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Andrea Griffin: 
Hola, y bienvenidos al podcast de la Asociación Estadounidense de Esclerosis Múltiple: "Un 
poco es mucho cuando se hace ejercicio con EM”. Soy Andrea Griffin, Vicepresidenta de 
Comunicaciones y Marketing de la MSAA y su anfitriona  del programa de hoy. El programa de 
hoy es parte de la campaña del Mes de Concientización sobre la EM 2020 de la MSAA,La 
conexión entre la mente, el cuerpo y la EM, que ha sido posible gracias al generoso apoyo de 
Biogen, Bristol-Myers Squibb y Genentech. Tengo el honor de dar la bienvenida al programa a 
nuestro presentador invitado, el fisioterapeuta Brian Hutchinson, quien compartirá con nosotros 
sus ideas sobre la importancia del ejercicio y la actividad física en el control de la EM. Brian es 
un especialista certificado en EM y director del Centro de Logros de Esclerosis Múltiple en 
Sacramento, California. Brian, muchas gracias por estar aquí y brindarnos tu tiempo hoy. 

 

Brian Hutchinson: 
Es un placer Andrea. Lo esperaba con mucho interés. 

 

Andrea Griffin: 
Maravilloso. Por lo tanto, nuestro tema para el Mes de Concientización sobre la EM es la conexión 
mente-cuerpo, que analiza cómo tanto el bienestar físico como el emocional están realmente integrados 
y son tan importantes en el control de la EM. Brian, ¿puedes hablar un poco más sobre eso? 

 

Brian Hutchinson: 
Por supuesto. Creo que a menudo sabemos que la mente y el cuerpo están conectados muy 
estrechamente. Lo pensamos en términos de nuestra actividad física. Pero también, sabemos 
que cuando nos estamos moviendo, nos sentimos mejor. Así mismo, cuando nos sentimos 
mejor, nos movemos más. Entonces, definitivamente hay una conexión. El bienestar, o lo que 
consideramos bienestar en términos del lado físico y emocional de las cosas, y cómo encaja 
eso en el control general de la EM, se comprende cada vez mejor. Sabemos que 
las terapias modificadoras de la enfermedad son realmente importantes en términos de control 
de la enfermedad, así como los medicamentos sintomáticos y las terapias sintomáticas y 
similares. Pero también hemos aprendido mucho sobre cómo estas estrategias de bienestar, 
ya sea la dieta, el ejercicio, la capacidad de dormir bien o la estimulación cognitiva, todo ese 
tipo de cosas son sumamente importantes en el bienestar de la persona. Además, el 
componente emocionante desde el punto de vista de la investigación es que comprendemos 
que esto también puede tener un impacto en el desempeño de las personas con esclerosis 
múltiple. 



Andrea Griffin: 
Por supuesto. Eso tiene mucho sentido. Sin duda, es importante que las personas estén 
físicamente activas y no sedentarias tanto como sea posible con EM. Dicho esto, ¿puede 
ayudarnos a comprender las diferencias entre la actividad física y el ejercicio? 

 

Brian Hutchinson: 
Por supuesto. Cuando hablamos de ello de manera muy simplista, la actividad física es 
cualquier movimiento del cuerpo. Entonces, si nos levantamos y nos movemos, y si por alguna 
razón estamos sobre todo en una silla de ruedas, aún podemos movernos, empujar la silla, ya 
sabes, ponernos de pie, si es posible, ese tipo de cosas, todos esos tipos de movimientos se 
considerarían actividad física. 

 

El ejercicio es simplemente una forma estructurada de actividad física. Por lo tanto, algo que se lleva a 
cabo de manera planificada y, a menudo, es algo que, con suerte, es completo, que incluye resistencia, 
fuerza, flexibilidad y similares. En el pasado, por así decirlo, solíamos pensar que la actividad física no 
era algo que contara, por así decirlo. Entonces, teníamos que tener un programa de ejercicios muy 
estructurado. Estamos aprendiendo que el movimiento es el componente más importante que se suma 
a lo largo del día, ya sean tus actividades de la vida diaria, tal vez el trabajo del césped, todas esas 
cosas están orientadas al movimiento y ciertamente son importantes en el bienestar general. de la 
persona. Por lo tanto, la parte de la actividad física, ya sea contar los pasos o contar el movimiento de 
otra manera, es probablemente tan importante como observar cómo estructuras tu programa de 
ejercicios. El beneficio de un programa de ejercicio estructurado es que es algo que puede monitorear, 
hacerle seguimiento e identificar si está alcanzando o no esos objetivos específicos. 

 

Andrea Griffin: 
Excelente. Gracias por explicar las diferencias entre esos dos aspectos, la actividad física y el 
ejercicio. Esa es una buena transición para nuestra próxima pregunta. Como saben, el título de 
nuestro programa de hoy es "Un poco es mucho cuando se hace ejercicio con EM”. ¿Puedes 
explicar eso un poco más? 

 

Brian Hutchinson: 
Sí, creo que es un gran tema y una gran frase cuando hablamos de EM. Porque lo que a 
menudo observamos, particularmente cuando alguien comienza con un programa de ejercicios, 
es que a menudo se exceden. Y lo que eso puede hacer, cuando volvemos a esa conexión 
mente-cuerpo o emocional y física, es que puede volverse desmotivador. Por lo tanto, 
encontrar formas en las que podamos hacer solo un poco de esa actividad, tener éxito con ella 
y luego aumentar a partir de ahí, particularmente al comenzar un programa de ejercicios, es 
una excelente manera de abordarlo. Por lo tanto, busca formas en las que puedas hacer un 
poco de actividad, obtener los beneficios y luego comenzar a aumentar a partir de ahí. 

 

Eso es cierto tanto con la actividad física como con el ejercicio. Con la EM, sabemos que hay 
varios factores diferentes que pueden limitar o disminuir la capacidad de una persona para 
hacer ejercicio. Esos podrían ser fatiga, podrían estar orientados a la debilidad, problemas de 
equilibrio, podría ser sensibilidad al calor. Todas esas situaciones pueden ser cosas en las que 
uno tiene que manejar su ejercicio o actividad física para tener éxito. Entonces, comenzar con 
un poco y luego aumentar a partir de ahí es una gran estrategia para poder mejorar y aumentar 
tus niveles de actividad física. Ahora, hay un par de formas diferentes en las que puedes 
hacerlo, y podemos hablar de eso aquí en un minuto. Así que, llegaremos a eso aquí en breve. 

 

 



Andrea Griffin: 

Ese es un gran paso, Brian. Hablemos un poco sobre cómo alguien comenzaría un programa de 
ejercicios. ¿Puedes guiarnos a través de esos pasos? 

 

Brian Hutchinson: 
Bueno, creo que lo primero de lo que debemos asegurarnos es de que no haya nada que 
impida que una persona participe en un programa de ejercicios o actividad física. Y con eso, 
quiero decir, primero queremos ver la seguridad, pero también debemos entender que hay 
comorbilidades o condiciones coexistentes que pueden existir, y eso puede cambiar la forma 
en que recomendamos ejercicios específicos. Con eso, me refiero a que si alguien tiene 
presión arterial elevada o alta, puede tener afecciones cardiovasculares, puede tener 
afecciones pulmonares, asma u otros tipos de afecciones coexistentes que debemos planificar. 
Por lo tanto, uno realmente debe asegurarse de que sea seguro hacer ejercicio hablando con 
su médico y teniendo todo en su lugar. Está claro que el ejercicio es importante para todas 
esas afecciones, pero puede ser la forma en que recomendamos y llevamos a cabo ese 
ejercicio dependiendo de las comorbilidades o condiciones coexistentes que existan. 

 
Luego volvemos a lo que acabamos de hablar, comenzando lento. Entonces, incluso antes de 
eso, siempre recomiendo que las personas intenten encontrar algo que disfruten, y si es una 
persona que dice, bueno, odio el ejercicio, entonces busca algo que tolere. 

 

Andrea Griffin: 
Sí. 

 

Brian Hutchinson: 
Entonces, las formas en las que quizás puedas aumentar la capacidad de disfrutar son las 
actividades grupales. Existe una montaña de investigaciones que indican que las personas que 
participan en actividades grupales a menudo tienen más éxito debido a la responsabilidad, 
porque pueden participar con otras personas, pero necesitas saber qué funciona mejor para ti. 
A algunas personas les gusta hacer ejercicio de forma individual, al menos al principio, pero 
comenzando lentamente y avanzando desde allí. Por lento, no necesariamente me refiero a 
largos períodos de tiempo. Tenemos un par de reglas que utilizamos en cuanto al ejercicio, y 
son: si no te sientes tan bien dos horas después de haber hecho tu ejercicio, o mejor, 
probablemente hayas hecho demasiado. Entonces, solo un pequeño consejo para pensar en 
cómo puedes verlo. Desafortunadamente, es retrospectivo, pero luego puedes hacer ajustes la 
próxima vez. Entonces, creo que eso es importante. 

 

Además, también recomendamos que las personas intenten comenzar con su programa de 
ejercicios y vean cómo se sienten con él. Muchas veces, todos nosotros, ya sea que nos hayan 
diagnosticado EM o no, llegamos a casa después de un día de trabajo y decimos: "Bueno, ya 
sabes, sería realmente bueno si saliera a pasear al perro" o "Fuera para mi sesión de ejercicio 
o hiciera cualquier cosa, pero simplemente no tengo ganas”. 
Lo que recomiendo que la gente haga es pasar por el proceso, vestirse para la actividad que va 
a hacer, salir y comenzarla. A menudo, lo que la gente encontrará es que se siente mejor. Esa 
nube se levanta un poco. Ese cansancio se va. Y si no lo hacen, a menudo lo que 
recomendamos es que, ya sabes, continúen y detengan esa actividad y la intenten al día 
siguiente porque, ya sabes, hay fatiga de la EM y sabemos que es real y que no tenemos 
fuerza para eso. Pero a menudo, la fatiga que sentimos al levantarnos por la mañana o más 
tarde por la tarde o sea lo que sea se debe a esa fatiga emocional, tal vez incluso cognitiva, y 
la actividad puede ser muy útil para manejar esa parte. Así que, busquemos las formas en que 
puedes hacer eso y luego podemos hablar sobre algunas otras estrategias a medida que 
ingresas a tu programa de ejercicios. Pero cuando comiences, asegúrate de dejarlo claro con 
tu médico, y luego, si necesitas ayuda de otros profesionales en cuanto a dónde comenzar, eso 
también puede ser útil. 



Andrea Griffin: 
Excelente. Bueno, has abordado algunos puntos excelentes y, sin duda, tu punto de encontrar 
la actividad adecuada, algo que disfrutes, es fundamental. Además, ya sabes, tal vez esa 
actividad sea parte de un grupo más grande al que te remitieron. Por lo tanto, se abordaron 
excelentes puntos al respecto. Y tocaste esto, ya sabes, todos hemos estado allí, incluido yo 
mismo, cuando comenzamos ese programa de ejercicios y luego se detiene, y has hablado 
sobre eso. ¿Hay algo más que te gustaría agregar para ayudar a las personas a mantener un 
programa de ejercicios? 

 

Brian Hutchinson: 
Bueno, creo que lo único específico de la EM que no mencioné en particular es que, a veces, el 
desafío, la frustración o la falta de motivación pueden provenir de los síntomas que 
experimentas, ya sea sensibilidad al calor. o fatiga o debilidad. Ya sabes, no es falta de 
motivación, es la capacidad de superar algunas de esas cosas. Tú y yo a veces nos quedamos 
atrapados en esa rutina y no podemos ir al gimnasio, y tenemos todo tipo de excusas para ello. 
Eso sucede con la EM, pero también sabemos que puede haber otros componentes de la 
enfermedad que se interpongan en el camino. 

 

Andrea Griffin: 
Absolutamente. 

 

Brian Hutchinson: 
Por lo tanto, si necesitas ayuda y necesitas algunas formas en las que puedas administrar tu 
programa y modificarlo un poco, ahí es donde puede recurrir a algunos de tus profesionales de 
rehabilitación, algunas personas con experiencia en ejercicio. Si la debilidad de la pierna 
derecha, por ejemplo, es la que te impide realizar las actividades, es posible que debas 
encontrar formas de modificarlas. O si el equilibrio es un problema. Así que, ya sabes, hay 
formas de participar en las actividades y obtener los beneficios. Puede requerir alguna 
modificación adicional, y trabajar con tus profesionales de la salud sobre las formas en que 
puedes hacerlo para tener éxito, es un paso importante que debe tenerse en cuenta. 

 

Andrea Griffin: 
Absolutamente. Entonces, ¿cuáles son algunas formas en que las personas pueden hacer 
ejercicio en casa si no pueden pagar o ir a una clase? 

 

Brian Hutchinson: 
Bueno, hay muchos artículos para el hogar que sin duda pueden permitirte hacer diferentes 
actividades en casa. De modo que, puedes usar frascos regulares o latas de vegetales, ese 
tipo de cosas como tu peso o resistencia. Obviamente, puedes participar con alguna 
instrucción previa en algunos tipos de actividades flexibles. Los tipos de actividades de 
equilibrio también se pueden hacer en casa con las instrucciones adecuadas y los parámetros 
de seguridad, ya sabes, asegurándote de que tu entorno externo sea bueno para eso. También 
hay formas en las que puedes participar en más tipos de actividades de resistencia, ya sea 
salir y dar un paseo o, ya sabes, empujar tu silla de ruedas si estás usando sobre todo una silla 
de ruedas, pero utilizando diferentes tipos de actividades que podrían ser beneficiosas para ti 
para participar en casa. 

 
Diría que la instrucción es un componente importante para garantizar que estés seguro y que 
tenga todas las diferentes actividades externas o sistemas de apoyo externos para poder 
participar. Hay DVD, hay videos de YouTube, hay programas en línea. Lo que te diría es que 
puedes buscar eso, no necesariamente 



tiene que ser específico para la EM, pero ese puede ser un buen punto de partida porque a 
menudo esos instructores o individuos toman en consideración algunas de esas 
modificaciones que pueden necesitar llevarse a cabo, como períodos de descanso activo. Por 
lo tanto, cuando realizas una actividad, puedes hacer algo que requiera un poco más de 
esfuerzo durante un breve período de tiempo. Luego ten algunos períodos activos en los que 
hagas flexibilidad o estiramientos. Así que, todavía estás haciendo ejercicio, pero estás 
permitiendo cierta recuperación que puede estar provocando, o la actividad puede estar 
provocando fatiga localizada. Puedes administrar algunos de esos períodos de descanso a 
través de un descanso más activo como la flexibilidad o tal vez incluso algunos tipos de 
actividades de fortalecimiento. 

 
De modo que, hay muchas maneras en las que puedes hacer eso, si puedes incluir, tal vez, a 
integrantes de tu familia, para que obtengas la responsabilidad del grupo, eso puede ser útil. 
Entonces, para aquellos que requieren un poco más de ayuda, nuevamente, los remitiría a algunos 
de sus profesionales de rehabilitación para quizás instruirlos en algunos tipos de oportunidades de 
estiramiento en pareja que podrían ser útiles, formas en las que pueden ayudar con el entrenamiento 
de fuerza. ya sea usando esos artículos para el hogar o bandas resistivas, todo ese tipo de cosas 
que son relativamente económicas, accesibles y disponibles para hacer en casa. 

 

Andrea Griffin: 
Esos son buenos consejos. Muchas gracias, Brian. Hemos estado hablando mucho sobre el ejercicio 
en la EM. Sin embargo, también hay momentos en que las personas necesitan o pueden beneficiarse 
de la fisioterapia o la terapia ocupacional. ¿Puedes dar más detalles sobre esas áreas? 

 

Brian Hutchinson: 
Bueno, sí, absolutamente. Me acabo de referir a una de esas oportunidades potenciales en el 
sentido de que si necesitas un lugar, no estás seguro exactamente por dónde comenzar con tu 
programa de ejercicios, y particularmente si estás pensando en comenzar algo en casa, 
entonces sin duda recomendaría buscar las formas en que puedes incluir a un terapeuta físico 
u ocupacional con algo de experiencia en EM para que te guíe a través de ese programa de 
ejercicios. Pero en general, cuando comenzamos a hablar de rehabilitación, y de eso es de lo 
que hablamos al abordar la fisioterapia y la terapia ocupacional, es necesario que haya 
objetivos muy específicos o tipos de actividades orientadas a objetivos. Además, eso no quiere 
decir que tu programa de ejercicios no tenga un objetivo específico, pero a menudo buscamos 
tipos de objetivos de movilidad funcional. 

 
Entonces, cuando tienes objetivos de movilidad funcional muy específicos: "Quiero poder 
trasladarme mejor, quiero poder caminar mejor, quiero poder moverme mejor en la 
comunidad", todos esos objetivos son mucho más orientados a la movilidad funcional. 
Realmente deberías buscarlo a través de una conversación con tu médico, un terapeuta de 
rehabilitación, ya sea un terapeuta físico u ocupacional, para poder comenzar a trabajar a fin de 
alcanzar esos objetivos y, con suerte, brindarte algunos ejercicios que puedas seguir. en casa 
o en un gimnasio, si eso funciona para ti, para poder mantener la movilidad funcional que con 
suerte ganará o mantendrá como parte de su programa de rehabilitación. De modo que, en 
realidad se trata más de la movilidad funcional y de hablar con tu médico porque tiende a ser 
geográfico en cuanto a quién maneja qué aspectos diferentes. En general, los terapeutas 
ocupacionales trabajarán más con las actividades de la vida diaria. Entonces, si necesitas 
encontrar formas en las que puedas mantener mejor tu energía en la cocina o al vestirte, 
arreglarte, ese tipo de cosas, eso a menudo se incluye en el lado de la terapia ocupacional. 

 

La fisioterapia se centrará más en otro tipo de movilidad funcional, como la deambulación. 
Puede tener más que ver con la forma en que estás trabajando en los traslados, sin embargo, 
los terapeutas ocupacionales también trabajan en traslados, y en algunas de estas otras cosas, 
como el equilibrio de pie, ese fisioterapeuta... Entonces, realmente depende de la experiencia y 
de las personas con las que estés tratando en tu 



área en particular. Pero con suerte, si tienes objetivos muy específicos, tienes a alguien a 
quien puedes acudir para ayudar a solucionar problemas, proporcionar adaptaciones y buscar 
formas en las que puedes mejorar en esas áreas. Además, si la mejora no es necesariamente 
tu objetivo, al menos busca formas en las que puedas mantenerla. 

 

Andrea Griffin: 
Excelente. Gracias por ayudar a explicar la diferencia entre fisioterapia y terapia ocupacional 
para nuestros oyentes. 

 

Brian Hutchinson: 
Sí. Puede ser confuso. Pero definitivamente habla con tus médicos y asegúrate de comprender 
cuáles son tus objetivos. Con suerte, si por alguna razón, esa remisión aes "equivocada", si lo 
deseas, un profesional podrá guiarte hacia la correcta. 

 

Andrea Griffin: 
Excelentes, excelentes consejos y, sin duda, tener objetivos en mente es una excelente forma 
de comenzar. Brindaste tanta información excelente e ideas útiles hoy, Brian, mientras 
llegamos al fin del programa, ¿cuáles son algunos de los mensajes clave que quieres dejar a 
nuestros oyentes hoy? 

 

Brian Hutchinson: 
Bueno, creo que el primer mensaje clave es exactamente de lo que se trata este podcast en 
particular, es que las personas con esclerosis múltiple pueden hacer ejercicio y pueden hacerlo 
de manera segura y pueden obtener los beneficios de la actividad física o el ejercicio como 
cualquier otra persona. Puede que eso no suene innovador para los oyentes, pero no fue hace 
tanto tiempo cuando se pensó que el ejercicio era algo que empeoraría a las personas con EM, 
que aumentaría las exacerbaciones y cosas por el estilo. Y ahora sabemos que ese no es el 
caso, que las personas pueden hacer ejercicio de manera segura. Pueden tener algunos 
síntomas transitorios que deben vigilar. Puede haber, nos referimos al aumento de la fatiga 
que se puede producir a corto plazo. También puede haber un aumento en los síntomas 
sensoriales o un aumento en los síntomas que tienes actualmente. Solo tienes que prestar 
atención a eso. Por lo tanto, es importante buscar formas en las que puedas hacer ejercicio y 
participar en las actividades que disfrutas. 

 
El segundo punto clave que mencionamos es que la actividad física cuenta. Entonces, si le 
gusta hacer cosas, ya sea salir y jugar al golf o hacer otro tipo de actividades, salir y trabajar 
en el jardín, todas esas cosas son actividades que contribuyen a tu bienestar general, tanto 
físico como emocional. Entonces, es importante no encasillarse en el hecho de que, bueno, no 
pertenezco a un gimnasio o no estoy haciendo estas diferentes actividades o no estoy 
haciendo un programa de ejercicios. Las actividades cuentan. Los programas de ejercicios son 
buenos porque podemos enfocarlos en áreas que, con suerte, mejorarán y te permitirán hacer 
más de esas actividades divertidas. Pero las actividades físicas en sí mismas cuentan. 

 

Lo único que no mencionamos mucho es lo que respecta a las adaptaciones. Una de las 
adaptaciones que son realmente importantes a medida que comenzamos a acercarnos a las 
épocas más cálidas del año es buscar el enfriamiento porque la sensibilidad al calor es algo 
que sabemos que puede ocurrir en personas con EM. Cuando nos volvemos físicamente 
activos, comenzamos a aumentar nuestra temperatura corporal central. Luego agregas la 
temperatura ambiente, que también puede ser problemática. Entonces eso puede aumentar los 
síntomas que alguien tiene. Por lo tanto, también es muy importante buscar formas de 
refrescarte mientras realizas diferentes actividades o aprovechar los momentos más frescos del 
día para realizar tu actividad física. 



Por último, piensen en tipos alternativos de actividades que se ajusten al ejercicio, ya sea yoga, 
Pilates o Tai Chi, o algunas de esas otras clases que se han vuelto más populares y activas. 
Muchas de ellas son modificadas para las personas que pueden tener más problemas de 
movilidad o más problemas de equilibrio. Busca dentro de tu comunidad y utiliza 
organizaciones como la MSAA como un recurso para identificar dónde puede haber algunos de 
esos tipos de programas disponibles. Por lo tanto, es importante salir porque la actividad física 
no solo es buena desde el punto de vista de la salud física en general, sino que también 
interactuar con otras personas y poder compartir puede ser muy educativo y de apoyo. 
Entonces, al observar que no solo los componentes físicos sino también los mentales y 
sociales. Levántate, haz ejercicio, ríete y diviértete. 

 

Andrea Griffin: 
Absolutamente. Buen consejo. Y esos son excelentes mensajes clave para llevar, Brian. 
Gracias también por mencionar la sensibilidad al calor que sabemos que experimentan 
muchos de nuestros oyentes. Así que, gracias por proporcionar todos esos excelentes 
consejos. 

 

Brian Hutchinson: 
Ya lo creo. 

 

Andrea Griffin: 
Excelente. Bueno, con esto concluimos nuestro podcast: "Un poco es mucho cuando se hace 
ejercicio con EM”. En nombre de la MSAA, me gustaría agradecerle a Brian Hutchinson por 
su excelente presentación sobre este tema tan importante, a Gradwell House Recording por 
recibirnos hoy y producir el programa, y a nuestros socios financieros, Biogen, Bristol-Myers 
Squibb y Genentech por apoyar este podcast, así como los programas adicionales como 
parte de nuestra campaña del Mes de Concientización sobre la EM. 
Este podcast, junto con información adicional sobre la esclerosis múltiple, se puede encontrar 
en nuestro sitio web en mymsaa.org. Una vez más, gracias por escuchar. 


