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Taller ESTRÉS 
en ESCLEROSIS MÚLTIPLE.





El Reto
90 minutos 
2 profesionales y 40 afectadas por la Esclerosis Múltiple

COMPARTIR EXPERIENCIAS y  
ENCONTRAR CLAVES COMUNES,
TRUCOS QUE NOS AYUDEN EN EL DíA DíA 



EL ESTRÉS



      EXIGENCIAS INTERNAS    EXIGENCIAS EXTERNAS

NOS DESEQUILIBRA

LIMITACIONES
SÍNTOMAS FÍSICOS
(enfermedad)

INCERTIDUMBRE
(ante la enfermedad)

ÁMBITO
LABORAL/PROFESIONAL

ÁMBITO
SOCIAL/FAMILIAR

factores

ESTRÉS



¿Qué es el ESTRÉS? Es la reacción del organismo 
ante exigencias externas e 
internas de la persona.

Las exigencias internas corresponden a tener 
expectativas excesivamente altas con respecto a una 
misma (de forma no realista con el estado y 
capacidades propias).

El estrés lo sufrimos todas las personas.



No es el origen de la EM pero puede afectar 
empeorando los síntomas (brotes y seudo brotes).

Todos los síntomas invisibles empeoran 
con el estrés: la fatiga, trastornos de esfínteres, la 
calidad del sueño, …

El ESTRÉS

Existen muchos factores diferentes que 
producen estrés. El trabajo es uno de los más 
comunes y compartidos, pero no el único.

No sabemos medir el estrés. Es subjetivo de 
quien lo experimenta. Debemos crear escalas para 
medirlo, poder evaluarlo y -así- enfrentarnos a él.



Es importante saber cómo gestionar el estrés 
puesto que las afectadas de Esclerosis Múltiple 

 son las gestoras de su propia enfermedad.

Desde la experiencia propia sabemos cómo actuar, 
qué nos sienta bien y mal, y qué nos ayuda más.



¿CÓMO GESTIONAR EL ESTRÉS?



      EXIGENCIAS INTERNAS    EXIGENCIAS EXTERNAS

GESTIÓN y/o 
PREVENCIÓN

NOS DESEQUILIBRA

PENSAMIENTOS 
IRRACIONALES

(ser consciente y trabajarlos)VIVIR EL PRESENTE
(centrarse en el aquí y ahora)

  TOMA de CONSCIENCIA
y VOLUNTAD de CAMBIO

(compartir emociones y pedir ayuda)

CUIDAR TU 
DESCANSO

(permitirse los autocuidados)

PLANIFICAR EL DÍA
(priorizar tareas y dosificar energías)

ESTRÉS



CÓMO GESTIONAR EL ESTRÉS

Lo primero, identificar qué tipo 
de situaciones nos produce 
estrés. 

Tener objetivos en la vida. Querer conseguir 
algo en concreto. Nos obliga a ordenar nuestras 
acciones y nos aporta un refuerzo psicológico.

Planificar bien el tiempo para invertir 
bien esfuerzos y energías. 
Diferenciar correctamente lo importante de lo 
urgente. 
Cuando estamos faltas de energía enfocarnos en lo 
importante. Agrupar las tareas urgentes para 
hacerlas cuando se cuente con más energía y/o 
optimizar tiempo/esfuerzo.



CÓMO GESTIONAR EL ESTRÉS

Compartir las emociones y pedir ayuda.
No podemos hacerlo todo solas; y debemos hablar 
acerca de cómo nos hace sentir nuestra situación.

Hacer divertidas las tareas o las 
fórmulas para gestionar el estrés. 
Llevarlo al terreno de cada cual para integrarlo más 
fácilmente en la vida cotidiana.

Identificar y moderar/evitar los 
pensamientos irracionales.
Para ello ayuda ni polarizar las valoración de lo que 
nos ocurre, ni magnificar la negativo. 

TRUCOS:
● Apuntar todo lo positivo (medirlo y 

documentarlo). 
● No utilizar las siguientes palabras: nunca, 

todo, siempre, nada.



Nadie es culpable por estar cansada. 
Sacar la culpabilidad de la vida de una. 

Estamos afectadas por la EM, no somos la causa de sus síntomas.

No poner excusas para dejar de hacer las cosas importantes.
 Ayuda tener objetivos en la vida (y mantenerlos).



PEQUEÑOS TRUCOS DE NUESTRO DÍA





LA INCERTIDUMBRE 
Y EL MIEDO a lo 

desconocido (la falta de 
control sobre tu 

enfermedad).

● No magnificar ese miedo.
● No anticipar problemas que no existen.
● Hacer cosas que te gustan (hobbies).
● Tomar consciencia del aquí y ahora. Aprender a vivir 

el presente.
● Actitud positiva. 
● Evadir pensamientos negativos.
● Aceptar y disfrutar la vida tal y como es ( se puede, 

se puede). 
● Técnicas de control del pensamiento: yoga, 

respiración, meditación…
● Buscar ‘ayudas’: apoyos y refuerzos de personas 

cercanas.
● Pedir ayuda psicológica profesional si es necesario.
● FOMENTAR UN GRUPO DE APOYO.



INCOMPRENSIÓN 
FACTORES EXTERNOS

Exigencias hacia el entorno.
Retrasar al grupo social

FACTORES INTERNOS
No poder tener todo 

controlado (necesitar el 
control de la propia vida).

● Olvidarte del qué dirán.
● Hablarlo  con las personas.
● Estar con gente empática.

● Ser más transigente.
● Pedir ayuda al entorno.
● Establecer prioridades.
● Aislamiento (temporal).
● En situaciones extremas, medicación.



               MULTITAREA
Exceso de actividad
          Autoexigencia

Bloqueo ante la toma de 
decisiones

INCONTINENCIA 

● Tomarte el tiempo para pensar con calma y priorizar 
(organizar y distribuir las tareas).

● Quitar algunas actividades de la lista de tareas
● Dedicar tiempo para una misma.

● Calcular el tiempo de cuándo comer/beber para saber 
si voy a poder tener un baño disponible/accesible.



IDEAS CLAVE COMPARTIDAS





LO QUE MÁS ESTRÉS 
GENERA

La incertidumbre ante el futuro 
de la enfermedad 
Evolución de síntomas, empeoramientos, 
deterioros…

La presión de ‘el qué dirán’.
Que no te entiendan, no te crean, no te 
respeten (síntomas invisibles).

Trastorno de esfínteres. 



QUÉ HACEMOS

En general > 

Ejercicios de refuerzo 
personal (ej: mind-fullness)

Ayudan a:
- tomar consciencia del plano 

personal (momento, capacidades, 
dolores, razones) y separarse de lo 
externo. 

- desconectar con el qué dirán. Y 
- aplazar las exigencias internas.



QUÉ HACEMOS

Ante el trastorno de esfínteres   > 

Se identifica como una de las causas 
más importantes de estrés dentro de 
este grupo.

Para prevenir el estrés causado podemos:
- Organizar las idas al baño:

planificando cuándo bebemos más líquido en 
función de las acciones que tenemos que 
hacer en el día.

- Ejercicios hipopresivos.
- Sistemas de ayuda 

externos. En casos/momentos 
puntuales y específicos.
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ESKERRIK ASKO!
Mar Mendibe, Zeiane Atela

y cada una de las participantes en el taller.


