
 

LA SALUD MENTAL EN LA 

     
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del Sistema 

Nervioso Central.  Puede producir síntomas como fatiga, falta de 

equil ibrio, dolor, dif icultades del habla, temblores, r igidez de los 

músculos, etc. Además: 

La persona afectada de esclerosis múltiple puede sufrir 

alteraciones emocionales derivadas de la propia 

enfermedad y también debido a los cambios que ésta 

produce en su vida. 
 

 



Esta enfermedad es conocida como la 

enfermedad de las mil caras porque no 

todo el mundo tiene los mismos síntomas 

 

 
Algunas manifestaciones de la Esclerosis Múltiple, 
como el deterioro cognitivo, los trastornos 
psiquiátricos, el dolor y la fatiga, son 
frecuentemente subestimadas, sin embargo, son a 
menudo los principales factores de la discapacidad. 
 

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad degenerativa y crónica del 

sistema nervioso, de origen autoinmune, que afecta al cerebro y la 

médula espinal.  

El sistema inmune ataca a la mielina , que es la sustancia que 

envuelve las f ibras nerviosas o neuronas. La mielina se deteriora y 

presenta cicatrices, conocidas como esclerosis, entonces aparece 

la inf lamación. Los impulsos nerviosos que circulan por las neuronas 

se ven entonces entorpecidos o  directamente interrumpidos, con los 

consiguientes efectos en el organismo.  

 

Los síntomas de la Esclerosis Múlt iple son variables dependiendo 

de la localización, la extensión, la gravedad y el número de las 



lesiones. Son diferentes para cada persona, por e llo se la suele 

conocer como “la enfermedad de las mil caras”.  

 

Los síntomas más habituales son de t ipo motor, sensorial y fatiga.  

En la Esclerosis Múltiple existen tres áreas de tratamiento: 
 

 

       Estrategia                       Objetivo                                Fármacos 

  
Brotes  

 Reducir la gravedad de 
las recidivas 

 Cort icoesteroides 

 Complicaciones 
tardías 

 Limitar el daño en el 
sistema nervioso y 

retrasar la progresión de 
la enfermedad 

 Interferones, acetato de glatiramer, 
mitoxantropa y anticuerpos 

monoclonales 

 Síntomas: 
primarios, 

secundarios 
terciarios 

 Aliviar las molest ias de la 
espasticidad, fatiga, 
debil idad, depresión, 
deterioro cognitivo, 

temblores, dolor, 
trastornos sensoriales, 

problemas intest inales y 
de vejiga, etc.  

 Antiespasmódicos, analgésicos, 
antidepresivos, cannabinoides, 

fampridina, etc.  

 



                                 Algunos de los síntomas más frecuentes son: 

 

 

 

 

 

 

 

La psicología en la esclerosis múlt iple se focaliza principalmente en 

tratar trastornos a nivel de conducta o procesos que pueden 

desembocar en otras afectaciones tales como depresión, ansiedad, 

estrés o fobias.  



Tristeza 

Muchas personas con EM, sobre todo en las etapas iniciales, sienten 

tristeza por el repentino cambio en sus vidas, por verse l imitadas en 

algunos aspectos o por la incertidumbre hacia las perspectivas de 

futuro. Es normal y se puede tratar con un acom pañamiento 

adecuado, ya sea con la ayuda de un psicólogo o de grupos de 

trabajo.  

La tr isteza, si no se trata o si se alarga en el t iempo, puede 

desencadenar en depresión. En estos casos es necesaria la ayuda 

de un profesional. En la mayoría de casos no supone un trastorno 

permanente 

                                           Depresión 

 

 

 

https://www.fem.es/es/esclerosis-multiple/sintomas-de-la-esclerosis-multiple/
https://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/vivir/aspectos-psicologicos/como-manejar-las-emociones-derivadas-de-la-esclerosis-multiple/
https://www.fem.es/es/esclerosis-multiple/sintomas-de-la-esclerosis-multiple/


. 

La depresión es uno de los síntomas más comunes  entre los 

afectados por la esclerosis múlt iple. El término "depresión" 

habitualmente engloba una serie de condiciones que pueden ir 

desde un síntoma de un trastorno de adaptación  a una depresión 

clínica. 

 

La principal diferencia entre momentos de duelo y tristeza puntua les 

respecto a la depresión clínica es que ésta persiste en el t iempo, 

con síntomas que duran más de dos semanas. 

 La depresión es una condición médica seria que debe ser 

diagnosticada por un profesional de la salud mental y que afecta 

gravemente la cal idad de vida de los que la padecen.  La depresión 

es uno de los síntomas más comunes entre los afectados por la 

esclerosis múlt iple.  

 El término "depresión" habitualmente engloba una serie de 

condiciones que pueden ir desde un síntoma de un trastorno de 

adaptación a una depresión clínica………………………………………… 

 

La principal diferencia entre momentos de duelo y tristeza puntuales 

respecto a la depresión clínica es que ésta persiste en el t iempo, 

con síntomas que duran más de dos semanas. La depresión es una 

condición médica seria que debe ser diagnosticada por un 

profesional de la salud mental y que afecta gravemente la cal idad 



de vida de los que la padecen.  La depresión es uno de los síntomas 

más comunes entre los afectados por la esclerosis múltiple. El 

término "depresión" habi tualmente engloba una serie de condiciones 

que pueden ir desde un síntoma de un trastorno de adaptación  a una 

depresión clínica………………………………………………………………. 

 

 

 

Las causas específ icas de la depresión clínica son, hoy por hoy, 

desconocidas, pero una serie de factores parecen contribuir en su 

prevalencia entre las personas con EM:  

•  Reacción en momentos dif íci les o situaciones de estrés, 

habituales entre las personas que conviven con una 

enfermedad crónica.  

•  Momentos clave de transición: recibir el diagnóstico, sufrir un 

brote de EM o experimentar un cambio signif icativo en 

nuestras funciones pueden desencadenar o contribuir a una 

depresión.  



•  Efecto de la propia EM: los daños neurológicos que provoca la 

esclerosis múlt iple pueden provocar ciertos cambios de 

comportamiento.  

•  Ciertos cambios asociados con la EM en el sistema inmunitario 

o neuroendocrino pueden provocar cambios en el estado de 

ánimo. 

•  Efectos secundarios de algunas medicaciones, como los 

tratamientos con corticoides.  

Cualquier persona con EM puede sufrir depresión  en algún momento 

de su vida. La enfermedad varía mucho entre una persona y otra, 

variando desde un sentimiento de cansancio y tr isteza a una 

sensación de nerviosismo o cierta euforia. Algunas preguntas que 

nos podemos hacer para tratar de identif icar una posible depresión 

son: 

•  ¿Te has sentido abatido, deprimido o desanimado? 

•  ¿Has perdido interés en actividades o lo pierdes rápidamente?  

•  ¿No sientes placer al hacer cosas que te gusta hacer?  

•  ¿Te cuesta dormir por la noche o duermes más de lo habitual?  

•  ¿Sueles tener pensamientos negativos?  

•  ¿Estás cansado sin realizar esfuerzo físico? 

Si encontramos que la respuesta a la mayoría de estas preguntas 

es "sí", es importante que pidamos ayuda y nos pongamos en manos 

de un especialista.  



La salud mental es una parte fundamental de nuestra salud general 

y, si no la tratamos correctamente, nuestra calidad de vida se reduce 

y otros síntomas de la EM pueden verse agravados.  

Sufrir depresión no implica que la persona afectada sea débil  o que 

no se esté esforzando suficiente: es una enfermedad, y por tanto no 

podemos controlarla únicamente con fuerza de voluntad. El primer 

paso para tratar la depresión es no esconderla y hablar de ella con 

el f in de pedir ayuda.  

  

Cuando detectamos los síntomas de la depresión, debemos 

comunicárselos a nuestro médico  para buscar un tratamiento. Si 

bien apoyarnos en familia y amigos nos puede ayudar en una 

depresión moderada, la psicoterapia y/o la medicación suele ser 

necesaria para casos más graves o para prevenir el empeoramiento 

de los síntomas.  

La respuesta a los medicamentos puede ser muy variada  y puede 

ser necesario probar diferentes combinaciones de medicación.  

Para ayudarnos a superar el día a día y mitigar los efectos de la 

depresión, algunas estrategias a seguir son:  

•  Practicar ejercicio diario.  

•  Reducir los focos de estrés  y probar técnicas de relajación.  



•  Social izar y tratar de mantener el contacto con nuestro círculo 

de confianza.  

•  Tener un contacto continuo con nuestro equipo médico.  

•  Reconocer los propios sentimientos , escribir los en una lista o 

hacer un diario de nuestros pensamientos.  

•  Evitar sustancias adict ivas como el tabaco o el alcohol.  

  

Otros síntomas pueden ser: 

Disfunción sexual . La esclerosis múlt iple puede conllevar 

problemas sexuales asociados a los síntomas de la enfermedad 

como la inapetencia.  

Incontinencia urinaria . No implica un pronóstico grave pero l imita 

la autonomía. Existen tratamientos y técnicas para combatir la.  

Estreñimiento . Es un síntoma habitual de la esclerosis múltiple 

que se puede combatir con dieta, haciendo ejercicio y masajes 

abdominales.  

Espasticidad . También es un síntoma habitual. S i se trata 

adecuadamente la rigidez muscular y los espasmos involuntarios 

pueden desaparecer.  

Síntomas cognitivos . La memoria o la capacidad de atención 

pueden verse afectadas. Hay técnicas que ayudan a mejorar estos 

síntomas. 

https://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/vivir/sexualidad/sobre-los-problemas-sexuales-que-puede-originar-la-enfermedad/
https://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/la-esclerosis-multiple/cuales-son-los-sintomas/incontinencia-urinaria/
https://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/la-esclerosis-multiple/cuales-son-los-sintomas/el-estrenimiento-en-la-esclerosis-multiple/
https://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/la-esclerosis-multiple/cuales-son-los-sintomas/como-gestionar-la-espasticidad-en-la-esclerosis-multiple/
https://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/la-esclerosis-multiple/cuales-son-los-sintomas/como-tratar-los-problemas-cognitivos-en-la-em/


 

 

Terapia Ocupacional 
 

Cuando las secuelas de la esclerosis múltiple son suficientemente 

importantes como para que la persona afectada tenga que dejar su 

trabajo, entonces t iene que hacer frente a otro cambio importante 

en su vida, que a menudo puede conllevar un sentimiento de pérdida 

de su rol social, además de su independencia y autonomía.  

 

Es importante entonces no descuidar la capacidad de la persona con 

EM de ser independiente, productiva y segura en todas las 

actividades relacionadas con la atención personal, las actividades 

de ocio y el empleo.  

 

La terapia ocupacional  es un conjunto de técnicas, métodos y 

actuaciones para prevenir la enfermedad y mantener la salud, 

favoreciendo la restauración de la función y el desarrollo de la 

actitud adecuada para lograr la mayor independencia y reinserción 

posible del individuo en todos los sus aspectos: laboral, mental,  

f ísico y social.  

Desde el ámbito de la terapia ocupacional se ofrecen pautas y 

consejos referidos a la higiene postural para llevar a cabo las 

actividades de la vida diaria.  



Por higiene postural se entiende el mantenimiento de una postura 

correcta. El objetivo es el de poder desarrol lar las tareas del día a 

día de una manera adecuada y segura para prevenir lesiones, sobre 

todo de la espalda, y para aliviar uno de los síntomas principales de 

la esclerosis múlt iple: la fatiga.  

Los primeros consejos que vamos a ver son relat ivos a la postura 

correcta para dormir, para levantarse de la cama y para vestirse.  

Como ya se ha indicado en la parte de f isioterapia, caminar con una 

postura correcta es muy importante para reducir la fatiga y mejorar 

la capacidad de deambulación.  

También es muy importante mantener una postura correcta  cuando 

se va a estar un rato sentado, ya sea para preparar la comida, pasar 

un rato de ocio o trabajar con un ordenador.  

También hay algunos consejos que todos deberíamos aplicar a la 

hora de hacer la compra, coger peso o manejar cargas.  

A la hora de planchar y hacer tareas de limpieza también se debe 

cuidar la higiene postural.  Se deben realizar las tareas de higiene 

personal.  

 

En España existen numerosas entidades asistenciales que ofrecen 

programas de terapia ocupacional, a medida de las necesidades de 

las personas con EM. 

 



Seguidamente vamos a centrarnos en el tratamiento de los síntomas 

primarios de la enfermedad, es decir, los que están causados de 

manera directa por la Esclerosis Múltiple. La siguiente tabla nos 

indica cuáles son los más frecuentes.  

 

 

Fatiga 

La fatiga es la sensación de cansancio o falta de energía, de origen 

desconocido, mayor de lo esperado por el esfuerzo diario y el grado 

de incapacidad. Su tratamiento incluye medidas no farmacológicas 

y farmacológicas.  

En el tratamiento farmacológico de la fatiga hay diferentes 

opciones: 

•  Amantadine. 

•  Antidepresivos (f louxetina, sertral ina).  

•  Estimulantes del sistema nervioso central como el 

metilfenidato, el modafinilo o la L -carnit iva.  

Síntomas genitourinarios  

El más habitual es la disfunción vesical. Puede darse una dif icultad 

para contener la micción o, por el contrario, complicaciones para 

vaciar la vejiga. En ambos casos, es necesaria la intervención de un 

urólogo para valorar la situación e indicar el tratamiento más 

adecuado. 



Dolor 

El dolor en la esclerosis múlt iple puede ser resu ltado directo de la 

desmielinización o secundario, como resultado de una fractura, 

osteoporosis, contractura, deformidades art iculares, etc.  

Es uno de los síntomas más frecuentes: está presente en el 70% de 

los pacientes en algún momento de la enfermedad . Además,  la 

mitad de los enfermos tienen dolor crónico .  

Hay diferentes maneras de tratarlo, pero unos de los fármacos más 

esperanzadores son los derivados de los cannabinoides.  

os derivados de los cannabinoides son mucho más efectivos y t ienen 

muchos menos efectos secundarios negativos que el cannabis 

fumado o en otras formas de administración. Existen varios estudios 

que demuestran que tras 3 años de consumo de cannabis fumado se 

desarrol la un deterioro cognif ivo que no se observa con la uti l ización 

de los derivados cannabinoides en forma de spray.  

 

Trastorno de la deambulación 

Los trastornos de la deambulación (dif icultad para caminar) son de 

los síntomas que más preocupan a los  enfermos de esclerosis 

múltiple. Tienen diferentes causas, cada una con su tratamiento.  

Espasticidad 



 

La espasticidad se define como el trastorno del control sensorial -

motor que se produce por la lesión de las neuronas motoras 

superiores y se manif iesta como una activación involuntaria 

intermitente o mantenida de los músculos. Dicho de otro modo, es 

la dif icultad para relajar los  músculos y doblar art iculaciones. 

Además de rigidez, los pacientes también ref ieren sacudidas, 

calambres y espasmos involuntarios.  

 

Otros síntomas 

En este apartado se pueden incluir los temblores , los trastornos 

cognitivos  y  la depresión . En general,  son síntomas con un 

manejo más complicado, aunque los especialistas esperan que se 

puedan producir progresos a medio plazo. 

La importancia de la rehabilitación 

Logopedia 

Las personas con esclerosis múlt iple pueden presentar dif icultades 

para  articular palabras o emitir determinados sonidos . Para 

mantener el tono, movilidad y funcionalidad de los órganos 

implicados en el proceso de fonación, se recomienda l levar a cabo 

los siguientes ejercicios:  



También es importante trabajar la respiración. Una técnica correcta 

nos permitirá hablar con el volumen adecuado y no quedarnos sin 

aire al f inal de las frases.  

Por últ imo, se debe trabajar la coordinación fonorespiratoria. Se 

trata de aprender a util izar el aire para hablar. Es decir, de coordinar 

el uso de la espiración con la voz. Se hace a través de ejercicios 

que dosif ican la sal ida del aire para permitir una fonación cada vez 

más duradera y sin esfuerzo.  

 

Fisioterapia 

La f isioterapia ayuda a tratar algunos de los síntomas de la 

esclerosis múlt iple, como la fatiga, la espasticidad o las dif icultades 

del habla. Para este últ imo, se recomienda realizar ejercicios de 

respiración diafragmática , que permiten hablar con un volumen 

adecuado y evitan la falta de aire al f inal de las frases.  

Los ejercicios de reeducación del movimiento  ayudan a mantener 

la fuerza y a tener un mejor control motor . En este bloque se 

trabajan los brazos y las p iernas. 

Los ejercicios de tono muscular  alivian los síntomas de la 

espasticidad . Son estiramientos, que contribuyen a relajar los 

músculos. En el siguiente vídeo vamos a ver ejercicios de cuello, 

tronco, piernas y brazos.  



También hay ejercicios dir igidos a  los pacientes que tienen falta de 

equilibrio .  En el siguiente vídeo se explican varios, con diferentes 

grados de dif icultad.  

 

Los ejercicios de marcha  mejoran la capacidad de deambulación 

del paciente y contribuyen a disminuir la sensación de fatiga.  

 

Son muy importantes, también, los ejercicios de coordinación 

Para terminar, los ejercicios de sensibi l idad pueden reducir la 

sensación de hormigueo o parestesia que t ienen algunos pacientes.  

 

Si tienes esclerosis múltiple debes saber que esta enfermedad es 

conocida como la enfermedad de las mil caras porque no todo el 

mundo tiene los mismos síntomas  y además, hay diferentes t ipos y 

evoluciones de la enfermedad. Sin embargo, hay síntomas que son 

más frecuentes. El síntoma más habitual es la fatiga. Desde la 

Fundación Esclerosis Múltiple te recomendamos:  

1) Informarte sobre la esclerosis múltiple.  Una persona informada 

tiene más adherencia a los tratamientos porque sabe qué le 

conviene en cada momento. Si quieres informarte puedes venir a la 

Fundación y te explicaremos lo que necesites saber. También 

https://www.fem.es/es/simptomes-de-lesclerosi-multiple/
https://www.fem.es/es/que-es-la-esclerosi-multiple/
https://www.fem.es/es/que-es-la-esclerosi-multiple/


puedes entrar el Observatorio de la Esclerosis Múltiple  donde 

encontrarás todo lo que necesitas saber.  

2) Cuidarte . No hay ninguna dieta específ ica para personas con 

esclerosis múlt iple pero sí hay unos hábitos que se recomienda n a 

toda la población y también a las personas con esclerosis múltiple 

como puede ser la dieta mediterránea, practicar ejercicio, no estar 

sometido a elevados índices de estrés y, sobre todo, no fumar.  

3) Prepararte las visitas al neurólogo . No todos los d ías te 

encontrarás igual y es importante ir apuntando cómo te encuentras 

y las dudas que te van surgiendo entre visita y visita. Normalmente, 

las visitas son cada 6 meses, t iempo suficientemente amplio para 

olvidar los detal les. Recuerda también que los en fermeros y 

enfermeras te pueden ayudar con muchas de las dudas que puedas 

tener.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/

