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IV. PAUTAS PARA EL CUIDADO.  
 
5. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA Y AYUDAS TECNICAS 
 

Los afectados de EM pueden encontrar en su vida diaria 
dificultades para realizar diversas actividades por limitación de 
movimientos, incoordinación, fatiga, etc. lo que puede provocar 
una pérdida de independencia. 

 
 En ocasiones esto se puede evitar, con formas alternativas 
de realizar la actividad y/o usando ayudas técnicas, es 
conveniente que las personas encargadas del cuidado conozcan 
estos consejos y ayudas para poder contribuir a que la persona 
afectada mantenga su independencia  el mayor tiempo posible. 
 
 Normalmente, cuando siempre hemos hecho las cosas de un 
modo concreto, es difícil aceptar que ya no las podemos realizar 
de ese modo y esto nos puede llevar a rechazar otras alternativas. 
Pero tenemos que pensar que siempre será mejor hacer algo, 
aunque sea de forma diferente o con ayuda, que dejar de 
hacerlo. Si  la persona con EM y las personas de su entorno tienen 
una mente abierta, podrán mantener más tiempo su 
independencia y su vida será más satisfactoria. 
 

1. MOVILIDAD 
 

Los problemas para caminar son frecuentes en la EM por 
diferentes motivos como falta de fuerza, espasticidad, problemas 
de equilibrio, fatiga, etc. 

 
 En algunos casos no hará falta ninguna ayuda, pero en 
muchos casos será necesario o conveniente el uso de ayudas 
como muletas, andadores y/o sillas de ruedas. 
 
 Cuando hay problemas de equilibrio, debilidad, espasticidad 
en MMII, o fatiga con una o dos muletas podemos conseguir tener 
una marcha más autónoma y segura. El uso de las muletas 
además de ayudarnos a caminar y evitar riesgos de caídas, nos 
ayudará a que, a lo largo del día, síntomas como la espasticidad y 
la fatiga aumenten menos.  
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 En algunos casos, cuando el problema es un desequilibrio o 
debilidad más importante, será más recomendable el uso de 
andador, que dará más estabilidad. Se suele aconsejar el uso de 
andadores con dos ruedas delanteras, por ser más cómodos de 
llevar sin restar estabilidad. Los andadores han sido siempre una 
ayuda para la marcha muy rechazada, pero hoy en día, han 
mejorado mucho su diseño y estética y puede ser la mejor opción 
para algunas personas afectadas de EM. 
 

 
 

 Por otro lado, también puede ocurrir que con estas ayudas o 
incluso sin ellas nos manejemos bien en distancias cortas, pero mal 
en distancias largas o cuando tenemos que pasar muchas horas 
fuera de casa. En estos casos será conveniente tener una silla de 
ruedas de la que poder echar mano en determinadas ocasiones, 
aunque habrá que valorar si conviene más una silla manual o una 
eléctrica.  
 

La silla eléctrica nos dará mucha autonomía, pero hay que 
tener en cuenta que el portal de nuestra vivienda debe ser 
accesible o sino, será necesario tener un lugar accesible cerca de 
nuestra casa donde poder guardarla. Por otro lado, las sillas 
manuales nos darán menos autonomía porque necesitaremos ir 
con alguien que nos empuje, pero serán más fáciles de trasportar 
y guardar. 
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1.a. Sillas de Ruedas 
 
 Una silla de ruedas estaría indicada para permitir el 
desplazamiento de una persona que ha perdido la capacidad de 
deambulación o cuando ésta no es funcional. Habrá casos en los 
que será la única forma de desplazamiento y otros en los que solo 
se empleará en circunstancias concretas (ej. distancias largas). 
 Una silla de ruedas debe adaptarse totalmente a la persona 
que la va a usar, es importante no comprarla a la ligera y 
asegurarse de que se hace una buena elección.  
 

Aunque muchas veces no se haga, la elección de la silla de 
ruedas debería estar aconsejada por un médico rehabilitador, un 
terapeuta ocupacional y/o un fisioterapeuta. 
 
 Al elegir una silla de ruedas habrá que tener presentes los 
siguientes criterios:  
 

- Se debe adecuar al usuario: implica que la SR debe 
adaptarse a las dimensiones del sujeto, a su peso y a 
sus necesidades clínicas. 

 
- Se debe adecuar al uso: supone que la SR debe estar 

preparada para las actividades que quiera realizar el 
usuario, tendrá que adaptarse al estilo de vida de la 
persona. 

 
- Se debe adecuar al entorno: habrá que tener en 

cuenta las dimensiones de los espacios en los que se 
va a mover la persona afectada con la silla (ej. 
Puertas, ascensor,...). 

 
- Otros como: Estética, regulabilidad, seguridad, 

confort, precio, durabilidad, facilidad de conducción, 
facilidad de plegado y transporte. 

 
  De forma general,  una buena silla debe: 

 - Proporcionar estabilidad a la pelvis. 
 - Mantener una buena alineación de la columna vertebral. 
 - Mantener un buen equilibrio en postura sentada. 
 - Prevenir úlceras por presión. 
 - Mantener la función respiratoria. 
 - Facilitar la propulsión. 
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 - Proporcionar un medio para moverse con independencia. 
 - Facilitar el trabajo de las personas cuidadoras. 

          
 Para conseguir una correcta postura de la persona afectada 
en la silla de ruedas, habrá que tener en cuenta: 
 

- Asiento: Hay que medir la anchura de la cadera y la 
largura del muslo para saber la medida de asiento más 
conveniente. El asiento debe ser 2-4 cm más ancho que 
las caderas (A) y por delante debe quedar a tres dedos 
de la flexura de la rodilla (B). Si el asiento tiene una 
inclinación de 1-4º ayudara a evitar deslizamiento hacia 
delante (E). En ocasiones será necesario un cojín especial 
para conseguir una postura correcta. 

 
- Reposapiés: deben estar bien regulados, las caderas y 

rodillas a 90º. Los muslos deben estar apoyados, pero sin 
demasiada presión. Si están demasiado altos, no se 
apoyarán y tendrá demasiada presión sobre los glúteos. Si 
están demasiado bajos, se escurrirá hacia delante. 

 
- Apoyabrazos: Lo ideal es que sean regulables, para poder 

adaptarlo a cada usuario. Se recomienda que el 
reposabrazos quede unos 2cm más alto que el codo al 
pender el brazo libremente (G). 

 
- Respaldo: Hay respaldos de diferentes alturas, su elección 

dependerá sobre todo del control de tronco que tenga la 
persona usuaria y siempre será mejor un respaldo rígido 
que uno flexible. Si el control de tronco es bueno, el 
respaldo debe quedar por debajo del homóplato, unos 
2,5cm (F). Con poco control de tronco, el respaldo 
deberá llegar a la altura del hombro y es conveniente 
que la silla este ligeramente basculada hacia atrás, para 
ayudar a mantener el equilibrio. En algunos casos puede 
ser necesario el uso de apoyacabezas, soportes laterales, 
petos, cinturones, etc. 
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2. ALIMENTACIÓN 
  
A la hora de comer y beber la persona afectada de EM se puede 
encontrar con diferentes dificultades, pero existen multitud de 
consejos y utensilios diseñados para que lo puedan hacer de 
forma más cómoda e independiente. 
 
 Es importante sentarse correctamente, la mesa debe estar 
cerca de uno y a la altura de los codos. 
 
 - Cuando hay debilidad de miembros superiores y/o esta 
limitada su amplitud de movimiento se pueden usar cubiertos de 
mangos más gruesos, más largos y/o angulados. Es conveniente 
que los cubiertos sean lo más ligeros posibles 
 Cuando esta debilidad es más importante y no es posible la 
prensión se pueden utilizar cubiertos con cinchas de velcro que se 
ajustan alrededor de la mano. 

Los vasos también deben ser ligeros. Existen diferentes vasos 
que requieren menos esfuerzo para manejarlos: vasos con muesca 
para la nariz, que ayudan a levantar menos el brazo para beber; 
vasos con asas que ayudan a levantarlos a pesar de una débil 
prensión, etc. 
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- Cuando hay problemas de coordinación, como temblor, hay 
que intentar proporcionar estabilidad y sustituir la falta de 
habilidad fina. 

Se aconseja estabilizar miembros superiores pegando los codos 
al cuerpo o apoyándolos en la mesa. 

Se puede estabilizar el plato, vaso, etc... usando tapetes 
antideslizantes. También son útiles los platos con reborde o los 
rebordes de plato para evitar tirar la comida al intentar cogerla. 

Los cubiertos con peso (unos 150gr.) aumentan la estabilidad, 
también se pueden usar muñequeras lastradas en vez de cubiertos 
más pesados. 

Si el temblor es importante es conveniente utilizar cuchara 
con bordes blandos para proteger los dientes y también evitar 
utensilios cortantes (ej. Cuchillo, a veces también tenedor).  
 Para beber es aconsejable no levantar el vaso y usar pajita. 
Se pueden usar fijadores de pajita, vasos con tapa y agujero para 
pajita o  cubrir el vaso con film transparente y atravesarlo con 
pajita. Se moverá la cabeza hacia la pajita, no se agarrará con las 
manos. 
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 - Cuando solo se conserva la movilidad en una extremidad 
superior no hay problemas para el uso de la cuchara y el tenedor, 
pero si para cortar, untar, pelar, etc. 
 En este caso, también serían útiles ayudas como tapetes 
antideslizantes o platos con reborde, para sustituir al brazo 
afectado. 
 Para cortaron una sola mano se puede usar un cuchillo 
oscilante, uno con tenedor incorporado,... aunque estas ayudas 
requieren bastante destreza y hace falta práctica para manejarse 
con soltura. 

Para untar se pueden usar tablas con tope y para pelar 
pueden ser útiles las tablas con púas que fijen la pieza a pelar. 
Para esto último también es necesario práctica para conseguir 
destreza.  

  
 

2. VESTIDO 
 

CUANDO HAY FALTA DE FUERZA O ALCANCE: 
 
 a) Para vestir la parte inferior del cuerpo: 

- Para colocarse y quitarse los calcetines o las medias 
puede ayudar cruzar una pierna sobre la otra. Si no 
puede cruzar las piernas, puede colocar el pie sobre un 
banquito para acercarlo y colocar el calcetín más 
fácilmente. 

 
 Existen diferentes tipos de subecalcetines que ayudan a 
colocar calcetines y medias sin tener que levantar el pie. 
 
 



Q Care – Leonardo da Vinci 

 
 

  
  
 

- Para colocar el pantalón cruzando una pierna sobre la 
otra se puede meter una pernera y se sube hasta la 
rodilla, después se hace lo mismo con la otra. Si esto 
resulta imposible, puede resultar útil una cinta con pinzas 
en los extremos que nos podemos fabricar en casa; 
enganchando la cintura de la prenda (pantalón, falda o 
ropa interior) la echamos al suelo y tras meter los pies 
subimos hacia arriba estirando de la cinta. Una vez en las 
rodillas se va subiendo el pantalón alternando los lados, 
inclinándose al lado contrario y levantando ligeramente 
el glúteo. 

 
 Si abotonar resulta imposible se pueden sustituir los botones 
por velcro o usar abotonador. Si agarrar el cierre de la cremallera 
es muy difícil, se puede colocar una anilla para subir y bajar con 
un dedo. 
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- Los zapatos tipo mocasín son los más prácticos. También se 
cruzará una pierna sobre la otra para colocarlo. El zapato se 
coloca en el pie sujetándolo por la planta. Se termina de meter 
empujando en el suelo haciendo presión sobre la rodilla, puede ser 
de utilidad un calzador largo para ayudar a meter el talón dentro 
del zapato. 
 
  
b) Para vestir la parte superior del cuerpo: 
 
 - El sujetador se coloca más fácilmente si se cierra por 
delante a la altura de la cintura, después se gira y se meten los 
tirantes. Se quita invirtiendo el proceso.  
 - La mejor forma  de colocar una camisa cuando hay poca 
fuerza o amplitud de movimientos es la siguiente: colocarla sobre 
las piernas con la etiqueta mirando hacia abajo y el cuello hacia 
las rodillas, se meten los brazos. Se engancha la espalda de la 
prenda con los pulgares, se agacha la cabeza y se pasa por 
encima. Después, inclinándose hacia delante, con una mano baja 
la camisa por la espalda. 
 Se abotona empezando desde abajo. Cuando no es posible 
abotonar se puede utilizar un abotonador o sustituir los botones por 
velcro (aunque se coloque velcro, se puede conservar el aspecto 
de la prenda, cerrando el ojal y cosiendo el botón encima). 

 
Para quitarse la camisa se empuja alternadamente un lado y 

otro fuera de los hombros. Cuando la prenda es holgada se ayuda 
a que baje por los brazos subiendo y bajando los hombros. 
Después con el pulgar se engancha la sisa de la manga opuesta, 
para pasarla por el codo y sacar el brazo. Sacar la otra manga 
será fácil. 

 
- Las prendas cerradas como jerseys o camisetas se 

colocan de la misma manera que las abiertas a 
excepción de los botones. 

 
 Para quitarlas, hay que inclinarse hacia delante con la 
cabeza flexionada, agarrar la prenda por la parte alta de la 
espalda e ir tirando hacia arriba con las dos manos, o con una, si 
es necesario usar la otra para mantener el equilibrio sujetándose a 
la silla.  
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CUANDO HAY INCOORDINACION O TEMBLOR:  
 
 Cuando hay problemas de coordinación o temblor las 
prendas que ayudan a vestirse son las de tejido elástico y que 
quedan bastante sueltas, con botones grandes, cremallera o 
cierres con velcro; así como el calzado sin cordones (mocasín, 
cierre de velcro, cremallera,  cordones elásticos,...). 
 Se pueden usar diferentes ayudas, como abotonador de 
mango grueso y/o pesado, anillas en las cremalleras,... 
 
CUANDO HAY PERDIDA DE USO DE UNA EXTREMIDAD SUPERIOR 
 
 Como regla general, tanto si se viste el afectado, como si le 
ayuda el cuidador, el miembro más afectado se viste primero y se 
desviste el último. 
 a) Para vestir la parte inferior del cuerpo: 
 - En este caso también se recomiendan zapatos tipo mocasín 
o con cierres de velcro, cremallera o cordones elásticos, aunque 
es posible realizar un nudo convencional con una sola mano si se 
tiene práctica. 
 
 b) Para vestir la parte superior del cuerpo: 
 

- El sujetador también se abrocha delante, se gira y se 
meten los tirantes. Se puede sujetar el extremo del lado 
afectado a la falda con una pinza para poder pasarla 
por detrás de la espalda y abrocharlo.   

 
 -La camisa se puede colocar de forma similar a como se ha 
explicado anteriormente o de la siguiente forma: se mete la 
extremidad más afectada en la manga hasta por encima del 
codo, se coge el cuello por el punto más cercano al lado no 
afectado e inclinándose hacia delante, se pasa la camisa por 
detrás de la cabeza hasta el lado sano, se mete la mano sana en 
la manga y se levanta el brazo. 
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4. BAÑO 
 

Es importante conseguir que el baño sea seguro y cómodo, 
así como facilitar que se pueda realizar de forma independiente.  

Es imprescindible que el suelo de la ducha o bañera y el de 
la entrada a las mismas  sea antideslizante para evitar caídas. 

 
Cuando hay suficiente fuerza y equilibrio, el acceso a la 

bañera o ducha se hará de pie, aunque se aconseja colocar 
barras que permitan entrar y mantenerse de pie con más 
seguridad. 

 
Cuando hay una fatiga importante o el riesgo de caídas es 

alto, se aconseja ducharse sentado, a veces incluso entrar una vez 
sentado. Evidentemente también se realizará sentado en aquellos 
casos en los que no haya movilidad y/o fuerza en MMII. En estos 
casos habrá que proporcionar estabilidad y facilitar la 
transferencia. 

 
Hay infinidad de modelos de asiento para bañera y ducha. 

Su elección dependerá de las necesidades del usuario y de las 
dimensiones y distribución del cuarto de baño. Los más usados por 
los afectados de EM son las banquetas abatibles para la ducha y 
las tablas de bañera y sillas giratorias para la bañera. 

 
 

  
Banqueta adosada abatible         Tabla de bañera 
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  Silla giratoria de bañera 
 
Es frecuente, cuando hay problemas para acceder a la 

bañera, sustituirla por plato de ducha. En estos casos, hay que 
tener en cuanta que lo más conveniente es un plato de ducha a 
ras de suelo, que además de evitar tropiezos, se pueden usar con 
sillas de ducha con ruedas. 

 
 
 
Se recomiendan las griferías monomando, por ser de uso más 

fácil. 
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Plato a ras de suelo                  Sustituto de bañera / silla de ducha  

   
 

Una vez en la ducha o baño, hay numerosas ayudas técnicas que 
facilitan la tarea en caso de tener dificultades por falta de fuerza o 
destreza: 

- Cuando la fuerza de prensión es limitada se aconseja usar 
manopla en vez de esponja. 

- Cuando el problema es de alcance (pies, espalda) se 
pueden usar esponjas con mango largo. 

 

 
 

- En caso de utilizar una solo brazo pueden ser útiles ayudas 
como dispensadores de jabón, esponjas jabonosas, etc. 

 

 
- Si hay alteración sensorial deben extremarse las 

precauciones sobre la temperatura del agua. 
 
Para secarse después de la ducha, se recomienda usar 

albornoz y hacerlo sentados. 
 
 
5. ARREGLO PERSONAL 
 

- Cuando hay problemas para agarrar los utensilios, se 
pueden engrosar los mangos de peines, cepillos, cepillo 
de dientes, maquinilla de afeitar, etc; o cuando esto no 
es suficiente se pueden adaptar con cinchas de velcro o 
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plástico que se sujetan alrededor de la mano. Es 
preferible usar utensilios ligeros.  

 
 

- En caso de tener limitado el alcance se pueden usar 
utensilios de mango largo (peines, cepillos especiales 
para lavar el pelo.  

-  

Cepillos de mango largo   Cepillo lavacabezas 

 
- En caso de tener temblor, usar muñequeras o utensilios con 

peso (unos 150gr.) puede ayudar en algunos casos a lograr mayor 
precisión. Resultará más fácil usar utensilios grandes y pesados que 
pequeños y ligeros. Si el temblor es importante, no se deben usar 
aerosoles (desodorante, etc) ni objetos cortantes (tijeras, cuchillas, 
etc). 

Se recomienda el uso de cepillos de dientes y maquinas de 
afeitar eléctricas. Al ser más pesados y gruesos se manejan mejor, 
y permiten agarrarlos con los codos apoyados y mover la cabeza 
en vez de los brazos..  

Los brazos se estabilizaran siempre que sea posible 
apoyando los codos o juntándolos al tronco. 

 
En general, siempre que haya problemas de movilidad en los 

brazos, se aconseja llevar cortes de pelo sencillos, fáciles de 
arreglar. 
 
 
6. USO DEL WC  

 
Para facilitar sentarse y levantarse del WC se pueden utilizar 

diferentes ayudas en función de las necesidades del paciente, 
como alzas de WC, barras fijas y abatibles, etc. 
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   Alza de WC 
 
 
Es importante que el papel higiénico esté al alcance, 

preferiblemente en el lado menos afectado. Hay diferentes 
ayudas si el alcance para la limpieza es difícil; si el problema es la 
prensión del papel se recomienda enrollarlo alrededor de la 
mano. 

 
Cuando la trasferencia al baño no es posible y/o la 

capacidad para quitarse la ropa es muy limitada o imposible, se 
podrán usar sistemas de colección de orina (colectores) que solo 
requieran el vaciado de la bolsa o diferentes absorbentes.  

 
 

7. OTRAS AVD 
 

No solo podemos encontrar ayudas técnicas para 
actividades de la vida diaria básicas como las descritas. Hay 
múltiples ayudas que pueden  contribuir a mejorar notablemente 
la calidad de vida de las personas con discapacidad: 

 
- Descanso: cama articulada, barras, colchones 

antiescaras, sillones relax con ayuda para levantarse,... 
-  

    
Sillón relax incorporador 
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- Escritura: adaptadores para mejorar la prensión del 
bolígrafo, bolígrafo con peso,... 

-  

  Adaptador bolígrafo 
 
- Lectura: lupas, atriles, pasapáginas. 
 

   Pasapáginas 
 
- Comunicación: teléfonos de teclas grandes, móviles de 

fácil manejo, tableros de comunicación y 
comunicadores,... 

- Tareas del hogar: tablas de preparación de alimentos, 
pinza alargadora, minielectrodomésticos que facilitan el 
trabajo,... 

 
 

    
Tabla para preparación de alimentos 
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8. DOMOTICA 
 

Hoy en día, las nuevas tecnologías suponen una herramienta 
muy eficaz para mejorar la calidad de vida de las personas con 
EM y sus cuidadores, ya que permiten aumentar la autonomía y 
disminuir la necesidad de atención: 

 
Las aplicaciones domóticas aportan: 
 
- Control. 
- Confort. 
- Seguridad. 
- Ahorro. 
-  
En general, la domótica puede ayudarnos a tener un mayor 

control de nuestro entorno, a pesar de tener una movilidad 
reducida. Existe reticencia al uso de estos sistemas, pero hoy en 
día es más fácil y económico de lo que mucha gente cree, instalar 
diferentes sistemas domóticos. 

 
Es muy útil automatizar funciones que implican 

desplazamiento. 
 
Por ejemplo, pueden ser útiles ayudas como: 
- Sistemas de apertura de puertas: tarjetas de proximidad, 

brazo mecánico de apertura, puertas de poco peso, 
llaveros especiales. 

 

  Llavero que ayuda a girar la llave 
 
- Persianas mecanizadas: hay que incluir un sistema de 

control adecuado para cada usuario (pulsador a altura 
adecuada, mando a distancia, etc.). 
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- Gruas de techo: aunque se usan menos habitualmente, 

también se pueden usar para desplazamientos verticales, 
por ejemplo para superar tramos de escaleras muy 
estrechos. 

 
 

 
 
 

- Seguridad activa: detectores de fugas de gas, agua, etc ; 
alarma en casos de caídas en baños; etc. 

- Control automático de luces: por presencia, por voz,.. 
- Teleservicios: banco, ocio,... 
 
Hay que tener en cuenta que los sistemas que se instalen los 

pueda controlar el afectado. El sistema de control debe 
adecuarse a la capacidad de cada usuario, se podrán usar 
mandos a distancia, PC portátiles, mandos por voz, etc. 

 
 El terapeuta ocupacional es el profesional experto en 
materia de ayudas técnicas, por ello, es aconsejable consultarle 
para que nos ayude a hacer una elección adecuada. 


