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IV. PAUTAS PARA EL CUIDADO.  
3. A propósito del control de la enfermedad 
Aprender a gestionar las dificultades no es siempre sencillo. Los recursos 
son los instrumentos de que disponemos y en los que podemos confiar. 
Disponemos de recursos individuales (capacidad de control emocional 
del estrés, capacidad de resolución de los problemas) y sociales 
(familia, amigos, organizaciones públicas y privadas de ayuda). 

 Recursos individuales 

Nuestros valores, aquello en lo que creemos, establecen los fines y los 
objetivos de nuestra vida y dirigen nuestras acciones, pero a veces 
aparecen múltiples obstáculos que interfieren e impiden la 
consecución inmediata de nuestros objetivos. Estas situaciones de 
frustración dan origen al estrés. 
Estrés y correlaciones fisiológicas 
En realidad, el estrés es una respuesta inespecífica del cuerpo a 
cualquier demanda ambiental. Una cantidad determinada de estrés 
refuerza y estimula el cambio. 
El estrés está presente en todas las fases de adaptación a la 
enfermedad; su efecto sobre el proceso de desmielinización no está 
claro, aunque es posible que factores estresantes puedan influir sobre 
las defensas inmunitarias. Por ello es esencial desarrollar buenas 
estrategias de control del estrés que ayuden a comunicar las propias 
necesidades, como las que detallamos a continuación:  

1. Haga una lista de situaciones que, desde su punto de vista, 
podrían hacer que se encuentre mejor psicológicamente y 
oblíguese a cumplir al menos una parte de éstas. 

2. Establezca una estrategia para contribuir activamente a la 
vida social y trate de ponerla en marcha. 

3. El hecho de pedir la ayuda de un especialista no significa 
automáticamente estar “enfermo” sino sólo que quiere 
resolver lo antes posible una situación molesta. 

4. Aprenda a decir no a ciertas peticiones de modo que no se 
perjudique a sí mismo. 

5. Haga una lista de personas en las que puede confiar y diríjase 
a ellas cuando tenga sentimientos de desesperación y precise 
ser escuchado. 
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6. Impóngase una vida disciplinada y lo más tranquila posible; 
este es un excelente punto de partida para mantenerse sano y 
físicamente en forma. 

7. Cree intereses fuera de la familia de forma que no 
permanezca siempre en casa. 

8. Tome la iniciativa en las situaciones que le impliquen en 
primera persona, tratando de no soportar pasivamente la de 
los demás. 

9. Establézcase objetivos y haga proyectos para el futuro. 
 

Los principales episodios estresantes provocados por la EM podrían 
beneficiarse del asesoramiento de un profesional de la psicología. 
Capacidad para resolver problemas 
Los posibles fracasos al hacer frente a los problemas no deben 
desalentarnos, puesto que la capacidad de resolverlos es un proceso 
que se desarrolla gradualmente mediante una conducta activa, 
racional y perseverante. La adopción  de una conducta pasiva, 
esperando que los problemas se resuelvan por sí solos o desaparezcan, 
limita la posibilidad de encontrar alternativas más útiles. 
A continuación se indican algunas estrategias para la resolución de 
problemas que se pueden sumar a las estrategias personales que 
desarrolla cada uno. 

1. Ante todo, aclarar en qué consiste realmente el problema. 
2. Idear posibles soluciones, aún incluso las más fantásticas. La 

elaboración de alternativas adicionales permite ampliar el 
abanico de posibles soluciones. 

3. Valorar y elegir la solución que se considere mejor. 
4. Poner en práctica la solución elegida. 
5. Recriminar a posteriori las decisiones tomadas no sirve de 

nada; incluso los errores pueden ayudarnos a crecer. 

 Recursos sociales 

Sin duda, la ayuda social primaria es la familia y las personas que viven 
en contracto más estrecho con nosotros. Para desarrollar al máximo 
este recurso es utilizar el estilo de comunicación más eficaz y conforme 
con la propia personalidad, respetando, en todo caso, algunas reglas 
generales. 
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1. Respetar el concepto de reciprocidad. Significa intercambio 
mutuo: dar y recibir. Para ser escuchados es necesario 
aprender también a escuchar a los demás. 

2. Utilizar mensajes constructivos. Hay dos modos de 
comunicación: constructivo (ej.: “Estoy luchando con muchos 
sentimientos que quiero compartir contigo. El hecho es que 
realmente me siento poco atractiva desde que estoy enferma. 
Tengo miedo de perder tu afecto y tu estima”) y destructivo 
(ej.: “Después de la enfermedad ya no me encuentras 
atractiva”). 

3. Preguntarse siempre “si este mensaje me fuera dirigido a mí, 
¿construiría o rompería la comunicación?”. 

4. Manifestar claramente las necesidades propias. 
5. Evitar atribuir a los demás la responsabilidad de los propios 

problemas. 
 

 Técnicas de relajación 

La complejidad de la vida social hace que, con frecuencia, el sujeto 
no se encuentre en condiciones de experimentar conflictos 
emocionales. Cuando el estrés es muy intenso o dura mucho tiempo, 
entramos en un estado de pánico que bloquea cualquier tipo de 
reacción y respuesta adecuada; es entonces cuando la relajación 
puede convertirse en un instrumento útil para mejorar la comunicación 
con el mundo exterior, controlar el estrés y conseguir el bienestar 
psicofísico. 


