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Taller HÁBITOS SALUDABLES 
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 



ESTILOS DE VIDA y  CALIDAD DE VIDA



ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE

Son todos aquellos  recursos o 
actitudes que desarrollan las 
personas, de forma individual o de 

forma social, y que contribuyen
a mantener el bienestar 

y promover la salud. 
En definitiva, a mejorar 

la calidad de vida.



CALIDAD DE VIDA ”La percepción individual acerca 
de su situación en la vida, dentro del 

contexto cultural y sistema de valores 
en el que vive y en relación a sus propias 

metas, expectativas, valores e 
intereses”.(OMS)



Para tener calidad de vida 
tenemos que tener un estilo de vida saludable.

¿QUÉ PUEDO HACER YO 
PARA MEJORAR MI ESTILO DE VIDA?

¿QUÉ ES BUENO PARA MI?



HÁBITOS SALUDABLES



La DIETA 

Una dieta variada, equilibrada, sana y  
completa como la dieta mediterránea.

Consumo de antiinflamatorios naturales variados. 
Mínimo 3 veces a la semana

● frutos secos pequeñas cantidades
● verduras y frutas
● sobre todo pescado azul

MODERAR el consumo de hidratos de carbono, porque 
aumentan niveles de insulina. La insulina estimula la 
expresión de moléculas inflamatorias.l

Esclerosis múltiple es una enfermedad en 
la cual hay un estado inflamatorio y que 
haya moléculas proinflamatorias a la baja es 
algo beneficioso para la enfermedad.

LOS OMEGA 3 : antiinflamatorios y 
antioxidantes, ayudan a reducir el colesterol, 
tienen un efecto inmuno modulador y son 
neuroprotectores porque forman parte de lo que es la 
estructura de la mielina que es lo que se afecta en la 
EM.



Información detallada sobre la 
alimentación y la Esclerosis Múltiple 
en el libro  “Alimentación sana para 

la Esclerósis Múltiple”.



La Vitamina D la adquirimos sobretodo a 
través del Sol:

Exposición solar 80%
Solo 20% de la dieta 

¡Importante! 
Una exposición solar controlada 
(ponerse al sol entre 15 y 20 minutos 
evitando horas de mayor luz ultravioleta).

VITAMINA D

El sol incide sobre la piel y activa vitamina d
tiene funciones inmunoreguladoras 
y favorece la antiinflamación (muy 
importante en enfermedades inflamatorias).

Regula el metabolismo del calcio y fija 
el calcio al hueso.
El corticoide (muy usado en EM) desmineraliza 
los huesos.





HIDRATARSE 

ES PRIMORDIAL
Con agua o con zumos naturales.
Recomendación litro y medio / dos litros 
(depende de la estación), evitando bebidas 
con cafeína y azucaradas.

¡IMPORTANTE! no sacrificar el consumo de 
agua por problemas esfinterianos o motores
● adoptar pautas y remedios para poder 

beber agua (ej: organizar los horarios)

La hidratación nos ayuda a mantener la 
temperatura corporal. El agua fresca 
disminuye la temperatura corporal y nos 
ayuda a enfrentarnos mejor a la temperatura 
externa. Con lo cual podemos podemos 
tener menor sintomatología.

Además previene el estreñimiento, las 
infecciones del tracto urinario y ayuda en la 
eliminación de determinados fármacos.



ACTIVIDAD FíSICA

Demostrados los beneficios físicos y mentales, 
la actividad física tiene que formar parte 
del tratamiento integral de la esclerosis 
múltiple.

Aeróbicos (andar, nadar, andar en bicicleta…)
y ejercicios que comunican cuerpo y mente 
(yoga, pilates, tai-chi…)
lo más recomendable es hacer de manera 
regular, intentando buscar algo que nos 
motive.

Mejora la capacidad pulmonar, controlar el peso, 
mejora la fatiga, evita atrofias, aumenta resistencia, 
ayuda a la movilidad intestinal (evita estreñimiento), 
rendimiento cognitivo, calidad del sueño, y liberamos 
endorfinas ( sustancias que aumentan el estado de 
ánimo disminuyendo depresión y ansiedad y mejorando 
la calidad de vida).

El ejercicio aumenta las conexiones neuronales, como 
se comunican las neuronas entre si, la actividad física 
genera una mejoría tanto en síntomas motores como 
cognitivos.



Adecuar a las circunstancias de cada uno y  el 
ejercicio que podemos hacer. 
Adaptamos con los tiempos de descanso e 
hidratación.

Truco para tolerar mejor el ejercicio:
- Un baño previo al ejercicio con agua 

templada/fresquita, te ayuda si sufres 
aumento importante de temperatura 
corporal. 

Ejercicios en el agua: ejercicio sin riesgo de 
caídas; ayudan a mejorar el equilibrio; 
reducen la temperatura corporal; más trabajo 
sin tanto esfuerzo; y aprovechamos la 
versatilidad y adaptabilidad del agua.

Contar con la fisioterapia. Ante la necesidad 
de movilidad acudir a especialistas que 
ayuden a evitar la atrofia muscular, las 
contracturas y la anquilosis.



MUY IMPORTANTE:
Mantener los ritmos del sueño:
tener actividad durante el día 
y dormir por la noche. 
Ayuda evitar el consumo de excitantes.

Garantizar pequeños momentos 
de reposo y descanso durante el día. 
Dedicarse tiempo a uno mismo.

DESCANSO

En el sueño es cuando se 
reestablece todo todas las 
funciones físicas y psicológicas 
el cuerpo y mente.
Dedicar tiempo a nuestras actividades propias 
(hobbies) y socializar es muy importante para 
mantener y/o mejorar 
la capacidad cognitiva.





FATIGA
Sensación de cansancio extremo en 
una actividad pequeña(como tener 
cemento en los pies y en las 
manos), nos merma la calidad de 
vida.

Ante la FATIGA:
● Podemos dejar las actividades que más energía nos 

pueden consumir para momentos en los que tenemos más 
energía.
Símil del móvil: cargas la batería, y se va descargando al 
cabo del día, del 100 al 70 baja despacio, pero una vez 
que llega al 70 o al 60 ya baja mucho más rápido.

● Aprender a delegar. ¡No somos superhéroes! Debemos 
conocer nuestras limitaciones. 

● Ante jornadas laborales muy largas (no las podemos 
llevar), hacer pequeños cortes, tomarse descansos más 
cortos cada menos tiempo. 

● Echar una siesta pequeña.
● Cada uno buscar nuestros pequeños trucos personales.



SUEÑO REPARADOR “Si yo no duermo (igual que si no recargo mi móvil), 
por la mañana voy a estar sin batería”

● No asociar la cama con la tele (viendo la tele 
no descanso). Diferenciar para qué es cada 
cosa.

● Evitar sustancias estimulantes (café, té…).
● Si tenemos problemas de vejiga, evitar beber 

en exceso a partir de cierta hora de la tarde. 
Evitaremos pasar la noche despertándonos 
para ir al baño.

● Buscar pequeños trucos para garantizarnos un 
sueño REPARADOR.



SALUD EMOCIONAL ● Ser positivos, ser prácticos, mejora nuestra  
actitud para afrontar la enfermedad.

● Pedir consejo, no quedarse con dudas. 
TRUCO: 
Ir a la consulta con una lista de todo lo que quiero 
preguntar para poder retener información.

● Aprender a saber cuáles son las potencialidades 
y las limitaciones de cada uno.

● Apoyarse en amigos y familias.
● Aprender a gestionar todo tipo de emociones. 

Es normal sentirse desorientado, amenazado, triste, 
angustiado… Dejémonos sentir todo tipo de emociones.



● Intentar encontrar medios necesarios para 
mantener una función laboral lo más plena 
posible.

● Mantener la mente activa, con actividades 
mentalmente estimulantes y que me supongan un 
pequeño reto e ir aumentando reto 
progresivamente. 

● No dejar de hacer planes de futuro.
● Considerar la posibilidad de pedir ayuda 

psicológica cuando lo necesitemos. 



APRENDER A VIVIR 
CON LA  
ENFERMEDAD

● Saber reconocer los síntomas de nuestra 
enfermedad (cuándo es un brote, cuándo estamos 
con un empeoramiento clínico), para poder pedir 
ayuda en el momento necesario.

● Reconocer y tratar los efectos secundarios de los 
medicamentos (preguntar todas las dudas ).

● Evitar las infecciones (para poder evitar los seudo 
brotes).

● Seguir los tratamientos y las recomendaciones 
médicas.

● Ejercicio físico controlado y cuidar la nutrición. 



HÁBITOS NO SALUDABLES



FUMAR, DIETA INADECUADA, SEDENTARISMO

Fumar. 
Tanto fumadores pasivos como activos.

Dieta inadecuada: grasas saturadas, comida 
basura, la sal... Y todos los alimentos 
desaconsejados.

Sedentarismo y falta de ejercicio 
devienen en obesidad.

El tabaco es muy dañino en la esclerosis 
múltiple. Duplica el riesgo de desarrollar la 
emfermedad.

Los malos hábitos de vida que adquirimos
aumenta la actividad inflamatoria y la 
progresión de la enfermedad, comorbilidades, 
enfermedades asociadas a esos malos hábitos 
problemas respiratorios, factores de riesgo 
cardiovasculares, etc.



Haciendo una modificación de esos hábitos conseguimos 
tenemos mejor control de la enfermedad.

Una dieta sana y equilibrada y actividad física 
son muy beneficiosa en pronóstico y evolución en la EM.

El cambio del estilo de vida ( desterrando hábitos no saludables) 
influye de manera clara en una mejor evolución de la enfermedad.



PEQUEÑOS TRUCOS DE NUESTRO DÍA



FATIGA

EXCESO de ACTIVIDAD

● Descansar a ratos.
● Hacer ejercicio moderado o dormir.
● Ir sobre la marcha, hacer pequeños descansos al 

recuperarme hacer las actividades que se pueda.
● Tomar pequeños descansos, repartir las tareas.
● Hacer lo que se pueda, ser tolerante con una misma.

● Delego en mi familia y amigos algunas de las 
actividades. 

● Aprender a delegar haciendo lista de actividades 
prioritarias.



VIDA SEDENTARIA Y 
PEREZA

BEBER AGUA e 
INCONTINENCIA

ESTABILIDAD

● Salir a andar o a hacer ejercicios fáciles. 
● Mantenerse activo (hacer algo sencillo: pasear, ir 

a la piscina, charlar con los vecinos/as).
● Moderar el uso de la televisión. 

Ver solo programas concretos y seleccionados.

● Mezclar agua con sabores (frutas por ejemeplo) 
para facilitar el consumo de agua.

● Evitar beber agua a partir las 6 de la tarde.

● Practicar ejercicio que potencie el control del 
cuerpo y el equilibrio: taichi, pilates, yoga.



RIGIDEZ

ESPASTICIDAD

INSOMNIO y 
PROBLEMAS SUEÑO 

● Detenerse y descansar. O tratamiento específico para 
desbloquear en caso de ser necesario.

● Ante problemas al escribir (por ejemplo: lista de 
compra): utilizar listas “predefinidas” y señalar los 
productos necesarios con una X.

● Realizar estiramientos por la mañana y por la noche. 
Comer plátanos ayuda por alto contenido en magnesio.

● Buscar/probar distintas fórmulas sencillas que se 
adecuen a nuestro caso y nos permitan descansar: 
cambiar de lugar -ir al sofá-, leer un libro, pastilla para 
dormir, infusión de marihuana, acupuntura, estar activo 
durante el día, practicar yoga...





IDEAS CLAVE COMPARTIDAS



Mi ACTITUD es el MOTOR
para cambiar mi estilo de vida, 

para introducir los pequeños cambios
 en la forma de hacer las cosas.



MUY IMPORTANTE 
un buen SUEÑO REPARADOR

Es imprescindible que cada persona pueda encontrar 
pequeños trucos para garantizar el descanso. 

No hay una única fórmula.



Reafirmamos el poder 
y fuerza que tiene

 COMPARTIR EXPERIENCIAS CON 
OTRAS.





@emeuskadi | www.esclerosismultipleeuskadi.org

ESKERRIK ASKO!
Cristina Llarena, Ana Lozano 

y cada una las participantes en el taller.


