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Esclerosis multiple. 

 Es una entidad inmunológica crónica que 

se caracteriza por la triada: 

 

 Inflamación. 

 Desmielinización. 

 Gliosis (cicatricial). 

 

 Cursa con episodios de exacerbaciones y 

remisiones o bien, puede ser progresiva. 



Epidemiología. 

 Es universal; se presenta con mayor 

frecuencia en la zona norte. 

 Tiene una relación mujer/hombre de 2:1. 

 Un pico máximo  de 20-40 años. 

 Mas frecuente en la raza blanca. 

 Se presenta entre 11-20 casos por cada 

100,000 habitantes. 

 Se piensa que el pais poco más de 15,000 

personas padecen EM, la mayoría en la 

zona norte del país. 



Etiología. 

 HLA-DR2  factor de susceptibilidad mas 

importante hasta la fecha. 

 

 Virus  adenovirus, citomegalovirus,  

Epstein-Barr, VHS tipo 1, VIH, sarampión, 

rabia, rubeola. 

 Bacterias  Chlamydia pneumoniae, 

Mycoplasma pneumoniae. 

 Causas ambientales. 



Sintomatología. 

 Pueden ser agudos  (horas o días) ó crónicos 

y progresivos. 

 
 Disfuncion sensorial. 

 Neuritis optica. 

 Diplopia. 

 Paraparesia espastica. 

 Ataxia. 

 Fenómeno de Lhermitte  parestesias en extremidades 

con  flexión del cuello. 

 Alteraciones del estado cognitivo y afectivo. 

 Vejiga neurogénica. 

 Disfagia. 

 



Diagnóstico. 

 RM. 

 TAC. 

 Punción lumbar. 

 Cuadro clínico. 

 Prueba de potenciales visuales 

evocados. 

 Biopsia de nervio. 



Tratamiento. 

 Farmacológico: 
 ACTH. 

 Metilprednisolona. 

 Interferón beta. 

 Acetato de glatiramer  péptido de aminoácidos. 

 Plasmaféresis. 

 Ciclofosfamida. 

 Ciclosporina. 

 Azatioprina. 

 Ac monoclonales. 

 

 Fisioterapia. 



Se pueden dividir en 5 categorías: 

 Flexibilidad. 

 

 Fortalecer. 

 

 Resistencia. 

 

 Equilibrio y coordinación. 

 

 Relajamiento. 



EJERCICIOS DE CABEZA Y 

CUELLO. 

 Realizarlos despacio. 

 Mantener hombros relajados todo el 
tiempo. 

 Permanecer en la posición indicada 
durante 20 segundos. 

 Precauciones: vértigo, señal de Lhermitte 
(hormigueo o sensación eléctrica en 
espina dorsal o extremidades al momento 
de inclinar el cuello. 



 

 

 Ejercicio 1: 
 Inclinar cabeza hacia 

atrás (mirando hacia 
arriba), incline cabeza 
hacia delante (mirando 
hacia abajo). 

 

 

 Ejercicio 2: 
 Inclinar cabeza en 

dirección al hombro de 
cada lado. 

 

 

 Ejercicio 3: 
 Girar la cabeza para mirar 

sobre el hombro. 



Ejercicios de hombros. 
 Ejercicio 1. 

 Posición Inicial: Acuéstese de espaldas, brazos a los 
lados, con las palmas de la mano hacia arriba. 
Levante un brazo sobre la cabeza (como levantando 
la mano en una clase), manteniendo el codo y el 
antebrazo lo más rectos posible. Mientras está en esta 
posición, respire profundamente y espire una vez en 
forma rítmica. Baje el brazo a la posición original 
como comenzó y repita 2-3 veces. Repita este 
ejercicio con el otro brazo. 

 



 

 

 Ejercicio 2: 

 

 Posición Inicial: Acuéstese de espaldas con 

los brazos a los lados. Gire las palmas hacia 

arriba. Estire un brazo y levántelo recto hacia 

fuera, hasta que llegue al lado de su cabeza 

(como un movimiento de títere). Vuelva el 
brazo a la posición original y repita 2-3 veces. 

Repita con el otro brazo. 

 



Ejercicios de codo y del 

antebrazo. 

 Ejercicio 1: 

 
 Posición Inicial: Acuéstese 

en la cama o sobre una 
colchoneta con los brazos 
“pegados” al cuerpo y las 
palmas de las manos hacia 
arriba. Manteniendo el 
codo sobre la cama o 
colchoneta, flexione el 
codo llevando la mano tan 
cerca del hombro como 
pueda. Mantenga esta 
posición. Vuelva a la 
posición original. Repita 3 
veces este ejercicio con 
cada brazo. 



 

 

 Ejercicio 2: 

 
 Posición Inicial: Acuéstese 

de espaldas con los brazos 
al lado y las palmas hacia 
el costado (o bien siéntese 
en una mesa con el 
antebrazo sobre la mesa). 
Levante el antebrazo 
recto. Si está recostado, 
mantenga el codo y el 
brazo superior tocando la 
cama. Gire suavemente la 
mano con la palma hacia 
su cara, y luego gire su 
mano poniendo la palma 
hacia afuera. Repita 2-3 
veces. Repita el ejercicio 
con el otro brazo. 



Ejercicios de la 

mano y muñeca. 

 

 



 

 

 Ejercicio 1: 
 Primero: Doble los dedos 

hacia la palma (haga un 
puño).  

 Segundo: Estire los dedos. 

 

 Ejercicio 2: 
 Primero: Doble todas las 

articulaciones del pulgar. 

 Segundo: Descanse el 
pulgar. 

 

 Ejercicio 3: 
 Primero: Separe los dedos 

extendiéndolos. 

 Segundo: Junte los dedos. 



 

 

 Ejercicio 4: 
 Primero: Con la palma hacia 

arriba, mueva el pulgar 
hacia arriba.  

 Segundo: Doble el pulgar.  

 Tercero: Mueva el pulgar 
hasta que toque el dedo 
meñique. 

 

 Ejercicio 5: 
 Primero: Empiece con el 

brazo y muñeca en una 
posición cómoda, los dedos 
apuntando hacia el techo.  

 Segundo: Doble solamente 
los nudillos grandes de los 
dedos (excepto el pulgar), 
formando un ángulo de 90o 
con la palma de la mano. 
Suba los dedos rectos. Trate 
de mantener la muñeca 
relajada. 



Ejercicios de 

tronco y cadera. 

 

 



 Ejercicio 1 

 Siéntese en una silla o a un lado de la cama, con 

los pies tocando el suelo. Doble la cadera 

levantando la rodilla hacia el pecho. Mantenga 

ésta posición, luego vuelva a poner el pie en el 

suelo. 

 Enderece la rodilla levantando un pie. Vuelva a la 

posición con la rodilla doblada. 



 Ejercicio 2 

 Con las piernas juntas y rectas, extienda las piernas 

para que estén separadas y vuelva a la posición 

original (también puede realizar este ejercicio 

extendiendo primero una pierna, volviendo a la 

primera posición y luego extendiendo la otra). 

 



 Ejercicio 3 

 Recostado sobre su espalda, levante una rodilla y 

presiónela sobre el pecho mientras mantiene la 

otra pierna recta sobre el suelo o la cama. 

 Recostado sobre su espalda con las rodillas 

dobladas y los pies plantados, baje las rodillas 

suavemente de lado a lado. La idea es estirar el 

tronco y la cadera, sin que las rodillas toquen el 

suelo o la cama. 



 Ejercicio 4 

 Doble una rodilla primero y luego la otra hacia el 

pecho para estirar la región lumbar. Mantenga 

esta posición durante al menos 15 segundos. 

Después, baje un pie primero y luego el otro para 

evitar una lesión en la espalda. 



Ejercicios del 

Tobillo y de los 

pies 



 Ejercicio 1  

 Primero: Doble el pie hacia arriba.  

 Segundo: Doble el pie hacia abajo. Este ejercicio 

debe hacerse despacio 



 Ejercicio 2  

 Primero: Mueva el pie con la planta hacia afuera.  

 Segundo: Mueva el pie con la planta hacia 

adentro. 



 Ejercicio 3  

 Primero: Doble los dedos del pie hacia adentro. 

Segundo: Extienda los dedos del pie hacia arriba y 

atrás tanto como pueda. 



Equilibrio y coordinación 

sentado 

 

 

 Son ejercicios apropiados para las 

personas que se pueden sentar sin ningún 

apoyo en un lado de la cama o silla. 



 Ejercicio 1: 

 Con sus brazos a los lados y los codos doblados 90º, 

gire la mano derecha con la palma hacia arriba. Gire 
la mano izquierda con la palma hacia abajo. Luego 

muévalas simultáneamente de modo que la palma 

de la mano derecha quede hacia abajo y la de la 

izquierda quede hacia arriba. Hágalo varias veces en 

sucesión rápida. 



 Ejercicio 2: 

 Empiece con las dos manos tocando la mitad del 

pecho. Levante un brazo hacia arriba y hacia 

adelante mientras simultáneamente estira el otro 

brazo hacia atrás. Después vuelva a la posición 

inicial y repita el ejercicio en la otra dirección. 

Trate de repetir los dos movimientos 5 veces. 



Las mejores posiciones 

para la espasticidad 

 

 La espasticidad es una alteración caracterizada por 

una descompensación entre la contracción y 

relajación de los músculos, que lleva a un estado de 

rigidez y espasmos musculares involuntarios resultantes 

de mínimos estímulos internos o externos.  



 Espasticidad del flexor: 

 Es muy común en 

personas con EM. Las 

caderas y las rodillas se 

mantienen dobladas con 

las caderas hacia 

adentro (es menos 

común que las caderas y 

las rodillas estén hacia 

fuera). Las rodillas están 

flexionadas y los pies 

suelen estar apuntando 

hacia abajo. 



 Espasticidad del extensor: 

 La espasticidad del 

extensor es menos común. 

La cadera y las rodillas se 

mantienen estiradas con 

las piernas bien juntas o 

cruzadas con un pie 

apuntando hacia abajo. 



 Consejos útiles: 
 1. Evite posiciones que causen o empeoren la espasticidad. 

 2. Los ejercicios lentos que ayudan a estirar los músculos tanto 

como sea posible pueden ayudar. 

 3. Tenga en cuenta que mover un músculo espástico para 

conseguir una nueva posición puede causar más espasticidad. Si 

esto ocurre, deje pasar algunos minutos para que los músculos 

descansen. 

 4. Mientras hace ejercicios, trate de mantener la cabeza recta (no 

inclinada a un lado). 

 5. Si usa medicina anti-espástica, haga los ejercicios 

aproximadamente una hora después de haber tomado la 

medicina. 

 6. Debe verificar frecuentemente la dosis de la medicina anti-

espástica, debido a fluctuaciones en la severidad de la 

espasticidad. 

 7. Se pueden producir cambios repentinos de espasticidad cuando 

se contraen infecciones, cuando hay llagas en la piel, e incluso 

cuando se llevan zapatos o ropa demasiado ajustados. 


