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9) ¿De qué manera? 

Como evitar el clima? 

Ya restringí todo lo que he podido, no veo qué más podría hacer 

Manejo de las emociones y calidad de vida 
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Tratando de evitar stres o darle más importancia a las molestias del cuerpo 

Limitando o reduciendo actividades diarias 

Justicia para la gente de bien 

No exponiéndome a algunas situaciones de estres 

Con un buen tratamiento 

Sin trabajo y cambios de emociones 

Evitando corrientes de aire y tener el aire acondicionado que me dé encima del 

cuerpo Es dificultoso estado con otras personas 

Haciendo pausas entre las actividades 

Con tratamiento adecuado 

Alejándome 

Administrando mejor mi energía, respetando mis límites. 

No alterando la dieta ni el sueño 

Protegiéndome del frío por ejemplo 

Tratando de tener una Vida muy tranquila, pero aun así los sintomas persisten 

Gestión emocional 

Solo la dieta con respecto a la cafeína. Vivo muy fuerte las emociones y no es a 

un nivel psicológico sino tbn físico desde el comienzo de mi vida (persona 

altamente sensible-PAS) 

Poder evitar reacciones emocionales, una vez que haya sido identificada y 

tratada en terapia psicologica 

 

Si no hubiera sufrido las violaciones ,q aún no hay justicia. 
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Siendo más consciente de la dieta 

Mejor tratamiento 

De no ser emocional 

Adecuación laboral en carga horaria y responsabilidades. En mi caso solo tareas 

administrativas y la no atención al público 

aislamiemto 

Evitando las discusiones, la mala alimentación 

Que no haya problemas 

Librarme del estres 

Evitando hacer cosas como viajes largo o esfuerzo físico 

Evitando situasiones del stres familiar 

No tener estrés ,y no estar deprimida 

Cambiando mi actividad laboral 

No saliendo de casa 

sabiendo que hay determinadas cosas que me hacen mal, no realizarlas. Sólo 

que a vece es imposible, porque uno vive en una familia y tiene 

responsabilidades diarias. 

En sentido emocional el tratar de alejarme de lo que me hace sentir mal 

 

Son muchos factores no se como ver cual. 

Controlando el estrés Cambiando los patrones de pensamiento 

Descansando 
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Si hubierá un tratamiento concreto y no digán los médicos que es Psicológico o 

psiquiátrico...es una vergüenza en 2022 los médicos no sé hagan cargó de esta 

cruel enfermedad como SFC/EM/SQM /Fibromialgia etc hay demostraciones 

sobradas que X ejemplo están nomencladas en Baróme O.MS que dején decir 

que es algo psicosomático a mi me la sacaron del certificado de discapacidad es 

una vergüenza y todo el stress para hacer entender lo que sentimos tbm influyé 

en el estado general porque los dolores sobretodo en brotes como en Esclerosis 

M.es terrible no tienen dimensión y ..creó en mi caso la 3 dosis vacuna Covid 

activo algo xq los Dolores son terribles...y yo empecé con estas patologías post 

gripe A estuvé internada y 10 días Ostalmivir 2013...son muchas cosas para 

explicar x acá 

dieta adecuada y ejercicios suaves. 

Tratando de no hacer esfuerzos excesivos, controlar lo emocional 

- 

No haciéndolo. 

Evitando el estrés 

Evitando ciertas situaciones sociales 

Reduciendo y limitando actividades de la vida diaria 

Se desencadenó en el 2012 con la aplicación de vacuna H1N1 y Pneumo 23 

,luego de eso descubrí otros desencadenantes secundarios 

Si mucho tiempo antes hubiera sabido lo ke me estaba sucediendo fisicamente y 

mentalmente gracias a Dios un buen traumatologo me diho lo k podia llegar a 

tener y asi fue yo tenia sintomas casi 2 años antes de ser diagnosticada 
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Tratando de controlarme para que no me afecte lo de mi alrededor, aunque me 

cuesta 

Yoga, masajes y osteopatía 

En la alimentación 

Planificación 

Teniendo la oportunidad de decidir con libertad sin afectar mi diario vivir para 

descansar, no esforzar más mi cuerpo para trasladarme en condiciones no aptas 

como viajar en transporte público en horas pico, comer lo que necesito en el 

momento que lo demanda mi necesidad, que no ir a trabajar no signifique 

descuentos en mis salarios, tener apoyos o colaboración de personal para 

ocuparse de tareas de cuidado y limpieza que no puedo realizar por mis 

malestares y dolores físicos. Poder disponer de tiempos para traslados a lugares 

de esparcimiento a recuperarme del estrés. 

Con terapia, manejando las emociones. Tratando de no sobrecargarme en 

cualquier actividad que hago. Mantener la rutina 

Con rutinas Anti síntomas lo más estricta posible 

No haciéndolas, evitar las tareas 

Con empatía en los lugares de trabajo se sufre mucha discriminación y mal 

tratos 

Cambios en la rutina con disminución de horas lagorales y atención al público 

por la falta de concentración y memoria 

Dedicando mayor tiempo a un estilo de vida que permita tener mi estado fisico 

en mejores condiciones deportes masajes descontracturantes descanso de 

calidad 
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Evitando el estres 

HACER ESFUERZOS, MUCHAS TAREAS COTIDIANAS 

Pruebo todo 

No exigirme más allá de mis límites 

Con tratamientos más efectivos 

Manejando ansiedad y pánico que no puedo dominarlos . Me tratan con tres 

antidepresivos y con terapia psicológica y no logro modificar mi conducta . 
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