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1. Introducción
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica, autoinmune e inflamatoria
del sistema nervioso central que daña
el cerebro y la médula espinal. Nuestro
sistema inmunológico ataca por error
la mielina, la estructura que permite la
transmisión de información entre nuestro
sistema nervioso y otras partes de nuestro
cuerpo.
Afecta entre dos y tres veces más a las
mujeres que a los hombres y es la segunda
causa de discapacidad neurológica en
adultos. Suele aparecer entre los 20 y los
40 años, aunque un 10% de las personas
experimentan su primer brote antes de
los 18 años y un 10% de los diagnósticos
corresponde a niños/as y adolescentes.
Existen diferentes grados de severidad
y la sintomatología varía dependiendo
del área del sistema nervioso afectada.
La más habitual es la EM recurrenteremitente (EMRR), que alterna brotes
con periodos de estabilidad y, una forma
progresiva desde su inicio (EMPP primaria/
secundaria progresiva). Los síntomas más
ampliamente referidos por las personas de
EM son la fatiga, problemas cognitivos,
trastornos visuales, temblor, alteraciones
de la sensibilidad, problemas de vejiga
e intestinales y alteraciones motoras, de
equilibrio y coordinación.
En España hay entre 10 y 12 personas
afectadas por cada 10.000 habitantes, lo
que significa que unas 55.000 personas
conviven con EM, 9.000 en Cataluña.
No se han descrito las causas de la
esclerosis múltiple, pero se sabe que tiene
un importante componente genético y
que influyen factores ambientales como
la alimentación, la falta de vitamina D,
algunas infecciones y el tabaquismo, el

cual consta como factor desencadenante
en estudios recogidos por la MSF (Multiple
Sclerosis Foundation).
A pesar de que no existe hoy día una
cura definitiva, es posible controlarla
gracias al apoyo de distintos
profesionales. En primer lugar los
neurólogos estudiarán y prescribirán
el tratamiento existente (https://
www.observatorioesclerosismultiple.
com/es/tratamiento/cuales-sonlos-tratamientos-farmacologicos/
tratamientos-farmacologicos-de-laesclerosis-multiple/) que mejor se
ajuste a cada caso. En segundo lugar, la
persona también contará con el apoyo
de un equipo neurorehabilitador que le
enseñarán hábitos de vida saludables que
contribuirán a un mejor mantenimiento
de su estado de salud, además de
herramientas para gestionar y convivir
mejor con la enfermedad.
Tras el diagnóstico, es importante
adaptarnos progresivamente a la nueva
situación vital, concienciarnos de nuestras
limitaciones, aprender a pedir ayuda,
asumir la pérdida que significa vivir con
una enfermedad crónica y comenzar a ser
parte activa en el proceso de cuidados
mejorando con ello la calidad de vida
tanto como sea posible.
La cuestión más importante y útil en estos
momentos es “¿qué haré ahora con lo
que hay?”. Ésta es una buena pregunta,
porque la enfermedad está ahí. Por lo
tanto, puedes estar enfadado, ¿pero, y
ahora qué? Desde ese momento empieza
nuestra capacidad de ser resilientes.
Esto es lo que de verdad nos sirve para
adaptarnos y seguir adelante.
Daniele Vasta. Psicólogo. Persona con EM

1.1 ¿Por qué una guía de hábitos saludables?
La calidad de vida es un concepto abierto,
personal y susceptible de cambios, con
múltiples interpretaciones según cada
persona y que incluye aquello que es
realmente importante para cada uno en las
diferentes etapas de la vida.
En 2016 la Federación Internacional de
Esclerosis Múltiple (MSIF) consultó a
personas de más de 30 países que tenían
alguna relación con la enfermedad para
conocer qué influye en su calidad de vida
y establecer una serie de 7 principios
básicos para promoverla .

Los siete principios
El empoderamiento, la independencia y el papel central de las personas con EM a la hora de tomar decisiones
que les afecten.
Acceso a tratamientos completos y eficaces, y prestación de las necesidades cambiantes relacionadas con la
salud física y mental que surgen con la EM.
Apoyo a la red de cuidadores no formales como pueden ser por ejemplo familiares y amigos cercanos.
Oportunidades de trabajo, voluntariado, educación y ocio accesibles y flexibles.
Lugares, tecnologías y transporte públicos y privados que sean accesibles.
Recursos económicos que se ajusten a las necesidades cambiantes y al coste de vida que supone la EM.
Actitudes políticas y prácticas que promuevan la igualdad y planten cara al estigma y la discriminación.
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Desde la Fundación Esclerosis Múltiple
(FEM) apoyamos estos principios en
nuestro compromiso con las personas con
EM y creemos que el empoderamiento,
el autocuidado y la toma de decisiones
sobre su propio bienestar personal, -como
son las relacionadas con sus actividades
de la vida cotidiana-, pone a las personas
con EM en el centro de su proyecto
vital y no a la enfermedad, mejora su
calidad de vida y refuerza su autonomía
e independencia, dos de las principales
preocupaciones de las personas con EM.

Seguir un estilo de vida saludable es
una elección personal, pero queremos
mostrarte todos los beneficios que
obtendrás si decides adoptar nuevos
hábitos más saludables basados en una
gestión positiva de las emociones, el
cuidado de la alimentación y el descanso
diario, una correcta higiene del sueño y
una actividad física y social reparadora y
fortalecedora.

2. Aspectos
emocionales y
cognitivos en EM
Existe una tendencia (en retroceso hoy día)
en el diagnóstico y tratamiento de la EM a
proporcionar mayor peso a los problemas
relacionados con el deterioro físico de
la enfermedad, relegando a un segundo
plano la salud emocional y las alteraciones
perceptivas y cognitivas.
La empatía del equipo médico con las
personas con EM cuando expresan sus
preocupaciones ante el diagnóstico y el
avance de la enfermedad es clave para

fomentar un diálogo abierto y sincero.
Frecuentemente las personas con EM
expresan miedo, culpa o negación, sin saber
en muchos casos, cómo enfrentarse a ello.
En el momento del diagnóstico actúa
como un episodio traumático que podría
generar estrés sostenido en el tiempo,
sentimientos de tristeza y angustia. Por
ese motivo, gestionar las emociones es
igual de necesario que acudir a las visitas
médicas.4

2.2 Cuidar nuestra salud emocional
Convivir con EM es complicado y sus
síntomas pueden interferir tanto en nuestro
bienestar emocional como en el de nuestro
círculo íntimo (pareja, hijos/as, familia).
Redefinir nuestros roles en la familia o en
el trabajo y nuestras expectativas de futuro
son parte de un cambio de vida necesario
tras el diagnóstico.
Las probabilidades de padecer depresión
o ansiedad aumentan debido a las lesiones
físicas, la atrofia y la fatiga.
Normalizar estas emociones negativas
es importante. No hay que evitarlas sino
saber cómo adaptarse a ellas y buscar las

herramientas necesarias para gestionarlas
exitosamente. Se trata de procesos
naturales y adaptativos pero que, en
algunas personas con EM, pueden llegar a
cronificarse de forma negativa.
Un estudio reciente realizado por
Esclerosis Múltiple España, sobre la
percepción de las personas con EM en
relación a su salud emocional y calidad de
vida, muestra que el 35% de las personas
encuestadas afirma necesitar apoyo
psicológico, mientras que el 41% reconoce
la necesidad de obtener más información
de la enfermedad para poder gestionarla
mejor.

La ansiedad se asocia habitualmente
al momento del diagnóstico, tanto en
las personas con EM (34%), como en
sus parejas (40%) y es un síntoma que
aparece en más de un 40% de personas
diagnosticadas con EM. Los estudios
indican una prevalencia de la depresión de
entre el 20% y el 54% siendo el porcentaje
de éstas que reciben tratamiento de tan
sólo un 44%. En niveles altos de ansiedad
y depresión pueden ir acompañados
de dificultad para identificar y expresar
verbalmente las emociones propias.
A la hora de acomodarnos a la nueva
situación es importante:

1

Ser capaz de expresar abiertamente
nuestras emociones y pensamientos
al entorno familiar (pareja, amigos/as,
padres/madres e hijos/as) de manera
que el proceso adaptativo sea más
sencillo. Evitar actitudes extremas
como una excesiva dependencia o
independencia a la hora de solicitar
ayuda de manera que lleguemos a
un punto de equilibrio entre nuestra
independencia personal y el apoyo de
nuestro círculo íntimo.

aquellos pilares fundamentales
2 Buscar
en nuestra vida que nos ayuden a
realizar los cambios que necesitemos
para amoldarnos al nuevo escenario
vital.

nuestros miedos y no
3 Compartir
permitir que nos paralicen o bloqueen

otros sentimientos. Es posible controlar
nuestra ansiedad si compartimos
nuestras preocupaciones acerca del
presente y del futuro.

emocionalmente para
4 Prepararnos
asumir la enfermedad, si es necesario
buscar ayuda especializada para ello,
para enfrentarnos a los diferentes
estadios de la EM.

una esperanza realista es
5 Mantener
el contrapunto esencial a la aparición

de síntomas depresivos y de estrés,
tan habituales en personas con EM.
Sentimientos de tristeza y estrés son
normales. Permítete llorar como parte

del duelo por la pérdida que significa
el diagnóstico y, a continuación,
reacomoda tu vida a todo aquello que sí
mantienes.
nuevos hábitos saludables
6 Adoptar
para manejar el estrés y la ansiedad y
usar técnicas de relajación o prácticas
deportivas que nos reconecten de
nuevo con nuestro cuerpo y nuestras
emociones.

En todo caso, ante cualquier cambio
emocional relacionado con la EM hay que
buscar ayuda especializada ya que es vital
para nuestra calidad de vida aprender
estrategias de reevaluación positiva,
aceptación y crecimiento para disminuir
la tensión, la depresión y la ansiedad que
pueden acompañar a la enfermedad.

2.3 Memoria y trastornos cognitivos en EM
Cada uno de nosotros desarrollamos
funciones cognitivas que nos permiten
aprender, recordar, pensar, razonar, resolver
problemas, comunicarnos, etc.… Todos
presentamos fortalezas y debilidades
personales en este ámbito.
La depresión, el estrés y la fatiga ocasionan
dificultades cognitivas temporales que
se recuperan cuando volvemos a una
situación de normalidad.
Las alteraciones cognitivas aparecen
en un 50% y un 65% de las personas y
representan la pérdida o alteración de
funciones como la atención, la memoria a
largo plazo, la orientación, el lenguaje o el
reconocimiento visual.
Las alteraciones cognitivas son, de
más a menos frecuentes, problemas
en la atención y en la concentración,
la reducción de la velocidad del
procesamiento de la información, y
otras dificultades relacionadas con la
memoria, la fluidez verbal, las funciones
ejecutivas y el lenguaje y aparecen tanto
en fases tempranas como avanzadas de la
enfermedad.
Los problemas cognitivos son
relativamente comunes en la EM, con tasas
de prevalencia de entre el 40% y 70% sin
clara diferencia entre sexos. Se calcula
que cerca de un 40% a 50% presentan
alteraciones leves o moderadas, mientras
que un 10% presentan déficit cognitivo
más grave.
Al igual que sucede con los cambios
emocionales, estas alteraciones
interfieren en muchos de los aspectos de
la vida cotidiana, como son la capacidad
organizativa diaria y la plena participación
en el entorno laboral y social. La correcta
evaluación del deterioro cognitivo por
el equipo médico es fundamental para

comprender y tratar mejor la EM de forma
temprana.
En nuestro día a día podemos adquirir
nuevos hábitos que nos simplifiquen la vida
y nos ayuden a mantener en forma nuestra
mente, disminuyendo el estrés y la carga
mental que supone convivir con EM.

1

Usar la tecnología para ayudarnos
a recordar las tareas. Podemos usar
las notas de voz, los recordatorios o
el calendario de nuestro móvil para
programar todas aquellas actividades
diarias, semanales o mensuales que
no podemos recordar por nosotros
mismos. Buscar la opción más
adecuada de los avances tecnológicos.

nuestro cerebro mediante
2 Ejercitar
juegos y actividades estimulantes.

Podemos usar nuestro ordenador, móvil
o tablet para realizar ejercicios mentales
diarios, leer o hacer crucigramas o
pasatiempos que nos mantengan
activos.

la multitarea. Centrarnos en una
3 Evitar
sola actividad, vivir el tiempo presente
y evitar distracciones.

las informaciones nuevas o
4 Repetir
pedir que nos repitan una información
o dato para retenerla mejor. No sentir
vergüenza por ello e intentar asimilar
aquello que nos resulte esencial.

nuestro cuerpo, comer
5 Ejercitar
saludablemente y descansar nos

ayudará a proteger nuestro cerebro.

3. Alimentación
saludable y EM
Los especialistas recomiendan seguir una
serie de pautas alimenticias a fin de regular
el componente inflamatorio de la EM cuyo
objetivo sería no contribuir a aumentar
la inflamación con dietas hipercalóricas,
basadas en la ingesta de carnes rojas,
grasas de origen animal, ultraprocesados,
alimentos fritos y bebidas azucaradas.
Este tipo de alimentación produce una
alteración de la microbiota que, a su vez,
altera la inmunidad intestinal y produce
una inflamación de bajo grado en todo el
organismo .

Aunque no existe evidencia científica
de la incidencia de la alimentación en
el proceso de la esclerosis múltiple sí es
un hecho comprobable que una dieta
hipocalórica, basada en verduras y frutas,
alimentos con un alto contenido en fibra
y bajos en grasas, evitará problemas
de salud tales como la obesidad, el
estreñimiento o la fatiga, asociados a la
EM.
La Escuela de Salud Pública de Harvard
ha ilustrado cómo debe ser una dieta sana
y equilibrada en lo que se conoce como el
plato saludable y que está sustituyendo a la
tradicional pirámide alimenticia.

Cuantas más verduras y mayor
variedad, mejor. Las patatas y las
patatas fritas no cuentan.
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los colores.
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Use aceites saludables (como
aceite de oliva y colza) para
cocinar, en ensaladas y en la
mesa.
Limite la mantequilla.
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Beba agua, té, o café (con
poco o nada de azúcar).
Limite la leche o lácteos (1-2
porciones al día) y los zumos
(1 vaso pequeño al día). Evite
las bebidas azucaradas.

Coma cereales (granos) integrales
variados (como pan integral, pasta
integral, y arroz integral). Limite los
cereales refinados (como el arroz
blanco y el pan blanco).
Escoja pescados, aves, legumbres
(habichuelas/garbanzos/lentejas), y
frutos secos; limite las carnes rojas y
el queso; evite el beicon, fiambres, y
otras carnes procesadas.
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La Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (semFYC) a través
del Programa de Actividades Preventivas
y Promoción de la Salud (PAPPS)
recomienda con respecto a la pirámide
alimenticia tradicional:

1

Ubicar en la base de la pirámide los
vegetales frescos, como fundamento
de una alimentación saludable

2

La necesidad de que el alcohol “quede
fuera de una guía de alimentación
saludable” y se promueva la reducción
del consumo de alimentos ricos en
azúcares.

la alimentación como un
3 Señalar
elemento clave en el abordaje de
enfermedades no transmisibles.

El PAPPS señala que “el resultado final de
cualquier dieta no es únicamente la suma
de los alimentos saludables sino también
la resta de los menos aconsejables”, por
este motivo recordamos la importancia
para las personas con EM de:

1

No consumir alcohol, dado que no
existe consumo exento de peligro y
estudios recientes están investigando la
asociación entre alcohol y el riesgo de
EM.

reducción del consumo de
2 La
azúcares por su relación directa con

el aumento de la tasa de obesidad y
de la disminución del colesterol HDL
(colesterol bueno)

el hábito de fumar ya que
3 Eliminar
el tabaquismo es un factor de riesgo

que puede agravar los síntomas de
EM y acelerar su progresión. Estudios
recientes han concluido que “fumar se

asocia con una mayor recurrencia de
brotes en la enfermedad y un mayor
riesgo de desarrollar anticuerpos
neutralizantes durante las terapias con
determinados tratamientos”.

Estas son solo unas pautas para crear
comidas saludables y equilibradas, pero,
en todo caso, es importante consultar a
un profesional sanitario antes de realizar
ningún cambio drástico en la dieta ya
que las necesidades de cada persona
con EM son distintas y diferirán en base
a su estado de salud. Las revisiones
médicas son una buena oportunidad para
hablar sobre todas aquellas dudas que se
presenten con respecto a temas como la
alimentación.

3.1 Alimentos beneficiosos
3.1.1. Alimentos ricos en ácidos Omega-3 y Omega-6
Algunos estudios indican que los ácidos Omega-3 y Omega-6 tienen un efecto
antitrombótico y antiinflamatorio, así como una función inmunomoduladora, antioxidante y
neuroprotectora, pudiendo frenar los efectos discapacitantes de la EM.
Alimentos ricos en Omega-3
Pescados azules como el salmón, las
sardinas o el atún; verduras de hoja verde
como la lechuga, las espinacas, el pepino
o las coles de Bruselas o presente también
en semillas de lino, nueces o almendras.

Alimentos ricos en Omega-6
Presente en ajos, zanahorias, nueces,
aguacate y algunos aceites vegetales
como el aceite de girasol o de soja que son
además ricos en Vitamina E, cuya función
es proteger la mielina y otros tejidos del
proceso oxidativo.

3.1.2. Vitaminas
Las principales fuentes de vitaminas son las frutas y verduras. Con una dieta equilibrada
obtendremos la cantidad diaria recomendada sin necesidad de recurrir a aportes
suplementarios que podrían derivar en una hipervitaminosis.
Las vitaminas son fundamentales para reforzar el sistema inmunitario y prevenir
enfermedades de carácter no infeccioso. Las personas expuestas a niveles elevados de
estrés y los fumadores necesitan consumir dosis extra de vitaminas C, D, B, B6 y E.
Vitamina D
Favorece la absorción de calcio y fósforo,
inhibe la actividad inflamatoria y favorece
la adecuada coagulación de la sangre.
Algunos estudios indican que un aumento
de Vitamina D en sangre reduce el número
de brotes y lesiones cerebrales, aunque se
sigue investigando al respecto.
La vitamina D se encuentra en la yema
de huevo y la leche y en pescados grasos
como las sardinas, el atún o las anchoas.
También podemos obtenerla tomando el
sol entre 10-15 minutos diarios en cara y
brazos y piernas

Vitaminas antioxidantes
Las principales vitaminas antioxidantes son
la vitamina A, C y E. Una de las mejores
maneras de obtener antioxidantes es
comiendo entre 2 y 4 piezas de fruta al día
o entre 3 y 4 raciones de vegetales.
La vitamina B6 es útil para combatir
la fatiga, el estrés, la depresión o las
alteraciones del sueño y la vitamina
B12 es necesaria para un adecuado
funcionamiento del sistema nervioso.
Algunos estudios indican que hay una
relación directa entre los niveles de esta
vitamina y la EM, a pesar de ello, no está
demostrado que mejore los síntomas
neurológicos o que ayude a ralentizar los
efectos de la enfermedad.

3.1.3. Alimentos ricos en fibra
La fibra desempeña diversas funciones en
nuestro organismo, entre ellas la absorción
de agua, aumentando el volumen de las
heces, haciéndolas más fluidas y facilitando
su expulsión; aumenta la sensación
de saciedad y ayuda al incremento
de bacterias intestinales que son muy
beneficiosas para nuestro cuerpo. La fibra
se encuentra en frutas y verduras y cereales
integrales.
Las personas con EM, especialmente
aquellas con movilidad reducida, deberían
seguir una dieta rica en fibra para evitar el
estreñimiento y el aumento de peso.

10 cambios
sencillos para
comer mejor
Prueba estos 10 cambios durante varias
semanas y trata de interiorizarlos
¡Ten paciencia! Se necesita una media
de 66 días para adquirir un hábito y es
necesario que estemos motivados para
ello. La clave a la hora de adquirir nuevos
hábitos de salud, es que sean fáciles ya que
de lo contrario el riesgo de abandono será
mayor.

1

Coloca la fruta a la vista y consume una
pieza cada mañana
Las frutas son fuente de fibra,
vitaminas, antioxidantes y tienen
efecto antiinflamatorio. Trata de
tenerlas visibles en tu cocina e intenta
asociar el consumo de fruta con un
momento del día y crear un hábito.
Prueba nuevos desayunos como
tostadas con aguacate y aceite de oliva
o mezcla un yogur natural con plátano
y canela. El yogur puede ayudar a
restaurar el equilibrio microbiano
del intestino cuando la medicación
lo altera y además contiene calcio
y vitamina D. Puedes usarlo en el
desayuno, la merienda o preparar salsas
y sopas. ¡Sé creativo!

una bandeja de verduras para
2 Hornea
preparar platos rápidos si tienes fatiga
Corta verduras como cebolla, calabacín,
pimiento o berenjena a trozos regulares,
añade un poco de sal, una o dos
cucharadas soperas de aceite de oliva
y hornea durante 40-45 minutos.
Guárdalas refrigeradas. Solo tendrás
que calentarlas en la sartén con un poco
de arroz, garbanzos, gambas, huevos
o pollo. Si tienes sensibilidad al calor
pon un ventilador en la cocina y utiliza
aparatos eléctricos para ayudarte
(lavavajillas, picadora, microondas, etc.).
siempre verdura congelada
3 Ten
Hoy día hay una amplia oferta de

verduras congeladas así que siempre
puedes tenerlas en casa (brócoli,
coliflor, judías, zanahorias, alcachofas…)
y prepararlas junto a otros ingredientes
cuando no tengas ánimo para cocinar.
Mejor productos congelados con uno o
dos ingredientes únicamente.

una receta de carne por una
4 Sustituye
de legumbres
Una dieta baja en grasas puede
comenzar sustituyendo un plato de
carne por uno con legumbres. Súmate
a la iniciativa del lunes sin carne y
toma legumbres el primer día de la
semana. Puedes ahorrar tiempo y
energía aprovechando las conservas
de legumbres para cocinar platos
rápidos, como un salteado de verduras
y garbanzos, o una ensalada de lentejas.
También puedes congelar porciones de
guisos de legumbres y descongelar en
la nevera la noche antes.
a la versión integral del pan,
5 Cámbiate
la pasta y el arroz
La versión refinada del pan, la pasta y
el arroz ha perdido toda la fibra de los
ingredientes originales. Una dieta baja
en grasas saturadas y alta en fibra es la
base de una buena salud y te ayudará a
evitar el estreñimiento y el sobrepeso.
Empieza poco a poco para que te
acostumbres a su sabor y textura.

una receta con pescado azul e
6 Busca
incorpórala a tu recetario
Aunque no hay una investigación en
profundidad, los ácidos grasos omega
3 se cree que pueden ser beneficiosos
a la hora de reducir la duración y la
severidad de los brotes. Pregunta en la
pescadería qué pescados azules tienen
de temporada, pide que te lo limpien y
te lo preparen de forma que solo tengas
que congelarlo al llegar a casa. Escoge
un día de la semana para comer pescado
azul. El omega 3 es beneficioso para el
corazón, baja la presión arterial y puede
reducir la inflamación.
tus aguas
7 Saboriza
El agua es esencial para mantenerse

hidratado, conservar un buen equilibrio
metabólico y evitar agravar síntomas
como la fatiga, el estreñimiento, las
infecciones urinarias y la sensibilidad
al calor, ya que nos permite regular
la temperatura del cuerpo a través
de la transpiración en momentos de
sobrecalentamiento. Si te cuesta dejar
las bebidas azucaradas o hay niños en
casa prueba a darle sabor a tus aguas.
Escoge un agua con gas y añádele hielo,
unos gajos de lima y unas ramas de
menta. También puedes probar con unas
rodajas de pepino y fresa o combinar
infusiones con frutas y consumirlas frías.
Si tienes problemas para ingerir bebidas
usa un espesante de almidón especial
para alimentos para evitar la entrada de
líquido en los pulmones.
Recuerda que las bebidas alcohólicas
agravan la fatiga, la debilidad y los
problemas de equilibrio por lo que se
desaconseja su consumo.

la sal de tus platos por
8 Sustituye
hierbas aromáticas y especias
El consumo elevado de sodio aumenta
la actividad de EM, provocando más
exacerbaciones y aumentado el riesgo
de sufrir nuevas lesiones. Además de
la sal, muchos productos procesados
tienen altas cantidades de sodio, por lo
tanto, es importante iniciarte en el buen
uso de hierbas aromáticas y especias.

snacks saludables
9 Prepara
El ayuno se traduce en falta de energía,

fatiga y en algunos casos puede llevar a
la desnutrición, por ello es importante
que planifiques tus comidas y, si es
necesario, aumentes el número de
comidas diarias. Prepara tentempiés
saludables como frutos secos, queso o
crudités.

los menús de los tres días
10 Planifica
siguientes
Planificar un menú semanal cuando no
se tiene mucha energía a consecuencia
de la fatiga, el temblor o la dificultad
postural puede ser agotador. Sabemos
que los trastornos visuales y cognitivos
también pueden afectar a la hora de
cocinar y comer.
Para empezar, prueba planificando
el menú de tres días. Compra los
ingredientes que necesites (puedes
comprar on-line y pedir que te traigan
la compra a casa) y elige un momento
tranquilo. Coloca una silla en la cocina
si necesitas descansar y dispón de
todos los ingredientes y utensilios a
la vista para que te sea más sencillo.
Acomoda la cocina a tus necesidades.
¡Pide ayuda! No sientas vergüenza.
Si hay niños/as, hazles partícipes
implicándoles en el diseño de los
menús. Algunos estudios asocian el
comer en familia o con amigos/as a un
mayor consumo de frutas y verduras.
¡Si te ayuda a comer mejor no dudes en
ampliar y planificar toda la semana!
Las personas con EM con desnutrición,
disfagia (problemas para tragar), pérdida
de interés en la comida y/o el apetito
por problemas cognitivos, emocionales
y/o como efecto secundario a un
medicamento para tratar la EM deberán
acudir a un profesional sanitario para
que les indiquen una dieta acorde a su
situación.
Mejorar tu salud es una carrera de
fondo. Si incorporas algunos de estos
tips saludables a tu rutina diaria habrás
conseguido cambiar parte de tus hábitos
alimenticios y ganarás en calidad de vida.

4. Descanso y
Sueño saludable
Los problemas del sueño son una
preocupación creciente para la salud
pública mundial debido a que la falta
de sueño se asocia con daños en la
motivación, la emoción y el funcionamiento
cognitivo, y con un mayor riesgo
de enfermedades graves (diabetes,
enfermedades cardiovasculares, ...).
En las personas con EM los trastornos
del sueño son un síntoma recurrente
consecuencia, en muchos casos, de la
fatiga asociada a la enfermedad.
Un 70% de pacientes de EM padece
trastornos del sueño, de ellos, un 52%
tarda más de media hora en dormirse, un
11% toma algún fármaco para dormir, un
38% presenta apnea obstructiva del sueño
y un 32% tiene insomnio de moderado a
grave.17
Diagnosticar y tratar precozmente estas
alteraciones es muy importante ya que el
insomnio puede agravar la fatiga, provocar
somnolencia, alteraciones en la memoria y
atención y cambios en el estado de ánimo.

Las causas del insomnio pueden tener,
tanto un origen físico (alteraciones de
los niveles de dopamina, trastornos
respiratorios durante el sueño, síndrome
de las piernas inquietas o problemas
urinarios), como emocional (estados de
ansiedad o depresión) o una combinación
de ambas junto al dolor neuropático
y los efectos secundarios de algunos
tratamientos.
Es importante consultar con el
neurólogo/a sobre cualquier trastorno
del sueño relacionado con la EM para
intentar averiguar qué lo está causando
y seleccionar el tratamiento más
adecuado en cada caso, inicialmente no
farmacológico.
Una buena higiene del sueño debería ser
suficiente, pero de no ser así se valorará
junto a la persona con EM la intervención
psicológica para la reducción de estrés y la
posibilidad de usar fármacos.

4.1 ¿Qué es la higiene del sueño?
La higiene del sueño es un conjunto de
comportamientos y recomendaciones
ambientales destinadas a promover
el sueño saludable, desarrollada
originalmente para su uso en el tratamiento
del insomnio de leve a moderado. Mediante
la higiene del sueño, aprendemos hábitos
de sueño positivos y una serie de consejos

tanto de carácter cualitativo (horarios,
entorno ambiental, alimentación), como
cuantitativo (horas de sueño) para
mejorarlo. Cada uno de estos componentes
individuales es importante para mejorar
nuestro descanso y disminuir los efectos
adversos de los trastornos del sueño sobre
la EM y viceversa.

Pautas para un
sueño saludable
Aunque el estrés, la espasticidad en piernas
y brazos, la inactividad o la depresión
son síntomas habituales de personas
con EM e influyen directamente en el
descanso nocturno podemos seguir unas
rutinas para mejorar la calidad de este
independientemente de sus causas.

1

Antes de acostarse evitar:
A. El consumo de sustancias
estimulantes como el café, el té, el
chocolate, el alcohol y el tabaco. Las
bebidas alcohólicas mayormente alteran
el sueño produciendo despertar precoz,
apneas e insomnio.
B. Las cenas copiosas y tardías, así
como la ingesta de líquidos en las horas
previas a dormir, sobre todo en el caso
de problemas urinarios.
C. La sobreestimulación física y
mental al menos dos horas antes de ir a
dormir. Realizar otras actividades como
ejercicios de relajación, meditación,
lectura, escuchar sonidos de la
naturaleza, etc.
D. El uso de dispositivos electrónicos
como tablets o smartphones. La luz que
emiten puede alterar la producción de
melatonina, la hormona que interviene
en el ciclo natural del sueño.
E. El realizar ejercicio a última hora del
día.

positivos
2 Hábitos
A. Mantener una rutina horaria: irse

a dormir cuando estemos cansados y
levantarnos a la misma hora cada día,
incluidos festivos y fines de semana.
B. Disfrutar de tiempo al aire libre y
exponernos a la luz natural lo máximo
posible durante el día.
Leer un libro o realizar actividades fuera
de la cama en caso de despertarnos en
mitad de la noche.

C. Dormir en completa oscuridad.
D. Si después de 10-15 minutos
acostados no conseguimos dormir, es
aconsejable levantarse y realizar alguna
actividad que suponga esfuerzo y nos
genere cansancio.
nuestra habitación
3 En
La habitación y el ambiente que

nos rodea son fundamentales para
conseguir un sueño reparador, ya que
determinan cuanto dormimos y la
estructura de nuestro sueño. 16
A. La luz artificial aumenta la alerta,
retrasa el inicio del sueño y disminuye
la vigilancia por la mañana. Dormir con
la luz encendida o en dormitorios con
contaminación lumínica, es causa de un
sueño más superficial.
B. El ruido ambiental es una de las
causas de deterioro de la salud como
consecuencia de la alteración del sueño.
Asegurarse un ambiente silencioso
aislando el espacio o elegir la habitación
más alejada de posibles ruidos.
C. La temperatura ambiente ha de
ser neutra, de entre 18 y 21 °C, para
alcanzar niveles máximos de tiempo
total de sueño. En ambientes muy fríos
o muy cálidos la calidad del sueño
disminuye, especialmente en el segundo
de los casos, en aquellas personas
sensibles al calor.
D. La cama es el lugar en el que
pasamos una tercera parte de nuestra
vida. Un colchón de firmeza media
mejora el dolor de espalda y la calidad
del sueño. Las almohadas muy altas y
las de plumas no se recomiendan.
E. La habitación debe estar ordenada
y limpia ya que el desorden produce
estrés. Es importante que la habitación
se relacione únicamente con el
descanso, por lo que es preferible
no tener televisores, ordenadores y
cualquier cosa que distraiga del sueño.
Evitar los colores intensos y elegir tonos
pastel de azul, verde, amarillo y lila o los
tonos neutros.

4.2 Sueño y alimentación12
Alimentación y sueño van unidos de
manera que si establecemos una rutina de
hábitos dietéticos y horarios de comidas
saludables influiremos en la calidad del
segundo. La falta de regularidad en estos
hábitos nos hará más propensos a padecer
problemas digestivos, enfermedades
cardiovasculares y obesidad.

como el magnesio, el calcio y la vitamina B.
Los primeros son relajantes musculares y
transforman el triptófano en serotonina
y melatonina en nuestro cerebro, y los
últimos desencadenan una respuesta
en la secreción de insulina que mejora
la biodisponibilidad del triptófano en el
sistema nervioso central.

4.2.1 Alimentos que dificultan el
sueño

Llevar un estilo de vida saludable
beneficioso para nuestra condición de
personas con EM implica hacer cambios,
no solo en un aspecto de nuestras vidas,
sino en todos ellos. Una alimentación
y una higiene del sueño correcta junto
al ejercicio físico y el ocio contribuyen
positivamente a nuestro bienestar
emocional.

Alimentos picantes que contribuyen a
elevar nuestra temperatura corporal y la
hipersecreción de jugo gástrico.
Alimentos que producen dispepsias
por flatulencia (legumbres), acidez
(especias picantes, café y alcohol) o reflujo
(chocolate, menta y comidas grasas)
y aquellos que son diuréticos (apio,
berenjena o cebolla) mejor no ingerirlos en
las horas previas a irse a la cama.
Alimentos con alto contenido en tirosina,
como las frutas ricas en vitamina C
(naranja o kiwi), bebidas como el té o el
café, o carnes rojas y embutidos, dado que
la tirosina es un precursor de la dopamina,
que nos mantiene despiertos.

4.2.2 Alimentos que facilitan el
sueño
Los alimentos ricos en triptófano, un
aminoácido esencial para la formación
de la serotonina y melatonina, hormonas
reguladoras del sueño. El mejor momento
del día para ingerirlos es por la tarde o la
noche.
Son alimentos ricos en triptófano:
plátano, aguacate, leche, carne, huevos,
pescado azul o frutos secos como las
nueces, así como hidratos de carbono de
absorción lenta, como la miel en pequeñas
dosis y el pan integral. Combínalos con
alimentos ricos en ácidos Omega-3

5. Ejercicio físico
y EM
Las personas con EM, dependiendo de su
estilo de vida, capacidad física y estado
de salud, pueden iniciarse en el ejercicio
físico o adaptar su deporte favorito a su
realidad. La clave reside en conocer nuestro
cuerpo, sus limitaciones y capacidades y
adaptarse a la nueva situación. Algunos de
los beneficios que aporta el ejercicio físico
a las personas con EM son “el bienestar
cardiovascular, mejora de la fuerza,
mayor control de la vejiga y los intestinos,
reducción de la fatiga y la depresión,
una actitud más positiva y una mayor
participación en actividades sociales”.
El ejercicio físico ayuda a mantener una
actitud de resiliencia ante la enfermedad
ya que:

1

la autoestima y contribuye a
2 Mejora
tener una autopercepción más positiva.
el aislamiento y enriquece
3 Evita
nuestra vida social.
aporta nuevas estrategias para
4 Nos
afrontar las dificultades e imprevistos
repentinos que significa convivir con
EM.

La práctica regular de ejercicio permite
mantener cierto control sobre nuestro
estado físico. Es importante escoger
actividades que nos motiven, ya sea en
grupo o individualmente, y adaptarlas a
nuestras habilidades y capacidades en cada
momento.

Genera endorfinas (conocidas
como homonas de la felicidad) que
contribuyen a aumentar el bienestar
emocional y a regular el sueño.

Actividades
Caminar a diario o practicar
marcha nórdica (actividades
aeróbicas)

Beneficios
Mejora la capacidad cardiorrespiratoria, el equilibrio, la
flexibilidad o la fuerza muscular

Aporta mejoras significativas en la capacidad de caminar
al combatir las dificultades de movilidad y el equilibrio al
andar
Ejercicios de fortalecimiento del Efectivos en pacientes con incontinencia urinaria
suelo pélvico
(pérdida involuntaria de orina)
Son beneficiosos si padecemos sensibilidad al calor o
Deportes acuáticos o en
espasticidad (siempre preferiblemente sin aplicar cargas
interiores climatizados
extras) siempre que la temperatura se mantenga entre 18
y 21º.
Pilates

Alrededor del 80% de las personas con
esclerosis múltiple, experimenta en algún
momento de su vida síntomas de vejiga
hiperactiva, una afectación común que
puede producir incontinencia urinaria.

En general las actividades aeróbicas,
de fuerza y neuromotoras son las más
recomendadas. Algunos consejos generales
sobre la práctica deportiva para personas
con EM son:

metabolismo.
Ejercitar nuestro cuerpo para fortalecerlo
es una actitud que puede cambiar nuestra
postura ante la enfermedad y ver la vida de
una forma más positiva.

1

Busca tu motivación, encuentra tu fuerza y
ponte retos asequibles.

Ejercitarse en periodos cortos de
tiempo: dos series diarias de entre 15 y
20 minutos pueden ser suficientes para
empezar y evitar la fatiga. Recordar
beber agua de forma regular y llevar
ropa adecuada son condiciones básicas.

ejercicios de calentamiento y
2 Realizar
estiramiento al inicio y a la finalización
de la actividad física.

a controlar correctamente
3 Aprender
la respiración durante los ejercicios a

realizar y controlar nuestras pulsaciones.

objetivos realistas y
4 Fijarse
aumentarlos progresivamente.

Motivarnos compartiendo nuestros retos
y avances con otras personas en blogs o
redes sociales.

nuevas disciplinas deportivas
5 Probar
como el yoga, el pilates o el taichi,

actividades neuromotoras que ayudan
a mejorar el equilibrio, la flexibilidad, la
coordinación y la relajación tanto física
como mental.

Algunas personas no se sienten cómodas
practicando deporte o ejercitando su
cuerpo, pero es importante entender
que cualquier actividad de ocio que
implique movimiento como es el baile,
jugar con niños/as o nadar también es
ejercitar nuestro cuerpo y mente. Busca
actividades que te motiven y proponle
a tu pareja, amigos/as o familiares
practicarlas conjuntamente. Estrecharás tus
vínculos afectivos y ejercitarás tu cuerpo
obteniendo mejoras significativas en tus
síntomas de EM.
¡Recuerda! El sedentarismo está vinculado
a la aparición de enfermedades como
la hipertensión, la osteoporosis y
enfermedades cardiovasculares o del

5.1 Ejercicios
recomendados para
personas con EM
Sufrir un déficit neurológico ya no es
excusa para no hacer deporte. Caminar,
nadar o practicar yoga o taichí es positivo
para ejercitar el cuerpo, pero también sirve
para activar la mente, disfrutar de la vida
acompañado de familiares o amigos/as y
reforzar nuestro bienestar emocional.
Te ofrecemos una guía básica de ejercicios
recomendados para personas con EM para
trabajar las diferentes partes del cuerpo.
Consúltalos aquí: https://bit.ly/38zrJiv
Además, te recomendamos las siguientes
prácticas deportivas con reconocidos
beneficios en el tratamiento de la EM.

Caminar y marcha nórdica
Caminar es una actividad física básica
para la cual no necesitamos una equipación
específica ni realizar grandes esfuerzos y es
recomendada por muchos médicos como
forma de combatir el sedentarismo.
La marcha nórdica, en cambio, se sirve
de dos bastones para acompañar nuestro
paso y se práctica normalmente en pistas
de tierra o caminos de zonas rurales. Es
una actividad ideal para personas con
EM porque ayuda a mejorar la postura,
a agilizar el paso y el equilibrio, permite
ejercitar brazos y piernas, los músculos de
la espalda, de los hombros y de la parte
superior del pecho.

Su práctica aumenta la flexibilidad y la
fuerza y puede ser útil para personas que
tienen espasticidad en los pies ya que
actúa sobre el talón de Aquiles. Además,
la repetición de los pasos ayuda a la
neuroplasticidad (la capacidad del cerebro
para adaptarse y cambiar como resultado
de la conducta y la experiencia).
Si decides iniciarte en esta actividad
recuerda:

1

Avanzar de forma progresiva y no
imponerte retos poco realistas.

tiempo en recuperar la forma
2 Tomarte
física.
desanimarte antes las dificultades
3 No
y fortalecer al mismo tiempo nuestra
resiliencia.

Si es la primera vez que practicas marcha
nórdica recuerda estudiar el terreno y la
ruta previamente, planificar las paradas
para descansar, llevar varias capas de ropa
y de recambio en caso de mal tiempo y
localizar las zonas de aseo más próximas.
¡Ahora solo resta elegir día y lugar para
empezar!
Hay una serie de prácticas o ejercicios que
se centran en la percepción del propio
cuerpo mediante la combinación de
técnicas respiratorias, de relajación y series
de movimientos suaves y controlados.
Bajo esta filosofía, algunos programas de
ejercicios basados en el taichí, el yoga
terapéutico o el pilates han demostrado ser
beneficiosos en personas con EM.

Taichí
El taichí es cada vez más popular entre
aquellos que buscan ejercitar tanto el
cuerpo como la mente.
El taichí es un arte marcial tradicional
china que alterna técnicas de relajación
y respiración profunda a través de
movimientos suaves y lentos con cuatro
objetivos principales:
A. Aliviar el estrés.
B. Mejorar la concentración.
C. Desarrollar el equilibrio tanto físico
como mental.
D. Mejorar el tono muscular.
Tanto el estrés, como la concentración,
el equilibrio y el tono muscular son, a
menudo síntomas que aparecen o se ven
afectadas por la EM. Sumado al hecho
de que no requiere una gran fuerza o
flexibilidad se ha convertido en una
actividad cada vez más popular entre las
personas con EM.
Las conclusiones de algunos estudios
indican que la práctica del taichí tiene
un impacto favorable en la salud
cardiovascular y la función respiratoria,
mejora el equilibrio y la flexibilidad,
disminuye la presión arterial, y reduce las
caídas en pacientes de edad avanzada.
Además, tiene efectos positivos en
la reducción del dolor, el estrés y la
ansiedad.

Yoga
El yoga es una actividad de muy bajo
riesgo, atractiva y de fácil seguimiento.
El yoga terapéutico, siguiendo las bases
de esta disciplina, desarrolla una serie
de ejercicios posturales y de respiración
que pueden tener beneficios asociados
a la mejoría en la percepción de algunos
síntomas como la fatiga, el dolor o la
ansiedad.

Dos sesiones semanales de 90 minutos
durante dos meses pueden ayudar
a mejorar el equilibrio, aumentar la
coordinación motora y reducir el cansancio
y la fatiga, según un estudio realizado en la
Universidad de Rutgers en Nueva Jersey.
Según Susan Gould Fogerite, Evan Cohen
y David Kietrys, autores de la investigación
algunos pacientes aumentaron su
capacidad para andar distancias largas y
otros apreciaron mejorías en la visión o en
la capacidad de concentración.

Pilates
El pilates es un conjunto de ejercicios
destinados a fortalecer, tonificar y
mejorar la fuerza de los músculos, así
como conseguir una mayor flexibilidad y
equilibrio corporal.
Ensayos clínicos han probado que la
práctica de pilates dos veces por semana
durante tres o más meses mejora en un
15% la capacidad de andar y la movilidad
funcional pudiendo suponer un cambio
importante en la calidad de vida diaria
de una persona con EM. El pilates puede
ser un buen ejercicio para personas con
ausencia de espasticidad y con un déficit
de equilibrio leve.

Natación y deportes acuáticos
Practicar natación es beneficioso ya
que mejora la fuerza muscular, incide
en la capacidad cardiovascular y tiene
efectos positivos sobre la función
cardiorrespiratoria. También ayuda a
la función intestinal, la resistencia, la
flexibilidad y el equilibrio y con la práctica
habitual puede disminuir el nivel de
discapacidad y prevenir brotes de la
enfermedad.
A pesar de que no está documentado, la
natación también puede aportar beneficios
a nivel psicológico. El hecho de nadar hace
que la persona se centre en aquello que
está pasando a su alrededor, en los sonidos
de la piscina, en el agua que se desliza por
su cuerpo, en los olores, en las sensaciones

que se están experimentando... Eso puede
ser muy positivo para reducir la tensión, el
sentimiento de rabia o la angustia.
La natación es ideal para mantener
la actividad física, para mejorar las
condiciones físicas y para reducir el estrés;
una actividad muy satisfactoria para las
personas con EM.
Antes de iniciar cualquier actividad física
acuática asegúrate de que el lugar cumple
con las normas de seguridad básicas
(pasamanos, suelo antideslizante, etc.) y
de accesibilidad (escaleras y barandilla en
la piscina, parking adaptado, vestuario,
etc.).
Algunas personas con EM, deportistas
habituales antes del diagnóstico, sienten
frustración ante el hecho de no poder
continuar con su anterior nivel de actividad
física. Sin embargo, lo importante es
ser conscientes de nuestra realidad
y adaptar la práctica deportiva a ella
mediante algunas adaptaciones o artículos
especiales.
Requerirá de paciencia y valentía y un
cambio de hábitos, pero, es posible y nos
reportará beneficios igualmente.
A pesar de que la EM modifica nuestro
estilo de vida continuar con nuestro
proyecto vital es posible incorporando
nuevas rutinas y hábitos saludables y
adaptando nuestras antiguas costumbres.
Aceptar ayuda, mantenernos informados y
comunicar claramente nuestros intereses y
expectativas tanto al equipo médico como
a nuestro círculo más íntimo reforzará
nuestra autonomía e independencia y
mejorará nuestra calidad de vida.

6. Tiempo de ocio
y relaciones
sociales
La EM afecta no solo a nuestro proyecto
de vida personal y laboral sino también al
tiempo de ocio y a las relaciones sociales
impidiéndonos en muchas ocasiones llevar
un ritmo de vida similar al que teníamos
previo al diagnóstico. Es importante centrar
nuestras energías en aquellas actividades
que nos alientan a seguir adelante y
buscar siempre alternativas a aquellas de
las que ya no disfrutamos de igual manera
y nos generan tristeza o frustración.

No todo el mundo será capaz de
comprender lo que es vivir con esclerosis
múltiple. La batalla contra las apariencias
y los prejuicios es una lucha constante
y, por desgracia, no siempre la vamos a
ganar. Por eso, es importante recordar
que, sea cual sea nuestra condición
o nuestros síntomas, no le debemos
explicaciones a nadie y no tenemos por
qué pedir perdón por disfrutar de algunos
momentos de nuestra vida.

Ser conscientes de nuestras limitaciones
nos abrirá un mundo de posibilidades y
nos ayudará a encontrar un nuevo camino.
Disfrutar del tiempo libre es parte de la
reeducación de las personas.

La búsqueda de un estilo de vida saludable
implica también cuidar de nuestra salud
y bienestar emocional y colocarnos en el
centro de nuestras vidas sin permitir que
las opiniones ajenas influyan en nuestros
sentimientos. Ser conscientes de nosotros
y tomar nuestras propias decisiones en
base a nuestros deseos y necesidades
reforzará nuestro sentido de la autonomía
e independencia.

Existen numerosas actividades de tiempo
libre que podemos realizar o incluso
adaptar aquellas que realizábamos antes
del diagnóstico a nuestras circunstancias
actuales.
Tener esclerosis múltiple implica convivir
con la imprevisibilidad de una enfermedad
no siempre comprendida por nuestro
entorno. En muchas ocasiones vemos
frustrados nuestros planes inmediatos
por un brote repentino, el dolor o la
fatiga. En estos momentos es importante
transmitirles a nuestros familiares y
amigos/as nuestro malestar sin sentir
vergüenza por ello. Visibilizar los síntomas
de la EM y hablar abiertamente de nuestra
circunstancia en cada momento generará
una mayor confianza en nuestro círculo
cercano de amigos/as y familiares.

6.1 Viajar con EM
Viajar, una de las principales actividades
de ocio y que nos reporta mayores
beneficios al permitirnos descubrir nuevas
culturas y costumbres, afianzar nuestras
relaciones sociales y construir nuevas
amistades necesita una mayor planificación.
Cuestiones como el lugar de destino,
la medicación y el tipo de ayuda que
necesitamos son determinantes para que el
viaje transcurra con normalidad dentro de
nuestra condición física.

Según la consultora Acces Turismo, “el
mercado potencial del turismo accesible
para el sector español se sitúa en casi 6
millones de personas, de los cuales, un
56% admite no salir de vacaciones por
falta de accesibilidad en alguno de los
momentos del viaje. Es decir, que existen
muchísimas personas que quieren viajar y
no pueden”.
A la hora de plantearnos viajar hemos de
valorar nuestro estado de salud y nuestras
necesidades especiales teniendo en mente
algunos aspectos esenciales como son:

1

Solicitar a nuestro médico los
certificados médicos necesarios si
tenemos que llevar medicación con
nosotros en el equipaje de mano.
Pregúntate, por ejemplo, cómo
conservar la medicación de forma
óptima, qué hacer en caso de pérdida
o deterioro de la misma en el viaje o
dónde acudir si necesitas asistencia
médica en tu viaje.

nuestro lugar de destino: Es
2 Elegir
importante evitar los cambios bruscos

de horario y los climas muy calurosos,
así como conocer las enfermedades del
país al que viajemos, las vacunas que
necesitaremos y la accesibilidad de los
lugares que estemos interesados en
visitar.

solo/a o acompañado/a: Si no
3 Viajar
nos sentimos seguros viajando solos/

as podemos pedirle a un amigo/a
o familiar que nos acompañe o, en
el caso de decidir viajar solo, hacer
la reserva con tiempo, ya que las
plazas para personas que requieran
una asistencia especial son limitadas.
Informar a la compañía de vuelo sobre
las necesidades especiales para que
pueda proveerle de la ayuda necesaria y
adecuada.

preguntas de tipo ¿qué haría si se
4 Hazte
me estropea la silla de ruedas? ¿Cómo
llegaré a mi destino si hay una huelga?
Si hay un problema con mi reserva, ¿qué
otro alojamiento puedo buscar? Pide
ayuda si no puedes organizarlo solo/a
y planifica alternativas y opciones
B. Cuanto más concretas sean tus
preguntas más sencillo te resultará
solicitar aquello que necesites.

Organizar un viaje adaptado a nuestras
necesidades es posible con una buena
planificación previa. No dudes en preguntar
directamente en los alojamientos y sitios
de interés a visitar todas tus dudas. ¡Cuánto
más concretas sean tus preguntas mejor!
Nosotros te damos algunos consejos
prácticos para viajar con EM:

1

¡Planificar, planificar y planificar!
Cuanto más investigues sobre
accesibilidad, más accesible será
tu viaje. Casi todas las barreras de
accesibilidad se pueden superar con la
planificación adecuada.

con anticipación hoteles
2 Reserva
accesibles. La disponibilidad de

habitaciones accesibles para personas
con discapacidad suele ser de 1 o 2 por
hotel. Reserva con tiempo para acceder
a los alojamientos más asequibles y
céntricos.

previamente sobre la
3 Investigar
accesibilidad de las rutas elegidas.

Si sabes dónde vas a ir y planificas
tus rutas con antelación, tendrás un
viaje mucho más tranquilo. A menudo,
algunas rutas tendrán rampas para sillas
de ruedas, pavimento liso o terreno
plano. Otras pueden tener cuestas
empinadas, adoquines o tramos de
escaleras. Conocerlo previamente te
dará un mayor margen de reacción.

en las zonas más accesibles
4 Alojarse
de la ciudad. Investigar no solo la
accesibilidad del hotel, sino también

el barrio donde éste está ubicado. Es
posible que hayas encontrado un gran
hotel accesible, pero ¿hay restaurantes
accesibles próximos? ¿el transporte está
cerca?

5

Estudia las opciones de transporte
público. Al elegir un hotel, no olvides
tener en cuenta el precio del transporte
para llegar a restaurantes o lugares de
interés. Si tienes que pagar un taxi para
llegar hasta ellos quizá no sea tan buena
idea alojarse en el centro de la ciudad.

en la experiencia de otros
6 Confía
viajeros. Puedes consultar diferentes

foros de viajes online y blogs
especializados para encontrar
experiencias previas de otros
viajeros y compartir con ellos tus
dudas o tus sensaciones después
del viaje. Compartir tus experiencias
te aportará confianza y seguridad,
estarás colaborando a visibilizar la EM y
aportando información valiosa a otros
futuros viajeros como tú.

7 Elegir el momento adecuado del

año para viajar a tu destino. Muchos
destinos tienen épocas del año que
debes evitar si, por ejemplo, tienes
sensibilidad al calor o la humedad.

8 Ten un plan alternativo. Incluso

las vacaciones accesibles mejor
preparadas, pueden verse afectadas
por imprevistos.

¡Disfruta de tu viaje!

6.2 Webs sobre turismo accesible
Internet nos permite acceder a una amplia
oferta de oportunidades y compartirlas
con otras personas en nuestra misma
situación que pueden aportarnos su
experiencia personal. Además de blogs
y foros especializados, las aplicaciones
móviles han cobrado gran importancia en
las relaciones sociales y el ocio. El número
de apps dedicadas a la salud supera
actualmente las 165.000. La gran mayoría
de estas aplicaciones están dedicadas a las
áreas de bienestar, dieta y ejercicio. Puedes
realizar una búsqueda en internet de
aquellos medios que más se ajustan a tus
necesidades. Nosotros te recomendamos
algunos webs sobre turismo y viajes
accesibles:
Turismo accesible
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/
turismo-y-cultura/turismo/recursos-deturismo-accesible
Rutas verdes accesibles
http://www.viasverdesaccesibles.es/
Ocio y Turismo accesible
https://www.ocioturismoaccesibles.com
Viajes por Europa (Inglés)
https://www.sagetraveling.com/
Viajeros sin límites
https://www.viajerossinlimite.com/

Aviació adaptada (Catalán)
https://aviacioadaptada.cat/
TEMYQUE
http://www.temyque.org/_Activitats.php
Silleros Viajeros
https://www.sillerosviajeros.com/category/
experiencias-silleras/
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