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ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La Esclerosis Múltiple (EM) es una
enfermedad del sistema nervioso central,
crónica, desmielinizante y de evolución
incierta. No es hereditaria, contagiosa o
mortal, pero sí invalidante y progresiva.
Esta enfermedad de afectación
neurológica cuya causa no se conoce bien
en la actualidad, ataca la vaina de mielina
que envuelve la fibra nerviosa que
transmite los mensajes al cerebro y a la
medula espinal. Donde la mielina queda
destruida, aparecen placas de tejido
endurecido (esclerosis) dichas placas
pueden obstruir completamente los
impulsos nerviosos.
La EM no sigue ninguna pauta fija y
algunas personas experimentan
síntomas, mientras que en otras no se
presentan. No hay ninguna EM típica, la
evolución varia de un paciente a otro, los
síntomas más frecuentes son: fatiga,
hormigueos, trastornos sensitivos,
trastornos del equilibrio, sordera,
neuritis óptica, nistagmus, trastornos del
habla, temblores no intencionados,
espasticidad (rigidez), debilidad de los
miembros y/o parálisis de los mismos,
alteraciones urológicas, vértigo,
problemas de memoria y concentración.
La enfermedad puede evolucionar de
forma progresiva o en forma de brotes.

Por este motivo, los afectados de EM
padecen trastornos de fuerza,
coordinación y sensibilidad que unido a la
imprevisibilidad de la evolución, les obliga
a llevar a cabo sus actividades con gran
esfuerzo y a menudo con ayuda de
terceras personas.
En España afecta aproximadamente a
50.000 personas, de las cuales 5.000
personas son residentes en la Comunidad
Autónoma de Madrid. Aunque en la mayor
parte de los pacientes la patología se inicia
generalmente, entre 20 y 40 años, se da
también en edades temprana planteando
necesidades de tratamiento y apoyo para
la evolución de la enfermedad.
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TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
A pesar de los esfuerzos de la ciencia, no se ha
descubierto aún ningún tratamiento curativo,
solo existen tratamientos modificadores del
curso de la enfermedad con los que los
especialistas tratan de retrasar el mayor tiempo
posible el avance de la enfermedad intentando
conservar y mejorar la calidad de vida de los
afectados.
El tratamiento farmacológico se complementa
con tratamiento rehabilitador en las distintas
áreas neurológicas donde se ha planteado la
afectación. Este tratamiento complementario es
especialmente importante en personas jóvenes
ya que permite frenar en lo posible la
enfermedad y mantener al afectado en el mejor
estado posible durante su vida.

La prestación de manera conjunta
de diferentes tratamientos
rehabilitadores como fisioterapia,
terapia ocupacional, logopedia,
psicología, neuropsicología,
atención social…se ha constatado
que mejora el estado y autonomía
de los afectados por EM, así como
proporciona un beneficio directo en
la unidad familiar, mejorando la
calidad de vida de afectados y
familiares.
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NECESIDADES DE LA PERSONA
AFECTADA POR EM
Los síntomas de EM son distintos en cada
persona, presentando diferentes síntomas en
distintos momentos del desarrollo de la
enfermedad. Los más comunes y que
plantean necesidades de apoyo en la persona
son:
- Fatiga: Sensación fuerte de cansancio que
les dificulta la actividad física y mental.
- Problemas cognitivos: que afectan a su
memoria y capacidad de concentración.
- Cambios en el humor: manifestando
depresión, ansiedad e irritabilidad.
- Problemas de visión: visión borrosa, doble,
pérdida temporal de la visión en uno o ambos
ojos.
- Entumecimiento u hormigueo en manos y
pies.
- Dolor: unas veces fuerte y otras de manera
leve.
- Pérdida de fuerza muscular, destreza
manual, rigidez y espasmos: lo que les
dificulta el desempeño de actividades físicas
y manuales.
- Problemas en el habla.
- Incontinencia: falta de control de vejiga o
intestinos.

En la actualidad la fatiga es reconocida como uno
de los síntomas "invisibles" más frecuentes en
esclerosis múltiple, de hecho, la padecen entre el
75 y el 95% de los pacientes. Sin embargo todavía
son escasos los estudios sobre el tema y con los
fármacos el afectado obtiene un beneficio
limitado.
La fatiga repercute en la mayoría de las áreas de
la persona y su intensidad provoca en muchas
ocasiones limitaciones en la vida laboral y social.
Es uno de los síntomas que más preocupan a los
afectados.
Al tratarse de un “síntoma invisible”, provoca
graves dificultades de aceptación tanto para las
propias personas afectadas, como para su
entorno más cercano.
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Estos síntomas dificultan en las
personas su pleno desarrollo
personal, laboral y social,
planteando un riesgo de
exclusión en los entornos en
los que se desenvuelven.

FATIGA EN EM

ASOCIACIÓN DE
ESCLEROSIS
MÚLTIPLE DE MADRID
(ADEM MADRID)
Es una entidad sin ánimo de lucro compuesta por
pacientes afectados por Esclerosis Multiple.
Desde 1995 vela por las necesidades de las
personas afectadas, agrupando afectados y
familiares en la defensa de sus derechos,
sensibilizando a la opinión pública y
administraciones, facilitando la atención integral
de sus necesidades.
La misión de ADEM Madrid es mejorar la calidad
de vida las personas afectadas por Esclerosis
Múltiple y patologías afines, así como la de sus
familias.
ADEM Madrid se rige por los valores de
solidaridad, transparencia, cercanía,
profesionalidad, autonomía personal y
participación.

| PÁGINA 6

TALLER DE MANEJO INTEGRAL DE LA
FATIGA EN EM
Este taller esta dirigido a proporcionar a las personas afectadas
conocimiento, estrategias y recursos para que la fatiga tenga el mínimo
impacto en su calidad de vida.

OBJETIVOS:
Comprender los mecanismos de la fatiga
en EM.
Identificar los factores asociados al
aumento de la intensidad de la fatiga.
Reconocer la repercusión de estos
factores en la vida diaria.
Hacer partícipes a los familiares y/o
amigos cercanos de las características y
repercusiones de la fatiga en EM.
Aprender y llevar un programa de
estiramientos y ejercicio aeróbico
adaptado a las características
individuales.
Conocer los fármacos para el tratamiento
de la fatiga.

Conocer las recomendaciones en cuanto a
pautas de alimentación, descanso y control
de temperatura.
Comprender el estrés como factor agravante
de la fatiga y dotar de estrategias para su
manejo mediante técnicas de relajación,
autohipnosis y Programación
Neurolingúística.
Familiarizarse con las técnicas de ahorro
energético.
Llevar a cabo las adaptaciones necesarias
tanto en el entorno familiar como laboral y
social.
Conocer los recursos de la comunidad para
disfrutar del ocio o realizar gestiones con
menos consumo de energía.

METODOLOGÍA
El taller es práctico y participativo , partiendo la situación de fatiga de cada afectado se realiza
un abordaje explicativo de conceptos, seguido de dinámicas de aplicación práctica y discusión de
los contenidos expuestos. El taller se desarrolla en 5 sesiones de 2 horas cada una, permitiendo
una aplicación práctica de dichos contenidos en la vida diaria y revisión de dicha aplicación en
sesiones sucesivas. Además se realiza una sesión posterior, a los tres meses del taller para medir
la efectividad de la puesta en marcha de las técnicas.
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En el taller se entrena de manera directa las técnicas aprendidas como las prácticas de
relajación, estiramientos y ejercicio aeróbico adaptado.

CONTENIDOS DEL TALLER
Mecanismos que actúan en el proceso de la fatiga
Factores que aumentan la fatiga
Fármacos indicados en el tratamiento sintomático de la fatiga
Herramientas para manejar la fatiga:
Estiramientos
Ejercicios aeróbicos adaptados
Alimentación
Técnicas de ahorro energético
Técnicas complementarias facilitadoras: Relajación, autohipnosis, programación
Neurolinguistica
Control de la temperatura
Adaptaciones del entorno y productos de apoyo
Comunicación con el entorno

Cada taller tiene una duración de 10 horas,
divididas en 5 sesiones
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DESTINATARIOS
Beneficiarios directos: personas afectadas por Esclerosis Múltiple y/o enfermedades afines que
residan en la Comunidad de Madrid y que requieran, por sus circunstancias individuales derivadas
de la enfermedad, prevenir o intervenir sobre el impacto de la fatiga en su calidad de vida.
El taller se imparte en grupos de 8 personas, pudiendo estar acompañadas de un familiar si lo
desean. Durante un año el taller se ofrece a más de 60 personas afectadas de EM
Beneficiarios indirectos: Familia y/o entorno cercano al paciente que viven las consecuencias la
invalidez que produce la fatiga, afectando la calidad de vida del afectado y mermando su
participación familiar y social.

MEDIOS Y RECURSOS
El taller es impartido por dos profesionales del equipo de ADEM Madrid

Beatriz Tierno, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional
Ana Patón, Terapeuta Ocupacional
Ambas profesionales están
especializadas en la patología
contando con una media de
10 años de experiencia en el
tratamiento de la misma.

El taller se realiza de manera alterna en los 2
Centros de la Entidad, contando para su
desarrollo con Gimnasios dotados de material
de tratamiento y Espacios de usos múltiples
Además se cuenta con material específico para
el taller como esterillas de relajación, filball,
bandas elásticas, y material de proyección para
el contenido teórico.
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El taller se realiza con la
colaboración económica
de la Fundación Repsol.

ASOCIACIÓN DE
ESCLEROSIS
MÚLTIPLE DE MADRID
(ADEM MADRID)

Calle San Lamberto 5 (Posterior)
28017 Madrid
91 404 44 86
trabajosocial@ademmadrid.com
www.ademmadrid.es
ademmadrid
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