Tome Control de su Esclerosis Múltiple
Módulo: Controlando los Síntomas

Lo que sabemos acerca de la fatiga
¾ La fatiga o cansancio extremo es uno de los síntomas más comunes en la esclerosis
múltiple (EM) - el 80% de las personas lo tienen.
¾ Interfiere con la capacidad para funcionar en la casa y en el trabajo, y se considera
una de las primeras causas por la cual se deja de trabajar antes de tiempo.
¾ Puede estar relacionado con la EM, o puede deberse a otras enfermedades, la
depresión o problemas para dormir, o ser efectos secundarios de una medicación
La fatiga relacionada con la EM:
Ö Es diferente y generalmente más severa que el cansancio que se presenta en las
personas que no tiene la EM.
Ö Es una súbita sensación agobiadora de cansancio que no se relaciona a la activada
hecha. Algunas veces se le llama lasitud.
Ö Generalmente ocurre cada día, tiende a empeorarse según el día progresa y puede
agravarse con la humedad y el calor.
Ö Puede ocurrir temprano en la mañana, aun después de haber dormido bien
durante la noche.
Ö Se desconoce su causa.
Otras razones por las cuales se puede tener fatiga son:
Ö Las medicinas que se usan para tratar síntomas relacionados con la EM (p.ej.
baclofeno) u otras enfermedades (como por ejemplo algunas de las medicaciones
para la presión alta, la depresión, alergias y aún las medicinas para el resfriado
común) pueden ocasionar sueño y cansancio.
Ö La falta o alteración del sueño ocasionada por dolor, espasmos,
malfuncionamiento de la vejiga, depresión y estrés, puede contribuir al cansancio
que se siente durante el día.
Ö Síntomas como la debilidad, la espasticidad y la falta de coordinación puede
causar cansancio debido a que se requiere más esfuerzo para hacer actividades
diarias como caminar, comer o vestirse.
Ö Otras condiciones como la depresión, problemas de tiroides, anemia, fiebre,
inactividad y stress.
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Lo que Ud. puede hacer
3Ayude a identificar los factores que pueden contribuir o causar la fatiga. Es esencial
para dar el tratamiento adecuado. Lleve un registro de cuándo se siente más cansado
y que estaba haciendo. Puede usar el "Diario para la Fatiga" o "Mis hábitos para
dormir".
3Describa su fatiga a su doctor (utilice sus apuntes) para que pueda darle un plan de
tratamiento efectivo. Puede necesitar más exámenes, referidos a especialistas e
intervenciones como modificaciones a su estilo de vida y a su ambiente, casa o
trabajo.
3Sea flexible y realista. El manejo efectivo de la fatiga no es fácil. Ud. puede que
tenga que tratar diferentes estrategias hasta que encuentre la que sea adecuada para
Ud.
3 Hable con su familia y amigos sobre su fatiga para que puedan entender el
problema y estén dispuestos a ayudarle cuando lo requiera.
Puede que Ud. tenga que hacer algunos cambios que
requieran la cooperación de otras personas; es importante
que todos entiendan por qué los cambios son necesarios y
los beneficios que aportará.
3 Consulte a un especialista en rehabilitación, tanto física como ocupacional Ellos le
pueden ayudar a adaptar actividades, utilizar aparatos y aprender estrategias que le
permitan realizar sus actividades diarias con eficiencia energética.
3 Ahorre energía para controlar la fatiga. Algunas de las cosas que puede hacer son:
 Asigne prioridad a sus actividades diarias. Haga una lista de sus hábitos y rutinas.

Identifique cuáles tienen prioridad y cuáles puede compartir, cambiar (modificar)
o hasta eliminar de la lista.
 Aprenda a delegar. Ud. no tiene que hacer todo. Si Ud. delega podrá completar

el trabajo más fácilmente y sin mucho estrés.
 Planee y adapte sus actividades diarias. Complete

las actividades esenciales cuando su nivel de fatiga es
mínimo. Divida sus actividades/tareas por etapas
para poder manejarlas mejor. Planee sus actividades
incluyendo periodos regulares de descansos.
 Use su energía de una manera eficiente y efectiva durante sus actividades.

Arregle su área en el trabajo, la cocina y otras áreas donde realiza actividades, de
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tal manera que mantenga a la mano las cosas que utiliza con más frecuencia.
 Utilice aparatos que pueden reducir el esfuerzo necesario para completar ciertas

actividades- por ejemplo computadoras para escribir, procesadores para
alimentos, control remoto, o cualquier aparato o implemento que le permita
realizar una función en particular con facilidad (aparatos de asistencia).
 Mantenga una buena postura para ahorrar energía durante tareas prolongadas-

es mejor estar sentado que permanecer parado. Aprenda a balancear su cuerpo
 Utilice la escalera eléctrica, aunque pueda subir las escaleras.
 Tenga en cuenta las técnicas que utiliza para levantar o manejar los objetos para

evitar lesiones y conservar energía.
3 Relájese - Estar ansioso o estresado no ayuda. Existen técnicas de relajación en
libros, cintas de audio, CD o videos. Se deben evitar algunos métodos de relajación
que requieren la contracción y relajación activa de los músculos, ya que pueden
incrementar los espasmos musculares.
3 Descanse- Tomar descansos periódicos durante el día puede ayudarle a manejar la
fatiga. No espere hasta que esté exhausto para descansar. Si descansa antes que la
fatiga empeore, su cuerpo se recuperará más rápido.
3 Manténgase "fresco(a)"- El calor puede incrementar la sensación de calor y
empeorar temporalmente otros síntomas de la EM. Lea la hoja de información
sobre el calor para más ideas de cómo mantenerse "fresco(a)".
 Permanezca en un ambiente con aire acondicionado durante los periodos de

extremo calor o humedad. (Los aires acondicionados se pueden deducir de los
impuestos con una prescripción escrita del doctor.) El capítulo de la Sociedad
más cercano a Ud. le puede ofrecer ayuda al respecto.
 Tome muchos líquidos.
 Use ropa fresca y liviana.
 Cuídese del frío extremo, ya que también puede

afectar los síntomas relacionados a la E.M.
3 Haga ejercicios aeróbicos suaves- Los ejercicios aeróbicos aumentan la eficiencia y
la fuerza muscular y también incrementan la resistencia. Es importante consultar a
un profesional de la salud antes de iniciar un programa de ejercicios.
3 Pregunte a sus doctores(as) sobre el uso de medicación para la fatiga. Las que más
se prescriben son el hydrocloruro de amantadina (Symmetrel®) y modafinil
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(Provigil®). Aunque ninguna están aprobadas por la FDA para el tratamiento de la
fatiga relacionada con la EM, éstas han demostrado algún beneficio en los ensayos
clínicos.
¿A quién más puede acudir?
3 Llame a su Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple al 1-800-344-4867 donde le
podrán recomendarle en español sitios para conseguir los equipos y adaptaciones que
pueden ayudarle a conservar energía.
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