
 

  

Una Guía pensada para 

la PERSONA CUIDADORA. 

Guía “Cuidando EM” 



 

 

 

 

La Asociación de Esclerosis 

Múltiple Onubense, ADEMO, y su 

Centro de Rehabilitación de 

Enfermedades Neurológicas, 

CREN, a través de la Consejería de 

Salud, han elaborado esta guía, 

con el objetivo de dotar de 

recursos y herramientas a las 

personas cuidadoras en el 

desempeño de sus funciones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ti cuidador/a, que eres sus manos y pies, su 

voz y sus ojos. Tus cuidados son vida. Tus desvelos 

disfrazados de energía, son los pasos que hacen su día a día 

más fácil, más digno de ser disfrutado. 



 

 

 

 
 
 
 
 

¿Qué podrás encontrar en la Guía 

“Cuidando EM”? 
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1. HIGIENE POSTURAL 
 

 

HIGIENE POSTURAL 

 

Consiste en aprender cómo adoptar posturas y realizar movimientos o 

esfuerzos de forma que la carga para la columna sea la menor posible. 

El objetivo de la higiene postural es aprender a realizar los esfuerzos de 
la vida cotidiana de la forma más adecuada, con el fin de disminuir el 
riesgo de padecer dolores de espalda. Además, para quienes ya 
padecen dolores de espalda, saber cómo realizar los esfuerzos 
cotidianos puede mejorar su autonomía y mejorar la limitación de su 
actividad. 

 

Fundamento teórico  

La lógica subyacente es que si se evita la sobrecarga de la espalda se disminuye la 
degeneración de su estructura y, además, se disminuye el riesgo de que aparezcan 
crisis dolorosas. Además, mientras dura el dolor, saber cómo proteger la espalda al 
adoptar las posturas y realizar los esfuerzos cotidianos permite llevar una vida más 
normal. 

La buena postura corporal es aquella en la que se cumplen una serie de normas que 
aseguran una correcta distribución del peso del cuerpo y que facilitan el esfuerzo de 
los músculos para sostenerlo o para realizar una acción. La mala postura corporal 
puede desencadenarse por una mala colocación al trasladar a la persona en situación 
de dependencia, pero también por la mala colocación en las propias tareas del día a 
día del cuidador. Tiene que ver con en la aparición del dolor de espalda y también con 
dolores y molestias de las articulaciones de las extremidades. 

El entorno psicosocial en que se desarrolla la actividad también influye en la postura. 
Existe una interrelación entre la postura y el estado psíquico individual, el estrés, y la 
percepción del dolor y de la fatiga. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Normas biomecánicas 

 
Son normas elementales en las que el cuidador se debe basar para la realización 

las movilizaciones y transferencias de la persona en situación de dependencia y en 

las actividades de la vida diaria (propias y de la persona a la que ayuda). 

 

1. Mantener la espalda recta  

2. Flexionar las piernas (caderas y rodillas) 

3.  Aproximar el cuerpo de la persona a la que se está ayudando. Cuando 

hay que mover a una persona en situación de dependencia, se debe 

mantener su cuerpo muy cerca del propio cuerpo, así se reparte mejor 

la carga.  

4. Seguridad en el agarre. El cuidador debe sujetar firmemente a la 

persona en situación de dependencia para evitar caídas. 

5. Ampliar la base de sustentación del cuidador. Los pies de la persona 

que ayuda deben estar separados para aumentar el equilibrio, 

dirigiendo una de las puntas de los pies en la dirección del movimiento y 

la otra ligeramente flexionada para realizar el desplazamiento con las 

piernas y no forzar la espalda.  

6. Sincronizar los movimientos. Se debe crear un contrapeso al trasladar a 

la persona, realizando los movimientos al mismo tiempo, persona en 

situación de dependencia y persona cuidadora. Así se reduce su peso a 

menos de la mitad. 

 

Cambios posturales 

Las personas en situación de dependencia pueden estar largos periodos de 

tiempocon un gran sedentarismo e incluso inmovilismo, por lo que hay que 

proteger las zonas de riesgo en donde se pueden provocar úlceras por decúbito, 

sobre todo en las zonas de prominencias óseas.  

 

¿Por qué son necesarios?  

 

1.- Previenen la aparición de úlceras por presión. 

  

2.- Mejoran la función cardiovascular y respiratoria.  

 

3.- Evitan la rigidez articular y la flacidez muscular. Es 

necesario prevenir las úlceras por presión realizando 

cambios posturales. 

 



 

 

 

ADEMÁS, si la persona en situación de dependencia: 

 

 Puede colaborar y está encamada durante todo el día, realice los cambios 

posturales cada hora. 

 Si puede realizarlos autónomamente, pídale que los realice más a menudo. 

 Si no puede colaborar, hágalos cada 2-4 horas.  

 Tenga mucho cuidado al hacerlos. Se pueden provocar úlceras por el roce o 

hematomas por golpes. No arrastre. 

 Mantenga la cama limpia, seca y sin arrugas. 

 Airee la habitación. Que desayune fuera de la habitación. Aproveche este 

momento para que el oxígeno regenere la estancia donde permanece la mayor 

parte del día. 

 Mantenga la alineación corporal.  

 Distribuya bien el peso de la persona con ayuda de almohadas o protecciones. 

 Dé siempre estabilidad y equilibrio a la persona en situación de dependencia.  

 Utilice productos de apoyo que amortigüen las zonas de presión: colchones de 

aire; almohadones; protectores locales, sobretodo en talones y tobillos. 

Movilizaciones 

Son movimientos sobre una misma superficie, realizando cambios de posición o de 

situación. El cuidador se tiene que asegurar, con un profesional de la salud sobre 

la posibilidad de realizar todas las movilizaciones, ya que algunas de ellas podrían 

estar contraindicadas por la patología específica que tenga la persona en situación 

de dependencia. 

 ¿Para qué sirven?: 

1.-Mantienen o a veces aumentan las capacidades físicas de la persona.  

2.- Mejoran la circulación sanguínea. 

3.- Previenen atrofias musculares, rigideces articulares y la aparición de úlceras 

por presión.  

4.- Conservan la alineación corporal. 

5.- Favorecen la independencia y la relación social  

 

 

Beneficios de una movilización correcta. 

 

Para el cuidador.  Previene dolores de espalda,  economiza energía,  

da mayor autonomía y capacidad de trabajo. 

Para la persona en situación de dependencia: Contribuye al 

desarrollo físico y psicológico, aumenta la autonomía.  

 

 



 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS PARA MOVILIZAR. 

DECÁLOGO.  

1. Explíquele siempre la movilización que va a realizar. 

2. Anímele a que realice por sí mismo el movimiento, 

ayudándole sólo si es necesario. 

3. Realice movimientos suaves y lentos, para que se adapte 

al movimiento. 

4. Intente llegar al máximo movimiento posible durante 

unos segundos, sin hacer rebotes y sin provocar dolor.  

5. Si existe dolor, pare la movilización. 

6. La movilización debe ser lenta, repetida e indolora. 

7. Siempre que se pueda comience las movilizaciones 

desde la parte superior del cuerpo y vaya descendiendo. 

Primero una parte del cuerpo y después la otra. 

8. Póngase usted lo más cómodo posible, si puede ser 

siéntese en una silla alta con respaldo para descansar su 

espalda.  

9. Sostenga la extremidad a la altura de las articulaciones 

con las palmas de las manos. 

10. Realice al menos dos veces al día las movilizaciones, 

hasta que la persona en situación de dependencia pueda 

realizarlas por si misma o el profesional sanitario indique 

otro tipo de ejercicio más activo con profesionales. 

 

Movilización de personas encamadas. 

En el día a día del cuidador, resulta muy importante conocer las técnicas adecuadas 

de movilización, tanto por la seguridad de la persona en situación de dependencia 

como por la necesidad de que el cuidador se proteja para no hacerse daño a sí mismo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Persona con movilidad limitada: Necesaria la presencia de dos cuidadores 
 
Cada cuidador se sitúa a un lado de la cama: 
 
 • Se retira la sábana superior y la almohada. 

 
 • Los cuidadores se colocan a nivel de la cadera de la persona, con las piernas 
separadas y con la rodilla más lejana de la cabecera semiflexionada. Así se evita 
sobrecargar la espalda de los cuidadores ya que se trabaja siempre con las piernas, 
no con la espalda. 
 
 • Se deben evitar los roces y golpes al realizar la movilización.  
 
• Cada cuidador coloca un brazo bajo el hombro y el otro bajo el glúteo de la persona 
encamada, a nivel del muslo. 
 
 • En un movimiento sincronizado lo levantan entre los dos, realizando un cambio de 
carga desde la pierna más lejana a la cabecera a la que está más cercana. 

 

Los dos cuidadores se sitúan al mismo lado de la cama: 

 • Se retira la sábana superior y la almohada.  

• Un cuidador se coloca a nivel del tronco, pasando un brazo por debajo de los 
hombros y el otro por mitad del tórax; el otro cuidador desliza sus brazos por debajo 
de los glúteos. Los brazos deben colocarse en forma de bandeja para no hacerse 
daño ni los cuidadores ni la persona dependiente.  

• En un movimiento sincronizado, se eleva cuidadosamente a la persona hacia la 
cabecera de la cama, cambiando el peso de la pierna más alejada del cabecero a la 
otra, sin forzar la espalda. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Persona colaboradora: Sólo se necesita a una persona. 

 
Colóquese a nivel de la cadera de la persona dependiente. 

 
Dígale que se agarre a la cabecera o a los laterales de la cama.  

 
Pídale también que flexione las rodillas para colocar las plantas de los pies apoyadas 
en la cama y así, poder realizar fuerza para elevar los glúteos e impulsarse hacia la 
cabecera de la cama. 

 

Colocar en un lado de la cama. Persona no colaboradora 

 
Entre dos personas 

 
Doble una sábana por la mitad, por su 
largura. La sábana se coloca por 
debajo, de forma que pase desde los 
hombros hasta debajo de los glúteos.  
Para introducir la sabana se coloca a la 
persona dependiente en decúbito lateral 
y se mete la sábana por el lado en el 
que el cuerpo esta elevado. Luego se 
vuelve a la persona hacia el lado 
contrario y se estira la parte de la 
sabana que falta colocar. 
Ambos cuidadores agarraran la sabana 
enrollada por los laterales, sujetándola 
fuertemente, pudiendo así movilizar a la 
persona a cualquier lado de la cama, al 
mismo tiempo que mantienen sus 
piernas ligeramente flexionadas y la 
espalda recta. 

 

 
Sólo una persona 

 
Antes de movilizar a la persona, si la cama 
tiene ruedas frénela. 
Sitúese en el lado de la cama hacia el cual 
quiere movilizar a la persona dependiente. 
Retire la almohada y la sabana superior. 
Coloque el brazo de la persona más 
próximo a usted doblado sobre el tórax. 
Pase uno de sus brazos bajo los 
omoplatos, con las palmas hacia arriba, 
hasta asir el hombro más lejano. Pase el 
otro brazo por debajo de la zona lumbar. 
Ponga sus manos en forma de bandeja 
para poder deslizar a la persona con 
mayor facilidad, y desplace hacia sí esta 
parte del cuerpo. 
Después, traslade sus brazos a la parte 
inferior del cuerpo; un brazo bajo los 
glúteos y el otro bajo los gemelos. Deslice 
hasta alinear la posición. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Decúbito supino (boca arriba) a decúbito lateral (de lado).  

 

Antes de iniciar la movilización frene la cama si tiene ruedas y 

retire la almohada y la sábana superior.  

Desplace, como ya se ha indicado, a la persona dependiente 

hacia el lado de la cama contrario al decúbito deseado, para que 

al girarlo quede en el centro de la cama.  

Colóquese en el lado de la cama hacia el que desea girar a la 

persona.  

Pídale que: 

 1.- Extienda el brazo sobre el lado al que va a girar el cuerpo y que ponga el otro 

brazo sobre el tórax.  

2.- Flexione la rodilla de la pierna que va a quedar encima (misma que brazo). A 

continuación colóquele uno de sus brazos por detrás del hombro más alejado y el 

otro por debajo de la cadera del mismo lado. Gire a la persona atrayéndola hacia 

usted. 

 

Productos de apoyo 

 
Usados por la persona en situación de 
dependencia (con movilidad y fuerza 
en brazos). 

 
Usados por el cuidador cuando la 
persona no colabora. 

 
Cama articulada, Asideros. 

 
Sábana deslizante.  Grúa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. TRANSFERENCIAS 

 

Son movimientos que se realizan de una superficie a otra. 

Debe existir una buena coordinación y comunicación entre el 

cuidador y la persona en situación de dependencia para lograr 

realizar la transferencia correctamente, evitando lesiones tanto 

al cuidador como a la persona cuidada. No sólo a la persona 

en situación de dependencia se le pueden provocar lesiones 

sino que el propio cuidador también puede hacerse daño y 

provocarse lesiones, sobre todo en la espalda por una mala 

posición al realizar la transferencia. Antes de actuar: Es muy 

importante que reflexione sobre cómo va a hacer la 

transferencia y que sepa de antemano si la persona puede 

colaborar o no con usted, y hasta qué punto. 

 

 

Productos de apoyo que facilitan las transferencias al cuidador. 

 

Tabla de transferencia: De plástico o madera 

Silla de transferencia plegable.  

Asidero para entrar a bañera. 

Silla giratoria para bañera.  

Agarraderos para ducha, WC….  

Ayudas mecánicas: Grúa móvil, De bipedestación.  

Grúa fija situada en el  techo o en suelo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA. 

 

 

 

LEVANTAR DE LA CAMA 
 

SI COLABORA SI NO COLABORA 
 

La persona en situación de dependencia 
realizará todas aquellas partes de la 
actividad que pueda. 
 
Si es necesario esté presente para dar 
apoyo verbal en todo lo que necesite. 
 
Indíquele que se coloque en el borde de 
la cama, en posición de lado. 
 
Con ayuda del brazo que está más cerca 
del canto de la cama, que apoye el codo y 
la mano para impulsarse. 
 
A la vez, que apoye también la palma de 
la otra mano e incorpore el tronco, al 
tiempo que saca las piernas.  
 
A veces la persona puede necesitar 
alguna ayuda del cuidador a nivel de 
hombros y caderas para facilitar la 
incorporación de la cama.  
 
Para evitar mareos es recomendable que 
permanezca unos minutos sentado antes 
de transferir a otro lugar o antes de 
colocar la bata y la ropa. 
 

Si la cama es articulada, elevar el 
cabecero hasta que la persona quede 
semisentada.  
 
Cuéntele a la persona lo que se le va a 
hacer.  
 
Con su brazo más cercano a la cabecera 
de la cama, rodee los hombros de la 
persona dependiente por detrás, y con el 
otro brazo cójale por la cadera más 
alejada. 
 
A la vez, de manera lo más sincrónica 
posible, se le hace girar en bloque, 
desplazando las piernas hacia afuera, al 
tiempo que se le ayuda a incorporar y 
girar el tronco. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DE SENTADO A PIE 
 

 
Colóquese delante de la persona en situación de dependencia Desplácele hasta el borde de la 
cama o de la silla, de la siguiente forma:  
 
Coloque una de sus manos en el hombro de la persona a transferir y la otra en el glúteo contrario.  
 
Balancee de un lado a otro con la mano colocada en el hombro. 
 
Con la otra, empuje suavemente el glúteo para adelantar el cuerpo.  
 
Alterne la colocación de las manos de hombro a glúteo conforme lo va adelantando hacia el borde 
de la cama o de la silla. 
 
Bloquee con sus pies los de él para evitar que se deslice en el cambio de posición. Ayúdese 
envolviendo con sus rodillas las de él. 

 
Cójale firmemente con un brazo por detrás del hombro y con el otro por detrás del glúteo. Flexione 
y bloquee sus caderas y rodillas hasta su nivel, para que no se flexionen más las de él cuando 
realice el movimiento de elevación a la posición de pie. 
 
Pídale que colabore agarrándole a usted a nivel de los omóplatos. No permita que se sujete a su 
cuello, ya que podría dañar sus vértebras cervicales.  
 
Desde esta posición, una vez sujetos ambos proceda a levantarle despegando los glúteos y 
levantándose juntos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
DE LA CAMA A UNA SILLA DE RUEDAS 

 

 
Coloque la silla de ruedas en el lateral de la cama, con los reposapiés retirados. El respaldo de la 
silla se colocara hacia los pies de la cama y casi paralela a la misma. 
 
Si la cama está muy alta pero tiene la posibilidad de bajar de manera articulada o eléctrica, se 
bajará a nivel de la silla de ruedas, para que usted no tenga que forzar su espalda.  
 
Lo primero y más elemental es frenar la silla de ruedas antes de iniciar la transferencia.  
 
Las ruedas pequeñas de la silla tienen que estar colocadas hacia delante, ya que así la silla de 
ruedas tiene más estabilidad y no puede vencerse hacia delante.  
 
Póngase en frente de la persona a la que va a transferir. 
 
Colóquele en el canto de la cama como se ha explicado. 
 
Con su pie más próximo a la silla adelantado respecto al otro y con la rodilla de ese lado 
ligeramente flexionada. 
 
Pídale a la persona en situación de dependencia que colabore, poniendo las manos en sus 
hombros. Mientras, sujétele usted a nivel de la cintura. 
 
Ayúdele a ponerse de pie colocando sus pies en el suelo y bloqueando con su rodilla más 
avanzada la rodilla de la persona dependiente, para que no se flexione involuntariamente. 
 
Realice el giro, con la persona, trabajando con las piernas y no realizando el esfuerzo sólo con su 
espalda. 
 
Una vez colocado junto a la silla flexione las rodillas dejando que la persona dependiente pueda ir 
bajando con cuidado y pueda sentarse en la silla sin caer repentinamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
DE LA SILLA DE RUEDAS A OTRA SILLA, O AL W.C. 

 

Si no colabora, Coloque la silla de ruedas frenada perpendicular a la silla a la que va 
a transferir a la persona en situación de dependencia.  
 
Quite el reposabrazos del lado que queda más cercano a la silla.  
 
Colóquese de frente a la persona que va a transferir, con los pies ligeramente 
separados, piernas semiflexionadas y la espalda recta.  
 
Con su rodilla, fíjele la rodilla que le queda más cercana a la silla donde le vamos a 
transferir.  
 
Una vez colocado junto a la silla flexione las rodillas dejando que la persona 
dependiente pueda ir bajando con cuidado y pueda sentarse en la silla sin caer 
repentinamente.  
 
Aproxímele al canto de la silla de ruedas por medio de un cantoneo balanceador 
hasta que pueda apoyar sus pies en el suelo. 
 
Pídale que se agarre a su cuerpo por debajo de sus axilas, así evitará que se agarre a 
su cuello.  
 
Agárrele con una mano a nivel del omoplato y con la otra a nivel del glúteo contrario, 
ayudando a extender la cadera.  
 
Desplácelo hacia delante para despegarlo de la silla de ruedas y gire con la persona 
dependiente en bloque. (Podría ayudarse con un plato giratorio) 
 
Para terminar de sentarlo, deslice su brazo del glúteo hacia la parte delantera de la 
cintura. Así le ayudará a flexionar la cadera y no caerá de golpe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
DE SILLA DE RUEDAS A BAÑERA 

 
Coloque la tabla de transferencia en la bañera de manera segura. Acerque la silla de 
ruedas a la bañera, de manera que quede paralela a la bañera. 
Frene la silla y retire los dos reposapiés y el reposabrazos que queda al lado de la 
bañera. El asiento de la silla queda a la misma altura que la tabla de transferencias. 

 

 
SI COLABORA 

 

 
SI NO COLABORA 

 

 
Pídale o ayúdele a realizar elevaciones en 
el asiento de la silla desplazándose hacia 
el lateral más cercano de la bañera, hasta 
que quede prácticamente en el canto de 
la silla. 
 
Primero introduzca la pierna más cercana 
a la bañera en su interior. 
 
A continuación, con el apoyo de su mano 
más cercana a la tabla apoyándose en 
ella y con la otra apoyando en el asiento 
de la silla realizar una elevación y 
despegando su cadera, desplazar 
lateralmente el cuerpo para pasar a la 
tabla. 
 
Finalmente, que introduzca la pierna que 
queda fuera.  
 

 
Realice el balanceo hasta acercar a la 
persona todo lo que se pueda hasta el 
borde de la silla. 
 
Transfiérale a la tabla de la bañera como 
si le estuviera pasando a una silla. 
 
Una vez que está sentado en el canto de 
la tabla girarlo hacia dentro de la bañera 
introduciendo las piernas sujetándole a 
nivel de los hombros para estabilizar el 
tronco evitando que se deslice. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. LA COMUNICACIÓN CUIDADOR/A-PACIENTE. 

 
 

¡Consejos útiles para 

 COMUNICARNOS con ellos/as! 

 

 

1. Hablar cara a cara. 

2. Utilizar el lenguaje verbal y corporal simultáneamente. 

3. Evitar que hablen dos personas a la vez porque les crea desconcierto. 

4. Vocalizar, no hablar con objetos en la boca. 

5. Usar frases cortas y sencillas. 

6. No gritar, les produce tensión. 

7. Hablaremos a una velocidad adecuada para que asimilen el mensaje 

correctamente. 

8. Realizar preguntas directas. 

9. Si hay que repetir las preguntas, se hace de la misma manera y las veces 

necesarias. 

10. Evitar cualquier ruido o música que afecta a la comprensión.  

11. Utilizar gestos simbólicos que acompañen al  lenguaje. 

12. Ser pacientes, positivos y relajados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Alteraciones de conducta. ¿Cómo actuar? 

Las alteraciones de conducta suelen ser avisos de que algo no 

va bien: Cambios de hábitos, le duele algo, se sienten 

amenazados, cambios de temperatura… 

 

La alteración de conducta se produce por un daño en el cerebro 

que les impide expresarse adecuadamente con palabras o con 

la facilidad que lo hacía antes. Por lo cual, no son capaces de 

comunicar la frustración, el miedo, el dolor, la incomodidad, etc. 

como lo podemos hacer nosotros. 

 

La persona dependiente es una esponja del estado emocional 

nuestro. Si nosotros estamos tensos, enfadados, o nerviosos, 

ellos/as van a responder igual. 

 

Por último, la persona dependiente siempre va a expresarse 

más con su cuidador principal para lo bueno y para lo malo, 

porque son con quien más tiempo pasa,  sois una figura de 

referencia y fuerte. 

 

 

¿Cómo actuar ante los cambios de comportamiento? 

 No gritarles  

 Debemos evitar regañarles 

 Les hablaremos de una forma tranquila y dirigiremos  su atención hacia otras cosas. 

 Debemos explicarles siempre la actividad que vamos a llevar a cabo. 

 Proporcionaremos el tiempo que necesiten. 

 

¿Cómo   actuar ante situaciones de desinhibición en lugares públicos? 

 No debemos reaccionar de forma violenta o enfrentarnos con la persona. 

 Responderemos firmemente pero con calma. 

 Tenemos que distraerle y proporcionarle otra actividad a la persona. 

 No debemos dar mensajes con posible doble sentido, ni aunque sea “de broma”. 

 Le distraeremos durante las tareas de cuidado personal. 

 Valoraremos la temperatura de la habitación. 

 Nos aseguraremos de que las necesidades de evacuación están satisfechas. 

 Valoraremos si pueden existir posibles problemas médicos. 

 Debemos satisfaces las necesidades básicas de afecto. 

 Ofreceremos intimidad. 



 

 

 

 

¿Cómo actuar ante situaciones de agresividad? 

 Es de vital importancia que no le gritemos o regañemos. 

 Le distraeremos dirigiendo su atención a otra actividad. 

 Nos dirigiremos a él de forma tranquila. 

 Hay que prevenir situaciones que den lugar al comportamiento agresivo.  

 Les explicaremos detenidamente aquello que vayamos a realizar. 

 Les daremos el tiempo que necesiten.  

 Revisar la medicación con su médico. 

 

¿Cómo actuar si aparece vagabundeo e inquietud motora? 

 Realizar ejercicio físico de forma regular  

 Mantener una rutina diaria ya que les proporciona seguridad. 

 Suprimir posibles barreras arquitectónicas para crear un entorno totalmente seguro. 

 Usar señales para mantenerles orientados. 

 Dotar la casa con sistemas de seguridad y evitar el riesgo de fugas. 

 Utilizar pulseras o colgantes identificativos por si se perdiera.  
Proyecto LOPE Cruz Roja. 

 

¿Qué hacer cuando aparecen acciones y palabras repetidamente? 

 Le hablaremos siempre con clama y de forma pausada. 

 Evitar regañarles. 

 Debemos intentar distraerles con otras actividades de la vida diaria. 

 Evitar dejarles solos y mantener una supervisión constante. 

 Utilizar música ambiental que sea relajante. 

 

¿Cómo actuar ante alucinaciones e ilusiones? 

 Es de vital importancia que no le neguemos la alucinación ya que ellos lo viven 

como algo real. 

 Debemos intentar distraerles con algo que les guste mucho. 

 Les hablaremos de forma tranquila indicándoles quienes somos. 

 Les haremos sentir confiado y seguros. 

 Consultaremos con su médico para revisar la pauta de la medicación. 

 Evitaremos discutir con ellos ya que pueden ponerse más nerviosos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Cómo actuar ante ideas delirantes o falsas interpretaciones? 

 Escucharemos a nuestro familiar para que se sienta atendido. 

 Debemos situarle en un espacio que le sea familiar. 

 Evitaremos discusiones. 

 No debemos darle la razón ni llevarle la contraria. 

 Le indicaremos que estamos a su lado para ayudarle. 

 Es importante desviar su atención hacia cosas atrayentes. 

 Si aparecen delirios de robo, prestaremos atención a los sitios donde suela 

esconder cosas. 
 

¿Qué hacer si muestran apatía e inactividad? 

 Es conveniente que se organicen actividades que le resulten satisfactorias y 

placenteras. De esta manera mejorará su estado de ánimo. 

 Es de vital importancia que se sienta útil dentro de su entorno. 

 Si se niega a cooperar en alguna actividad, no debemos insistir. Lo volveremos a 

intentar en otro momento. 

 Fomentar y favorecer el ejercicio físico, además de potenciar las relaciones 

interpersonales será muy favorable.  

 Si necesita tratamiento farmacológico, consultaremos con su médico. 

 

¿Qué hacer ante reacciones catastróficas? 

En ocasiones, las personas dependientes pueden reaccionar de manera brusca e 

impredecible ante ciertas situaciones como cambios de lugar, actividades de la vida diaria, 

etc. Debemos estar preparados para atenderles adecuadamente en estos momentos de 

mayor agitación. Es importante estar acompañados por la seguridad de un familiar y la 

suya.  

 Solicite ayuda lo antes posible. 

 Realice las actividades a su ritmo, sin prisas, de forma calmada. No olvide que las 

caricias son muy importantes 

 

¿Cómo actuamos si existen problemas del sueño? 

La alteración en el patrón del sueño es una de las conductas que mayor repercusión tiene 

en los cuidadores. 

 Es importante que realicen ejercicio físico durante el día. 

 Evitaremos cabezadas que duren más de media hora. 

 Mantendremos una rutina en los horarios para ir a dormir. 

 Es conveniente que la habitación sea silenciosa y la luz sea tenue. 

 Las cenas que debemos preparar serán lo más ligeras posibles. 

 Evitaremos la ingesta de líquidos antes de dormir. 

 



 

 

 
 

 

4. COMPETENCIAS PERSONALES PARA UNA PERSONA 

CUIDADORA EMOCIONALMENTE INTELIGENTE. 

 

 

COMPETENCIAS PERSONALES 

Conjunto de recursos psicológicos que tenemos 

las personas, que indican que somos capaces 

de dirigirnos, controlarnos y organizarnos, para 

cumplir una determinada función. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

Se refiere a todos los conocimientos necesarios para llevar a cabo las tareas como 

cuidador: 

 Necesidades de la persona. 

 Tipo de enfermedad. 

 Cuidados específicos: transferencias y movilizaciones, higiene corporal, medicación, 

alimentación, primeros auxilios, derechos y deberes, hábitos saludables… 

 

 

AUTOCONOCIMIENTO 

Capacidad para identificar nuestras propias emociones, cómo nos sentimos, conocer 

nuestras preferencias, nuestros recursos, saber qué se nos da mejor y qué peor…  

Las personas con esta competencia suelen encontrar tiempo para reflexionar en silencio, lo 

que les permite responder de un modo más equilibrado y menos impulsivo ante las 

distintas situaciones. También están en contacto con sus señales interiores y reconocen 

el modo en que sus sentimientos les afectan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AUTOCONTROL 

Una vez identificado todo lo que pasa por nuestro interior tendremos que aprender a 

controlarlo. Éste será posiblemente uno de los puntos más complicados. 

Debemos controlar nuestros estados de ánimo e impulsos respetando siempre 

nuestras propias normas de honestidad e integridad. 

 

El autocontrol tiene que ver con: 

 Control de las emociones. 

 Control de los impulsos.   

 Gestión y prevención de estrés 

 Expresión adecuada de emociones. 

 Control y manejo de pensamientos. 

 

 

 

AUTOMOTIVACIÓN 

Otro aspecto clave es, mantenernos motivados para realizar nuestras tareas diarias de la 

mejor forma posible, esforzándonos por mejorar día a día.  

Se trata de la capacidad de encontrar por nosotros mismos, fuentes que puedan guiar o 

facilitar que obtengamos nuestros objetivos. 

 

Tiene que ver con: 

 Saber regular nuestro esfuerzo. 

 Saber desarrollar el optimismo. 

 Saber reconocer nuestros logros. 

 Fortalecernos ante situaciones difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EMPATÍA 

Capacidad de captar los sentimientos de otras personas e interesarse activamente por 

las cosas que preocupan a los demás. Capacidad de entender las emociones y formas de 

pensar de los demás. Si tenemos empatía seremos capaces de entender, prever e incluso 

anticiparnos a las necesidades de las personas que cuidamos. 

 

 

GESTIÓN DE LAS RELACIONES 

Saber relacionarnos de forma positiva con la persona que cuidamos. Las habilidades de 

comunicación son las protagonistas de esta competencia. 

 

Comprenden habilidades como:  

 Escucha activa: entender qué me quiere decir, no interrumpir, no pensar en la 

respuesta. 

 Manejo de conflictos: saber controlar los problemas sin llegar al conflicto. 

 Asertividad: decir lo que se quiere decir, cuidando las formas y facilitando la 

comprensión. 

 Creación de vínculos de colaboración y cooperación. 

 

 

AUTOCUIDADO 

Para cuidar, hay que saber cuidarse a uno/a mismo/a. 

 

 

 

 

“Si cuidas, cuídate” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿CÓMO MEJORARLAS? 

Hemos hablado de las competencias personales 

necesarias para ser un cuidador emocionalmente 

inteligente. Hemos analizado nuestro punto de 

partida… 

 

¡Ahora vamos a ver cómo trabajarlas! 
 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

Fuentes de información: 

 Servicios sociales. 

 Médico de Atención Primaria. 

 Especialistas. 

 Asociaciones de pacientes. 

 Documentos especializados – guías para cuidadores. 

 Internet. 

 

 

AUTOCONOCIMIENTO 

 Aprender a detener el ritmo agitado de vida y dedicar tiempo a reflexionar para: 

• Escucharnos a nosotros mismos y cuestionar nuestro comportamiento. 

• Escuchar nuestros sentimientos y emociones y aprender a identificarlos. 

• Mirar en nuestro interior y prestar atención a lo que pensamos. 

 Preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos y a las personas de nuestra 

confianza cómo nos ven. 

 Escribir un diario personal: no con lo que nos pasa, sino con lo que sentimos y 

pensamos. Conocer nuestras emociones y pensamientos del día a día, es una 

herramienta que nos puede ayudar en el autoconocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AUTOCONTROL 

 

 

Saber cuáles son los “detonadores” de una 

determinada emoción, especialmente con emociones 

como la ansiedad (los nervios), la rabia y el miedo 

intenso. Pueden ser palabras, frases, situaciones, 

lugares, incluso personas. 

 

Darnos cuenta del momento mismo en que somos 

invadidos por una emoción fuerte. 

 

Conocer los cambios corporales que se producen al 

experimentar cada una de ellas. 

 

Una vez detectada, tomarse un descanso, alejarse de 

la situación. 

 

Relajarse para volver a la situación. 

 
 

 

Los cuidadores deben saber gestionar sus emociones para poder mantener la atención y 

seguir pensando con claridad, aún en medio de una situación crítica. La ansiedad reduce 

la capacidad para comprender y responder. Cuando el miedo o una tensión excesiva 

invaden a un cuidador, le impide tomar decisiones y esto puede tener consecuencias 

negativas. Es esencial que quienes quieran cuidar a otros tengan un correcto 

equilibrio emocional. Ni deben ser personas reprimidas ni tampoco impulsivas, sino 

entrenadas en la gestión de sus propias emociones y sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AUTOMOTIVACIÓN 

Los cuidadores están muy expuestos al estrés y a la desmotivación, ya que suelen vivir 

circunstancias muy duras que ponen a prueba su equilibrio. Por eso es necesario 

desarrollar esta competencia. 

 

Uno de los elementos básicos de esta competencia es el OPTIMISMO con el que una 

persona afronta la vida, es decir, tener una ACTITUD POSITIVA ante la vida. Si pensamos 

que nuestra vida es un desastre, encontraremos muchas razones que lo confirmen. Pero 

una persona con esta competencia se esfuerza por buscar lo bueno que hay en su día a 

día. Se trata de cambiar nuestra atención y utilizar más espacio de nuestro cerebro para 

mirar hacia lo positivo.  

 

 

 

TAREA: al acostarte cada noche, repasa tu día y piensa 

al menos en una cosa por la que estés satisfecho/a. 

   

 La ALEGRÍA es una de las emociones más motivadoras. 

Busca tener esa emoción más presente. Escucha música 

alegre, rodéate de gente positiva, ve películas o series de 

humor, sonríe, lee noticias positivas… 

 

 Tener nuestros LOGROS más presentes – lista. 

 

 Para el trabajo diario, la ORGANIZACIÓN es muy 

importante. Realizar una lista de tareas diarias y ver cómo 

vas tachándolas, incrementa la automotivación. 

 

 No te olvides del para qué. Tener presente para qué 

haces lo que haces, ayudar a una persona que depende y 

necesita, nos ayuda a mantener automotivados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Y no olvides 

preguntarte… 

¿Para qué? 



 

 

 

 

 

EMPATÍA 

Las emociones de la gente, rara vez se expresan en palabras; con mucha mayor 

frecuencia se manifiestan a través de otras señales, el LENGUAJE NO VERBAL: el tono 

de voz, su postura corporal y la expresión de la cara. 

 

La empatía implica COMPRENSIÓN: hacer el esfuerzo por considerar los problemas y 

sentimientos del otro. Prestar atención, mostrar interés y tratar de no interrumpir. 

 

 

 

Mostramos empatía cuando:  

 Calmamos a una persona que está furiosa. 

 Damos palabras de aliento y de ánimo a una persona que está 

triste o deprimida. 

 Nos da alegría la felicidad o el éxito de los demás. 

 Cuando comprendemos las dificultades de los demás casi sin 

que nos lo digan. 

 Cuando sabemos escuchar atentamente con el deseo de 

comprender. 

 Cuando nos damos cuenta de lo que sienten las personas que 

tenemos a nuestro alrededor. 

 

 

GESTIÓN DE LAS RELACIONES 

Para mejorar las relaciones del cuidador con la persona cuidada, debemos tener en cuenta 

algunos aspectos claves:  

 No exigir cosas que no estén preparados para dar, es decir, debemos ser sensibles 

a sus limitaciones. 

 Aceptar las negativas y ser capaces de decir “no”. 

 Expresar aquello que necesitamos, sentimos o queremos de forma clara pero con 

respeto. 

 Ser agradecidos por todo lo que nos enseña. 

 Saber pedir ayuda cuando se necesite. 

 Cuidar el trato amable y sensible (no a la pena ni diferente). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AUTOCUIDADO 

Importante para evitar la SOBRECARGA DEL CUIDADOR 

 

La sobrecarga del cuidador aparece cuando se mantiene mucho tiempo una situación de 

tensión emocional, exceso de responsabilidad y trabajo agotador. 

Se caracteriza por la existencia de un cuadro con muchos síntomas, que afecta al 

cuidador, con consecuencias médicas (lesiones de espalda), emocionales (ansiedad, 

depresión) y sociales (aislamiento), pudiendo llevar al cuidador, a tal grado de frustración, 

que haga que se rinda en sus labores de cuidar. 

 

 

 

INDICADORES DE ALARMA 

 

 Abandono del cuidado personal. 

 Aumento o pérdida importante de 

peso. 

 Cansancio y agotamiento. 

 Falta de esperanza. 

 Falta de ganas. 

 Sentimiento de culpa, aislamiento, 

soledad, irritabilidad. 

 Uso de fármacos: ansiolíticos, 

antidepresivos, etc. 

 Dificultades de concentración. 

 

CLAVES PARA… 
 

 Mejorar las competencias que 

hemos visto antes, sobre todo el 

autoconocimiento, autocontrol y 

automotivación. 

 Descansar cada día lo suficiente. 

 Ir al médico periódicamente, 

consultar lo que duele o sucede, 

hacer chequeos médicos. 

… PREVENIRLO 

 No aislarse. Continuar hablando y 

quedando con los buenos amigos y 

familiares. 

 Mantener las actividades que 

siempre nos han divertido. 

 Dedicarse, al menos, un rato a la 

semana para uno mismo. 

 Mantener hábitos de vida 

saludable: ejercicio físico y dieta 

equilibrada. 

 Diseñar un plan de cuidados: 

priorizar actividades, distribuir el 

tiempo y esfuerzo que requiere 

cada una. 

 Ser consciente de nuestros límites. 

 Aprender a relajarse. 

 Aprender a decir no a lo no 

urgente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Dr. Eduardo Durán-Ferreras 

Neurólogo responsable de la consulta de Esclerosis Múltiple 

Hospital Infanta Elena 

 

La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria y degenerativa del 

sistema nervioso central –SNC-(encéfalo y médula). Fue descrita en 1868 por Charcot 

y aún hoy su causa es desconocida. El riesgo de padecer la enfermedad no es igual 

para todos. Cuando comienza habitualmente lo hace entre los 20 y los 40 años y los 

pacientes son con mayor frecuencia mujeres que hombres. Al iniciarse al principio de 

la edad adulta, la enfermedad  produce un gran impacto en los aspectos sociales, 

profesionales y familiares de los pacientes. Pero también para la sociedad.  

Desde el punto de vista económico la enfermedad supone 1200 millones de euros al 

año en España, de los que la sexta parte corresponde a los fármacos.  

En cuanto a la prevalencia (el porcentaje de la población que padece EM) es diferente 

en cada país de manera que es mayor en los países más alejados del ecuador. 

 La enfermedad habitualmente (en el 85% de los casos aproximadamente) comienza 

con brotes que son síntomas o signos de afectación del SNC. Estos se deben a un 

daño provocado por el sistema inmunológico (sistema defensivo) del propio paciente, 

que ataca al SNC al no reconocerlo como propio. Por eso la EM se encuadra dentro 

de las enfermedades autoinmunes. Lo que desconocemos es qué provoca en un 

momento dado esta activación de las células defensivas (los linfocitos) contra el propio 

SNC del paciente.   

 



 

 

 

 

Por regla general los pacientes se recuperan bien y al cabo del tiempo (meses o años) 

tiene otro y así sucesivamente. Por eso esta forma se llama EM remitente recidivante 

(EMRR). Cada episodio deja una cicatriz o lesión en el SNC. Por tanto al cabo del 

tiempo el paciente ha sufrido varios episodios que provocan un cúmulo de lesiones en 

el SNC y secuelas que ocasionan discapacidad. De hecho tras los accidentes de 

tráfico es la principal causa de discapacidad neurológica en el adulto joven.  

 

Los síntomas o signos del brote dependerán de la localización del SNC donde se 

produce el daño. Uno característico es en el nervio óptico, apareciendo dolor ocular y 

visión borrosa por dicho ojo. Otros síntomas frecuentes son debilidad o sensación de 

entumecimiento o en una extremidad o en un lado del cuerpo. Para no crear alarma 

hay que recordar que los síntomas de un brote duran habitualmente días o semanas.  

 

La otra forma de comenzar la enfermedad (10-15% de los casos) es cuando existe 

desde el inicio un acúmulo progresivo de discapacidad sin brotes. Esta forma se 

conoce como esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP).   

A lo largo del curso de la enfermedad pueden ir apareciendo otros síntomas 

(incontinencia de esfínteres, fatiga, dolor, disfunción sexual, deterioro cognitivo, 

alteraciones de la marcha,… Además de ir acumulando lesiones y discapacidad, los 

pacientes presentan a nivel cerebral una atrofia (pérdida de volumen) mucho mayor de 

la esperable para su edad. 

 

Como es de suponer, la discapacidad provoca una notable pérdida de calidad de vida 

y supone un alto impacto social y económico, pues recordamos que la enfermedad 

afecta a personas jóvenes. Por tanto es muy recomendable plantear un tratamiento en 

la gran mayoría de los casos. En este campo, el avance ha sido espectacular en los 

últimos años. El primer fármaco aprobado específicamente para la EMRR fue en 1996 

y desde entonces han aparecido varios más. Sólo en 2015 se han comercializado 5 

nuevas terapias. Y se espera la incorporación de más en un futuro muy próximo. 

 

Los diversos fármacos modulan o suprimen el sistema inmunitario con idea de prevenir 

lo expuesto con anterioridad. Y han demostrado de forma incuestionable reducir el 

número de brotes, la progresión de la discapacidad, la atrofia cerebral y el acúmulo de 

lesiones en el SNC. La forma de hacerlo, la vía de administración, la eficacia, los 

efectos adversos y la tolerabilidad de cada fármaco es diferente. Es trabajo del 

neurólogo, siempre de acuerdo con el paciente, plantear la opción que mejor se 

adapte a las características del paciente y de su enfermedad. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA LOS PACIENTES 

CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

 

D. Ignacio Ramos-Clemente 

Especialista en Medicina Interna. Hospital Infanta Elena  

 

Una alimentación variada y equilibrada es la base para mantener un buen estado de 

salud en la población general, y en los pacientes con esclerosis múltiple en particular, 

por lo que resulta muy importante evitar el sobrepeso y la obesidad, así como los 

estados carenciales de vitaminas y oligoelementos, si queremos ayudar a nuestro 

cuerpo a mejorar su bienestar.  

 

 Disminuya el consumo de carnes rojas a dos días a la semana. Las carnes de 

ave pueden tomarse entre tres y cuatro días por semana. 

 Aumente el consumo de verduras y legumbres y tome como mínimo dos piezas 

de fruta al día. 

 Evite la bollería industrial, pasteles y galletas, ya que incluyen componentes de 

grasa animal. 

 Tome productos lácteos desnatados o semidesnatados. Evite la leche entera y 

sus derivados (helados, nata, mantequilla, yogures enteros, quesos grasos). 

 Tome con frecuencia pescado, en especial pescado azul (sardina, trucha, atún, 

caballa o salmón, entre otros). 

 Cocine con poco aceite y preferentemente aceite de oliva. Evite en lo posible 

los alimentos fritos y retire la grasa de la carne antes de cocinarla. 

 Para beber, utilice preferentemente agua y zumos naturales. 

 Evite el consumo de alcohol. No fume y realice ejercicio de forma regular. 



 

 

 

 

Si va a comer fuera de casa: 

 Coma con lentitud y saboree los alimentos. Evite las comidas 

rápidas e hipercalóricas. 

 Evite tomar bebidas azucaradas. 

 Coma preferentemente más pescado que carnes. 

 Intente evitar los platos muy condimentados o con salsas. 

 Sustituya los postres azucarados por fruta fresca. 

 

Algunos consejos: 

Se ha comprobado que la obesidad es perjudicial para la evolución de la enfermedad, 

y es importante mantener un peso adecuado en todo momento, pero ningún alimento o 

suplemento dietético ha demostrado cambiar el curso de la enfermedad. 

 Evite las comidas copiosas. Es importante realizar un desayuno energético y que las 

comidas restantes a lo largo del día sean ligeras y en raciones pequeñas. 

  

o En el desayuno y la merienda: 

La mezcla de trigo, cebada y avena (“muesli”) constituye una fuente rica de proteínas, 

muy adecuada para el desayuno. 

Tome una rebanada de pan con aceite de oliva virgen extra. 

Tome café (unas dos tazas al día) o té (unas tres tazas), preferentemente té verde, por 

ser rico en antioxidantes. 

Añada una pieza de fruta o un yogurt desnatado. 

 

o En el almuerzo y la cena: 

 Las carnes más recomendadas son las “carnes blancas” como pollo, pavo o ternera. 

Cocínelas a la plancha con aceite de oliva o a la brasa. Retire la parte grasa de la 

carne antes de cocinarla 

Debe aumentar la cantidad de pescado, que debe ser mayor que la de carne a lo largo 

de la semana, y preferentemente pescado azul. 

Huevo, pasta y arroz, al menos dos veces en semana. 

Consuma legumbres (alubias, garbanzos, lentejas…) al menos dos veces en semana 

En el postre, utilice fruta fresca. 

Si utiliza pan integral, pasta integral, y consume la fruta y la verdura sin pelar cuando 

se pueda tomar sin piel, puede aumentar el consumo de alimentos de forma natural, 

ayudando a regular el tránsito intestinal. 

 Puede tomar una copa de vino al día, preferentemente tinto y acompañando las 

comidas. 

 
Recuerde que... 

No está demostrado científicamente que seguir una dieta especial sea beneficioso para la esclerosis 

múltiple. Existen muchas dietas que aseguran modificar el curso de la enfermedad, pero ninguna de ellas 

puede asegurar una efectividad a largo plazo.  

Lo más adecuado es una alimentación basada en una dieta variada, rica y equilibrada, evitando el 

sobrepeso o la  delgadez extrema. 

 



 

 

 

Información general sobre ensayos clínicos 
Mª Antonia Bolívar Raya 

Jefa Servicio Farmacia  

Hospital Infanta Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de un “ENSAYO CLÍNICO” es recoger datos que permitan a los 

investigadores comprobar que resultados tiene un nuevo medicamento en los 

pacientes. 

Un Ensayo clínico con medicamentos de uso humano es “toda investigación efectuada 

en seres humanos para determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos, 

y/o de detectar las reacciones adversas y/o estudiar la absorción, metabolismo y 

excreción de uno o varios, medicamentos en investigación con el fin de determinar su 

seguridad y/o su eficacia”. Los ensayos clínicos son importantes porque en la 

actualidad constituyen la forma más adecuada de investigación de nuevos 

tratamientos para prevenir, aliviar o curar enfermedades. Basados en estudios previos, 

hay razones para pensar que el nuevo  tratamiento será bueno o mejor que los 

actuales, aunque siempre existe la posibilidad de que no sea así. 

Todos los pacientes que participan en los ensayos clínicos son cuidadosamente 

seleccionados y seguidos por su médico durante el ensayo y un tiempo después. 

Como por otra parte, el ensayo clínico suele realizarse en más de un centro, los 

pacientes en estos estudios se benefician de la experiencia no solo del médico que 

directamente les atiende, sino de la de otros muchos profesionales. 



 

 

 

 En caso de que se demuestre que el tratamiento investigado es mejor que los 

existentes, los pacientes que toman parte en el ensayo clínico son los primeros en 

beneficiarse de él. 

Hay varias razones por las que le puede interesar participar en un ensayo clínico: 

Mejorar el curso de la enfermedad, sentirse mejor o vivir más tiempo en casos de 

determinadas enfermedades, así mismo, contribuir a una investigación que puede 

ayudar a otros pacientes. 

Todo ensayo clínico puede tener riesgos o posibles efectos adversos relacionados con 

el tratamiento. Usted deberá valorar los beneficios que pueda aportar a la 

investigación, tanto personales como para futuros pacientes, así como los riesgos 

conocidos y potenciales que esté dispuesto a correr. 

La valoración deberá tener en cuenta, también, los beneficios y los riesgos de 

tratamientos habitual, algunos efectos pueden ser debidos directamente al tratamiento 

y otros pueden ser consecuencia de las pruebas diagnósticas realizadas, e incluso 

puede haber riesgos debidos a la propia evolución de su enfermedad. 

Aunque se intentan prever los posibles efectos adversos durante el ensayo, no 

siempre es posible conocerlos en toda su extensión hasta no haber completado la 

investigación. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El obligado respeto a la libertad de elección exige que toda persona que 

participe en un ensayo clínico lo haga libre y voluntariamente. Por ello, el 

consentimiento informado es una parte fundamental del ensayo clínico. 

 

El consentimiento informado consiste en que su médico le 

informe en términos adecuados y comprensibles sobre el ensayo 

clínico en que le propone participar, con los riesgos y beneficios, 

posibles para que usted decida libremente si quiere participar, o 

no. 

Se le entregara un documento que contiene toda esta 

información, la cual usted debe leer cuidadosamente y preguntar 

al médico todas las dudas que se le planteen. Después, si está 

de acuerdo en tomar parte en el ensayo, lo puede firmar. Por 

supuesto, también puede negarse. Si decide participar, a lo largo 

del ensayo continuará recibiendo información que puede hacer 

que usted reconsidere su participación en el mismo. 

Firmar el consentimiento no significa que esté obligado a 

continuar hasta el final. 



 

 

 

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en cualquier ensayo clínico es voluntaria y que puede 

decidir no participar o cambiar de decisión y retirar el consentimiento en cualquier 

momento, sin que por ello se altere la relación con su médico ni se produzca prejuicio 

alguno en su tratamiento. 

Cualquier nueva información referente a los fármacos utilizados en el estudio y que 

pueda afectar a su disposición para participar en el estudio, que se descubra durante 

su participación, le será comunicada por su médico lo antes posible. 

Cuando acabe su participación recibirá el tratamiento disponible y que su médico 

considere el más adecuado para su enfermedad, pero es posible que no se le pueda 

seguir administrando la medicación del estudio. Por lo tanto, ni el investigador ni el 

promotor adquieren compromiso alguno de mantener dicho tratamiento fuera de 

este estudio. 

Existe un Registro Español de estudios clínicos (REec), disponible 

http://reec.aemps.es, como medida de trasparencia, en el que cualquier 

ciudadano puede consultar los ensayos clínicos autorizados en España 

y los centros en los que se realizan. 

El registro Español de estudios clínicos (REec) proporciona información 

a pacientes y profesionales de la salud sobre investigaciones clínicas 

permitidas en España para informarles sobre los estudios se están 

realizando en relación a su enfermedad con uno o varios medicamentos 

determinados. 

Cualquier ciudadano puede acceder gratuita y libremente a la 

información de este registro. El REec es público por mandato de la ley 

29/2009 de garantías y uso racional de los medicamentos en su artículo 

62.1 donde se establecen las garantías de transparencia de los 

medicamentos, por tanto no ninguna restricción de acceso, salvo las 

que indiquen las condiciones de buen uso de la página web. 

  

 

 

 

 

 

http://reec.aemps.es/


 

 

 

 

5. ENLACES DE INTERÉS  

http://www.fem.es/llista-la-fundacion-esclerosis-multiple-amplia-la-tabla-de-ejercicios-

para-personas-con-esclerosis-multiple-e-incluye-hipopresivos-y-core.aspx 

Páginas donde se pueden descargar o comprar cuadernos de estimulación 

cognitiva: 

http://sandozfarma.es/pacientes/alzheimer/cuadernos_estimulacion_cognitiva.shtml 

http://www.fundacioace.com/wp-content/uploads/2015/11/Cuadernos-de-repaso-Fase-

leve-Fundaci%C3%B3-ACE.pdf 

http://www.madridsalud.es/centros/monograficos/deterioro/cuadernos/cuaderno3.pdf 

http://www.madridsalud.es/centros/monograficos/deterioro/cuadernos/cuaderno4.pdf 

http://www.madridsalud.es/centros/monograficos/deterioro/cuadernos/cuaderno5.pdf 

http://www.madridsalud.es/centros/monograficos/deterioro/cuadernos/cuaderno6.pdf 

http://logicortex.com/material/cuaderno7_DCL_MadridSalud.pdf 

http://konexionsnc.com/ejercicios-estimulacion-cognitiva-sensoriales-calculo-lenguaje-

praxias/ 

Páginas de internet sobre estimulación cognitiva: 

https://www.activalamente.com 

https://www.lumosity.com/ 

http://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-online/personas-mayores 

http://www.app.unobrain.com/user/login 

http://www.gatoconbota.com/gamon/memo-mental-training-2/ 

 

Ejercicio práctico: 

https://www.cognifit.com/by/es/b74678ed750729f561a5a769c7875edec3e0535a#item2 

 

 

 

http://logicortex.com/material/cuaderno7_DCL_MadridSalud.pdf
http://konexionsnc.com/ejercicios-estimulacion-cognitiva-sensoriales-calculo-lenguaje-praxias/
http://konexionsnc.com/ejercicios-estimulacion-cognitiva-sensoriales-calculo-lenguaje-praxias/
http://www.gatoconbota.com/gamon/memo-mental-training-2/
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