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RECOMENDACIONES COVID-19 GENERALES Y ESPECIFICAS EN ELA
Recomendaciones generales para la prevención

Recomendaciones específicas en ELA:
Las personas con afecciones médicas crónicas, como la ELA,
deben adoptar precauciones adicionales para minimizar el
riesgo de contagio con COVID-19. Además de las medidas de
prevención generales ya mencionadas, los pacientes con estas
afecciones deben:

Las siguientes medidas básicas de prevención pueden ayudar a limitar la transmisión del COVID-19:

Lávese las manos frecuentemente con jabón, extendiéndolo por
ambos lados y también por los dedos durante al menos 15 a 20
segundos. En caso de no tener jabón cerca, utilice un desinfec
tante de manos que contenga al menos el 60% de alcohol. El
Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades
ha publicado un gráfico para lavarselas adecuadamente.

Evite el contacto cercano con las personas infectadas.
(Mantenga al menos 1,5 metros de distancia).

/ Abastecerse de los medicamentos y suministros necesarios para varias semanas.
/ Evitar el contacto con grupos y los traslados no esenciales.

''

/ QUEDARSE EN CASA, en la medida de lo posible.

La Asociación de la Distrofia
Muscular ha publicado una serie
de recomendaciones sobre el
COVID-19 que pueden resultar
útiles para las personas con en
fermedades neuromusculares
(https://www.mda.org/covidl 9).

_____ ,,

Además, ALS Society of Canada ha preparado una hoja informa
tiva sobre el COVID-19 para ayudar a las personas con ELA. In
cluye información sobre lo que pueden hacer los pacientes que
utilizan ventiladores o dispositivos de ayuda a la respiración
(https://www.aIs.ca/wp-conte nt/u ploads/2 O 20/03/
COVID-l9-ALS-Clinician-Guidance-Document-2020-03-l 7-FINALEN.pdf).

.__
Si está enfermo, quédese en casa.

Si utilizas un ventilador, ventilación no invasiva
como el BiPAP o dispositivos de ayuda la respiración:

Si tose o estornuda, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo y
a continuación deshágase de él adecuadamente.

Pregunta a los profesionales de la sanidad o a tu terapeuta respiratorio sobre las pre
/ cauciones que debéis adoptar en casa, tanto tú como tu familia y tus cuidadores.
/
/

Desinfecte los objetos y las superficies que toca frecuentemente.

Limpia tu dispositivo y cambia los filtros con frecuencia, siguiendo las indicaciones
del manual de uso.
Asegúrate de disponer de recambios para los filtros y tubos.

�

Prevención:

✓ QUEDATE EN CASA. excepto si necesitas atención médica urgente.
Evite tocarse los ojos, nariz y boca sin lavarse antes las manos.

Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, entre 20 y 30 segundos.
�

Limpia frecuentemente las superficies que toques cada día, incluyendo el teléfo
/ no, el joystick y los reposabrazos de la silla, la bandeja, los aros propulsores, etc.
*Existen medidas de aislamiento domiciliario para enfermos leves
(Organización colegial de enfermería)..

¡¡QUÉDESE EN CASA¡¡

Guarda en casa los suministros médicos y la medicación necesaria para 30 días,
/ además de suplementos nutricionales (también para alimentación por sonda).

Referencias: https://alsnewstoday.com/information-about-covid-19-als-patients/
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La enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19)

Evita compartir artículos domésticos

□

□

Confinamiento: Recomendaciones para cuidadores,
familiares y personas en contacto directo con infectados:

□
□

No compartas los platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas,

sabanas ni otros artículos domésticos con la persona

sospechosa de infección.
Hay que lavar estos artículos en agua caliente con jabón
o con detergente después de cada uso. No es necesario
utilizar jabones especiales.
Se puede usar el lavaplatos y la lavadora.
No compartas los cigarrillos.

Limpia

□
□

Limpia tu casa con los productos de limpieza habituales.
Limpia a diario los objetos que se tocan más a

menudo como inodoros, grifos, pomos y mesillas de
noche.

Lávate las manos frecuentemente

□
□

Lávate las manos con agua y jabón tras cada contacto con la persona

Lava a fondo la ropa

infectada.

□

Si no tienes cerca agua y jabón, utiliza una desinfectante hidroalcohólico.

□
Ponte mascarilla y guantes

□

fluidos corporales de la persona (p.ej., sangre, sudor, saliva, vómito, orina y

No hace falta separar la colada, pero si deberías

ponerte los guantes al manipularla.
Lávate las manos con agua y jabón nada más quitarte los
guantes.

Ten cuidado para no tocar los deshechos

Tira los guantes y la mascarilla tras cada uso

□
□

Al vaciar las papeleras, ten cuidado para no tocar los

□

bolsa de plástico, para mayor facilidad y seguridad al
vaciarla.
Lávate las manos con agua y jabón después de vaciar la papelera.

Quítate los guantes y la mascarilla nada más prestar los cuidados y deshazte

□

de ellos en el cubo de basura o papelera protegidos con la bolsa de plástico.
Quítate primero los guantes y lávate las manos con agua y jabón antes

□

de quitarte la mascarilla.
Vuelve a lavarte las manos con agua y jabón antes de tocarte la cara o de
realizar cualquier otra acción.

Puedes tirar los deshechos en los cubos habituales.

pañuelos usados. Cubre el interior de la papelera con una

Contacta con tu centro de salud:

□

Evita las visitas innecesarias y haz que sean lo más cortas posibles.

Mantén a las personas con afecciones médicas crónicas (p.ej., diabetes,

problemas pulmonares y deficiencias inmunológicas) alejadas de la persona

infectada.

COVID-19: Confinamiento: Recomendaciones para cuidadores, familiares y personas

infórmate acerca del virus
El COVID-19 es un virus nuevo. Se
transmite a través de las gotitas respi
ratorias de las personas infectadas a
las personas con las que mantienen
un contacto directo, como las perso
nas con las que viven o cuidadores.

Limita el número de visitas

□

00

Usa la mascarilla y los guantes cuando estés en contacto con saliva u otros

heces).

□

e:::::>
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COVID-19: Co mamiento: Recome dacio es pa
en contac o di ecto con infectados:

cuidado es, familiares y pe so as
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Ref., https//alsnewstoday.com/2020/03/26/l-ways-a/s-/ife-is-similar-pandemic/!?utm_medium=desktop-push-notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal

7 FORMAS EN QUE LA VIDA CON ELA ES SIMILAR
A LA VIDA DURANTE UNA PANDEMIA

MI MIZA EL CONSUMO

CONSTANTE DE

QUE Tf ANGUSTIE
O CAUSEN ESTRES.

11A continuación se muestran las reflexiones de una mujer estadounidense donde muestra el paralelis
mo existente entre la situación actual que vivimos y el día a día con un paciente de ELA.
Cuando alguien le preguntó a mi esposo cómo se encontraba a raíz de la pandemia de COVID-19,
Todd respondió: "Nuestra vida no es muy diferente. Ahora el resto de gente están lidiando con lo que
nosotros hemos vivido durante años·: pues existen similitudes entre la vida durante esta pandemia y
la vida con ELA: 11

ESTABLECE UN HORARIO FIJO
PARA MANTENERTE INFORMADO,
1 O 2 VECES AL DÍA.

G
\

,,

l. Ya participamos en el distanciamiento social
Pasamos mucho tiempo en casa por la dificultad que supone salir a la calle. Ya somos conscientes de los gérmenes y
evitamos a las personas con patologías para proteger la salud de Todd. Ahora lo estamos llevando al siguiente nivel.
2. Conocemos el estrés
Con una enfermedad terminal y progresiva, siempre vivimos con estrés, esta pandemia lo ha elevado mas, pero el au
mento puede no ser tan brusco como lo es para aquellas personas que repentinamente se enfrentan con la fragilidad
de la vida. Estaba hablando de esto con una amiga, y ella me dijo: "Creo que ahora todos sienten lo que tú ya sentías".
Si bien la mayoría del país pasó de un riesgo bajo a moderado de contraer un virus que podría ser fatal. Todd ya tenía
un riesgo alto. Cada virus de resfriado o gripe es potencialmente mortal para él ahora que su respiración ha disminui
do y tiene poca fuerza para toser.
3. Estamos desesperados por un tratamiento efectivo
Los gobiernos están acelerando el desarrollo de vacunas y terapias contra el COVID-19. Recientemente se ha hablado
sobre la opción de reutilizar un medicamento contra la malaria para el tratamiento del COVID-19... "tendremos que
probarlo. Veamos qué pasa. No tenemos nada que perder". Muchos en la comunidad de ELA sienten lo mismo acerca
de los ensayos clínicos, si tan solo pudiéramos tener acceso a ellos... ¿qué tenemos que perder?
4. Vivimos con incertidumbre
Aquellos de nosotros que vivimos con ELA no sabemos cuál será el cronograma de progresión porque la enfermedad
se manifiesta de manera diferente para cada paciente. Es difícil tomar decisiones, como vender o renovar una casa, sin
saber cuánto tiempo tenemos. Tenemos una incertidumbre similar con esta pandemia. ¿Estamos cerrando escuelas
un mes? ¿Para el resto del año escolar? ¿Qué tan malo se va a poner esto? ¿Cuántas vidas se cobrará este virus? A difer
encia de un desastre natural. después del cual inmediatamente comenzamos a recoger las piezas, el COVID-19 tiene
una fecha de finalización. El mundo está en el limbo, incapaz de hacer planes a largo plazo mientras esperamos que
ocurra lo que tenga que ocurrir.
5. Nos obsesionamos con los números.
Me encuentro revisando el mapa del coronavirus de EE.UU., observando cómo los números aumentan diariamente y
esperando que no se registren nuevos casos en nuestra comunidad. Me recuerda cuando estábamos monitorizando la
capacidad vital forzada de Todd cada seis meses hasta que obtuvo su sonda de alimentación. Cada vez que recogía
mos los datos, sabíamos que podrían ser malas noticias.

HONRA Y AGRADECE A LOS
TRABAJADORES DE LA SALUD...

...Y A QUIENES SE ENCUENTRAN
EN LA PRIMERA ÚNEA DE DEFENSA
EN ESTA PANDEMIA.

6. Sentimos ansiedad por lo que podría suceder
Me siento ansiosa cuando pienso en las posibles implicaciones de esta pandemia. Si dejo que mi mente siga ese
camino, entro en pánico. Necesito repetirme las lecciones que aprendí al vivir con la ELA de Todd durante una década.
En lugar de vivir con el "qué pasaría si", tuve que aprender a vivir con el "qué es". En los días posteriores al diagnóstico
de Todd, cuando su único síntoma era un brazo débil. estaba tan ansiosa por el futuro que no podía dormir. Encontré
un consejero que me ayudó a centrarme en el presente, en lugar de las posibilidades y probabilidades futuras. Tuve
que disciplinar mi mente para no imaginar un futuro que aún no había ocurrido. Aprendimos a planificar un futuro
difícil sin obsesionarnos con lo que aún no había sucedido.
7. Todavía puede ser bueno
Nos fijamos en lo que todavía tenemos. Continuamos con la tradición familiar de ver una película en familia los vi
ernes por la noche, pasando el tiempo juntos y riendo. El aburrimiento puede dar pie a la creatividad. Cuando limito
mi tiempo en las redes sociales, encuentro tiempo para escribir. Desde que cerraron las escuelas, mi hija ha estado
trabajando en la coreografía de un nuevo baile. Mis hijos, mi madre y yo pasamos tiempo al aire libre. Con todo lo que
está sucediendo, es reconfortante ver la belleza de la naturaleza, sentir el calor del sol en nuestras caras y escuchar el
canto de los pájaros.
Leí historias de actos desinteresados y de personas que se apoyaban haciendo la compra a vecinos mayores y perso
nas con problemas de salud. Varios amigos se han ofrecido a comprar alimentos para nosotros. En las próximas sema
nas, como el "qué pasaría si" se convierte en "qué es", espero que la compasión arraigue en todos nuestros corazones.
Las situaciones difíciles pueden unir a las personas. Esa también ha sido nuestra experiencia con ELA. Por difícil que
sea la enfermedad, ha enfocado nuestras mentes en lo más importante: el amor.
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¡la información para el virus!
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