Hoy a las 17h Charla sobre #Personalidad y #EsclerosisMúltiple en el HGU Gregorio
Marañon, no te la pierdas. Si no puedes asistir, recuerda que la cubriremos en directo
aquí
En breve comenzamos a hablar de #EsclerosisMúltiple y personalidad
Comenzamos �#EsclerosisMúltiple
Comienza Yolanda Higueras dando la bienvenida y presentando a Ariana Neuropsicóloga
del hospital #EsclerosisMúltiple
Empezamos preguntando que es la personalidad #EsclerosisMúltiple
Determinados aspectos como desequilibrio, pérdida de visión, incontinencia,
etc...influyen en nuestra personalidad? #EsclerosisMúltiple
Y los aspectos invisibles como depresión, deterioro cognitivo, influyen?
#EsclerosisMúltiple
La personalidad es dinámica, podemos diferenciar entre temperamento y carácter
#EsclerosisMúltiple
Cambios psicológicos, como las fases por las que pasamos en #EsclerosisMúltiple afectan
nuestra conducta
Cambios como rabia, frustración, miedo, negación son emociones frecuentes en
#EsclerosisMúltiple
Confusión, culpabilidad , esperanza también #EsclerosisMúltiple
Hay determinados cambios orgánicos que hace que cambie nuestra conducta, no nuestra
personalidad #EsclerosisMúltiple
La conducta puede verse alterada por las emociones que hemos comentado antes, pero
no nuestra personalidad #EsclerosisMúltiple
Por ejemplo un daño orgánico puede producir depresión, euforia o labilidad emocional
en #EsclerosisMúltiple, esto afecta nuestra conducta no nuestra personalidad
Aplanamiento afectivo o apatía también puede ser producido por un daño orgánico en
#EsclerosisMúltiple y afectar nuestra conducta
La falta de iniciativa o la deshinibición también puede ser debido a un daño orgánico en
#EsclerosisMúltiple y nos afecta la conducta
Todos estos cambios conductuales cambia nuestro carácter, no nuestra personalidad
#EsclerosisMúltiple
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También hay fármacos que nos pueden producir cambios conductuales como euforia,
irritabilidad, insomnio e inquietud, por ejemplo los corticoides #EsclerosisMúltiple
Por ejemplo el interferon puede producir depresión los 6 primeros meses si se han
tenido antecedentes previos #EsclerosisMúltiple
Qué podemos hacer? #EsclerosisMúltiple
Observarnos, consultarlo con los familiares, con el neurólogo, psicólogo, médico de AP
y entenderlo, ser consciente del cambio y la necesidad de pedir ayuda
#EsclerosisMúltiple
Si es necesario se trata, con fármacos o terapia #EsclerosisMúltiple
Se pueden producir cambios en la conducta no se espera que cambie la personalidad en
#EsclerosisMúltiple
Las alteraciones emocionales se pueden trabajar, debemos observarnos y consultarlo
para realizar una intervención #EsclerosisMúltiple
Turno de preguntas #EsclerosisMúltiple
Aclaramos que los cambios conductuales se pueden dar, en #EsclerosisMúltiple pero si
aparecen, influye en el carácter que es la parte más flexible nuestra no en el
temperamento, la personalidad
El temperamento, la personalidad es una parte más cristalizada que no suele cambiar
#EsclerosisMúltiple
Hay veces que no nos autoconocemos bien #EsclerosisMúltiple
El temperamento es una cosa y cómo tu reacciones a la vida es otra cosa, es tu conducta,
es lo que puede variar #EsclerosisMúltiple
La charla de hoy no es sólo para afectados, también para familiares para entender por
qué se produce esa conducta que antes no existía #EsclerosisMúltiple
Estas alteraciones en la conducta existen en #EsclerosisMúltiple , hay que conocerlo y
La personalidad es difícil de definir, pero es la parte sólida de cómo nos construimos
como persona, #EsclerosisMúltiple
Un ejemplo es el sentido de la justicia, el carácter es que tras nuestra experiencia puede
hacer cambiar alguna conducta respecto a esto, pero el fondo no cambia
#EsclerosisMúltiple
Tu carácter (personalidad) define como actúas ante las cosas, pero el cómo actúas
(conducta) puede variar #EsclerosisMúltiple
Seguimos con las consultas de los asistentes #EsclerosisMúltiple
Finalizamos agradeciendo a @Arianammrr 👏👏👏👏👏👏👏👏#EsclerosisMúltiple
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