
¿En qué consiste el taller?

Desde la Fundación Privada Madrid contra la 

Esclerosis Múltiple (FEMM) hemos elaborado un 

taller teórico-práctico para que las personas 

con EM y sus familias o cuidadores conozcan 

mejor lo que es la espasticidad y puedan 

manejarla adecuadamente.

■ 

■ Sintomatología asociada a la espasticidad: 

muscular, fatigabilidad, espasmos, 

alteración de la postura…

■ Tratamiento farmacológico y rehabilitador

■ Factores que aumentan la espasticidad o 

espinas irritativas

■ Recomendaciones generales

■ Pautas para realizar transferencias

■ Taller práctico de autoestiramiento para 

personas con EM

■ Taller práctico de estiramientos y 

movilizaciones para familiares y cuidadores

El taller tiene una duración de 3 horas (una 

teórica y dos prácticas) y será impartido por un 

¿En qué consiste el taller?

Desde la Fundación Privada Madrid contra la 

Esclerosis Múltiple (FEMM) hemos elaborado un 

taller teórico-práctico para que las personas 

con EM y sus familias o cuidadores conozcan 

mejor lo que es la espasticidad y puedan 

manejarla adecuadamente.

■ 

■ Sintomatología asociada a la espasticidad: 

muscular, fatigabilidad, espasmos, 

alteración de la postura…

■ Tratamiento farmacológico y rehabilitador

■ Factores que aumentan la espasticidad o 

espinas irritativas

■ Recomendaciones generales

■ Pautas para realizar transferencias

■ Taller práctico de autoestiramiento para 

personas con EM

■ Taller práctico de estiramientos y 

movilizaciones para familiares y cuidadores

El taller tiene una duración de 3 horas (una 

teórica y dos prácticas) y será impartido por un 

¿En qué consiste el taller?

Desde la Fundación Privada Madrid contra la 

Esclerosis Múltiple (FEMM) hemos elaborado un 

taller teórico-práctico para que las personas 

con EM y sus familias o cuidadores conozcan 

mejor lo que es la espasticidad y puedan 

manejarla adecuadamente.

■ 

■ Sintomatología asociada a la espasticidad: 

muscular, fatigabilidad, espasmos, 

alteración de la postura…

■ Tratamiento farmacológico y rehabilitador

■ Factores que aumentan la espasticidad o 

espinas irritativas

■ Recomendaciones generales

■ Pautas para realizar transferencias

■ Taller práctico de autoestiramiento para 

personas con EM

■ Taller práctico de estiramientos y 

movilizaciones para familiares y cuidadores

El taller tiene una duración de 3 horas (una 

teórica y dos prácticas) y será impartido por un 



¿Qué es la espasticidad?

¿Cuáles son los síntomas?

Taller de Manejo de la 
Espasticidad en EM

La espasticidad es uno de los síntomas más 
comunes de la esclerosis múltiple (EM).

Las personas con EM lo describen como 
“sensación de pesadez o rigidez en piernas o 
brazos”, “como si llevaran varios kilos sujetos a 
sus extremidades”, por lo que les cuesta levantar 
los pies y piernas del suelo al caminar.

También pueden tener la sensación de que sus 
manos están “agarrotadas”, tienden a cerrarse y 
no pueden abrirlas.

La espasticidad puede producir 
realizar movimientos y actividades (algunas de 
ellas tan cotidianas como caminar, asearse, 
comer, vestirse…), alteraciones en el 
funcionamiento de la vejiga y en el sueño, fatiga, 
dolor…

■ 

■ Dolor de extremidades

■ Alteraciones del sueño

¿Cómo actuar?

Ante la detección de cualquier síntoma 
relacionado con la espasticidad es importante 
consultar con profesionales especializados 

■ Enfermera

■ Neurólogo

■ Fisioterapeuta

Tratamiento

Existen las siguientes cinco vías de abordaje y 
tratamiento de la EM.

■   Farmacológico

■   Rehabilitación integral

■   Tratamiento postural

■   Pautas de transferencias

■   Estiramientos

Espinas irritativas

■   Infecciones

■   Lesiones en la piel

■   Dolor

■   Aumento de la temperatura ambiental

■   Aspecto emocional: estrés o ansiedad

■   Las “prisas”

■   Posturas mantenidas

Recomendaciones generales

■ Evitar espinas irritativas

■ Adoptar posturas correctas

■ Realizar adecuadamente transferencias

■ Crioterapia

■ Programa de estiramientos

■ Realizar técnicas de relajación

■ Evitar usar ropa apretada

■ No caminar en exceso cuando la forma de 
caminar requiere gran esfuerzo

■ Educar al cuidador o familiar en el manejo de 
espasticidad grave
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