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Ejercicios de equilibrio
Esclerosis múltiple

LTF. Itzel Viridiana Moreno Delgado. 

Precuaciones
Usar ropa cómoda.

Asegúrese de que la temperatura ambiental sea 
agradable. Si le molesta mucho el calor, puede 
ponerse paños frescos en la cabeza.

No force ninguna parte de su cuerpo. Si existe 
dolor con algún ejercicio déjelo y haga otro que 
no le cause ninguna molestia.  

Evite el sobreesfuerzo. Incluya períodos de 
descanso y beba agua fresca para evitar el 
sobrecalentamiento o la deshidratación. 

Busque la mejor hora del día para hacer sus 
ejercicios. Algunas personas prefieren hacerlos por 

la mañana, mientras otras opinan que es mejor 
dividirlos en dos sesiones (una por la mañana y otra 

por la tarde/noche).

Toda persona con 
esclerosis múltiple (EM), sin 

importar la severidad, necesita 
realizar actividad física 

regularmente. La falta de ejercicio 
puede aumentar el riesgo de 

enfermedades del corazón. Además 
son importantes para prevenir otros 
problemas asociados con la EM. En 
este caso abordaremos ejercicios 

de equilibrio que favorece la 
calidad y seguridad de sus 

movimientos.

Te colocarás en esta posición, te irán retirando el apoyo, 
hasta sujetarte sólo desde los hombros, rotándolos 
ligeramente.

Llevarán el peso de tu cuerpo de una cadera a la otra 
lentamente, cuando notes que pierdes el equilibrio 
vuelves al centro. Tus manos descansan sobre tus 
piernas. Si hay temblor de tronco, se hace igual, pero tú 
evitarás que se te mueva desde el principio.

Mantén esta posición, te realizarán suaves empujes 
desde la cabeza, los hombros, las manos, hacia delante, 
hacia atrás y hacia los lados, a los que tú debes oponerte. 
Se puede hacer este ejercicio con los ojos cerrados.

Rotará tu cuerpo hacia un lado, mantén la espalda y los 
brazos estirados. Cuando notes desequilibrio, corrige 
para volver al centro. Así lo harán hacia el otro lado, 
adelante y atrás.

Separa el brazo y apóyalo bajo su axila. Te sujeta ese 
brazo por el codo. La otra mano la apoya en tu hombro. Te 
producirá leves empujes hacia el lado opuesto y 
tracciones hacia su lado. Intenta evitar que te desplace.

Siéntate con la espalda recta sin apoyar los pies en el 
suelo. Estira los brazos a la altura de los hombros con las 
manos entrelazadas. Sube los brazos por encima de la 
cabeza, metiendo aire y llevándolo al abdomen. Bájalos 
hasta la posición de partida, soltando el aire.

Con ayuda de los brazos para girar el tronco, sitúate en la 
posición de inicio. Lleva los brazos hacia un lado girando 
el tronco y metiendo aire. Vuelve hacia el centro soltando 
aire. Mantén los brazos a la altura de los hombros durante 
todo el recorrido. Gira hacia el otro lado.

Con ayuda de los brazos y las piernas para girar el tronco. 
Realizamos el mismo movimiento de brazos. Añade llevar 
al pecho la pierna del lado hacia el que giramos los 
brazos. Acompáñalo con la respiración.

Transferencias de peso. Apoya los brazos a ambos lados 
del cuerpo. Desplaza tu peso hacia la cadera de un lado, 
similar a lo que harías si te quitasen un cojín bajo la otra 
cadera. Desplaza el peso hacia el otro lado de igual 
manera.

Transferencia de peso con ayuda de brazos y piernas. 
Realizamos el mismo movimiento. Completamos 
llevando la rodilla del lado que no carga hacia el pecho, a 
la vez que subes el brazo contrario hacia arriba.


