo el control voluntario posible.
• Reeducar y mantener los mecanismos posturales normales.
• Mantener la amplitud completa de todas las articulaciones y te-
jidos blandos y enseñar al afectado/a y/o familiares ejercicios de 
estiramiento adecuados para prevenir contracturas (se detallarán a 
continuación).
• Ofrecer consejo sobre la utilización sensata de la energía para 
evitar la sensación de fatiga que es uno de los principales síntomas 
de los/as afectados/as con Esclerosis Múltiple.
• Inhibir cualquier tono anormal.
• Estimular toda experiencia sensitiva y perceptiva y mantener la 
experiencia del movimiento normal a lo largo de todo el curso de 
la enfermedad.

El programa de tratamiento debe ser individual y personalizado, ya que 
el curso de la enfermedad evoluciona de manera diferente en cada per-
sona. Siempre dirigidas por su fisioterapeuta. 
Los ejercicios que a continuación exponemos son sólo un ejemplo a se-
guir de la amplia gama de posibilidades para aclarar nuestros objetivos: 
mantener el sistema músculo-esquelético en condiciones óptimas para la 
autonomía funcional.
Las sesiones no deben exceder de los 30-45 minutos y se pueden realizar 
1 o 2 veces al día. Cada ejercicio se realizará aproximadamente 10 veces 
con los periodos de descenso necesario para cada paciente, sin llegar a 
producir nunca fatiga muscular.
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1 EJERCICIOS RESPIRATORIOS

Siempre comenzaremos y finalizaremos la sesión con este tipo de ejerci-
cios. Los ejercicios respiratorios mantienen la capacidad pulmonar y la 
musculatura en general, y nos preparan para realizar la tabla de ejerci-
cios, por lo que conviene realizarlos en un contexto lo más relajado po-
sible. Es muy importante aprender a respirar bien, ya que una buena res-
piración ayuda a retrasar la fatiga durante el ejercicio físico.

1.A. TUMBADO BOCA ARRIBA

La posición inicial será tumbado boca arriba con los brazos extendi-
dos a lo largo del cuerpo y piernas flexionadas.

1) Respiración abdominal o diafragmática:
a. Cogemos aire por la nariz dirigiéndolo hacia la barriga.
b. Soplamos lentamente por la boca, procurando alargar este tiempo.
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2) Respiración costal: 
a. Situando las manos sobre las rodillas, cogemos aire por la nariz di-
rigiéndolo hacia el pecho (las manos tienen que notar el movimiento 
de expansión de la caja torácica).
b. Expulsamos el aire lentamente por la boca, intentando alargar es-
te tiempo.

3) Respiración acompañada con el movimiento de los brazos:
a. Inspirar llevando los brazos hacia atrás hasta unir las manos por 
encima de la cabeza.
b. Soplar bajando los brazos rectos por delante hasta la posición inicial.
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1.B. SENTADO

1) Respiración abdominal o diafragmática: 
a. Cogemos aire por la nariz dirigiéndolo a la barriga.
b. Soplamos lentamente por la boca, intentando alargar este tiempo.

2) Respiración costal: 
a. Situando las manos sobre las costillas, cogemos el aire por la nariz 
dirigiéndolo hacia el pecho.
b. Soplamos lentamente por la boca, intentando alargar este tiempo.
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2. EJERCICIOS PARA MANTENER LA MOVILIDAD Y DISMINUIR LA 
ESPASTICIDAD DE LOS MIEMBROS INFERIORES

Estos ejercicios tienen como objetivo mantener la elasticidad de los múscu-
los de las piernas que se ven más frecuentemente afectados por la espasti-
cidad. Se deben evitar los movimientos bruscos y rápidos que aumenten la 
espasticidad, así como la fatiga. Por este motivo se realizarán los ejercicios 
lentamente, manteniendo una respiración fluida y evitando la fatiga. 
 
2.A. PARA LA MOVILIDAD DE LOS MIEMBROS INFERIORES

1) Tumbado boca arriba con las piernas extendidas:
a. Inspiramos cogiendo aire por la nariz.
b. Soplamos lentamente, flexionando la rodilla y dirigiéndola hacia el 
pecho ayudándonos con nuestros brazos.
c. Hacer lo mismo con la otra pierna siguiendo las mismas indicaciones.
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2) Tumbado boca arriba con las piernas flexionadas: 
a. Inspirar cogiendo por la nariz.
b. Soplar, flexionando ambas rodillas dirigiéndolas hacia el pecho y 
ayudándonos con los brazos.
c. Después de mantener la posición unos segundos, extender las pier-
nas poco a poco relajando todo el cuerpo.

3) Tumbado boca arriba con las piernas flexionadas y los brazos en cruz:
a. Llevar las dos rodillas juntas hacia un lado del cuerpo mientras la 
cabeza gira en dirección contraria.
b. Haremos lo mismo girando hacia el lado contrario.
Es importante evitar el movimiento de giro de cabeza en los casos en 
que se padezca vértigo o sensación de mareo.
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2.B. PARA DISMINUIR LA ESPASTICIDAD

1) Tumbado boca arriba con las piernas flexionadas:
a. Inspirar, cogiendo aire por la nariz.
b. Soplar, separando lentamente las rodillas hasta llegar al ángulo 
máximo.
c. Mantenemos esta posición durante unos segundos para a continua-
ción cerrar poco a poco las piernas.

2) Tumbado boca arriba con las piernas extendidas: 
a. Realizamos movimientos de flexo-extensión de tobillo, llevando 
un pie hacia nosotros mientras el otro lo estiramos hacia abajo.
b. De forma suave y rítmica repetiremos alternativamente con el otro pie.
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3. EJERCICIOS PARA POTENCIAR LA MUSCULATURA DE LOS MIEMBROS 
INFERIORES

Estos ejercicios tienen como objetivo mantener la elasticidad de los múscu-
los de las piernas que se ven más frecuentemente afectados por la espasti-
cidad. Se deben evitar los movimientos bruscos y rápidos que aumentan la 
espasticidad, así como la fatiga. Por este motivo, se realizarán los ejercicios 
lentamente, manteniendo una respiración fluida y evitando la fatiga.

3.A. TUMBADO BOCA ARRIBA

1) Tumbado boca arriba con las piernas flexionadas:
a. Inspirar.
b. Soplamos, estirando una rodilla y manteniendo al mismo tiempo el 
pie flexionado hacia nosotros.
c. Flexionamos la rodilla y hacemos lo mismo con la otra pierna.

2) Tumbado boca arriba con las piernas flexionadas y los brazos 
colocados a lo largo del cuerpo: 
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a. Inspirar.
b. Soplamos, levantando la pelvis lentamente manteniendo esa posi-
ción unos segundos.
c. Relajamos y volvemos a la posición inicial.

3) Tumbado boca arriba con las piernas extendidas:
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a. Separamos una pierna, manteniendo la rodilla estirada.
b. Volvemos a la posición inicial y lo realizamos con la pierna contraria.

3.B. TUMBADO DE LADO

1) Tumbado de lado con la pierna de abajo flexionada:
a. Cogemos aire por la nariz, llevando al mismo tiempo hacia el pe-
cho la pierna de arriba.
b. Soplamos estirando la pierna progresivamente hacia atrás.
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2) Tumbado de lado con la pierna de abajo flexionada:
a. Cogemos aire por la nariz a la vez que elevamos la pierna estirada 
hacia el techo.
b. Soltamos el aire por la boca, dejando caer la pierna progresivamen-
te sobre la otra.

3.C. TUMBADO BOCA ABAJO

1) Tumbado boca abajo:
a. Flexionamos una rodilla llevando el talón hacia la pelvis.
b. Estiramos la rodilla y lo hacemos a continuación con la pierna 
contraria.
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Para realizar el ejercicio, es importante colocar una almohada o cojín 
debajo de la barriga, y abstenerse de hacerlo en caso de alguna do-
lencia lumbar. Este ejercicio lo podemos realizar flexionando y rela-
jando las dos rodillas a la vez.

2) Tumbado boca abajo con las piernas extendidas: 
a. Levantamos una pierna manteniendo la rodilla estirada.
b. Relajamos, y a continuación lo realizamos con la pierna contraria.
Al igual que en el ejercicio anterior, es importante colocar una almo-
hada debajo de la barriga, y no realizarlo en caso de padecer alguna 
dolencia lumbar.
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3.D. DE PIE

1) De pie, con el balón de Bobath sobre la espalda y apoyados so-
bre la pared: 
a. Cogemos aire por la nariz, soltamos el aire por la boca mientras 
flexionamos las rodillas, al mismo tiempo que hacemos deslizar el 
balón sobre la pared. Debemos mantener las rodillas flexionadas du-
rante unos segundos.
b. Volvemos a la posición inicial muy lentamente mientras cogemos 
aire por la nariz.
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4. EJERCICIOS PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN Y EL EQUILIBRIO

Las alteraciones de la coordinación y el equilibrio, son frecuentes en los pa-
cientes con Esclerosis Múltiple, de ahí que las trabajemos tanto en miembros 
inferiores como en miembros superiores. Los ejercicios que a continuación 
se detallan deberán realizarse con ayuda en los casos en que la persona ten-
ga un desequilibrio importante, evitando así las posibles caídas.

4.A. TUMBADO BOCA ARRIBA

1) Tumbado boca arriba con una cuña debajo de las rodillas: 
a. Flexionamos el miembro inferior de un lado y elevamos el miem-
bro superior, del lado contrario, simultáneamente.
b. Realizamos el mismo ejercicio con el lado contralateral.
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4.B. SENTADO

1) Sentado sobre una colchoneta con las manos apoyadas en el 
suelo y las piernas extendidas:
a. Trasladamos el peso del cuerpo hacia un lado apoyando la mano 
en la colchoneta y levantando el brazo contrario.
b. Trasladamos el peso del cuerpo hacia el otro lado.
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2) Sentado sobre el balón de Bobath: 
a. Intentamos repartir el peso de forma equitativa sobre las nalgas.
b. Elevamos un brazo y la pierna contraria y mantenemos unos segundos.
c. Repetimos el ejercicio con brazo y pierna contralateral.

4.C. DE RODILLAS

1) De rodillas sobre una colchoneta apoyando la punta de los dedos 
de los pies:
a. Manteniendo los brazos en cruz nos sentamos sobre los talones.
b. Levantamos la pelvis hasta quedar en la posición inicial.
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2) Con los brazos en cruz apoyamos una rodilla en el suelo y 
flexionamos la otra con la planta del pie hacia el suelo. Intentamos 
mantener el equilibrio.

4. D. A GATAS

1) Colocado a gatas sobre una colchoneta: 
a. Estiramos un brazo hacia delante y lo bajamos.
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b. Estiramos el brazo contrario para a continuación bajarlo.
c. Estiramos una pierna hacia atrás, la bajamos y lo hacemos con la 
otra.
d. Estiramos a la vez un brazo hacia delante y la pierna contraria, los 
bajamos y lo hacemos al revés.
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4.E. DE PIE

1) Andamos colocando un 
pie inmediatamente por de-
lante del otro.

2) Con un pie delante del otro:
a. Intentamos coger la pelota que el fisioterapeuta colocará en distin-
tas posiciones, con las dos manos a la vez sin desplazar los pies del 
lugar de inicio del ejercicio.
b. Repetimos el ejercicio cambiando la posición de los miembros in-
feriores (si el derecho estaba delante y el izquierdo detrás, ahora co-
locamos el izquierdo delante y el derecho detrás).
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3) De pie:
a. Caminamos en línea recta, elevando brazo y pierna contraria al-
ternativamente.
b. Insistimos en que se apoye el talón en el suelo en primer lugar.

4) Con un pie sobre un balón y el otro en el suelo:
a. Colocamos los brazos en cruz.
b. Realizamos con el balón el juego articular del tobillo: colocamos el 
talón para la flexión dorsal del tobillo y punta para la flexión plan-
tar del mismo.
c. Realizamos el mismo ejercicio con el miembro inferior contralateral.
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5. EJERCICIOS PARA LOS MIEMBROS SUPERIORES

Estos ejercicios son especialmente recomendables para personas en silla de 
ruedas, aunque por supuesto, puede realizarlos cualquier paciente en po-
sición de sentado. Los ejercicios que se describen a continuación tan sólo 
son un ejemplo de la gran cantidad de posibilidades que existen para mejo-
ra y mantener la fuerza en los brazos y mejorar la coordinación al realizar 
las actividades de la vida diaria (comer, vestirse, lavarse, etc.).

1) Movimientos de hombros:
a. Posición inicial.
b. Elevar un hombro.
c. Elevar el otro.
d. Elevarlos y descenderlos a la vez.

2) Movimiento de circunducción: 
a. Movernos los dos hombros a la 
vez, hacia arriba y atrás, trazando 
círculos, repitiéndolo de forma rít-
mica durante unos instantes.
b. Movernos los dos hombros a la 
vez, hacia abajo y delante, trazando 
círculos.

M
ED

IC
IN

a
 fÍsIC

a
 y

 r
Eh

a
b
IlIta

C
Ió

N



124

3) Movimientos laterales:
Sin hacer movimientos bruscos inclinaremos poco a poco la cabe-
za hacia un lado y al otro, como si quisiéramos tocar con la oreja el 
hombro. Antes de inclinar la cabeza hacia el lado contrario parare-
mos en la posición inicial.

4) Rotaciones: 
Giramos la cabeza suavemente a la derecha y a la izquierda, detenién-
donos siempre en el centro para no marearnos, y vigilando que el cuer-
po permanezca erguido. Buscaremos tocar con la barbilla el hombro.
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5) Corrección de la curvatura cervical:
Llevamos el mentón (barbilla) hacia el pecho imaginando que quere-
mos mirar el primer botón de la camisa. Mantenemos unos segundos.
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6. POTENCIACIÓN DE LA MUSCULATURA DE LOS MIEMBROS 
SUPERIORES

6.A. EJERCICIOS PARA LOS BRAzOS

1.1) Bíceps:
a. Comenzamos con los brazos extendidos y la palma de las manos 
mirando hacia arriba.
b. Flexionamos un codo (o los dos a la vez, si se prefiere), levantando 
los antebrazos hacia los hombros.
c. Volvemos a la posición de inicio pero con la palma de las manos 
mirando hacia abajo.

2.1) Tríceps:
a. Posición inicial con los brazos a lo largo del cuerpo.
b. Subimos lentamente el brazo con el codo flexionado.
c. Estiramos el codo, quedando el brazo en cruz.
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6.B. TÉCNICA DE FACILITACIÓN NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA (FNP)
Es una técnica de tratamiento global e integradora donde el objetivo 
es desencadenar (“facilitar”) una respuesta motora que genere un mo-
vimiento voluntario. En ella buscamos la contracción de grupos mus-
culares que intervienen en una misma acción y que determinen un pa-
trón de movimiento. Por ejemplo, el hecho de llevarse una cuchara ala 
boca implica la activación simultánea de distintos grupos musculares 
del miembro superior, formando cadenas de músculos para desarrollar 
esa función. 

2.2) Tríceps: 
a. Posición inicial con los brazos a lo largo del cuerpo.
b. Subimos el brazo doblando el codo por detrás de la cabeza.
c. Estiramos el codo, quedando el brazo arriba.
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6.B.1.) 

Diagonales de FNP del miembro superior:
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6.B.2.) 
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6.C. EJERCICIOS PARA LAS MANOS

1) a. Estirar los dedos juntos, con fuerza, hacia atrás.
  b. Relajamos.

2) a. Separar los dedos con fuerza.
  b. Juntar los dedos
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3) a. Hacer la pinza con los cinco dedos (como si cogiéramos una piz-
ca de sal).
  b. Estirar con fuerza.

4) a. Estirar la muñeca hacia atrás.
  b. Doblar la muñeca hacia delante.
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7. EJERCICIOS DE COORDINACIÓN PARA MIEMBROS SUPERIORES

Estos ejercicios se deben realizar delante de un espejo y en un asiento 
sin respaldo para trabajar a la vez la musculatura del tronco. Procurare-
mos que los movimientos sean amplios y lentos. Poco a poco se irán ha-
ciendo más rápidos intentando que el movimiento sea continuo y fluido. 
Para realizarlos puede utilizar una pelota pequeña o algún objeto ligero.

1) a. Pasar la pelota de una mano a otra por encima de la cabeza.
b. Pasar la pelota de una mano a otra por delante de la cabeza, man-
teniendo los brazos rectos.
c. Pasar la pelota de una mano a otra por detrás de la espalda.
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HIGIENE POSTURAL

Concepto: cuidado en el manejo y/o posición del cuerpo.

Cuidar la postura resulta imprescindible para reducir los riesgos de lesión 
durante la realización de una tarea. La postura ideal es aquella que tiene 
la mínima tensión y rigidez y que permite la máxima eficacia. Derivados 
de las tareas de atención y cuidados a la persona dependiente pueden sur-
gir riesgos tanto físicos como psíquicos. 
El dolor de espalda es sin duda uno de los principales problemas físicos. 
En la mayoría de los casos tiene un origen conocido y evitable.
– Una mala postura durante un determinado tiempo o de forma repetida.
– Un desorden en la biomecánica de nuestro aparato locomotor.
– Falta de extensibilidad de ciertos grupos musculares.
Todo ello, puede provocar una alteración de partes blandas (muscular, li-
gamentosas…) y óseas.
Los principios básicos para la adquisición de una buena educación pos-
tural son los siguientes:
1) Concienciación del esquema corporal: interiorización de los movi-
mientos corporales. Comprensión, experimentación y asimilación de las 
posturas correctas e incorrectas.

2) Flexibilización: “cualidad que, con base en la movilidad articular, ex-
tensibilidad, elasticidad muscular, permite el máximo recorrido de las ar-
ticulaciones en posiciones diversas, permitiendo realizar al individuo ac-
ciones que requieren agilidad y destreza” (Álvarez de Villar).
Para trabajar la flexibilidad se tienen que tener en cuenta dos parámetros:
– Estiramientos musculares: elongación de los diferentes grupos muscu-
lares para evitar el acortamiento. Para estirar un músculo simplemente se 
realiza la acción antagonista del mismo.
– Ejercicios de movilidad articular: movimientos en amplitudes máxi-
mas fisiológicas de las articulaciones.
Una de las ventajas más importantes del programa de flexibilidad es con-
seguir el estímulo de la relajación del músculo. Desde un punto de vis-
ta meramente fisiológico, la relajación es el cese de la tensión muscular. 
El exceso de tensión muscular se traduce en diversos efectos negativos. 
Un músculo contraído requiere más energía que un músculo relajado. Los 
estiramientos alivian el dolor muscular y a veces incluso lo elimina.

3) Fortalecimiento muscular: potenciación de los grupos musculares que 
tienden a debilitarse.

Los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento muscular se describen con detalle en el apartado”MANTENIMIENTO FÍSICO DEL CUIDADOR”.
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HIGIENE POSTURAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DEL 
CUIDADOR

Con higiene postural, nos referimos a aquellas normas o actitudes que 
pueden evitar los vicios posturales adquiridos por el uso, en la vida dia-
ria o en el trabajo cotidiano, de posiciones que pareciendo más cómodas, 
van modificando o viciando la biomecánica postural. Consejos para rea-
lizar actividades de la vida diaria:

AL ESTAR ACOSTADO
La postura correcta cuando se es-
tá acostado es aquella en la que 
la zona lumbar está ligeramen-
te estirada. Una postura adecua-
da es la posición fetal; si se está 
en decúbito lateral (de lado), po-
ner las dos piernas flexionadas ó 
bien con la pierna de abajo esti-
rada y la que queda por encima 
flexionada.
Si se está en decúbito supino (bo-
ca arriba), colocar bajo el cuello 
una almohada con un grosor que 
permita mantener la curva fi-
siológica cervical, debajo de las 
piernas colocar un cojín con el 
fin de estirar la zona lumbar.
El decúbito prono (boca abajo), 
no se aconseja porque se aumen-
ta la curva fisiológica de la zo-
na lumbar y el cuello adopta una 
postura incorrecta ya que hay un 
trabajo asimétrico de la muscula-
tura cervical.

No

No

sÍ

sÍ

sÍ
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AL LEVANTARSE DE LA
CAMA
No debe incorporar-
se directamente desde 
la posición de decúbi-
to supino (boca arri-
ba) hasta la posición de 
sentado, porque podría 
lesionar su espalda. La 
secuencia correcta es la 
siguiente:
Ponerse decúbito late-
ral (de lado).
Pasar sus pies por el 
borde de la cama.
Apoyar el codo sobre la 
cama e ir incorporán-
dose hasta sentarse.

AL ESTAR SENTADO
Colocar la espalda recta sobre 
el respaldo del asiento, con las 
nalgas bien pegadas atrás, sin 
dejar hueco, así evitará que el 
peso caiga exclusivamente so-
bre las lumbares. El peso repar-
tido entre las dos tuberosidades 
isquiáticas, talones y parte ante-
rior de los pies, apoyados en el 
suelo, con las rodillas en ángu-
lo recto; si los pies no llegan al 
suelo utilizar un taburete.

sÍ

No

sÍ

sÍ
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LEVANTARSE DE UN 
ASIENTO
Apoyar las manos sobre 
el reposabrazos, despla-
zar ligeramente el tron-
co hacia delante, a la vez 
que se retrasan los pies, 
sirviendo de apoyo e im-
pulso para incorporarse.

SENTARSE
Debe hacerse de forma 
controlada, utilizando 
los apoyos de manos y 
pies y bajar de forma 
suave.

sÍ

sÍ

No

No
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AL ESTAR DE PIE
Cambiar de postura frecuentemente si va a permanecer mucho tiempo 
de pie. En la realización de cualquier tarea doméstica (planchar, cocinar, 
etc.), alternar el apoyo de las piernas, los brazos deben estar a una altura 
adecuada (nunca por encima de los hombros), si fuera necesario utilizar 
una escalera que permita trabajar de forma correcta.

No
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sÍ No
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AL CARGAR PESO
Si la carga está en el suelo, no inclinarse con las piernas estiradas pa-
ra recogerla; flexionar las piernas, espalda recta y con el peso lo más 
próximo al cuerpo levantar la carga. Cuando ésta sea demasiado pesada 
desplazarla por empuje, nunca por tracción.
Repartir la carga de forma equitativa en ambos brazos. Mantener los 
codos semiflexionados para no provocar elongaciones musculares y 
nerviosas. 
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MANTENIMIENTO FÍSICO DEL CUIDADOR

Para prevenir la sobrecarga y mejorar la condición física pueden realizar-
se una serie de ejercicios. Éstos se llevarán a cabo previamente al inicio 
de las tareas diarias estableciéndole al cuidador una pauta preventiva pa-
ra su actividad laboral. La sesión tendrá una duración de 20-25 minutos, 
que se repartirán entre los ejercicios de flexibilización, fortalecimiento y 
relajación. Cada ejercicio se realizará entre 5 y 10 veces. 
 

PROGRAMA DE EJERCICIOS:
ESTIRAMIENTOS
Los estiramientos tendrán una duración de 6 a 10 segundos, no debemos 
realizar rebotes al estirar, sino mantener el estiramiento máximo.

CUELLO
1) Posición de inicio: sentado, con la espalda erguida y sin apoyarla 
sobre el asiento de la silla.
– Inclinar la cabeza hacia delante (flexión) y sin forzar llevamos el 
mentón hacia el pecho (mantener el estiramiento).
– Volver a la posición de inicio lentamente.
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2) Posición de inicio: sentado, con la espalda erguida y sin apoyarla 
sobre el asiento de la silla.
– Girar la cabeza de forma que el mentón se dirija hacia el hombro 
derecho (mantener el estiramiento).
– Volver a la posición de inicio lentamente y repetir el estiramiento 
con el lado izquierdo. 

3) Posición de inicio: sentado, con la espalda erguida y sin apoyarla 
sobre el asiento de la silla.
– Inclinar la cabeza lateralmente y sin forzar llevamos la oreja en di-
rección al hombro derecho sin levantar éste (mantener el estiramiento).
– Volver a la posición de inicio y repetir el estiramiento con el lado 
izquierdo. 

ZONA DORSAL
– Posición de inicio: Decúbito 
prono (boca abajo) doblamos 
las rodillas llevando los glúteos 
a los talones. 
– Llevar las manos lo más ha-
cia delante posible siendo cons-
ciente del estiramiento progre-
sivo de toda la zona dorsal.

– Tras estirar unos segundos relajamos los brazos y volvemos poco a po-
co a la posición de inicio.
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PECTORAL
– Posición de inicio: Sen-
tado con la espalda pega-
da a la pared.
– Pasar las manos por 
detrás de la cabeza en-
trelazando los dedos. Los 
codos deben estar pega-
dos a la pared para pre-
sionarlos contra ésta.
– Mantenemos la presión 
y de esta forma estamos 
estirando los músculos 
pectorales.

CADENA POSTERIOR (ESPALDA 
y PARTE POSTERIOR DE MIEM-
BROS INFERIORES)
– Posición inicial: De pie con las 
piernas ligeramente separadas.
– Intentar tocar con las manos 
las rodillas y si se puede ir bajan-
do hacia los pies sin doblar las 
piernas, manteniendo la cabeza 
entre las piernas.
– Mantener posición y subir len-
tamente.
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ROTADORES DE TRONCO
– Posición de inicio: De pie con las piernas ligeramente separadas.
– Extender los brazos hacia delante de forma que las manos queden a 
la altura de los hombros.
– Llevar los dos brazos hacia el lado derecho con los pies firmes en 
el suelo.
– Volver a la posición de inicio y repetir hacia el lado izquierdo.

GLOBAL DE TODA LA ESPALDA
1) Zona lumbar y cadena posterior de miembros inferiores:
– Posición de inicio: Sentados en colchoneta con las piernas separas 
y extendidas.
– Intentar tocar los pies inclinando la espalda llegando al máximo po-
sible y mantener la posición.
– También se puede realizar dicho estiramiento en la misma posición 
pero inclinando el cuerpo hacia delante. 
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2) Lomo de gato:
– Posición de inicio: Postura de 
gateo (cuadrupedia).
– Curvamos la espalda para esti-
rarla metiendo la cabeza entre las 
mano y zona glútea (mantenemos 
posición).
– Sacamos la cabeza al máximo 
y movemos la pelvis sacando los 
glúteos curvando la espalda en el 
sentido contrario.

3) Incluyendo brazos y piernas:
– Posición de inicio: Postura de 
gateo (cuadrupedia).
– Estirar un brazo manteniendo el 
apoyo del otro brazo y las piernas.
– Estiramos la pierna del lado 
contrario al brazo que hemos extendido, de forma que ahora tenemos 
apoyados un brazo y una pierna (mantenemos la posición).
– Volvemos a la posición de inicio y lo hacemos con el brazo y pierna 
que han estado apoyados.

ZONA LUMBAR
– Posición de inicio: 
decúbito supino (boca 
arriba).
– Doblar una de nues-
tras rodillas y rodearla 
con las manos inten-
tando llevarla hacia el 
pecho. Hacerlo poste-
riormente con la otra 
pierna. 

– También se puede realizar 
con las dos rodillas a la vez.
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ZONA LUMBAR LATERAL
– Posición de inicio: decúbito supino (bo-
ca arriba).
– Flexionamos las rodillas con los pies 
apoyados en la colchoneta.
– Dejar caer las rodillas hacia un lado dere-
cho del cuerpo con la espalda bien apoya-
da en la superficie y mantener la posición.
– Repetir hacia el lado izquierdo.

BÁSCULA PÉLVICA
– Posición de inicio: decúbito supino (boca arriba). Flexionamos las 
rodillas con los pies apoyados en la colchoneta, aumentando el hueco 
de la zona lumbar.
– Realizar el movimiento de báscula pélvica: trabajo de abdominales y de 
la musculatura paravertebral al despegar ligeramente los glúteos y poner 
en contacto la zona lumbar con el suelo (borrar la lordosis lumbar).
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PELVITROCANTÉREOS y GLúTEOS
– Posición de inicio: decúbito supino 
(boca arriba) con las piernas extendidas.
– Flexionar la pierna derecha sobre 
el tronco, de forma que la rodilla se 
dirija hacia el pecho.
– Con la mano izquierda coger la ro-
dilla derecha llevándola hacia el lado 
izquierdo manteniendo el tronco fijo 
a la colchoneta.
– Mantener el estiramiento y repetir con el lado izquierdo.

PSOAS
– Posición de inicio: arrodilla-
do sobre la pierna derecha y 
con la pierna izquierda flexio-
nada y apoyando el pie sobre 
la colchoneta.
– Llevar el cuerpo hacia delan-
te manteniendo el tronco en la 
vertical de forma que la cadera 
derecha haga extensión y así 
estiramos el músculo.
– Repetimos con la pierna iz-
quierda.

ISQUIOTIBIALES
– Posición de inicio: decúbi-
to supino (boca arriba) con 
ambas piernas estiradas.
– Elevar la pierna izquier-
da con la rodilla extendida 
y con la punta del pie diri-
gida hacia la cara. Mante-
ner el estiramiento.
– Repetir con la pierna de-
recha.
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ADUCTORES
– Posición de inicio: sentados con las 
rodillas flexionadas y con la planta de 
los pies tocándose entre sí.
– Apoyar las manos sobre las rodillas y 
hacer una ligera presión sobre éstas, en 
dirección al suelo, intentando que lle-
guen a tocar la colchoneta (en función 
de la flexibilidad del cuidador).

CUADRICEPS
– Posición de inicio: de pie, 
apoyarse en algo para mante-
ner el equilibrio.
– Doblar la rodilla derecha, co-
giendo el pie e intentando lle-
var el talón hacia el glúteo. 
Mantener estiramiento.
– Repetir con la pierna iz-
quierda.

GEMELOS
– Posición de inicio: de 
pie con piernas estiradas.
– Adelantar la pierna de-
recha y levantar la punta 
del pie apoyándola en la 
pared o en un escalón.
– Repetir con la pierna iz-
quierda.
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FORTALECIMIENTO MUSCULAR

ZONA CERVICAL
1) Posición de inicio: decúbito supino (boca arriba) con las piernas 
flexionadas y posición relajada.
– Ejercer una presión de la cabeza en dirección al suelo para provo-
car una contracción sin movimiento. Mantener la contracción unos 
10 segundos.
– Hacer de 15-20 repeticiones.
2) Posición de inicio: Sentados con una pica entre las manos.
– Colocar la pica detrás de cabeza la altura de los hombros y hacer 
elevaciones hasta conseguir extender los brazos.
– Hacer 3 series de 10 repeticiones.
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ZONA DORSAL
– Posición de inicio: Decúbito prono (boca abajo) con los brazos en cruz.
– Intentar separar las manos del suelo con los codos extendidos.
– El ejercicio se puede realizar con pesas de hasta 1 Kg.
– Hacer 3 series de 10 repeticiones.

FIjADORES DE LA ESCÁPULA
– Posición de inicio: Sentados con una pica entre las manos.
– Colocamos la pica por delante de nuestra cabeza a la altura de los 
ojos y con los codos flexionados.
– Intentar juntar las escápulas por detrás.
– Hacer 3 series de 10 repeticiones.
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HOMBROS
– Posición de inicio: Sentados en una silla y con la espalda recta sin 
apoyarla en el respaldo. Utilizar pesas de 1 Kg. como máximo.
– Elevar ambos brazos hacia el techo.
– Descender lentamente los brazos flexionándolos y cuando estén a la 
altura de los hombros volver a elevarlos.
– Hacer 3 series de 10 repeticiones.

BRAZOS
– Posición de inicio: Sentados 
con la espalda recta sin apoyarla 
en el respaldo. Utilizar pesas de 
1 Kg. como máximo.
– Llevar el peso en dirección al 
techo y de aquí hacia la espalda.
– Repetir con el otro brazo
– Hacer 2 series de 10 con cada 
brazo.
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MúSCULOS PECTORALES
– Posición de inicio: Decúbito supino (boca arriba) con los brazos en 
cruz. Utilizar pesas de 1 Kg. como máximo.
– Con los brazos extendidos hacemos que se toquen las manos que 
sujetan las pesas por delante de la cara. Bajar los brazos.
– Hacer 2 series de 10 repeticiones. 
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MúSCULOS PARAVERTEBRALES
– Posición de inicio: Decúbito prono (boca abajo), con los brazos a lo 
largo del cuerpo.
– Despegar el pecho de la colchoneta dirigiendo la cabeza hacia el techo.
– Hacer una serie de 10 repeticiones.

MúSCULOS ABDOMINALES
– Posición de inicio: Decúbito supino (boca arriba), con las piernas 
flexionadas.
– Brazos cruzados sobre el pecho, despegar de la colchoneta la zona 
dorsal. No forzar el cuello.
– Hacer 3 series de 10 repeticiones.
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MúSCULOS ABDOMINALES OBLICUOS
– Posición de inicio: Decúbito supino (boca arriba), con las piernas 
flexionadas. Brazos cruzados sobre el pecho.
– Intentar llevar el hombro derecho hacia la rodilla izquierda, despe-
gando de la colchoneta la zona dorsal derecha. No forzar el cuello.
– Repetir con el lado izquierdo.
– Hacer 3 series de 10 repeticiones.

MúSCULOS ABDOMINALES INFERIORES
– Posición de inicio: Decúbito supino (boca arriba), con las piernas 
estiradas.
– Elevar las dos piernas a la vez y bajarlas lentamente.
– Hacer 1 serie de 10 repeticiones.
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BÁSCULA PÉLVICA
– Posición de inicio: Decúbito supino (boca arriba) con las piernas 
flexionadas.
– Despegar los glúteos de la colchoneta pero no la zona lumbar.
– Hacer 2 series de 10 repeticiones.
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GLúTEOS
– Posición de inicio: Decúbito supino (boca arriba) con las piernas 
flexionadas.
– Levantar los glúteos despegando ligeramente de la colchoneta la 
zona lumbar.
– Hacer 2 series de 10 repeticiones.

MúSCULO CUADRICEPS
– Posición de inicio: sentados en una silla con respaldo.
– Utilizar una pesa tobillera (máximo 1 Kg.) y levantar la pierna has-
ta su total extensión.
– Hacer 2 series de 10 repeticiones con cada pierna.
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EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN
Unos hábitos correctos de respiración son muy importantes porque apor-
tan el oxígeno necesario para nuestro organismo.
El ritmo actual de vida favorece la respiración incompleta que no utiliza 
la total capacidad de los pulmones. Un control adecuado de nuestra res-
piración tiene múltiples efectos beneficiosos sobre nuestra salud:
• Ayuda a eliminar la tensión muscular.
• Es una de las estrategias más sencillas para hacer frente a situaciones de es-
trés y manejar los aumentos en la activación fisiológica provocadas por éstas.
• Reduce los esfuerzos del corazón para enviar oxígeno a los tejidos.
• Facilita el sueño y el descanso.
• Produce un aumento de la elasticidad de los pulmones y el tórax, crean-
do un aumento de la capacidad de respiración.
• Proporciona un nivel adecuado de oxígeno durante la realización de la 
actividad física.
El objetivo de las técnicas de respiración es facilitar el control voluntario 
de la respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en situa-
ciones de estrés, ansiedad…
En la realización de la sesión de ejercicios siempre comenzaremos y fi-
nalizaremos con ejercicios respiratorios y lo haremos en un contexto lo 
más relajado posible y con la espalda bien apoyada en la colchoneta y 
alineada con la cabeza para facilitar la entrada de aire en los pulmones.
Para que la respiración sea efectiva y completa, debe incluir tanto la ab-
dominal como la costal:

RESPIRACIÓN ABDOMINAL:
– Colocar la mano sobre el abdomen.
– Coger aire profundamente por la nariz (sin llegar a forzar la inspi-
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ración) de forma que notemos que nuestra mano se eleva porque es-
tamos hinchando el abdomen.
– Aguantar el aire durante un par de segundos.
– Expulsar lentamente el aire por la boca notando como la mano des-
ciende hacia nuestro abdomen pues éste se esta deshinchando.
– Antes de respirar de nuevo se debe realizar una pequeña pausa 
(unos tres segundos).

RESPIRACIÓN COSTAL:
– Situar las manos sobre las costillas.
– Coger aire profundamente por la nariz dirigiéndolo hacia el pecho 
de forma que las manos noten el movimiento de expansión de la ca-
ja torácica.
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– Expulsar el aire lentamente por la boca, intentando alarga este tiem-
po y notando como las manos desciende en nuestras costillas.
– Antes de respirar de nuevo se debe realizar una pequeña pausa 
(unos tres segundos). 

En la realización de las citadas respiraciones deben evitarse los movi-
mientos compensatorios de los hombros o del cuello.
Una vez se tenga dominada tanto la respiración abdominal como la cos-
tal realizaremos 10 respiraciones completas cogiendo aire por la nariz, 
hinchando en primer lugar el abdomen y posteriormente la parte superior 
del tórax y soltando lentamente el aire por la boca haciendo una breve 
pausa entre respiración y respiración.
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RELAJACIÓN

El estado natural del ser humano cuando no siente dolor y sus necesi-
dades básicas están cubiertas es el de relajación. Por desgracia este es-
tado no suele ser el del cuidador, que frecuentemente evita ponerse en 
contacto con las emociones tensando, inconscientemente los músculos, 
favoreciendo así la formación de zonas corporales que hacen las veces 
de coraza. 
Por todo ello es de suma importancia dedicar diariamente unos minutos a 
la relajación para mantener la salud física, mental y emocional. Si intro-
ducimos la práctica de la relación en nuestra rutina diaria obtendremos 
los siguientes beneficios para nuestro organismo: 

• Disminución de la ansiedad.
• Estabilización de las funciones cardíaca y respiratoria.
• Mayor capacidad para enfrentarnos a situaciones de estrés.
• Aumento de la capacidad de concentración y memoria.
• Mejora en la capacidad de aprendizaje.
• Mayor capacidad para relajarse cada vez que lo necesite en el lu-
gar o situación donde esté.
• Aumento de la facilidad de pensar en positivo.
• Aumento de la confianza en uno mismo.
• Disminución de la tensión arterial.
• Normalización del ritmo respiratorio.
• Mejora de la circulación sanguínea.
• Aumento de la recuperación física y mental.
• Sensación de eliminación de tensiones.
• Mayor calidad del sueño.

Una vez realizado el ejercicio de relajación, la persona se encuentra en 
un estado físico y mental idóneo para reiniciar las actividades de la vi-
da diaria.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIzACIÓN DEL EJERCICIO DE RELAJACIÓN
– Se realizará en una sala con una temperatura suave y con una luz tenue.
– Busque prendas de ropa que no opriman ninguna parte del cuerpo y 
que permitan el libre movimiento.
– Para crear un ambiente relajante muchas personas optan por poner una 
música suave a volumen bajo durante la realización del ejercicio.
– El ejercicio se realizará bien sentado o bien estirado sobre una super-
ficie rígida.
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EJERCICIO DE RELAJACIÓN
El objetivo de este ejercicio es tomar conciencia de cada parte de nuestro 
cuerpo. Durante la realización del mismo debemos mantener un buen rit-
mo respiratorio, suave, tranquilo y profundo. El ejercicio se hará con los 
ojos cerrados y consta de dos partes: 

PARTE PRIMERA
Respira lo más profundamente que puedas, tres veces. Después lleva 
tu atención a tus pies. Tómate tu tiempo para sentirlos y después ima-
gina y siente como pesan y se relajan; pesan y se relajan. Sigue su-
biendo llevando tu atención a través de las piernas y rodillas. Tómate 
tu tiempo para sentirlos y después imagina y siente como pesan y se 
relajan; pesan y se relajan. 
Sigue subiendo llevando tu atención a través de los muslos, panto-
rrillas, glúteos y cintura. Tómate tu tiempo para sentirlos y después 
imagina y siente como pesan y se relajan; pesan y se relajan. Sigue 
subiendo llevando tu atención ahora a través del abdomen, pecho, es-
palda, hombros, brazos y manos. Tómate tu tiempo para sentirlos y 
después imagina y siente como pesan y se relajan; pesan y se relajan. 
Sigue subiendo llevando tu atención a través de tu cuello, músculos 
de la cara, cuero cabelludo, y finalmente mente. Tómate tu tiempo pa-
ra sentirlos y después imagina y siente como pesan y se relajan, pesan 
y se relajan. Vuelve a respirar profundamente tres veces y siente como 
eres un todo que pesa y se relaja; pesa y se relaja. 

PARTE SEGUNDA
A continuación imagina una luz muy dorada y brillante que comien-
za a introducirse en tu mente. Esa luz es totalmente revitalizante, de 
manera que siente como te despeja la mente y calma todas las ansie-
dades. Visualiza como esa luz va bajando por tu cabeza, a través de tu 
cuello, hombros, espalda, brazos y manos, pecho, abdomen, cintura, 
glúteos, pantorrillas y muslos, rodillas, piernas, tobillos y finalmente 
pies. Tómate todo el tiempo que necesites para que esa luz inunde to-
das esas partes de tu cuerpo y las revitalice, despeje y equilibre. 
Cuando hayas llegado a los pies imagina y siente como la luz hace 
que estés todo dorado, sale a chorros por las plantas de los mismos, y 
comienza a moverlos poco a poco. Ve moviendo todo el cuerpo len-
tamente hasta ir desperezándote del ejercicio y finalmente abre los 
ojos. Después levántate y estírate, especialmente la espalda. Practí-
calo siempre que lo desees y pronto comenzarás a ver los resultados. 
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ERGONOMÍA

Concepto: disciplina científica que se encarga de la creación y diseño 
de medios y lugares de trabajo, con el objetivo de optimizar la eficacia, 
así como la comodidad, seguridad y satisfacción.

En el ámbito domiciliario, las condiciones en las que se desarrollan los 
cuidados no son muchas veces las más adecuadas.
El propósito de este capítulo es aportar al cuidador unas pautas para la 
realización de movilizaciones y transferencias, para que pueda minimi-
zar los riesgos de su salud, así como ofrecer a la persona dependiente el 
máximo confort y seguridad.
Recomendaciones generales:

– Mantener las curvas fisiológicas.
– Colocar al paciente lo más cerca posible del cuerpo del cuidador.
– Separar los pies al levantar un peso, y orientarlos en dirección al 
movimiento.
– Hacer el trabajo del cuerpo con los músculos de las piernas.
– Contraer los músculos antes de utilizarlos.
– Usar al máximo el centro de gravedad.
– Utilizar el peso del cuerpo para ayudar el movimiento.
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TRANFERENCIAS Y MOVILIZACIONES

1. TRANSFERENCIAS MÁS FRECUENTES EN EL ÁMBITO DOMICILIARIO
– Vuelta lateral en la cama.
– Paso de tumbado en la cama a sentado en la cama.
– Paso de sentado en la cama a sentado en la silla de ruedas.
– Paso de sentado en la silla de ruedas a la posición de pie.

VUELTA LATERAL EN LA CAMA
– El paciente parte de la posición de decúbito supino (boca arriba).
– Si la cama es articulada y graduable en altura se eleva hasta aproxi-
madamente la cadera del cuidador.
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– El cuidador se coloca lo más cerca posible del cuerpo del paciente y 
en el lado contrario a la dirección del giro; con la espalda recta, pier-
nas flexionadas y pies separados. Esta posición se mantiene durante la 
realización del movimiento, estirando las piernas al finalizar el mismo.
– Posición del paciente: el brazo más próximo al cuerpo del cuidador 
se coloca sobre el abdomen. La pierna del mismo lado se cruza por 
encima de la otra.
– Las manos del cuidador se colocan en cadera y hombro más próxi-
mos. Teniendo en cuenta que el paciente quede alineado trasladar en 
bloque al paciente realizando el giro.
– Comprobar que la posición del paciente es la correcta, de lo contra-
rio recolocar la pelvis y el hombro contralateral. 

NOTA: para realizar la transferencia se puede utilizar una sábana que 
estaría colocada perpendicular y debajo del paciente para facilitar el 
desplazamiento.

PASO DE TUMBADO EN LA CAMA A SENTADO EN LA CAMA
– El paciente está en posición de decúbito supino con el brazo que se 
encuentra más próximo al cuidador sobre su abdomen y la pierna del 
mismo lado cruzada sobre la otra.
– El cuidador se coloca al lado de la cama con sus piernas flexionadas, 
pies algo separados y espalda recta. Coloca una mano en la pierna del 

M
ED

IC
IN

a
 f

Ís
IC

a
 y

 r
Eh

a
b
Il

It
a

C
Ió

N



165

paciente a nivel de la rodilla y la otra en la espalda a nivel de la escápula.
– En esta posición iniciar el giro, tirando de la mano que está en la 
rodilla y empujando con la mano que está en la escápula.
– El cuidador tiene que girar sobre las puntas de sus pies, mantenien-
do la posición inicial. 
– Es importante mantener una postura firme y estabilizar al paciente 
para evitar mareos propios del cambio de postura.

PASO DE SENTADO EN LA CAMA A SENTADO EN LA SILLA DE 
RUEDAS
– Colocar la silla frenada en un lateral, con el reposabrazos levantado 
para facilitar el traslado; si la cama es articulada y regulable en altu-
ra, intentar que esté al mismo nivel (altura) que la silla.
– El cuidador se sitúa frente al paciente, con las rodillas semiflexiona-
das y pies separados, espalda recta, los miembros superiores rodean el 
tronco del paciente por debajo de los brazos. El paciente puede abra-
zar al cuidador para sentirse más seguro.
– En esta posición se inicia el movimiento, en primer lugar, se flexio-
na el tronco del paciente y se traslada el peso del cuerpo hacia atrás 
para despegar las nalgas de la cama, para luego girar sobre las puntas 
de los pies, orientarlas hacia la silla de ruedas y acabar el giro.
– Corregir la postura del paciente, asegurándose que quede bien sen-
tado, con las nalgas atrás pegadas al respaldo.
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PASO DE SENTADO EN LA SILLA DE RUEDAS A LA POSICIÓN 
DE PIE
– El cuidador se coloca frente al paciente, con las rodillas flexionadas, 
algo separadas, espalda recta y los miembros superiores alrededor del 
tronco del paciente justo por debajo de los brazos.
– El paciente puede abrazar al cuidador para mayor seguridad.
– Se pide al paciente que incline el tronco hacia delante, despegando 
así las nalgas del asiento y trasladando el peso del cuerpo hacia atrás.
– El cuidador deja los miembros inferiores del paciente entre sus pies 
y con las rodillas bloquea sus rodillas. Se puede utilizar un cojín en-
tre ambas rodillas (las del paciente y las del cuidador) para evitar la 
presión directa.

NOTA: para la realización de cualquier otra transferencia dentro del 
entorno domiciliario, se seguirán las mismas pautas que las citadas 
con anterioridad. Por ejemplo para “ir al inodoro” se realizará del mis-
mo modo que para el paso del paciente sentado en la cama a sentado 
en la silla de ruedas y así con otras transferencias similares.
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2. TRANSFERENCIAS CON AYUDAS TÉCNICAS

2.1. TRASLADOS ASISTIDOS. RECOMENDACIONES GENERALES:
Es muy importante acercar lo máximo posible las dos superficies.
Nos aseguraremos de que la silla está completamente frenada.
Aseguraremos la superficie a la cual vamos a trasladar al paciente 
para evitar riesgos (cama con ruedas frenada, bañera seca o sin ja-
bón…).
Prestar especial atención a aquellas partes del cuerpo carentes de 
sensibilidad (extremidades inferiores, normalmente) para evitar gol-
pes o lesiones.
Evitaremos a la hora de realizar los traslados estar descalzos.
Deberán bloquearse las rodillas del paciente aunque para hacer el 
traslado se dependa de una tercera persona.

2.1.a) Tabla de transferencia: Cuando utilicemos la tabla para tras-
lados, hay que tener en cuenta que debemos colocar al paciente sua-
vemente sobre la tabla, de una forma que ésta quede apoyada entre 
la superficie a la que se va a trasladar y la superficie en la que esta-
ba previamente.
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2.1.b) Disco giratorio de transferen-
cia: cuando utilicemos un disco para 
traslados, los pies del cuidador deben 
fijar dicho disco y desde esa posición 
bloqueará las rodillas del paciente (el 
cual está sobre el disco) realizándose 
un giro y trasladando al paciente de 
una superficie a otra. 
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2.2. TRASLADOS CON GRúA. RECOMENDACIONES GENERALES:
Deberemos prestar especial atención al posicionamiento del paciente, 
a la hora de realizar el traslado.
El arnés deberá colocarse de manera que cubra el área escapular.
Las correas y cinchas deberán estar bien enganchadas y la grúa bien 
frenada.
En el momento de cargar y descargar al paciente, es importante abrir 
las patas de la grúa para ampliar la base de sustentación.
Una vez la persona esté en el aire, tendremos que evitar que se pro-
duzcan lesiones (golpes con el mástil…).
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LA MARCHA ASISTIDA

Sabemos que para realizar cualquier actividad de relación con el entorno 
es necesario el movimiento, por tanto cualquier motivo que lo impida o 
lo dificulte, limitará la calidad de vida, condicionará el estado de salud y 
hará perder la independencia del individuo.
La capacidad para caminar y la motivación para hacerlo son indicadores 
de autonomía psicomotriz.
Para la consecución de la marcha se necesita un control postural tanto 
estático como dinámico.

1.1. MARCHA ASISTIDA CON UN CUIDADOR: 
Para el tratamiento de la marcha la persona que asiste debe seguir las 
siguientes pautas:
– Marcha lateral: el cuidador se coloca a un lado del enfermo, suje-
tando con su mano más próxima la cintura del paciente y con la otra, 
la mano. La marcha se asiste desplazando ente las manos el peso del 
cuerpo hacia un lado y avanzando el miembro inferior del lado con-
trario.
– Marcha frontal: si el enfermo necesita más estabilidad, el cuidador 
se coloca frente a él, sujetándole por sus manos y haciendo los mis-
mos desplazamientos y tracciones para facilitar la marcha.
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1.2. MARCHA ASISTIDA 
CON AyUDAS TÉCNICAS:
1.2.a. Marcha asistida con 
grúa modo andador.

1.2.b. Marcha asistida en 
paralelas con grúa de techo. 

NOTA: En ambos casos, se utiliza un arnés con sujeción pélvica y to-
rácica, el cual evita que, ante una pérdida de equilibrio, el paciente 
pueda caerse.
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¿QUÉ ES LA LOGOPEDIA?

“La Logopedia es aquella ciencia paramédica que estudia la preven-
ción, investigación y el tratamiento de los trastornos de la voz, el ha-
bla y el lenguaje oral y escrito”, es decir, de la comunicación en todos 
sus aspectos.
El objetivo fundamental de la Logopedia es rehabilitar el lenguaje y la co-
municación humana cuando estas han sufrido alteraciones o trastornos.

¿QUIÉN ES EL LOGOPEDA?
El Logopeda es el profesional responsable de la prevención, asesoramien-
to, evaluación y tratamiento de la comunicación humana y trabaja sobre 
todos los aspectos de la misma que puedan manifestarse como trastornos.

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL LOGOPEDA?
– Informar, asesorar y entrenar a las personas que tienen un papel activo 
en el cuidado del paciente.
– Detectar tempranamente el problema.
– Examinar los trastornos.
– Intervenir en los trastornos que presente la persona afectada. Esta in-
tervención debe realizarse lo más temprano posible para que la rehabili-
tación sea más eficaz, siempre en la medida de lo posible.
– En caso necesario, proporcionar un sistema alternativo o aumentativo de 
comunicación adaptado a las necesidades individuales de la persona afectada.

¿QUÉ ALTERACIONES O TRASTORNOS SE TRABAJAN EN LOGOPEDIA?
En Logopedia se trabajan todos aquellos aspectos que puedan manifestar-
se como trastornos asociados a la comprensión y producción del lenguaje 
tanto oral como escrito, así como de las formas de comunicación no ver-
bal. Fundamentalmente a tres niveles:
– A nivel del Lenguaje, que es la función cognitiva superior.
– A nivel del Habla, es decir, la producción, donde están implicados los 
órganos articulatorios.
– A nivel de la Voz, que también es producción, donde están implicados 
los órganos fonadores.
Las alteraciones más comunes que trata el logopeda, derivadas de la pre-
sencia de dificultades en estos procesos, son entre otros: afasia, alexia, 
disartria, laringuectomías, agrafia, etc.
El logopeda, así mismo, también trabaja la disfagia, es decir, trastorno de 
deglución, ya que en ésta están implicados los órganos orolinguofaciales 
que pueden verse afectados como consecuencia de diversas alteraciones.
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 LOGOPEDIA Y ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Los síntomas primarios más frecuentes en la Esclerosis Múltiple son la 
presencia de debilidad, espasticidad, ataxia, trastorno vesical e intestinal, 
impotencia, fatiga, trastornos sensitivos y visuales, déficit neuropsicoló-
gicos de tipo cortical y trastornos del habla.
Así, la rehabilitación logopédica es básica para cubrir las necesidades 
de los pacientes de Esclerosis Múltiple que presentan déficit o trastornos 
del habla, ya que aunque estos trastornos han sido adquiridos en la edad 
adulta, tienen una importante repercusión a todos los niveles. Nuestro 
sistema de comunicación desempeña un papel fundamental en todos los 
aspectos de la vida diaria, así cuando los procesos de comunicación se de-
terioran los efectos son importantes y repercuten en la persona afectada 
a nivel social, económico y personal. 
Por lo tanto, el objetivo de la rehabilitación va a ser mejorar la calidad de 
vida de los afectados por la enfermedad.
Dentro de la Esclerosis Múltiple, el trastorno del habla más frecuente es 
la DISARTRIA.

¿QUÉ ES LA DISARTRIA?
La Disartria es un “trastorno que afecta severamente al habla y que surge 
como resultado de un daño cerebral en el Sistema Nervioso Central o Pe-
riférico, manifestándose en dificultades neuromusculares”.
Esta alteración motora de origen neurológico, se caracteriza por una pa-
rálisis o paresia (parálisis ligera o incompleta), lentitud de los movimien-
tos y/o falta de coordinación de los músculos que intervienen en el habla, 
pudiendo tener todo esto consecuencias en procesos básicos que también 
requieren de un componente motor como son la respiración, fonación, re-
sonancia, articulación, prosodia (entonación, melodía) y la postura.
Los déficits o alteraciones más frecuentes que se observan en el habla di-
sártrica, aparecen principalmente en los siguientes niveles:
– Velocidad: se produce un enlentecimiento o aceleración en el discurso 
de la persona afectada.
– Acentuación: puede estar reducida o ser excesiva, de forma débil o al-
tisonante.
– Omisión y/o distorsión de diferentes sonidos (fonemas), provocando 
una vocalización confusa.
– Pueden presentar espasticidad, hipo-hipertonía, flacidez, etc., ya que el 
tono y la movilidad están afectados.
– Movimientos involuntarios: en muchos casos pueden ir asociados mo-
vimientos anómalos de la lengua y labios.
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– Disminución de la inteligibilidad, provocado por todos estas alteraciones, 
así el habla puede estar distorsionada o ser difícil de entender debido a la 
incapacidad de producir sonidos correctamente, de mantener buen control 
respiratorio y de coordinar los movimientos del aparato fonoarticulatorio.
Así mismo pueden presentarse asociados posibles trastornos en la masti-
cación y/o deglución.

¿CÓMO SE REALIzA LA EVALUACIÓN LOGOPÉDICA EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE?
El paciente que acude a consulta viene diagnosticado por el médico re-
habilitador, con su correspondiente informe médico y de trabajo, es decir, 
con los objetivos generales de la intervención y tratamiento. Por lo tanto 
la evaluación logopédica abarcará los siguientes aspectos:
– Evaluación respiratoria y de otros síntomas asociados
– Examen fonoarticulatorio
Sin embargo las disartrias secundarias a enfermedades neurológicas pro-
gresivas, como es el caso de la disartria en Esclerosis Múltiple, exigen una 
valoración periódica o tras nuevo episodio de la reagudización.

¿QUÉ INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA LLEVAREMOS A CABO EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE?
La intervención logopédica formará parte de la rehabilitación multidisci-
plinar e integral ofrecida a la persona afectada de Esclerosis Múltiple en 
sus diferentes problemáticas, será un componente más de la misma, que 
intentará cubrir las necesidades de la “comunicación” de los/las afecta-
dos/as. Es un trabajo de coordinación con los diferentes profesionales 
que trabajaban con el mismo dentro de la propia rehabilitación.
El logopeda, como en cualquier otro tipo de tipologías, trabaja todos los com-
ponentes que se ponen de manifiesto como déficit de comunicación dentro de 
la Esclerosis Múltiple: voz, habla, respiración, deglución, etc., es decir, la co-
municación en general. Por lo tanto, la rehabilitación logopédica, puede ayu-
dar al afectado de Esclerosis Múltiple que presenta este tipo de dificultades.
El objetivo fundamental de la intervención será aumentar la funciona-
lidad de la expresión oral del/la afectado/a así como el grado de inteli-
gibilidad de su habla. Así mismo, debemos tener en cuenta que el trata-
miento de un enfermo de Esclerosis Múltiple no debe ser rígido ni extre-
mo en esfuerzos que puedan provocar molestias o cansancio y siempre 
debe estar dirigido ha conseguir un lenguaje funcional que le sirva a la 
persona en cada momento de su vida diaria.
Los pasos básicos de la intervención serán los siguientes:
– Información básica al paciente y a los familiares y/o cuidadores.
– Estrategias que faciliten una mejora de la inteligibilidad de la produc-
ción disártrica.
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– Actividades dirigidas a mejorar el control neuromuscular de los órganos 
implicados: lengua, labios, musculatura facial, etc.
En los casos que los déficits articulatorios sean muy graves, se planteará el 
uso de algún Sistema Alternativo/Aumentativo de comunicación para inten-
tar aliviar esta dificultad y mejorar la relación de la persona con su entorno.

Podemos observar dos momentos en el tratamiento de la disartria en Es-
clerosis Múltiple:
1) Tratamiento Preventivo: a partir del diagnóstico, es la preparación 
para enfrentar en las mejores condiciones la aparición de los síntomas. 
Se realizan ejercicios respiratorios y su aplicación a la voz, ejercicios de 
movilidad cervical, facial y orofaríngea y trabajo de orientación general.
2) Tratamiento Compensatorio: a medida que van apareciendo los síntomas 
se trabajan sobre ellos, intentando evitar, mediante estrategias compensato-
rias las funciones más dañadas y/o haciendo uso de las menos dañadas, una 
progresión de las dificultades. Se realizan ejercicios de movilidad y tonicidad 
cervical y orofaríngea, praxias oringuofaciales, terapia articulatoria, de voz 
y de respiración. También se trabajan aspectos como la deglución y otros as-
pectos de la comunicación y del lenguaje como por ejemplo la escritura.
La rehabilitación logopédica debe tener un carácter continuado, siem-
pre teniendo en cuenta, que una persona afectada de Esclerosis Múltiple 
puede ver interrumpido el tratamiento por la aparición de nuevos brotes 
o un agravamiento de la enfermedad, pero en la medida de lo posible, 
éste debe ser continuo.
Así mismo, el éxito de una buena rehabilitación logopédica se basa en 
coordinar el trabajo que realizamos en las sesiones, con el trabajo que el 
paciente debe realizar en casa diariamente. Éste es fundamental, ya que 
el paciente pasa la gran parte del tiempo en su ambiente familiar, reci-
biendo estimulación y apoyo.
Por lo que la rehabilitación logopédica debe ser directa, realizada por el 
logopeda en las sesiones de trabajo, e indirecta, realizada por la familia, 
con el asesoramiento y apoyo técnico adecuado, mediante el desarrollo 
de programas de apoyo a la rehabilitación y programas destinados a rea-
lizar una intervención en el ámbito familiar.
Por lo tanto, para conseguir una rehabilitación positiva y adecuada no 
van a ser suficiente las sesiones que el paciente reciba en el centro de la 
mano de los profesionales, ya que la rehabilitación logopédica va a exi-
gir un trabajo continuo y diario. Así, van a ser imprescindible la motiva-
ción y las propias ganas del paciente para realizar el trabajo indicado y 
por supuesto el apoyo de los familiares y cuidadores, estos se convierten 
en coterapeutas en todo el proceso de rehabilitación logopédica.
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¿CÓMO PUEDE ACTUAR UNA PERSONA CON DISARTRIA?
− Puede consultar cualquier duda al logopeda, pedirle la información ne-
cesaria.
− Tiene la libertad de contar a la gente las dificultades que tiene y como 
pueden ayudarle.
− Realizar una rehabilitación adecuada a sus necesidades dirigida por el 
logopeda.
− Enfatizar los movimientos de los labios y la lengua. Reforzando los so-
nidos, para que el mensaje pueda ser comprensible.
− Acentuar el comienzo y final de las palabras.
− Asegurarse de que su interlocutor conozca el tema del que ambos es-
tán hablando.
− Construir frases cortas, estructurando bien las frases para decir lo más 
importante.
− Intentar mejorar las condiciones ambientales, evitando el ruido de fon-
do cuando está hablando.
− Darse cuenta, a través de las expresiones de su interlocutor, de sí éste 
necesita que le repita el mensaje.
− Intentar no decir muchas palabras a la vez, hablar más lento y haciendo 
pausas frecuentes aunque necesite más tiempo para comunicarse.
− Mantener una postura correcta en cualquier posición para favorecer la 
coordinación fono-respiratoria (habla-respiración).
− En caso necesario, cuando sea imprescindible hablar alto, debe respirar 
muy bien antes de emitir el sonido de forma más elevada.
− No renunciar a comunicarse, aunque tenga dificultades, encontrar un sis-
tema alternativo que le permita expresarse (escritura, dibujos, alfabetos…).

¿QUIÉN ES EL CUIDADOR?

El cuidador es la persona encargada de la atención diaria y cuidado de la 
persona dependiente, en este caso del/la afectado/a de Esclerosis Múltiple.
El diagnóstico y posterior desarrollo de una enfermedad, como la Esclero-
sis Múltiple, provocan un alto grado de estrés dentro del núcleo familiar. 
La adaptación a esta nueva situación y a las que puedan ir llegando, es un 
proceso dinámico y evolutivo que tiene lugar en el tiempo, y a largo plazo 
muchos familiares, fundamentalmente el cuidador principal, experimentan 
una sensación de carga excesiva y aparecen signos de ansiedad y estrés.
A nivel logopédico vamos a intentar ayudar al familiar y/o cuidador prin-
cipal enseñándoles las pautas básicas y las estrategias a seguir para man-
tener una comunicación lo más positiva y fluida posible con el afectado, 
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adaptándolas a las necesidades de cada persona en su ambiente concreto.
Es necesario, para conseguir esto, que la familia estimule y refuerce el 
trabajo que realizamos en las sesiones, así se les enseñan los ejercicios 
que tienen que realizar para ayudar a su familiar.
Llevándolos a cabo no sólo ayudaremos a nuestro familiar afectado a que 
pueda mejorar sino que además nos ayudaremos a nosotros mismos, los 
cuidadores, porque necesitaremos menos esfuerzo para poder comunicar-
nos con ellos, así mejorará no sólo el nivel de comunicación y de vida de la 
persona afectada de Esclerosis Múltiple que presenta alteraciones logopédi-
cas sino también del ambiente familiar, al haber encontrado estrategias pa-
ra la mejor forma de actuar con la persona necesitada de cuidados.

¿CÓMO PUEDE ACTUAR EL CUIDADOR DE UNA PERSONA AFECTADA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE CON ALTERACIONES LOGOPÉDICAS?
− Debe tener en cuenta que la disartria no afecta a las capacidades cog-
nitivas (comprensión, inteligencia…), aunque a veces, dependiendo de la 
causa, la alteración cognitiva puede aparecer conjuntamente.
− Hablar más lentamente y dedicar más tiempo para mantener una con-
versación.
− Ser paciente, déle más tiempo para encontrar la forma de comunicarse, 
porque puede requerirle un gran esfuerzo.
− Indicarle que debe descansar entre frases y que no debe tener prisa por 
expresarse.
− Dígale si ha comprendido o no el mensaje, repitiéndoselo o pidiéndo-
le una aclaración para asegurarse que se ha comprendido correctamente. 
Haga preguntas acerca de lo que no entendió.
− Encontrar las mejores estrategias para ayudar a la persona con disar-
tria, puede variar de una persona a otra
− Procurar hablar cara a cara, mirando sus labios, para que sea más fá-
cil entenderlo/a.
− No hablar más bajo de lo normal ni aumentar el volumen de la voz a 
no ser que tenga un problema de audición.
− Prestar atención a la información no verbal, es decir, los gestos y ex-
presiones faciales de la persona afectada, puede ser una fuente de infor-
mación muy útil para completar la información verbal.
− Cuando tenga que preguntarle, hacer las preguntas individualmente 
para que pueda facilitar la planificación y adecuación de sus respuestas.
− Intentar evitar ruidos ambientales que puedan interferir en la comuni-
cación, como por ejemplo, la televisión, radio, un grupo de personas ha-
blando a la misma vez, etc.
− Cuando la comunicación esté muy dificultada, tener siempre una alter-
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nativa de comunicación y animar a la persona a que la utilice, como un 
lápiz y un papel, gestos, alfabetos, ayudas técnicas…

TRATAMIENTO LOGOPÉDICO EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Los aspectos generales a tratar en el tratamiento de este tipo de trastorno son:
− Praxias bucofaciales.
− Ejercicios respiratorios.
− Articulación.
− Prosodia.
− Otros aspectos relacionados con el lenguaje y la comunicación (deglu-
ción, masticación, expresión escrita,…).
Los objetivos a conseguir en el tratamiento serán a corto plazo, accesibles 
y fáciles de superar, en función de los aspectos que dificultan en mayor 
grado la comunicación del paciente con su medio y aquellos que tienen 
más importancia subjetiva para él. 
El objetivo principal es que el sujeto aprenda a controlar su habla de forma 
voluntaria y consciente, para ello debemos trabajar sobre todo los mecanis-
mos implicados (respiración, postura, tono, fuerza, fonación, articulación, 
prosodia, masticación y deglución). Aunque las alteraciones que afectan en 
mayor grado a la inteligibilidad del habla son la articulación y prosodia.

• Pautas generales para realizar ejercicios logopédicos:
1) Debemos evitar la fatiga y el cansancio, por lo que es preferible 
realizar un número inferior de ejercicios que llevarlos todos a cabo 
en el mismo momento.
2) Los ejercicios se adaptarán al paciente, teniendo en cuenta las ca-
racterísticas propias de cada uno.
3) Elegir un momento para realizar ejercicios en el que estemos des-
cansados (por la mañana o a media tarde). No es aconsejable reali-
zarlos inmediatamente después de comer.
4) Es mejor realizar los ejercicios en un lugar cómodo y tranquilo.
5) Repetir el ejercicio varias veces siempre que no aparezca fatiga. 
Cada paciente determinará el número de repeticiones.

A continuación se van a explicar los diferentes tipos de terapias que se lle-
van a cabo en la rehabilitación logopédica dentro de la Esclerosis Múlti-
ple y se van a exponer las distintas técnicas y diversos ejercicios para rea-
lizar en casa. Antes de poner en práctica los ejercicios hay que tener en 
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cuenta la situación postural del paciente ya que afecta a la producción 
del habla.
Los ejercicios que se van a ir exponiendo a continuación en las diferen-
tes terapias son generales, dependiendo del paciente, en las sesiones de 
logopedia se les irá indicado cuales son los más recomendables.

¿QUÉ TIPO DE TERAPIAS LLEVAREMOS A CABO?
TERAPIA RESPIRATORIA:
La respiración nos permite vivir, pero al ser este un proceso instintivo y 
del que casi no somos conscientes no le prestamos la atención adecuada 
(como respiramos, como entra el aire en los pulmones, que músculos tra-
bajan cuando respiramos, como influye en nuestra voz, etc.), además la 
respiración influye en todos los aspectos de la comunicación.
La terapia respiratoria es fundamental ya que las posibles alteraciones 
de la voz y del habla dependen principalmente de una adecuada activi-
dad respiratoria.
El objetivo del entrenamiento en respiración es conseguir una adecuada 
espiración, para ello se realizan actividades verbales y no verbales para 
controlar e incrementar la duración del soplo respiratorio, con el fin de 
mejorar la capacidad para regular los cambios de intensidad de la voz. Al 
igual que para conseguir también el aumento de la capacidad pulmonar 
y lograr una adecuada coordinación fonorespiratoria.
Si es necesario se modificará el patrón respiratorio para favorecer el au-
tocontrol y se entrena en coordinación fonorespiratoria. Se realizarán di-
ferentes tipos de ejercicios respiratorios y de otros aspectos que ayuden 
a este proceso.
También se puede explicar algún tipo de relajación para mejorar el tono 
en la espasticidad y en la rigidez si es necesario.
Debemos comenzar la terapia respiratoria observando nuestra respira-
ción y esto podemos llevarlo a cabo a través de unos sencillos ejercicios 
que nos van a permitir conocer nuestra propia respiración:
1) Tumbado nos estiramos y desperezamos para observar la respiración, 
luego descansa y piensa que recorrido ha realizado tú respiración, en que 
cavidades ha entrado. Con una mano en el pecho y otra sobre el vientre 
compruébalo de nuevo. Siempre relajado.
2) Relajado con ambas manos sobre el vientre, deja que fluya la respira-
ción. Durante la inspiración el cuerpo se eleva (el vientre se llena como 
un globo) y en la espiración el cuerpo se deja caer (se desinfla el globo).
3) Relajado y tumbado boca arriba o sentado en una silla con las piernas 
separadas y con las manos colocadas sobre el vientre vamos a escuchar 
la respiración.
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4) Colocar las manos en diferentes regiones del tronco (axila izquierda - 
derecha, esternón, costado derecho – izquierdo, etc.) y del vientre para 
observar la respiración, descansa y repítelo en varias ocasiones.

Ejercicios de respiración:
Una vez aprendidos los ejercicios en las sesiones de logopedia de-
bemos practicarlos en casa, algunos ejercicios básicos para reali-
zar son:
1) Taponando suavemente con un dedo la ventana correspondien-
te, inspirar y espirar varias veces por la ventana derecha de la na-
riz, luego repetirlo por la ventana izquierda.
2) Inspirar por una ventana nasal y espirar por la otra; luego a la 
inversa.
3) Tomar el aire por la nariz lentamente.
Retener.
Soltar el aire por la nariz lentamente.
4) Tomar el aire por la nariz lentamente.
Retener.
Soltar el aire por la nariz de forma rápida.
5) Repetir los dos ejercicios anteriores pero en este caso soltando 
el aire por la boca lentamente y de forma rápida respectivamente.
6) Tomar el aire por la nariz.
Retener.
Soltar el aire por la boca en dos tiempos iguales (con una pausa en-
tre ambos).
7) Tomar el aire por la nariz.
Retener.
Soltar el aire por la boca en tres tiempos iguales (con una pequeña 
pausa entre ellos).
8) Tomar el aire por la nariz.
Retener.
Soltar el aire por la boca en 4 tiempos iguales (con una pequeña 
pausa entre ellos).
9) Tomar el aire por la nariz lentamente.
Retener.
Soltar el aire por la boca de forma entrecortada (sin pausa entre 
ellas).
10) Tomar el aire por la nariz lentamente.
Retener.
Soltar el aire alternando nariz – boca.
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11) Tomar el aire por la nariz lentamente.
Retener el aire contando cuatro segundos.
Soltar el aire por la nariz lentamente.
12) Tomar el aire por la nariz lentamente.
Retener el aire contando cuatro segundos.
Soltar el aire por la boca lentamente.
13) Repetir los ejercicios anteriores aumentando el tiempo de re-
tención en segundos.
Los ejercicios deben repetirse varias veces cada uno, dos veces al día, 
siempre que no nos encontremos cansados y sin forzar demasiado.
No es necesario hacer todos los ejercicios siempre, se deben elegir 
cinco o seis para realizarlos cada vez y así se van alternando.
Dentro de la terapia respiratoria también se van a realizar ejerci-
cios de soplo y ejercicios para bostezar.

Ejercicios de soplo: 
Algunos de los ejercicios que hemos incluido dentro de los ejercicios 
respiratorios pueden servir como ejercicios de soplo, otros podrían ser: 
− Intentar apagar una vela encendida colocada a diferentes dis-
tancias.
− Intentar mover la llama de la vela sin que se apague (mantener 
el soplo).
− Con un papel delante de la boca, colocado a diferentes distancias, 
intentar moverlo lo máximo posible.
− Intentar mover una bolita de plástico a diferentes distancias, 
controlando con el soplo el movimiento.

Ejercicios para bostezar:
El bostezo es un movimiento reflejo que produce un equilibrio en 
la tensión del cuerpo y actúa tanto sobre la inspiración como sobre 
la espiración. Elimina tensiones físicas y psíquicas y relaja la mus-
culatura vocal. Algunos ejercicios son:
− Formando una “o” con la boca, baja el labio superior y cierra la 
boca. Al final baja la mandíbula todo lo que puedas para que surja 
el bostezo. También se puede conseguir emitiendo un suave suspi-
ro de voz durante el momento de la espiración.
− Intentar bostezar con la boca cerrada desperezándote, así se con-
sigue ensanchar la parte posterior de la faringe.
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TERAPIA FONOARTICULATORIA:
Todo el tratamiento en general pretende mejorar la producción de soni-
dos modificando el tiempo de articulación y la frecuencia de la produc-
ción dentro de la palabra y de la frase. Se enseña el punto y modo de 
articulación correctos en la emisión de fonemas, además de contrastes 
entre los mismos proporcionando información visual, auditiva y gráfica.
El paciente debe practicar en casa todo lo aprendido en las sesiones de 
logopedia.
Además se completa la terapia fonoarticulatoria con la práctica de ejer-
cicios específicos de los órganos que intervienen en la misma.
El objetivo de la realización de praxias orolinguofaciales es la precisión, 
velocidad y control voluntario de los movimientos. Se trabaja la fuerza 
muscular mediante ejercicios que realiza el propio paciente así como la 
resistencia activa realizando maniobras específicas con sus dedos, de-
presores, sellantes labiales, etc. Una vez aprendidos los ejercicios en las 
sesiones logopédicas el paciente debe practicarlos en casa para reforzar 
la musculatura de los órganos articulatorios.

Ejercitación de los órganos fonoarticulatorios:
A continuación se van a exponer una serie de ejercicios de los dis-
tintos órganos que están implicados en la fonoarticulación que el 
paciente puede realizar en casa, una vez los hayamos practicado 
en las sesiones y siempre que el logopeda así se lo haya indicado.

MUSCULATURA CERVICO FACIAL:
− Movimientos de cabeza, con las manos atrás para no elevar los 
hombros:
− Sí-No.
− Oreja – Hombro.
− Giro completo izquierda-derecha (despacio para no producir mareos).
− Hombros arriba con los puños cerrados + hombros abajo con los 
puños abiertos.
− Hombros en rotación tanto con uno como con los dos.
− Movimientos de los músculos de la cara a través de expresiones 
como risa, llanto, alegría, tristeza, miedo, asombro, guiños, eleva-
ción de las mejillas.

MANDÍBULA:
− Movimientos rítmicos de ascenso y descenso de la mandíbula, 
abriendo y cerrando la boca despacio y rápido combinándolos.
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− Movimientos de trituración, como si masticáramos.
− Morder alternadamente el labio superior e inferior.
− Movimientos semicirculares de la mandíbula (hacia abajo y a un 
costado).
− Sostener con los dientes, muelas, elementos de distintos grosores 
suaves y fuertemente.
− Masticar caramelos blandos y duros.

MEJILLAS:
− Inflar las mejillas, las dos a la vez o alternarlas, se va cam-
biando.
− Ahuecar las mejillas.
− Movimientos de enjuague de la boca.
− Empujar con la lengua las mejillas hacia fuera.

VELO DEL PALADAR:
− Bostezar.
− Toser.
− Hacer gárgaras.
− Carraspear con la boca abierta.
− Inspirar por la nariz y espirar alternadamente por la boca y por 
la nariz.

LABIOS:
− Labios suaves con la boca cerrada.
− Sonrisa con los labios juntos.
− Sonrisas con los labios separados.
− Proyectar los labios fruncidos.
− Proyectar los labios hacia delante, abriendo y cerrando los la-
bios (boca de conejo).
− Morder el labio superior y el inferior alternativamente.
− Sostener elementos de distinto grosor paralela y perpendicular-
mente a los labios.
− Sostener elementos entre el labio superior y la base de la nariz.
− Elevar el labio superior hasta intentar tocar la nariz.
− Vibración de labios con soplo fuerte y con fonación (imitar el 
sonido de una moto).
− Emisión (arcadas dentarias unidas): iu, io, ui, uo.
− Sorber líquidos con pajitas.
− Silbar.
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LENGUA:
− Lengua plana dentro de la boca abierta, mantenerla así.
− Lengua plana entre los dientes, entre los labios y fuera de la boca.
− Lengua plana detrás de los dientes superiores y de los inferiores.
− Lengua ancha por delante de los dientes superiores, tocando las 
encías. Igual con los dientes inferiores.
− Doblar la lengua ancha hacia arriba y atrás.
− Doblar la lengua ancha hacia abajo y atrás, hasta tocar el frenillo.
− Arquear la lengua en los dientes, arriba y abajo.
− Lamerse los labios.
− Chasquido (adherir bien la lengua ancha contra el paladar).
− Chistido (CHST).
− Vibración de lengua entre los labios.
− Tocar con la lengua las comisuras de los labios, no mover los la-
bios ni la mandíbula.
− Tocar con la lengua el centro del labio superior e inferior.
− Tocar la unión de los incisivos superiores e inferiores centrales.
− Con la boca abierta pasar la punta de la lengua por el borde de 
los labios en forma circular, en ambos sentidos.
− Con la boca cerrada, pasar la punta de la lengua alrededor de los 
labios en la pared bucal inferior.
− Colocar la punta de la lengua detrás de los incisivos superiores e 
inferiores.
− Empujar las mejillas alternadamente (caramelo).
− Ahuecar la lengua. Soplar por el centro de ella.
− Silbar.
− Emitir: AL…….OL…….UL…….EL…….IL…….
− Colocar la parte anterior de la lengua detrás de los incisivos infe-
riores, levantar la parte media.
− Emitir: AOU,AOU,….ECHE, EYE, ELLE, EÑE……
− Hacer gárgaras.
− Imitar:

• Golpeteos: toc, toc,…
• Campanas: talán, talán,…
• Campanillas: ding, dong,…
• Gestos de repulsión: aggg…
• Perro: guau,…
• Lobo: ahuuuuuuu…
• Toro: muuuu…
• Gallo: quiqui…quiquiriqui…
• Moto: rum, rum…

• Policia: uiuiui…
• Niño que ríe: jajaja…
• Reloj: tic, tac,…
• Taconeos: tac, tac,…
• Revólver: bang, bang,…
• Gato: miau…
• Oveja: beeee…
• Vaca: maaa…
• Niño que llora: aaaaa…
• Etc.

M
ED

IC
IN

a
 fÍsIC

a
 y

 r
Eh

a
b
IlIta

C
Ió

N



186

Articulación
En las sesiones de logopedia se trabajará la posición correcta de los 
fonemas, para lograr en la medida de lo posible que la emisión de 
los sonidos sea lo más clara y entendible.
Una vez aprendidas las posiciones correctas de los fonemas el pa-
ciente debe practicar las mismas con ejercicios de repetición, de 
lectura y sobre todo hablando.

TRATAMIENTO DE LA PROSODIA
En el habla disártrica los cambios de tono, ritmo y duración no se ajus-
tan al contexto, así el tratamiento de los aspectos prosódicos consiste en 
practicar el control del tono y la intensidad de la voz, a la que se enlente-
ce el ritmo del habla, para ello se utilizan ayudas externas (metrónomos, 
retardo, etc.). También se realizan actividades para adecuar el énfasis de 
las sílabas y los distintos tipos de entonación mediante ejercicios especí-
ficos de “entonación contrastada”.
Estos tipos de ejercicios son más específicos de las sesiones de logopedia 
junto con el profesional, lo que el paciente debe hacer en casa es poner 
en práctica todo lo aprendido.

OTROS ASPECTOS A TRATAR:

Masticación y deglución:
Si la masticación y la deglución están afectadas, el objetivo es sustituir 
la actividad refleja por un control voluntario de estos aspectos. Para ello 
es necesario que el paciente esté informado de la anatomofisiología de la 
función deglutora y del objetivo del tratamiento. El paciente debe:
– Realizar las praxias antes expuestas porque van a servir también para 
mejorar la musculatura de los labios, lengua, mandíbula y para evitar la 
salivación (en casos más graves).
– Ejercicios de desplazamiento de los alimentos en la boca.
– Practicar el aprendizaje de tragar durante la apnea respiratoria y pro-
ducir una tos eficaz.
– Empezar el entrenamiento tragando alimentos semisólidos o la propia sa-
liva, todo en pequeñas cantidades, más adelante se utilizarán alimentos só-
lidos blandos en trozos pequeños para continuar con alimentos más duros.
Algunos consejos para facilitar la deglución de alimentos:
– Mantener al paciente bien sentado (90º).
– Concentrarse en la masticación, salivación y deglución.
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– Proporcionar un lugar tranquilo para comer.
– En un ataque de ahogo, no golpear la espalda porque provoca un alar-
gamiento inspiratorio y se incrementa el riesgo de aspiración. Tampoco 
se debe ofrecer agua, ya que los líquidos se tragan con más dificultad y 
pueden aumentar las dificultades.
– Para los líquidos utilizar espesantes y consumir alimentos de consisten-
cia espesa (yogures, purés, etc.).

Lenguaje escrito:
Debido a la Esclerosis Múltiple aparecen numerosos síntomas (temblor, 
parestesia, etc.) como consecuencias de las alteraciones neurológicas, és-
tas afectan inevitablemente al lenguaje escrito.
Este lenguaje escrito puede llegar a ser ininteligible ya que se producen 
déficit en la expresión de los signos, en la forma y el tamaño, omisión 
y/o sustitución de fonemas incluso sílabas. Otro aspecto que influye en 
las alteraciones del lenguaje escrito es la pérdida visual unilateral y la 
diplopía.
El tratamiento para este tipo de dificultades que realizamos en las sesio-
nes de logopedia y que el paciente puede y debe practicar en casa es el 
siguiente:
– Iniciamos el tratamiento con sesiones de pregrafismo, es decir, se rea-
lizan ejercicios de escritura de rasgos horizontales, verticales, curvas,…
para reforzar el sostenimiento del lápiz. Se realizan en papel milimetrado 
para que el control sea mayor.
– Avanzamos y se empiezan a realizar ejercicios de escritura de letras y 
poco a poco palabras, intentando conseguir que el movimiento de la mu-
ñeca sea suave y coordinado.

Esta reeducación también es beneficiosa para otros pacientes que su es-
critura sea legible porque les ayuda a aumentar su destreza y resistencia 
manual, aunque las actividades que realicen irán dirigidas más a la copia 
de textos específicos para la terapia.
Algunos consejos que van a ayudarnos en el tratamiento de estos pro-
blemas son:
– Engrosar la anchura del bolígrafo con ayudas técnicas.
– Adherir el papel a la mesa con cintas adhesivas para evitar su movi-
miento como consecuencia del temblor.
– También puede ser necesario el uso de cartulinas que contienen venta-
nas con las dimensiones de una letra para que el paciente sólo pueda uti-
lizar este espacio. Estas cartulinas se van desplazando a lo largo del papel 
para poder ir realizando la escritura.
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– En ocasiones pueden utilizarse lastres de muñeca, de diferente peso, pa-
ra disminuir el temblor atáxico, aunque siempre teniendo en cuenta las 
características del paciente y evitando siempre un aumento de la fatiga.

Ya que no se puede prever la progresión del déficit, debido a las posibles 
recaídas, por a la aparición de brotes o a periodos de ausencia de trabajo 
(por ejemplo, vacaciones), el resultado de esta reeducación va a depender, 
como en las restantes terapias, del trabajo diario que realice el paciente 
no sólo en el centro.

CONCLUSIONES

Por lo tanto, la rehabilitación logopédica abarca una gran variedad 
de aspectos, todos importantes para mejorar la calidad de vida de los 
afectados.
Además se encuentre integrada dentro de un programa general te-
rapéutico donde intervienen todos los profesionales implicados en el 
tratamiento global del sujeto.
Si bien en estos pacientes la recuperación es limitada, cuando la afec-
tación neurológica no es reversible, como es el caso de los afectados 
de Esclerosis Múltiple, la terapia ayuda a compensar sus dificultades 
y a mejorar su trastorno comunicativo proporcionándole una mejor 
calidad de vida que es nuestro objetivo principal.
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Las personas con Esclerosis Múltiple pueden presentar algún tipo de dis-
capacidad a lo largo del desarrollo de la enfermedad. Esta discapacidad 
variará en grado dependiendo de cada persona y deberá afrontarse de 
la forma más adecuada posible.
Enfrentarse a esta nueva situación supone un reto para los mecanismos 
psicológicos de adaptación del paciente y de sus familiares. Para con-
seguir esta adaptación, con los cambios que se van a ir produciendo en 
la funcionalidad propia de cada afectado/a, en el hogar, en el puesto de 
trabajo, en el transporte, etc., se tendrá que diseñar un plan de afronta-
miento que facilite la vida de la persona con una nueva discapacidad y 
de todos los que conviven con él/ella.
Ello implica que el/la afectado/a tendrá que trabajar su propia rehabili-
tación, al igual que, paralelamente, adaptarse a los cambios y llevarlos 
a cabo en su vida diaria. Las siguientes Ayudas Técnicas que vamos a 
describir deben ser consideradas por la persona como objetos y meca-
nismos de desarrollo, y no como la evidencia de su discapacidad.
Este manual pretende ser una guía útil, un punto de información y una 
ayuda práctica en la selección de Ayudas Técnicas que contribuyan a la 
autonomía personal y a mejorar la calidad de vida de las personas con 
Esclerosis Múltiple y sus familiares.

a
y

u
D

a
s téC

N
IC

a
s



192

Concepto: son utensilios, dispositivos, aparatos o adaptaciones, que faci-
litan la ejecución de las actividades de la vida diaria (AVD) y profesional.

Las Ayudas Técnicas suplen movimientos o auxilian en las limitaciones 
funcionales que puedan padecer las personas con alguna discapacidad; 
sin dichas ayudas, diversas actividades no podrían hacerse o requerirían 
mayor esfuerzo para su realización.
Las Ayudas Técnicas, además de proporcionar más independencia y au-
tonomía personal, también incrementan la autoestima del paciente y su 
calidad de vida, y benefician a los familiares, ya que suponen un ahorro 
de energía para el cuidador.
Se deben adecuar a las características personales del paciente, al proceso 
patológico y a la fase del mismo, siempre teniendo en cuenta que hay que 
agotar todas las posibilidades de realización de la/s actividad/es de forma 
autónoma. Para cumplir su objetivo, las Ayudas Técnicas deben cumplir 
las siguientes condiciones:
• Necesaria y eficaz: será prescrita ante una necesidad real tras previa 
valoración, y deberá satisfacer las necesidades de la persona. 
• No restrictiva: el uso de la ayuda no debe limitar o reducir otras fun-
ciones, capacidades o actividades. 
• Sencilla: debe ser de fácil utilización.
• Segura.
• Calidad – Precio: es de gran importancia que los materiales sean resis-
tentes, duraderos y de bajo costo.
• Aceptada por el usuario: es requisito indispensable que la persona acep-
te utilizarla y que se sienta lo más natural y cómoda posible con ésta. 
• Mantenimiento y limpieza posibles. 
• Modificables: ya que las necesidades de la persona pueden variar a lo 
largo de su vida y según su entorno. 

Existen multitud de Ayudas Técnicas y podemos clasificarlas en las si-
guientes categorías:

ÍNDICE DE CLASIFICACIÓN:
1. Ayudas para la bipedestación y la movilidad. Ortesis.
2. Ayudas para el descanso.
3. Ayudas para la higiene personal.
4. Ayudas para la alimentación.
5. Otros útiles para el hogar y actividades cotidianas.
6. Ayudas para la comunicación, información y nuevas tecnologías.

a
y

u
D

a
s 

té
C
N

IC
a

s



193

AYUDAS PARA LA BIPEDESTACIÓN Y LA MOVILIDAD

El objetivo de estas ayudas es preservar al máximo la movilidad y auto-
nomía de las personas que las utilizan, con el fin de poder desplazarse 
cuando y donde deseen.

BASTONES
Brindan estabilidad y seguridad en la marcha en pacientes que co-
mienzan a tener dificultades para la misma. La elección del bastón 
con una o varias patas, dependerá de las necesidades individuales de 
cada persona, a mayor apoyo, mayor estabilidad. 
Los hay de diferentes materiales y empuñaduras; pueden ser plega-
bles, fijos, regulables en altura, etc.
La empuñadura debe quedar unos 10-15 centímetros por debajo de la 
cintura. Entre los diferentes tipos de bastones podemos nombrar:
– Bastón con empuñadura anatómica y regulable en altura.
– Bastón con varias patas.
– Bastón inglés (comúnmente conocido como muleta).
– Actualmente, también se utilizan los bastones de marcha nórdica 
como ayuda para el paciente neurológico.
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ANDADORES
Proporcionan mayor estabilidad en la marcha que los bastones.
Los más comunes son de aluminio o acero. Pueden ser regulables en 
altura y anchura, plegables, con o sin ruedas, con frenos en éstas, con 
cesta y/o bandeja, y con asiento. Se utilizan tanto en el exterior como 
en el interior. Tenemos que tener en cuenta el ancho de las puertas pa-
ra elegir el tamaño del andador. Entre ellos encontramos:
– Andador de pasos, sin ruedas.
– Andadores con ruedas.
– Andadores con ruedas y asiento.
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BIPEDESTADOR
El bipedestador mantiene a la 
persona de pie mediante una es-
tructura con cinchas.
Sus efectos son altamente bene-
ficiosos a todos los niveles, es-
pecialmente para el sistema cir-
culatorio, el tracto intestinal, la 
prevención y retardo de la os-
teoporosis, reducción de limita-
ciones articulares, etc. Asimis-
mo, aporta un importante com-
ponente psicológico: la sensa-
ción de satisfacción.

SILLAS DE RUEDAS
Dependiendo del/la usuario/a, 
la silla de ruedas tendrá dife-
rentes características. 
Una silla de ruedas debe ele-
girse teniendo siempre en 
cuenta, la comodidad indi-
vidual, seguridad e indepen-
dencia de la persona. Una 
mala elección de la silla de 
ruedas, así como una mala 
adaptación de la misma, pue-
de producir efectos negati-
vos, como la aparición de úl-
ceras por decúbito, deformi-
dades, etc.

Así, los factores a tener en cuenta son:
• Tamaño del asiento: asegura la estabilidad y procura alivio de la 
presión, al distribuir el peso del/la usuario/a. Las características son:
– Holgura en el asiento de 2,5 cm, entre la cadera y el lateral de la si-
lla. Si el asiento es demasiado ancho, el/la usuario/a, no se sentará si-
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métricamente; y si es demasiado estrecho, existe riesgo de que se pro-
duzcan úlceras por presión.
– Borde delantero del asiento de 3 a 5 cm entre el asiento y la parte 
posterior de la rodilla. Si es demasiado corto, los muslos no se apo-
yan en toda su longitud y se produce más presión en las nalgas; si es 
demasiado largo, produce tensión en la zona posterior de la rodilla, 
con lo que al intentar aliviar esta tensión el/la usuario/a no tendrá 
un soporte adecuado del respaldo.
• Ángulo del asiento: la cadera debe adoptar una posición de 90º. 
• Soporte de los brazos: Los reposabrazos procuran descanso a los 
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brazos y músculos del cuello. Deben estar ajustados de forma correc-
ta, formando un ángulo de 90º entre los antebrazos y el codo. 
• Soporte para los pies: los tobillos deben mantenerse con un ángu-
lo de 90º y la altura del reposapiés deberá estar a 5 cm. como míni-
mo del suelo.
• Altura del respaldo: dependerá de la discapacidad de la persona que 
va a utilizarla y sus necesidades; si bien, deberá ser lo bastante alto 
como para estabilizar la región lumbar superior. 
• Forma e inclinación del respaldo y el asiento: la inclinación del 
respaldo más adecuada es de unos 10º para que la fuerza de gravedad 
recaiga sobre el pecho del usuario ayudándole a mantenerse estable 
en la silla. Con un respaldo completamente recto, la fuerza de grave-
dad recaerá en los hombros por lo que el usuario tenderá a inclinar-
se hacia adelante para compensarla; y con uno demasiado reclina-
do, resulta incómodo porque el usuario ve reducido su campo visual. 
No obstante, se debe aclarar que los factores expuestos anteriormente 
son una mera orientación teórica, ya que para diseñar las cualidades 
específicas de la silla se han de tener siempre en cuenta las caracte-
rísticas propias del paciente y adaptarlas a éste.

ACCESORIOS PARA LAS SILLAS DE RUEDAS
Son los complementos, que se pueden añadir a la silla de ruedas, para 
adaptarla de la forma más adecuada a las necesidades individuales de 
cada persona. El profesional especializado, le indicará al/la usuario/a so-
bre cuales son los mejores accesorios, algunos de ellos son:
• Sujeciones de silla: son productos ideados para mejorar la estabilidad 
y la seguridad de las personas que usan las sillas de ruedas, sillas o si-
llones, para evitar que puedan resbalar o desplazarse lateralmente, ya 
que ayudan a mantener la columna en posición erguida. Los más comu-
nes son las cinchas y los “chalecos”. Las cinchas son como cinturones 
que sujetan la zona abdominal o la pectoral a la silla. Se abrochan me-
diante cierre a presión o velcro, con apertura delantera o trasera y los 
de sujeción perineal tienen forma de “T”. Los chalecos sujetan el tronco 
a la silla. Existen también unas cinchas que permiten mantener el an-
tebrazo en posición correcta y evitan que se caiga por fuera del repo-
sabrazos. Igualmente, están las cinchas que evitan que los pies se salgan 
por la parte posterior del reposapiés (cuando existe predominio del pa-
trón flexor), ó que impiden que la rodilla permanezca en hiperextensión 
(cuando existe predominio del patrón extensor).
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• Reposacabezas: lo utilizan las personas que tiene grandes dificultades 
para mantener el control de la cabeza. 
• Mandos de control de sillas de ruedas eléctricas: pueden dirigirse con 
la mano, el mentón, el pie, la nariz, la cabeza o cualquier otra parte del 
cuerpo que conserve movilidad y precisión suficientes. 
Otros complementos que también pueden adaptarse a algunos modelos 
de sillas de rueda son:
– Soporte para bastón o gotero.
– Porta bombonas de oxígeno.
– Bolsos o mochilas.
– Bandeja sujeta-vasos y sujeta ceniceros.
– Mesa: muy útil para la realización de múltiples actividades de la vida 
diaria desde la silla. Suele ser extraíble.
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– Protectores de ropa: para evitar que la 
ropa se enganche.
– Cubre radios: sirve para evitar atraparse 
los dedos al rodar la silla.
– Barras de inclinación: son dos barras que 
van unidas a la parte posterior e inferior 
del chasis de la silla de ruedas. Cuando el 
acompañante pisa esta barra, ayuda a levantar la parte delantera de la silla 
y así, se facilita subir bordillos o pasar obstáculos.

Entre los diferentes tipos de sillas encontramos las manuales, autopropul-
sadas o no, plegables o no, sillas de ruedas eléctricas, o sillas de ruedas en 
bipedestación, como las que se muestran a continuación: 
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SILLAS DE RUEDAS EN BIPEDESTACIÓN
Existen sillas de ruedas con mecanismos adaptados para incorporar a 
la persona desde la propia silla, de manera que pueda recibir los be-
neficios de la bipedestación sin necesidad de trasladarse. Más inno-
vadoras aún son las sillas de ruedas bipedestadoras y eléctricas, que 
permiten a los usuarios desplazarse en una postura vertical por super-
ficies lisas y entornos sin obstáculos.

SILLAS DE RUEDAS ANFIBIAS Y TODOTERRENO
Pueden ser utilizadas tanto para desplazarse sobre la arena de la pla-
ya como para meterse en el agua con ella, ya que disponen de ruedas 
especiales más anchas, flotadores laterales o en las mismas ruedas, y 
una barra guía o de empuje para dirigir la silla. Las sillas todoterreno, 
además, sirven para el campo y la nieve.
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GRÚAS PARA TRANSFERENCIAS
Las grúas se utilizan para facilitar la elevación y el traslado de una 
persona. Pueden ser móviles o fijas, y manuales, eléctricas o hidráuli-
cas. Las grúas móviles disponen de una gran variedad de arneses para 
adaptarse a los distintos usos. Las grúas fijas pueden estar sujetas a la 
pared, suelo, techo o a otros elementos como el coche, la bañera o la 
piscina, por tanto, su uso está limitado a un área concreta. Soportan 
una carga máxima que oscila entre los 130 y los 240 kg.
Requieren de cierto espacio de almacenaje y maniobrabilidad, por lo 
que habrá que tener en cuenta las dimensiones de la grúa, las puertas 
y las habitaciones en las que se pretende utilizar.

TABLA DE TRANSFERENCIAS
La tabla de transferencias consiste en 
una lámina, rígida o flexible, que se 
coloca sobre las dos superficies que 
queremos conectar, para hacer pasar 
al paciente sentado sobre una de ellas 
hacia la otra. 
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DISCO GIRATORIO DE TRANSFERENCIAS
Este dispositivo se utiliza colocándolo 
bajo los pies del/la usuario/a, facilitan-
do el giro de ambos pies para cambiar-
los de sentido frente a la nueva superfi-
cie en la que vamos a sentar al paciente.

SILLA SALVAESCALERAS
Se trata de un dispositivo eléctrico consistente en una silla que se des-
plaza por un riel anclado por toda la pared de la escalera. Existe una 
variante que sustituye la silla por una plataforma, con la que se puede 
acceder a otros niveles del edificio en la propia silla de ruedas.
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RAMPA, PLATAFORMA Y PELDAñO DE ACCESO AL VEHÍCULO
La rampa debe tener escasa pendiente para facilitar el esfuerzo del 
empuje de la silla, y suele ser plegable. Más cómodas resultan las pla-
taformas, que elevan la silla de ruedas eléctricamente, aunque requie-
ren un mayor espacio en el coche, que debe estar preparado y tener 
unas dimensiones mínimas.
La instalación de ambas puede hacerse para acceso lateral o trasero.
El peldaño disminuye la altura a salvar por el paciente para acceder 
al vehículo.

SCOOTERS/CICLOMOTORES
Facilitan el desplazamien-
to a las personas con pro-
blemas de movilidad, sin 
otras limitaciones que in-
terfieran en su capacidad 
de conducción.
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ORTESIS

Son dispositivos que sirven para prevenir, tratar o corregir disfuncio-
nes o deformidades, mediante el apoyo, alineamiento o inmovilización. 

TIPOS DE ORTESIS
PASIVAS O ESTABILIZADORAS
Son rígidas o semirígidas. Es fundamental ceñirse a las indicaciones y 
controlar frecuentemente su colocación para prevenir la producción de 
irritaciones o úlceras cutáneas por excesiva presión del aparato, así como 
compresiones nerviosas.

DINÁMICAS, ACTIVAS O FUNCIONALES
Llevan incorporado un elemento elástico que permite movilizar un seg-
mento de un miembro paralizado.

Ahora procederemos a describir algunas de ellas, clasificándolas por 
articulaciones:

ORTESIS PASIVAS DE MUñECA y 
DEDOS
Cuando la mano, muñeca o dedos pre-
sentan posturas incorrectas se pueden 
utilizar estas férulas para corregir di-
cha deformidad. El material puede ser 
termoplástico, muy rígido y recomen-
dado para deformidades muy rebeldes, 
o en materiales más elásticos (tejidos) 
para inmovilizaciones más suaves.
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COLLARINES CERVICALES
Mantienen el cuello elongado y 
con la mirada al frente. Hay que 
tener precaución con el uso pro-
longado, ya que puede atrofiar la 
musculatura, especialmente los 
músculos páreticos. Para ello tam-
bién se aconseja el uso de vendajes 
funcionales, que desarrollan una 
reacción muscular más activa.

ORTESIS DE TRONCO
Ayudan a mantener las curvaturas fisiológicas del raquis, o a corregir 
las patológicas.

ORTESIS DE TOBILLO y PIE
Existe una gran variedad de orte-
sis para estabilizar tobillo y pie, 
pero debido a la extensión, aquí 
haremos referencia únicamente a 
las férulas antiequino, que evitan 
la hiperextensión del pie mante-
niéndolo en posición de ángulo 
recto.
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MOBILIARIO Y ÚTILES PARA EL DESCANSO

Podemos encontrar diversos mobiliarios y complementos, siendo los más 
relevantes:

CAMA CON SOMIER DE PLANOS ARTICULABLES
Se controlan mediante un sistema electrónico, y facilita la asistencia, 
transferencias y cambios posturales.

COLCHONES, SOBRECOLCHONES Y COJINES ANTIESCARAS
Pueden estar fabricados en material viscoelástico, módulos de látex, 

contener agua o aire, o incluso ser eléctri-
cos. Los de agua o aire suelen estar com-
puestos por celdas interconectadas, a los 
cuales se les puede añadir un dispositivo de 
presión alternante (eléctrico), que va mo-
dificando los puntos de apoyo constante-
mente para evitar que se produzcan, entre 
otros daños, úlceras por presión.

SILLÓN CON ASIENTO RECLINABLE
Este sillón asiste al usuario en 
la acción de tumbarse e incor-
porarse. El asiento se despla-
za en posición casi horizon-
tal y el respaldo es reclinable, 
acompañado de elevación de 
reposapiés.
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AYUDAS PARA LA HIGIENE

La higiene personal, es una necesidad básica en este tipo de pacientes, ya 
que tienen el riesgo de sufrir sequedad en la piel, escaras, úlceras e infec-
ciones. Debido a que la mayor parte del aseo diario se realiza en el cuar-
to de baño, pasaremos a describir algo más los datos a tener en cuenta 
en esta estancia.

ASEO
En caso de que se vaya a hacer un ba-
ño nuevo intentar que dentro del mis-
mo quede una circunferencia de 1.5 m 
de diámetro, y unos 80 cm de espacio 
libre a un lado del inodoro, al igual que 
el marco de la puerta.
Para facilitar el acceso al baño con la 
silla de ruedas, la mejor opción es in-
corporar un plato de ducha encastra-
do en el suelo para evitar desniveles, 
de manera que esté totalmente a ras 
de suelo sin ningún bordillo o resalte.
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SILLAS DE DUCHA
Puede tratarse tanto de una silla plegable, que se sitúa dentro de la 
ducha familiar anclada a la pared para permitir el uso a los demás 
miembros de la familia; como de sillas con ruedas, que comúnmente 
poseen además una abertura central en la base del asiento para una 
mayor higiene perineal y evitar infecciones urinarias. 

ASIDERO PARA RETRETE
Se trata de una ba-
rra de gran resisten-
cia que se coloca a 
uno o ambos lados 
del retrete. Son aba-
tibles para facilitar 
las transferencias.
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ALzA PARA INODORO O RETRETE ADAPTADO
Existen alzas para inodoro, que incluso disponen de reposabrazos 
abatibles, pensadas para personas con dificultades a la hora de levan-
tarse solas del retrete. En caso de instalar un nuevo retrete, existen 
modelos con más altura y accesorios adaptados para nuestros usua-
rios, tales como la tapa especial para incontinencia.

GRIFOS
Lo mejor es poner grifos ti-
po monomando, y mejor aún 
si es un modelo que gradúe 
la temperatura. En su defec-
to, existen diversos dispositi-
vos que facilitan la apertura/
cierre de los mismos y ayu-
dan a identificar si el grifo es 
de agua fría o caliente por su 
color.

ACCESORIOS DE ASEO
Existen multitud de ayudas técni-
cas que pueden facilitar las acti-
vidades cotidianas de aseo y cui-
dado personal.
Muchas Ayudas Técnicas o adap-
taciones de instrumentos se ba-
san en añadir un mango largo al 
utensilio en cuestión, y que puede 
ser diseñado con diferentes con-
tornos según su forma de agarre y 
función: mango largo con curva-
turas, con una pinza fijadora, de 
mayor grosor, plegable, moldea-
ble, etc. Por ejemplo, en el caso 
de las esponjas de baño, almoha-

dillas de secado, esponjas para aplicación de cremas, peines y cepillos 
para el pelo, cepillitos para pies e interdigitales, vestidores, etc.
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LAVACABEzAS
Según cómo les sea más fácil a los 
usuarios, podemos utilizar el lava-
cabezas hinchable o el rígido de ca-
ma, para lavar el pelo al paciente en-

camado, o el lavacabezas de sillas de 
ruedas, consistente en una bandeja de 

plástico que se adapta al cuello.

COLECTOR DE ORINA

Se trata de un colector 
provisto de una tira ad-
hesiva para su sujeción, y 
que dispone de una bolsa 
donde drena la orina.
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AYUDAS PARA LA ALIMENTACIÓN

Las Ayudas Técnicas para la alimentación son dispositivos que facilitan 
la acción de comer y beber, así como preparar los alimentos y servírselos. 
Partiendo de la cocina, que es el espacio principal de la alimentación, pa-
saremos a describir las distintas adaptaciones existentes.

COCINA ADAPTADA
La cocina que aquí exponemos muestra diversas adaptaciones del 
mobiliario, tales como baldas y estantes extraíbles, huecos destina-
dos a la entrada de la silla de ruedas para alcanzar a los distintos 
electrodomésticos, encimera más baja, grifos monomando de gran 
longitud, etc.
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ASIDEROS PARA CUBIERTOS
Existe gran variedad de asideros para cubiertos, así como cubiertos 
adaptados. Pasando desde una simple cincha o manopla que se ancla a 
la mano y donde se introduce el utensilio (ya sea cubierto u otro avío tal 
como el cepillo de dientes), hasta cubiertos con mango en forma de asa, 
de gran tamaño con rugosidades, o con mango flexible o moldeable.

CUCHILLO MECEDORA Y CUCHILLO TENEDOR
El cuchillo mecedora posee una hoja semi-
circular que, al balancearla, corta los ali-
mentos. También existe otra variedad de cu-
chillo que incluye el tenedor en el mismo.
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REBORDE PARA PLATO
Reborde de plástico en forma de media 
circunferencia que se coloca a lo largo del 
borde del plato, para facilitar el empuje 
y el arrastre del alimento, evitando que 
éste se derrame fuera del plato.

SOPORTE PARA CAñITA
Soporte para sujetar la cañita al vaso y que ésta no 
se mueva.

TAPA CON TETINA PARA VASOS
Esta tapa con tetina, ayuda al paciente a beber sin riesgo de que se le 
derrame la bebida o le entren líquidos en las vías respiratorias.

BANDEJA ANTIDESLIzANTE
Esta bandeja posee una cara inferior ad-

herente, y una cara superior antides-
lizante para colocar la vajilla y 

que ésta no se desplace con 
las leves presiones que pueda 

recibir durante la comida.

a
y

u
D

a
s téC

N
IC

a
s



214

OTRAS ADAPTACIONES PARA EL HOGAR Y ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS

Además de todos los útiles descritos en los anteriores apartados, existen 
muchas más adaptaciones que ayudan a realizar diversas actividades de 
la vida diaria, de las cuales describiremos algunas a continuación.

ASIDEROS
Existen diversos tipos de asideros que colocados de manera estratégi-
ca, según las necesidades del paciente, facilitan la independencia de 
la persona, otorgándole una mayor autonomía.

GIRADOR DE POMO
Este adaptador para el pomo de las 
puertas lo transforma en manilla, dis-
minuyendo el grado de movimiento 
en pronosupinación, necesario para 
accionarlo.
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EXTENSORES DE PATAS
El extensor de patas consistente en un taco 
circular de goma antideslizante. Su fun-
ción es aumentar la altura del mobilia-
rio (mesa, cama, silla, etc.), facilitando 
con ello su uso.

MESA ADAPTADA PARA SILLAS DE 
RUEDAS
Existe una gran diversidad de 
mesas adaptadas, desde fijas a 
móviles, con la altura e inclina-
ción graduables. Existe una va-
riedad para la cama, donde el ta-
blero queda sobre la misma. 

BRAzO ARTICULADO Y ACCESORIOS
El brazo articulado se fija por un extremo a la pared, mesa o silla de 
ruedas mediante una cincha o anclaje, y por el otro extremo permite 
sujetar diversos dispositivos con seguridad y en una posición adecua-
da, cómoda y accesible para el usuario. 
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ATRIL CON SUJETA-PÁGINAS
Se trata de un soporte para mantener el libro vertical y abierto. Ideal 
para personas con poca fuerza muscular o temblores en miembros 
superiores. También existe un atril para silla de ruedas, fijado y adap-
tado a la misma, que sirve como soporte tanto para leer como para 
escribir, que incluso se puede utilizar como mesa para realizar otras 
actividades.

LUPA DE LECTURA
Esta lupa se coloca colgada del cuello por un cordón regulable en 
altura, y apoyada por medio de unos tacos antideslizantes contra el 
cuerpo del usuario, de manera que se pueda colocar el visor en po-
sición de lectura sin necesidad de sujeción alguna con las manos. Si 
además consta de una montura transparente, la visión será aún más 
amplia y sin sombras. Ideal para el trabajo de corta distancia. 

ADHESIVOS CON VENTOSAS O VELCROS, Y SIMILARES
Se trata de un tipo de fijación que combina un adhesi-
vo por una cara, y microventosas o velcro por la otra. 
De esta manera, pegando dicho adhesivo a la base de 
un dispositivo, éste se puede fijar prácticamente en casi 
cualquier superficie plana, en el caso de ser de micro-
ventosas; o sobre otras superficies de velcro en su caso, 
con la ventaja de que puede ser despegado en cualquier 
momento. También pueden darse, en vez de cómo ad-
hesivos, como cinchas.
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CALzADOR DE MEDIAS Y 
DE CALzADO
Existen dispositivos con 
mango largo para poder 
calzarse calcetines, me-
dias, o zapatos. Su me-
canismo es muy sencillo 
y fácil de utilizar.

ABROCHABOTONES
Dispositivo compuesto por 
un mango unido a una 
presilla con la cual se pue-
den abrochar toda clase de 
botones con una sola ma-
no. Su funcionamiento es 
muy sencillo, se engancha 
el botón a la presilla y se 
tira. Indicado para pacien-
tes con déficit en la motri-
cidad fina de la mano.

MANGO VESTIDOR
Se trata de una barra de madera que posee dos ganchos en los extre-
mos, ésto nos permite vestirnos y desvestirnos con gran facilidad. Útil 
para personas con movilidad reducida en miembros superiores, sobre 
todo con limitación en la articulación del hombro (rotaciones).
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AYUDAS PARA LA COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

COMUNICADOR POR PULSADORES O PICTOGRAMAS
Se trata de dispositivos que, mediante la pulsación de unas teclas, 
emiten mensajes de voz electrónicos previamente grabados que el 
paciente quiere expresar. Existen comunicadores muy diversos, des-
de los más sencillos destinados a personas con bajo nivel cognitivo y 
con pocos mensajes de salida (y pocas teclas), o los teclados parlantes 
en los que el paciente emite su mensaje a través de la escritura, hasta 
completos comunicadores que no sólo ofrecen un vocabulario prácti-
camente infinito, sino que incluso puede adaptarse para ser utilizados 
por personas con problemas severos de movilidad en los miembros 
superiores. Exponemos un modelo más sencillo, de único tablero no 
electrónico.
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TELÉFONO ADAPTADO
Teléfono que suele contener 
teclas grandes, para facilitar el 
reconocimiento de los núme-
ros y su marcación, y luz de 
timbre. También puede dispo-
ner de manos libres con am-
plificación del sonido de la 
voz, memorias, y posible deri-
vación de la llamada al audí-
fono del propio usuario.

MONITOR TÁCTIL Y RATONES ESPECIALES
Para un fácil manejo del ordenador, existen diversos sustitutos para 
el ratón tradicional, como puede ser el monitor táctil, o ratones espe-
ciales: con una bola gigante, pulsadores, palanca o joystick, botonera, 
ratones de boca, cabeza o mentón, dirigidos por voz...
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CONMUTADORES DE TIPO BOTÓN GRANDE O PULSADORES
Consisten en una serie de pulsadores de forma circular que pueden ser 
accionados mediante una ligera presión en cualquiera de sus puntos, 
y que permiten controlar aparatos, reemplazando las funciones de su 
mando controlador. 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS ADAPTADOS
Consta de una serie de pulsadores (tantos como funciones del mando 
a sustituir) conectados al aparato que nos resulta difícil manejar, por 
ejemplo, el joystick de la videoconsola, el radiocasete, una cámara de 
fotos digital, etc., reemplazando sus teclas de control.
También gracias a las TIC (tecnologías de la información y la comu-
nicación) se pueden adaptar al ordenador multitud de programas que 
realizan funciones de ocio, tales como producir fotos, películas o ví-
deos, componer música, etc.

JUEGOS DE MESA
Las ayudas técnicas para los juegos de mesa se basan generalmen-
te en la existencia de tableros con fichas grandes, fáciles de agarrar 
y de colores contrastados, tales como la lotería o el bingo gigantes; 
puzzles de piezas grandes; tableros perforados donde encajan las fi-
chas, etc. Resultan útiles tanto para su manejo manual como para vi-
sualizarlas mejor.
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ASOCIACIÓN DE EM DE ALMERÍA
C/ Chafarinas, 3. 04002 ALMERÍA
Tel: 950 106 343 - 675 808 758

        Fax: 950 100 620
e-mail: aemalmeria@hotmail.es

www.aemaalmeria.es

ASOC. DE EM CAMPO DE GIBRALTAR
C/ Cartagena, 25

11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz)
Teléfono: 956 067 705. 

Tel-Fax: 956 176 428
e-mail: ademcg@ono.com

www.ademcg.org
adem-cg.blogspot.com

ASOCIACIÓN GADITANA DE EM
Plaza del Arroyo, 40 Duplicado

11403 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel: 956 335 978 - Fax: 956 344 484

e-mail: agdem2@yahoo.es
www.ademcadiz.org

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE EM
Edificio Florencia. Plaza Vista Alegre, 32 (Local)

14004 CÓRDOBA
Tel-Fax: 957 468 183

e-mail: acodem@alcavia.net
e-mail: aedem-cordoba@aedem.org

www.alcavia.net/acodem

ASOCIACIÓN GRANADINA DE EM
C/ V Centenario - Local 1

Esq. C/ Reyes Católicos
18100 ARMILLA (Granada)

Tel-Fax: 958 572 448
e-mail: emgranada5@hotmail.com

www.agdem.es

ASOCIACIÓN DE EM ONUBENSE
C/ Hélice, 4 - 21006 HUELVA
Tel: 959 233 704 - Fax: 959 271 517
e-mail: ADEMO_EM@hotmail.com

ASOCIACIÓN JIENENSE DE EM
“VÍRGEN DEL CARMEN”
Acera de la Trinidad, 1 Bajo
23440 BAEZA (Jaén)
Tel-Fax: 953 740 191 
e-mail: esclerosismultiplejaen@yahoo.es
www.ajdem.weboficial.com

ASOCIACIÓN MALAGUEñA DE EM
C/ Nicolás Maquiavelo 4, Bl-2 Local 2.
29006 MÁLAGA
Tel-Fax: 952 345 301
e-mail: amem94@terra.es
e-mail: aedem-malaga@aedem.org
www.asociacionamem.com

ASOCIACIÓN MARBELLA-SAN PEDRO EM
Centro Cívico Divina Pastora. C/ Plinio, s/n. 
29601 MARBELLA (Málaga)
Tel-Fax: 952 859 672
e-mail: ampemna@yahoo.es

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EM
Avda. de Altamira, 29 - Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 954 513 999 - 954 523 811
e-mail: esclerosismultiple@hotmail.com
www.emsevilla.org

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EM 
DE ANDALUCÍA (FEDEMA)
Avda. de Altamira, 29, Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 902 430 880
e-mail: fedemaem@hotmail.com
www.fedema.es
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