
Vida cotidiana con 
ELA (ALS)
Una guía  
práctica





3Vida cotidiana con ELA (ALS): Una guía práctica

Vida cotidiana con ELA (ALS):
Una guía práctica

Publicada y distributed por División ALS, 
Asociación de la Distrofia Muscular 

Departamento de Publicaciones



4

Vide cotidiana con ELA (ALS): Una guía práctica

Publicada por División ALS
Asociación de la Distrofia Muscular 
3300 E. Sunrise Drive
Tucson, AZ 85718

Jerry Lewis, Líder Nacional 
Gerald C. Weinberg, Presidente y Gerente General

www.als.mda.org

Derechos de autor © 2010, Asociación de la Distrofia Muscular.
Reservados todos los derechos

Ninguna parte de este libro puede reproducirse de ninguna forma 
ni por ningún medio sin autorización previa por escrito del editor, 
exceptuando citas cortas usadas en conexión con críticas escritas 
específicamente para incluirse en una revista o periódico.

Sin costo para las familias de personas con ALS registradas 
con la MDA. $15 para los demás ($20 internacional). Contacte a 
publications@mdausa.org.



5Vida cotidiana con ELA (ALS): Una guía práctica

Reconocimientos
Este libro es una revisión y 
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Movilidad, Una Guía para Terapia 
Física y Terapia Ocupacional, 
publicada a principios de la década de 
1980 por el MDA/ALS Center at Baylor 
College of Medicine en Houston y la 
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aquí, con autorización.
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MDA inaugurar este proyecto.

El contenido fue cuidadosamente 
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Cwik, M.D., directora médica de la 
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profesionales que trabajan en centros 
MDA/ALS. Estamos profundamente 
agradecidos con: Jeff Edmiaston, M.S., 
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Department, St. Louis; Lyn Goldsmith, 
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de investigación clínica, Departamento 
de Neurología, Eleanor and Lou Gehrig 
MDA/ALS Research Center, Columbia 
University Medical Center, New York; 
Jackie Montes, M.A., P.T., coordinadora 
clínica y terapeuta física en el Gehrig 
Center at Columbia; Jerold E. Reynolds, 
Ph.D., terapeuta respiratorio autorizado 
y profesional de cuidados respiratorios, 
profesor adjunto de neurología, Ohio 
State University, Columbus; Jeanine 
Shierbecker, M.H.S., P.T., Washington 
University School of Medicine, 
Departamento de Neurología, St. Louis; 
Laurie Sterling, M.S., CCC-SLP, Baylor; 
y Marilyn Trial, OTR, Baylor.

En la MDA, recibimos orientación 
especial de la directora de servicios del 
cuidado de salud, Michelle Morgan; y 
las coordinadoras de servicios médicos 
ALS Debbie King en St. Louis, Kathy 
Peters en Shawnee Mission, Kan., y 
Anne Swisher en Houston (gracias 
especialmente por la ayuda con la lista 
de comprobación en el capítulo 2). 

Reconocemos con gratitud a 
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División ALS de la MDA, y Paul y Helen 
Magoon y Sandra Hansen de Tucson, 
Ariz., por posar para fotografías. Esas 
fotografías fueron tomadas por Bobby 
Bedient.

Todas las fotografías que abren 
capítulos y muchas otras en este libro 
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fotos representan a personas con 
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incluidas en los programas de la MDA.

Gracias también a las siguientes 
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empresas por proveer fotografías 
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— El equipo de publicaciones MDA
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División ALS  — MDA

La Asociación de la Distrofia Muscular es el líder mundial entre las 
agencias que combaten la esclerosis lateral amiotrófica (ALS, por sus 

siglas en íngles). Desde el comienzo de la década de 1950, cuando 
Eleanor Gehrig fuera presidente de la campaña nacional de la MDA, la 

Asociación ha ayudado a las personas afectadas por el trastorno que lleva 
el nombre de su esposo, el gigante del béisbol Lou Gehrig, quien falleció 

de ALS en 1941 a la edad de 37 años.

La División ALS de la MDA ofrece la gama más completa de servicios 
de todas las agencias voluntarias de salud en el país, y encabeza la 

búsqueda de tratamientos y curaciones mediante su programa mundial 
de investigación. 

Para más información sobre la División ALS de la MDA, vea la página 120, 
o visite www.als.mda.org.
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Prólogo
Esta guía ha sido preparada para 
aquellos que habitan el mundo de 
la ALS (por sus siglas en inglés). La 
ALS afectará su vida de incontables 
maneras. Durante el transcurso de 
su enfermedad, usted desarrollará 
un nuevo vocabulario — palabras 
como neuronas motoras, glutamato 
y superóxido dismutasa. Tendrá 
que enfrentar decisiones sobre 
modificaciones a su casa, sillas de 
ruedas y otros equipos de adaptación, 
cuestiones médicas como sondas 
de alimentación y decisiones de 
fin de vida. Se volverá experto en la 
navegación de laberintos de seguros 
médicos, seguros por discapacidad 
y planificación financiera. Aunque 
a veces estas tareas parecerán 
abrumadoras, tenga la seguridad que 
hay muchos recursos disponibles por 
medio de la MDA para ayudarle en su 
jornada con ALS.

El propósito de esta guía es 
proporcionarle una fuente de 
información práctica para ayudarle a 
manejar los aspectos físicos de ALS 
día con día, en todas las etapas de la 
enfermedad. El objetivo fundamental 
es permitirle conservar sus funciones 
e independencia durante el mayor 
tiempo posible, y mantener siempre la 
mejor calidad de vida que sea posible. 

Un tema principal en el contenido de 
esta guía es la importancia de planificar 
anticipadamente para los cambios 
inevitables que ocurrirán durante el 
transcurso de la ALS. El prepararse 
para el cambio le permite mantener 
control sobre la toma de decisiones y 
elegir las opciones que sean mejores 
para usted. Esperamos que esta guía 
sea un recurso útil para usted en ese 
sentido. 

Durante 15 años tuve el privilegio 
de atender a personas con ALS. 
Estas personas y sus familias me 
ayudaron a comprender mejor cómo 
vivir bien con ALS. Enfatizaron la 
necesidad de tener paciencia y de 
mantener un buen sentido del humor 
bajo condiciones adversas. También 
hicieron hincapié en la importancia 
de identificar prioridades, establecer 
expectativas realistas, y pasar por alto 
las pequeñeces que les molestaban, 
para enfocarse en las cosas realmente 
importantes.

Finalmente, no tenga pena de pedir 
ayuda, y no piense que el uso de 
dispositivos asistenciales es ceder 
ante la ALS. Al contrario, aproveche 
al máximo todo medio de asistencia 
posible y encuentre la forma de vivir 
plenamente la vida con ALS. 

La División ALS de la MDA está allí 
para ayudarle en cada paso del camino.

Valerie A. Cwik, M.D.
Directora Médica y Vicepresidente 

Ejecutivo de la Investigación
Asociación de la Distrofia Muscular 
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Vida cotidiana con ELA (ALS): 
Una guía práctica

El diagnóstico de 
esclerosis lateral 
amiotrófica (ALS, 

por sus siglas en inglés) 
indudablemente alterará 
su vida en casi todos los 
aspectos.

Debe recordar, sin 
embargo, que nadie 
sabe exactamente cómo 
se verá afectado por la 
enfermedad usted en 
lo personal o qué tan 
rápidamente avanzará. 
Las estadísticas pueden 
ilustrar en general lo que 
usted puede esperar de 
la ALS, pero no pueden 
predecir el curso de ALS 
de una persona a otra.

Introducción
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De todas formas, es desalentador 
saber que conforme la enfermedad 
avanza, tendrá efectos prácticos 
sobre su vida cotidiana. Estos pueden 
ir desde la complicación de tareas 
simples como abotonarse, hasta la 
limitación de habilidades importantes 
como hablar y respirar.

Hasta hace poco tiempo, teníamos 
muy pocas soluciones para los muchos 
problemas y retos que presenta la ALS. 
Afortunadamente, esa situación está 
cambiando.

Están surgiendo continuamente 
nuevas técnicas y nuevos productos 
que hacen cada vez más posible para 
las personas con ALS adaptarse a la 
enfermedad, ir en pos de sus intereses 
y seguir viviendo vidas plenas y 
satisfactorias. La MDA ha diseñado 
esta guía para ayudarle a manejar su 
experiencia con ALS de manera que 
pueda alcanzar la más alta satisfacción 
diaria. La guía le brindará una 
herramienta vital: información.

Este libro fue creado con la 
autorización de Stanley Appel, M.D., 
director del MDA/ALS Center at 
Methodist Hospital en Houston, cuyo 
personal creó una versión original 
del libro hace más de 20 años. ALS: 
Maintaining Mobility, A Guide to 
Physical Therapy and Occupational 
Therapy (ALS: Conservando la 
movilidad, Una guía para terapia 
gísica y terapia 0cupacional), 
demostró ser una herramienta muy 
valiosa para las familias afectadas por 
la ALS y muchas otras enfermedades 
neuromusculares. Esta actualización 
de ese texto indispensable es 
presentada por el personal de 
Publicaciones de la Asociación de la 
Distrofia Muscular, con la asistencia y 
guía de terapeutas físicos, terapeutas 
ocupacionales, médicos y otros 

expertos en ALS del programa de la 
MDA, para asegurar su actualidad y 
exactitud.

En esta guía práctica, usted 
encontrará consejos e información 
dirigidos a necesidades que van 
desde las de una persona con ALS 
que se mantiene ambulatoria y en 
general independiente, hasta las de 
una persona que necesita asistencia 
extensiva.

En el capítulo 1, la guía ofrece 
una amplia muestra de dispositivos 
asistenciales prácticos que compensan 
la debilidad y la fatiga y que están 
disponibles para ayudarle a realizar una 
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variedad de actividades cotidianas — 
desde tomar sus alimentos hasta hablar 
por teléfono.

Además de las posibilidades 
tecnológicas disponibles para ayudarle 
a vivir su vida diaria, también pueden 
ayudar técnicas sencillas para 
planificar y organizar las actividades. 
En el capítulo 2 encontrará sugerencias 
de formas de conservar energía durante 
el transcurso de ALS.

La ALS también requerirá algunas 
adaptaciones a su entorno, por 
seguridad y para acomodarse a equipo 
nuevo. El capítulo 3 sugiere cómo se 
puede modificar el entorno de su hogar 
para ayudarle a vivir su vida cotidiana. 

Su libertad de movimiento o 
movilidad — ya sea en su casa o fuera 
de ella — contribuirá a su capacidad de 
disfrutar la vida. El capítulo 4 presenta 
varios tipos de equipo que le ayudarán 

Enfoque: ¿Qué es la ALS?

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de las partes 
del sistema nervioso que controlan el movimiento de los músculos 
voluntarios.

En la ALS, se pierden o destruyen gradualmente las células nerviosas 
que controlan las células musculares. En la mayoría de casos se 
desconoce la causa. Conforme se pierden estas neuronas motoras, 
los músculos que controlan se tornan débiles y luego no funcionales. 
Eventualmente, la persona con ALS queda paralizada. 

La muerte, usualmente de complicaciones respiratorias, típicamente 
ocurre entre tres y cinco años después del diagnóstico, pero una 
cantidad significativa de personas con la enfermedad viven más de 10 
años, y algunos sobreviven por décadas. Nuevas terapias y tecnologías 
han contribuido al incremento en la expectativa de vida de personas con 
ALS. Muchos sobrevivientes a largo plazo — así como muchos con unos 
pocos años desde su diagnóstico — reportan que llevan vidas plenas y 
muy satisfactorias.

Para más información sobre ALS, visite als.mda.org, llame al (800) 572-
1717, o llame a su oficina local MDA y pregunte por las publicaciones de 
la MDA sobre ALS.
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a mantener su movilidad. El capítulo 
también describe soportes para su 
cabeza y cuello, y sus manos.

Con el deterioro gradual de sus 
músculos respiratorios, enfrentará 
complicaciones médicas desafiantes. 
Sin embargo, existen dispositivos 
disponibles para compensar esas 
complicaciones. El capítulo 5 explora 
una cantidad de dispositivos y 
procedimientos que pueden ayudarle a 
extender su vida.

No solamente los músculos 
que producen la respiración se 
verán afectados por la ALS, sino 
probablemente también los que 
producen el habla. Una variedad 
asombrosa de tecnología asistencial 
está disponible actualmente para 
ayudarle a seguir comunicándose 
con los demás a pesar de los efectos 
de la enfermedad. En el capítulo 6 
encontrará una discusión de varios 
enfoques de comunicación en formas 
diferentes del habla tradicional.

La debilidad puede limitar su 
habilidad de realizar actividades 
cotidianas como acostarse y levantarse 
de una cama o sentarse y levantarse 
de una silla. Usted podría necesitar 
ayuda para moverse de una superficie 
a otra; estos movimientos se llaman 
transferencias. Se han desarrollado 
técnicas y equipos de transferencia 
para ayudarle a usted y su equipo 
de cuidadores, y encontrará una 
discusión de transferencias en el 
capítulo 7.

El capítulo 8 trata sobre el ejercicio. 
En las etapas iniciales de ALS, el 
ejercicio podría ser útil para reducir el 
estrés y prevenir la atrofia muscular 
que podría resultar de la falta de 
uso. Conforme la debilidad avanza, el 
ejercicio podría permitirle evitar parte 
de la incomodidad que puede ocurrir 

con la inmovilidad, especialmente por 
hombro congelado (capsulitis adhesiva). 
Recuerde que el ejercicio debe ser 
siempre autorizado por su equipo de 
atención médica y nunca debe producir 
incomodidad.

En el capítulo 9, la guía presenta 
instrucciones ilustradas para ayudarle 
a hacer debidamente los ejercicios que 
usted y su equipo de atención médica 
consideren apropiados. 

La sección de recursos de esta guía, 
capítulo 10, cataloga fuentes donde 
puede encontrar información adicional 
sobre algunos de los productos, 
consejos prácticos y servicios 
discutidos en las secciones anteriores 
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Enfoque en su equipo  
del cuidado de la salud

Recuerde siempre que usted no tiene que enfrentar 
ALS a solas. 

Junto con sus seres queridos y cuidadores que 
forman el eje de su equipo personal, su equipo del 
cuidado de la salud atención médica MDA está a su lado 
en cada paso del camino.

Además de su médico particular, un médico de una 
clínica MDA especializado en ALS consultará con usted y 
el resto del equipo, que puede incluir expertos como un 
gastroenterólogo, un enfermero, un patólogo del habla-
lenguaje, un terapeuta respiratorio, un fisioterapeuta, un 
terapeuta ocupacional, un dietista y un trabajador social. 

Otros miembros de su equipo del cuidado de la salud 
podrían incluir un psicólogo o terapeuta familiar, y un 
coordinador del cuidado de la salud atención médica de 
la MDA u otro representante de la MDA. 

En este libro aprenderá más sobre los miembros de 
este equipo del cuidado de la salud y lo que pueden 
ofrecerle al enfrentar la vida cotidiana con ALS. Su 
equipo completo trabajará con usted para asegurar que 
se mantenga tan saludable y capaz como sea posible, 
para vivir la vida que elija vivir con ALS. 

de la guía. Esta sección lista una serie 
de artículos en publicaciones de la 
MDA que proporcionan más detalles 
sobre los temas cubiertos en la guía, 
así como libros, organizaciones, cintas 
de video y otros recursos.

Usando la guía
Esta guía debiera usarse como parte 
integral de su programa de atención 

individualizada, y da directrices 
para optimizar su fuerza, función, 
comodidad física y seguridad. Debiera 
leerse juntamente con la orientación 
de médicos; terapeutas físicos, 
ocupacionales, respiratorios y del 
habla, y otros profesionales del cuidado 
de la salud. Una estrategia de equipo es 
mejor para manejar la ALS, con usted 
como capitán del equipo.

En términos prácticos, usted podría 
encontrar que necesita un equipo 
asistencial de inmediato, y podría no 
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necesitar otros artículos por 
meses y años después de su 
diagnóstico. Con el mismo 
sentido práctico, algunos 
artículos requieren tiempo 
adicional para ordenarse, 
personalizarse y financiarse 
(las sillas de ruedas 
motorizadas son un buen 
ejemplo). 

NOTA ESPECIAL: Debido a 
que hay tantas opciones y 
que el curso de la ALS es 
un tanto impredecible, los 
profesionales le animan a 
considerar sus necesidades 
futuras mientras todavía 
puede hacerlo con 
tranquilidad. El uso durante 
parte del tiempo de ciertas 
intervenciones al inicio del 
transcurso de la enfermedad 
puede facilitar la transición y 
ahorrar cantidades importantes de su 
energía y fuerza.

La MDA entiende que, junto 
con la necesidad de soluciones 
prácticas, la ALS acarrea un conjunto 
de consideraciones emocionales, 
familiares y financieras que se 
entrelazan con cada etapa de la 
progresión. Esperamos que esta guía 
para la vida cotidiana dará a usted y sus 
seres queridos los detalles específicos 
necesarios para entender sus opciones, 
tomar decisiones y planificar por 
anticipado — pasos que les ayudarán a 
mantener el control sobre sus vidas y 
adaptarse a la progresión de la ALS. 

Recuerde además que la Asociación 
de la Distrofia Muscular es un recurso 
para acceso a cuidado médico, apoyo 
emocional, información actualizada, 
ayuda con equipos, referencias para 
recursos, y esperanza. Mantenga 

un contacto cercano con su oficina 
y clínica local de la MDA. También 
encontrará ayuda en uno libro MDA que 
suplementan la información encontrada 
en éste: Guía para cuidadores 
sobre ELA (ALS). (Para más detalles 
acerca de los servicios ofrecidos por 
la División ALS de la MDA, vea página 
120.)
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En las etapas tempranas 
de ALS, la debilidad 
de las manos puede 

dificultar la realización 
de ciertas actividades 
como escribir a mano o 
abotonarse y abrocharse 
la ropa. Al debilitarse 
los músculos que 
controlan los pies, podría 
tropezarse o necesitar 
más concentración para 
caminar sobre superficies 

¿Qué clase 
de equipo 
necesitará?
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irregulares o distancias largas.
Juntamente con la debilidad 

progresiva de los grupos pequeños de 
músculos de las manos y los pies, la 
fatiga resultante puede dificultar ciertas 
tareas de cuidado personal, domésticas 
y ocupacionales. Los dispositivos 
asistenciales — desde muy sencillos y 
de baja tecnología hasta electrónicos de 
tecnología avanzada — pueden ayudarle 
a compensar esta debilidad y fatiga.

Su terapeuta ocupacional (OT, por 
sus siglas en inglés) puede ayudarle 
a manejar los cambios progresivos 
impuestos por la ALS. Este profesional 
puede sugerir dispositivos asistenciales 
que le permitirán continuar funcionando 
y mantener su independencia y 
movilidad. Un OT también le enseñará 
formas de adaptar su entorno a sus 
necesidades emergentes.

EL papel del terapeuta 
ocupacional

El terapeuta ocupacional puede 
ayudarle a realizar sus actividades 
de vida cotidiana (comer, bañarse, 

vestirse, escribir, ir de compras, etc.), 
su trabajo y su tiempo libre mediante 
el uso de estrategias de compensación, 
dispositivos de adaptación, 
modificaciones en la casa y el trabajo, 
y recursos comunitarios. Los OTs 
también usan ejercicio e intervenciones 
terapéuticas para permitir a 
las personas con ALS ser más 
independientes y mejorar su calidad 
de vida. Otro aspecto importante de los 
servicios de un OT es educarles a usted 
y su cuidador.

Las estrategias de compensación 
incluyen:
n usar grupos musculares intactos y 

más fuertes para compensar los más 
débiles

n usar el cuerpo con mayor eficiencia 
mediante técnicas de economía 
de movimiento y conservación de 
energía 

n siguiendo los principios de manejo 
del tiempo

n soportando los músculos débiles 
para aumentar la función de los 
miembros
Los dispositivos de adaptación como 

ganchos para botones, portadores de 
llaves, utensilios con mangos más 
gruesos, guardas para platos, asientos 
de transferencia en tinas, cojines para 
elevar y asientos de inodoro elevados, 
le facilitan realizar las tareas de la vida 
diaria. Otras ayudas, o dispositivos 
ortopédicos, incluyen soportes para 
las muñecas para ayudar a músculos 
débiles y mejorar las funciones de 
la mano, entablillado de manos para 
posicionamiento, y soportes del cuello 
para ayudar a soportar y proteger su 
cabeza y cuello.

Las modificaciones en la casa y 
el trabajo incluyen rampas, puertas 
más anchas, asientos elevados, 
duchas de fácil entrada, y pasamanos. 
El OT también evalúa la seguridad 
y les ayuda a usted y su familia a 
estructurar su entorno para reducir las 
caídas. Los dispositivos ergonómicos 
como soportes para los brazos en el 
computador, apoyabrazos, reposapiés, 
y el ratón de manos libres o de 
alta sensibilidad pueden permitir a 
personas con debilidad severa de los 
brazos continuar trabajando, mantener 
la productividad en casa, y mejorar su 
calidad de vida.

Los recursos comunitarios 
también pueden enriquecer su vida y 
proporcionar apoyo para cuidadores y 
parientes. Por ejemplo, las personas 
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con ALS pueden obtener desde el inicio 
permisos para estacionarse en lugares 
designados para discapacitados para 
ayudar a combatir la fatiga. Esta guía 
tiene información acerca de recursos 
comunitarios como libros grabados en 
cinta, grupos de apoyo y seminarios 
de la MDA, y servicios de transporte 
público. También puede obtener 
ayuda de programas para ciudadanos 
de mayor edad, como Comidas Sobre 
Ruedas (Meals on Wheels). 

Las intervenciones terapéuticas 
llevadas a cabo por terapeutas 
ocupacionales incluyen rangos 
de movimiento, fabricación de 
entablillados y otros dispositivos 
ortopédicos para mantener y mejorar la 
función de la mano, así como entrenar 
al cuidador en técnicas de transferencia 
y ejercicios de estiramiento. (Vea el 
capítulo 9 para más información sobre 
rango de movimiento y el capítulo 7 
para instrucciones de transferencia.)

Ayuda con actividades 
de la vida cotidiana

Muchos dispositivos han sido 
diseñados para ayudarle a 
preservar la facultad de realizar 

tareas cotidianas modificando artículos 
de uso común. Otros dispositivos 
asistenciales utilizan los músculos más 
fuertes o no afectados para aumentar la 
eficiencia y rendimiento de las tareas 
diarias. Por ejemplo, el gancho para 
botón le permite abotonar la ropa con un 
movimiento de agarre en vez de depender 
de la fuerza y destreza de los dedos.

Vea el capítulo 2 para más ideas 
de dispositivos que ahorran trabajo y 
energía.

A continuación se presenta un 
ejemplo de los muchos dispositivos 
asistenciales sencillos disponibles 
hoy en día (los dispositivos de 
alta tecnología se presentan en 
los capítulos 4 y 6). Cada uno está 
diseñado para permitirle continuar 
sus actividades normales por el mayor 
tiempo posible. La mayoría puede 
encontrarse en distribuidores de equipo 
médico o de rehabilitación, o buscando 
en el Internet bajo “ayudas para la vida 
diaria”. En algunos casos puede crear 
usted mismo estos dispositivos y otros 
similares.

Por cierto, el Capítulo 6 incluirá 
información sobre adaptaciones 
para acceso a computadores. 
Aunque el capítulo se titula “Habla 
y comunicación”, tratará sobre 
sistemas (hardware y software) que 
también proveen acomodación para la 
disfunción de extremidades superiores 
y debilidad de la mano (interruptores, 
ratones y controles activados por voz), 
lo cual puede beneficiar a quienes no 
necesitan ayuda con el habla.
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Gancho para botón
Para abotonar la ropa se requiere 
destreza con los dedos. Si esto es un 
problema, puede elegir el uso de Velcro 
en vez de botones, usar botones más 

grandes con 
ojales mayores, 
o usar ropa que 
no requiere 
sujetadores. 

Una alternativa 
para estos 
métodos es usar 
el gancho para 
botón.

Tome 
el asidero 
agrandado del 
gancho y pase el 

lazo de alambre 
por el agujero del botón. Capture el 
botón en el lazo y deslice el botón de 
vuelta por el agujero.

Tirador de cremallera
Para agarrar y cerrar una cremallera se 
requiere fuerza en los dedos y brazos. 
Con la debilidad progresiva podría 
necesitar 
usar una 
cremallera 
con un lazo 
colocado en 
el tirador, 
o ropa que 
no requiere 
sujetadores, o 
un tirador de 
cremallera. 

Un gancho 
conectado 
a un asidero 
agrandado se coloca en el ojete de la 
cremallera para tirar de la cremallera 
hacia arriba o hacia abajo.

Ayudas para escribir a mano
Conforme disminuyen la fuerza de 
apretar y la destreza, escribir a mano 
puede tornarse más difícil. Agrandar su 
pluma/lápiz con un asidero triangular 
o esponja cilíndrica posicionará los 
dedos, reducirá la fuerza necesaria, y 

hará la escritura más fácil y legible.
Puede encontrar esponja cilíndrica 

en varios diámetros y tal vez quiera 
usarla para un agarre fácil de 
afeitadoras, cubiertos, cepillos de 
dientes y artículos similares con 
asideros.

Algunas personas usan de esta 
manera una pelota de goma pequeña y 
hueca, o buscan utensilios hechos con 
asideros más grandes.

Portador de llave
Para dar vuelta a una llave en una 
cerradura se necesita considerable 
capacidad de apretar y fuerza en la 
mano. Si la debilidad dificulta esta 
tarea o la hace imposible, puede utilizar 
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un portador de llave. Un portador de 
llave está hecho con barras de plástico 
rígido y tornillos para sujetar las 
llaves. El portador de llave proporciona 
palanca para dar vuelta a la llave en la 
cerradura.

Guante de baño
Si detener el jabón y una toallita se 
hace difícil, un guante de baño puede 
resolver el problema. Inserte su mano y 
el jabón en la “bolsa” de tela de toalla y 
ciérrela con Velcro.

Abridor de puerta de automóvil
Hay disponibles manivelas de plástico 
resistente para abrir manijas de puertas 
de automóvil de botón de empujar o de 
tirar hacia arriba. Estas manivelas usan 
agarre y palanca en vez de destreza de 
los dedos.

Cuchillo oscilant
Este cuchillo tiene una hoja curva y un 
mango agrandado. Puede cortar comida 
con él usando un movimiento oscilante.

Extensión de perilla de puerta
Este dispositivo incrementa la fuerza 
de palanca para ayudar a operar 
perillas, manivelas o controles. Por 
ejemplo, lo puede utilizar en llaves de 
agua, perillas, manivelas de hornos y 
botones de lámparas.

Tapa de enroscar
Si tiene dificultad para abrir con los 
dedos tapas de girar o enroscar, puede 
utilizar una tapa de enroscar. Cabe en 
la palma de la mano y requiere una 
fuerza mínima para girar.

Sostenedor de cartas
Si su agarre es débil 
y disfruta los juegos 
de cartas, es útil un 
sostenedor de cartas.

Tijeras de repetición
Estas tijeras prácticas y livianas se 
fabrican para usuarios diestros o 
zurdos. Un mango que se abre por sí 
mismo facilita la operación mediante 
una simple acción de apretar.

Popote largo
Un tubo largo de plástico elimina la 
necesidad de levantar el vaso para 
beber. 

Sostenedor de popote
Este dispositivo de metal se sujeta al 
lado de un vaso y sostiene fijamente el 
popote en ángulo recto.

Cubiertos descentrados
Una cabeza en ángulo reduce la 
destreza necesaria para llevar la comida 
a la boca. Los cubiertos con mangos 
más grandes también pueden ser más 
fáciles de agarrar. 

Abridores de botes
Los abridores 
eléctricos o de 
baterías pueden 
abrir varios 
tamaños de 
botes y frascos, y 
algunos pueden 
instalarse bajo 
un gabinete o 
estante. También 
puede ser útil un 
abridor de botes 
manual.
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Utensilio para alcanzar
Utensilio para alcanzar de aluminio, 
largo y liviano, con un gatillo o cierre 
de agarre, diseñado para extender su 
alcance hacia arriba o hacia abajo sin 
agacharse ni estirarse.

Alzas
La mayoría de alturas de mesas 
estándar no permite que una silla de 
ruedas quepa por debajo. Las alzas 
son extensiones que encajan bajo cada 
pata de una mesa para aumentar la 
altura de la mesa de 2 a 8 pulgadas. 
Las alzas también pueden usarse con 
sillas, camas y sofás para facilitar las 

transferencias, 
ya que es más 
fácil levantarse de 
superficies más 
elevadas.

Brazalete universal
Puede asegurar esta 
banda elástica con 
bolsa alrededor de 
su mano para portar 
utensilios, lápices, 
pasapáginas, etc.

Portador de libros
Este soporte de marco de alambre 
sostiene el libro abierto deteniendo las 
páginas.

Soporte de muñeca
Un soporte elástico sostiene su muñeca 
para estabilizar su mano. Este soporte 
lo usan comúnmente las personas con 
ALS, y su OT le puede enseñar cómo 
funciona para ayudarle. 

Tablilla para descansar la mano
Hecha de plástico resistente, esta 
tablilla posiciona cómodamente su 
mano y muñeca para contrarrestar los 
efectos del agarrotamiento muscular.

Bandeja para 
champú y enjuague
Use esta 
palangana para 
champú cuando 
esté yaciendo 
en la cama. El 
cuidador coloca 
su cabeza dentro 
de la bandeja 
con su cuello descansando en el anillo 
suave, y vierte agua sobre su cabello. 
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Un tubo de 
plástico flexible 
drena el agua 
hacia el recipiente 
que usted 
proporciona junto 
a la cama.

Interruptor de ayuda/llamada
Esta placa de contacto ultrasensible, 
con forma de carpa, se activa al tocarla 
o al girar la cabeza. También puede 
usarse un timbre de puerta inalámbrico 
como sistema personal de llamada.

Sillones con asiento elevable
Las sillas estilo reclinador le ayudan 
a pasar de sentado a parado porque 
sus asientos se elevan lentamente y se 
inclinan hacia adelante. 
Otra opción es usar 
cojines elevadores o 
de alzar que se abren 
lentamente para ayudar 
a una persona sentada a 
ponerse de pie.

Estos cojines son 
portátiles, de manera 
que puede llevarlos a 
restaurantes, teatros y 
otros lugares que visite.

Ayudas higiénicas
Aunque la ALS usualmente no afecta 
el control de los intestinos o vejiga, la 
movilidad disminuida eventualmente 
podría dificultar moverse hacia un 
inodoro o un orinal. Las alternativas 
que no requieren transferencia de la 
cama incluyen bacinilla, orinal de cama 
y sondas externas que drenan en una 
bolsa colectora.

Si mantener una buena higiene se 
vuelve un problema, un bidé o una 
cabeza de ducha portátil podrían ser 

útiles. Un bidé es una 
bomba sumergible 
que se instala en el 
tanque del inodoro y 
conecta con un tanque 
de almacenaje de 
agua tibia. Una cabeza 
rociadora bajo el 
asiento, con agua tibia, 
opera con un control de botón pulsador.

Otros artículos útiles incluyen alzas 
para asientos de inodoro (o sillas 
elevadas de inodoro) que incrementan 
la altura del asiento del inodoro y 
hacen más fácil levantarse y sentarse. 
Algunos modelos incluyen asideros de 
seguridad, y otros tienen mecanismos 
elevadores para ayudar al usuario a 
ponerse de pie. 

Para información adicional sobre 
baños y formas para modificarlos, ver el 
capítulo 3.

Muchos de los dispositivos descritos 
en este capítulo se venden en tiendas de 
departamentos y farmacias. Otros están 
disponibles en tiendas de suministros 
médicos, empresas que anuncian en 
MDA’s Quest, o en el Internet. 

Camas

Conforme la movilidad se torna más 
difícil, podría descubrir que dormir 
en una cama estándar, o meterse 

y salirse de ella, ya no es posible. 
Afortunadamente, hay una creciente 
variedad de camas innovadoras y 
productos para dormir diseñados para 
personas con movilidad limitada, o 
que no pueden cambiar de posición a 
intervalos regulares mientras duermen. 

Este equipo puede ser costoso, pero 
algunos artículos pueden alquilarse. En 
la mayoría de casos, una receta de un 
médico y documentación de necesidad 
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médica pueden resultar en cobertura 
por el seguro. Hable con su médico y 
sus terapeutas para obtener ayuda. 

Sábana para mover
Si todavía utiliza una cama regular, su 
cuidador podría apreciar una sábana 
para mover, que puede ayudar a darle 
vuelta y posicionarlo con facilidad. Si 
todavía utiliza una cama regular, su 
cuidador podría apreciar una sábana 
para mover, que puede ayudar a darle 
vuelta y posicionarlo con facilidad. 
La sábana se coloca bajo usted, 
extendiéndose desde los hombros hasta 
los glúteos, con al menos 6 pulgadas de 
sábana libres de cada lado.

Algunas familias han encontrado 
que las sábanas de raso o nailon, o 
pijamas, hacen más fácil darle vuelta a 
la persona. 

Colchonetas sobre colchones
Diseñadas específicamente para prevenir 
la incomodidad resultante de inmovilidad 
y promover un buen flujo de sangre a 
la piel, las colchonetas se fabrican de 
esponja, caucho, gel o en un diseño 
innovador de panal. Puede encontrarse 
tecnología similar en cojines para silla 
de ruedas. Estos aumentan grandemente 
la comodidad y pueden ayudar a evitar 
úlceras por estadía prolongada.

Soportes de cuello y cabeza
Materiales y tecnología similares a los 
usados en colchonetas de esponja o 
de aire se usan también en almohadas 
especiales que proveen soporte 
adicional para la cabeza, el cuello y los 
músculos adyacentes. 

Cama estilo hospital
Se recomienda una cama estilo hospital 
para las personas que pasan la mayor 

parte del tiempo en cama o que 
tienen movilidad muy limitada. Esta 
cama permite a su cuidador ajustar 
su posición con facilidad, elevando 
sus pies para prevenir la hinchazón 
y su cabeza para ver televisión, leer, 
etc. También ayuda a posicionarlo y 
cambiar de lugar el peso cuando se 
dificulta dar vuelta en la cama. 

Una ventaja principal de una cama 

de hospital es que reduce el riesgo de 
lesión para su cuidador. La altura de 
la cama puede ajustarse para evitar 
que el cuidador tenga que inclinarse, 
agacharse, empujar y halar, reduciendo 
así la posibilidad de sobrecarga de la 
espalda y otras lesiones. 

Usted puede adquirir o alquilar 
camas de hospital tradicionales con los 
proveedores médicos. Las características 
de comodidad incluyen barandas 
laterales, altura ajustable y colchones 
ajustables para subir o bajar la cabeza 
o los pies. Algunas camas con estas 
características se construyen para lucir 
como amueblado típico de dormitorio, 
con paneles de madera atractivos que 
esconden los controles de operación. 

Las pólizas de seguro médico 
frecuentemente cubren la compra 
o alquiler de una cama de hospital 
cuando es recetada. El programa de 
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préstamos de equipo de su MDA local 
podría tener camas de hospital. Busque 
una cama accionada eléctricamente, 
no mediante una manivela. Le ahorrará 

cantidad de energía a su cuidador.

Colchonetas con Presión Alternante/Volteo
Para ayudar a prevenir llagas, las 
colchonetas con presión alternante 
se inflan y desinflan automáticamente 
a todo su largo, proporcionando 
diferentes configuraciones de presión/
firmeza. Una colchoneta accionada 
eléctricamente le dará vuelta en la cama 
automáticamente cada pocos minutos 
(de un lado hacia el otro). Las camas 
volteantes proveen lo más avanzado 
en tecnología — la cama completa se 
voltea, no solamente el colchón. Todo 
esto puede ser un gran alivio para los 
cuidadores.

Barandas de seguridad 
para la cama
Estas proporcionan 
un asidero o 
pasamanos firme 
para agarrarse al 
meterse o salirse 
de la cama. Algunos 
diseños se deslizan 
entre el colchón y la 

caja de muelles, y otros se sostienen 
en el piso. 

Ropa adaptable 

Se tiene a disposición 
una creciente 
selección de ropa 

hecha específicamente 
para personas que 
usan sillas de ruedas. 
Pantalones, camisas, 
chaquetas, zapatos, botas 
y más han sido diseñados 
para comodidad y 
conveniencia.

Los artículos 
están diseñados con 
características ingeniosas como 
aperturas en la espalda, y hechas 
para no verse arrugadas o de talla 
equivocada cuando la persona 
está sentada. Aunque no siempre 
estén disponibles en su tienda de 
departamentos local, esta ropa 
especializada usualmente se puede 
adquirir por correo, por teléfono o en el 
Internet. 
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n Busque artículos con cierres de 
Velcro o broches de presión en vez de 
botones, o considere alterar su ropa 
existente con este tipo de cierres. 

n Puede preparar tiradores de cremallera 
hechos en casa atando una pieza de 
tela o sujetando un llavero de aro, 
cordel de pesca, u otro objeto.

n Frote la mina de un lápiz sobre los 
dientes de una cremallera atascada 
para hacerla fácil de tirar.

n Los zapatos sin cordones son los más 
fáciles para vestirse, y los que usan 
cierres de Velcro evitan las correas.

n Las correas en espiral “sin amarre” 
para zapatos requieren solamente 
una o dos vueltas y le permiten 
asegurar los zapatos sin tener que atar 
cordones.

n Los cordones elásticos para zapatos 
se ven como los cordones regulares, 
excepto que “ceden” elásticamente. La 

elasticidad 
la permitirá 
ponerse y 
quitarse 
los zapatos 
con más 
facilidad.

n Los calzadores de mango largo son 
útiles para ponerse los zapatos sin 
tener que agacharse tanto.

n Las ayudas para calcetines evitan 
tener que agacharse para ponerse 
los calcetines. Una versión mantiene 
el calcetín abierto en el extremo de 
un dispositivo en forma de U que 
tiene asideros largos de cordel. Otro 
consiste de un marco de alambre 
o plástico que sostiene el calcetín 
o la media en su lugar mientras se 
inserta el pie. Los cuidadores pueden 
colocar calcetines en estas ayudas por 
adelantado para la próxima hora de 
vestirse. 

n Siempre que sea posible, siéntese 
mientras se viste para que pueda 
descansar con seguridad cuando lo 
necesite. Si un lado del cuerpo es 
más débil, 
representa 
menos 
esfuerzo 
vestir ese 
lado primero. 
Por ejemplo, 
ponga el brazo 
más débil 
en la manga 
de la camisa 
primero y 
el brazo 
más fuerte 
después.

Enfoque en consejos prácticos  
para ropa y vestimenta
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Equipo telefónico
Portador de teléfono
El portador de teléfono se adhiere al 
receptor con un cierre de Velcro y 
proporciona un mango en el receptor.

Deslice su palma dentro de la 
apertura en forma de U y lleve el 
receptor hasta su oído.

Extensión de receptor
Con este brazo de metal flexible que 
coloca el receptor en posición, usted no 
tiene que levantar el receptor de la base.

Accione el interruptor para abrir 
la línea y coloque su oído cerca del 
receptor.

Adaptaciones de teléfono
Hay numerosas adaptaciones y 
accesorios disponibles que pueden 
facilitar o posibilitar el uso del teléfono 
para personas con ALS. 

De hecho, muchas características 
asistenciales son estándar en los 
teléfonos actuales, como discado 
rápido, marcado automático, 
altoparlantes y sistemas activados 
por voz. Otras adaptaciones pueden 
hacerse con accesorios de bajo costo, 
como audífonos de manos libres o 
adaptadores de botones grandes para 
facilitar el discado.

Los teléfonos celulares e inalámbricos 
ofrecen aun más independencia, ya 
que los usuarios pueden estar en casi 
cualquier parte al colocar o recibir una 
llamada. Los terapeutas ocupacionales y 
otros expertos también pueden ayudarle 
a integrar un teléfono con un dispositivo 
de comunicación aumentativa o 
alternativa, o con una unidad de control 
ambiental. (Vea el capítulo 6 para más 
información sobre esta tecnología.)

Los teléfonos con “sistemas de 
respuesta de emergencia” son otra 
opción que provee mayor capacidad para 
contactar trabajadores de emergencia, 
amigos o parientes a la hora de un 
problema. Algunos sistemas pueden 
repetir un mensaje pregrabado para 
avisar a la persona a quien llama que 
usted ha tenido una emergencia. Pueden 
incluir un discado automático a control 
remoto que puede activarse mediante un 
botón en un collar o un cinturón.

Las compañías de teléfonos 
locales tienen equipo de teletipo que 
generalmente se proporciona para 
personas con impedimentos auditivos. 
Este equipo, que envía mensajes 
telefónicos que usted teclea, puede 
ser útil también si usted pierde la 
capacidad de hablar. Desde luego, el 
correo electrónico también reemplaza 
muchas funciones del teléfono. Vea el 
capítulo 6 para más información sobre 
adaptaciones de computadores.

Libros
La biblioteca local y 
las tiendas de libros 
usados son buenos 
recursos para libros 
en audio, como 
lo es el Servicio 
Nacional de Biblioteca para Ciegos y 
Discapacitados Físicos (vea capítulo 
10). Los dispositivos mecánicos para 
voltear páginas permiten leer sin usar 
las manos.  Los lectores electrónicos, 
como el Kindle de Amazon, ofrecen 
características en voz alta para leer una 
amplia gama de libros y publicaciones.

Los libros y vastos recursos del 
Internet pueden dar acceso sin usar las 
manos mediante software accionado 
por la mirada y los ojos.
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Ahorrando 
energía

Capítulo 2

Combatiendo 
la fatiga

La conservación de 
energía depende de la 
eliminación de pasos 

innecesarios en una 
actividad.

En ALS, la fatiga 
muscular se vuelve un 
problema cada vez que 
usted exige más de lo que 
sus músculos pueden 
manejar. Al entender 
la causa de su fatiga e 
incorporar técnicas de 
conservación de energía en 
la vida cotidiana, podrá vivir 
con más independencia 
y hacer más por usted 
mismo con menos fatiga.

Pero debe estar 
consciente también que 
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la fatiga, dolores de cabeza y letargo 
frecuentes pueden indicar debilidad 
de los músculos respiratorios. Vea 
el capítulo 5 de esta guía para más 
información sobre asuntos respiratorios 
y ALS. La fatiga también puede tener 
raíces emocionales; los síntomas de 
depresión y estrés son comunes en la 
ALS. Hay ayuda disponible para estos 
desafíos, así que no dude en hablar con 
su médico sobre estos asuntos. 

Los siguientes son consejos para 
evitar la fatiga y modificar o simplificar 
las tareas sencillas de forma que usted 
conserve energía.

Principios de 
conservación  
de energía
Evite las prisas
n Planifique su trabajo, y programe 

períodos de descanso.
n Reparta las tareas pesadas y livianas 

durante el día.
n Establezca prioridades y elimine tareas 

innecesarias.

Evite el movimiento innecesario
n Siéntese en vez de estar de pie para 

cualquier tarea que vaya a durar más de 
5 minutos.

n Evite sostener o levantar objetos 
pesados deslizándolos o usando una 

carretilla.
n Evite estirarse y agacharse 

organizando su área de trabajo dentro 
del alcance normal.

n Solicite un permiso de estacionamiento 
para “discapacitados” al inicio del 
proceso de la enfermedad. 

Organice su centro de trabajo
n Coloque los suministros 

y equipos en el punto de 
primer uso.

n Viva sencillamente, 
evitando el 
amontonamiento 
innecesario de artículos.

n Use equipo moderno que 
ahorra trabajo. Por ejemplo, 
use un procesador de 
alimentos para picar o 
cortar.

n Use una buena postura para evitar 
la fatiga al mantener los músculos 
del torso en su mejor posición 
biomecánica para su función.

Use condiciones de trabajo adecuadas
n Ajuste las áreas de trabajo a una altura 

apropiada.
n Use ventilación adecuada.
n Use buena iluminación.
n Trabaje de forma relajada, por ejemplo, 

con música.
n Póngase ropa cómoda.

Actividades cotidianas

Los quehaceres domésticos, mandados 
y otras actividades de rutina forman 
una parte sustancial de la vida 

diaria. Cuando la fatiga se vuelve un 
problema más serio, se hace necesaria 
la modificación de las tareas ordinarias. 
Al establecer prioridades y simplificar 
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las tareas de rutina, puede conservar su 
energía para actividades más agradables. 

Cocina y preparación de alimentos
n Planifique los menús anticipadamente.
n Use menús que requieran tiempos 

cortos de preparación y poco 
esfuerzo, como comidas congeladas o 
para microonda y mezclas listas para 
hornear.

n Planifique la preparación de manera 
que pueda ahorrarse viajes por la 
cocina y el área de comer. Por ejemplo, 
use una carretilla para recoger todos 
los artículos necesarios (como 
ingredientes para comidas o platos y 
cubiertos) y transpórtelos hacia el área 
de trabajo o la mesa del comedor, el 
fregadero, etc.

n Deslice o use una carretilla para 
transportar artículos al área de cocina 
o de almacenaje (por ejemplo, deslice 
las ollas, no las levante).

n Siéntese en una mesa o mostrador 
de altura 
correcta 
y cómoda 
para mezclar 
ingredientes, 
picar y cortar 
vegetales, etc.

n Después de 

una comida, siéntese en un banquillo 
alto en el fregadero cuando lave 
los platos. Use una carretilla para 
transportarlos al área de almacenaje.

n Sentándose en un banquillo, abra las 
puertas inferiores de los gabinetes para 
darle más espacio a sus piernas en el 
fregadero o mostrador.

n Use una tabla para cortar que encaje 
sobre el fregadero.

n Evite preparar platos que 
requieran agitación y 
atención constantes.

n Use vajilla liviana, y ollas y 
sartenes con doble mango.

n Para eliminar o reducir 
el restregado de ollas y 
sartenes, use aceite vegetal 
en rociador antes de cocinar.

n Anime a otros miembros de la familia 
a hacer su parte de tareas físicas, o a 
hacer las más exigentes.

n Busque herramientas especiales con 
mangos reforzados que facilitan las 
tareas de la cocina. 

Mandados
n Considere compras en línea o por 

catálogo y embarques directos para 
artículos como juguetes y regalos.

n Planifique los menús para evitar viajes 
innecesarios al supermercado.

n Reserve sus actividades para la hora del 
día cuando se sienta mejor.
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n Mantenga una lista de los artículos 
de supermercado que necesita, y 
luego organice la lista para seguir la 
distribución de la tienda. Use un carrito 
eléctrico si la tienda los proporciona.

n Compre en tiendas donde los 
empleados descargan su carretilla y le 
llevan sus compras a su automóvil.

n Ponga los artículos más pesados cerca 
de los asideros de la carretilla para 
aprovechar mejor su fuerza.

n Compre por teléfono o por el Internet 
en tiendas que entregan a domicilio.

n Obtenga ayuda, como un perro de 
servicio, un ayudante personal o 
ayuda doméstica. Además, póngase 
en contacto con organizaciones de 
servicio público en su comunidad. 

Muchas tienen programas cuyos 
miembros tienen que cumplir con 
horas de servicio comunitario haciendo 
trabajos como mantenimiento de 
jardines, caminar a los perros y 
compras de supermercado.

n Organice su agenda, colocando las 
tareas más importantes al tope de su 
lista de cosas por hacer y haciendo 
esas tareas primero. 

n Aproveche las ayudas en el cuarto de 
baño. Los asideros, sillas en la ducha, 
asientos elevados para inodoros y 
duchas portátiles ofrecen la asistencia 
que usted necesita, sin esforzarse.

n No vacile en pedirle ayuda a sus amigos 
y vecinos con los mandados.

Limpieza y tareas domésticas
n Para facilitar hacer la cama, coloque 

la cama en donde ambos lados estén 
accesibles, no contra la pared. Haga un 
sólo viaje alrededor de la cama.

n Use un trapo con un mango largo para 
limpiar su bañera.

n Use productos de limpieza que no 
necesitan restregar.

n Obtenga ayuda, como un perro de 
servicio, un ayudante personal o ayuda 
doméstica.

n Póngase en contacto con 
organizaciones de servicio público en 
su comunidad para obtener ayuda. 

En el trabajo
n Para trabajos 

de escritorio 
que involucran 
mucho uso de 
la computadora: 
Use tecnología 
diseñada para 
ahorrar pulsaciones de teclas y del 
ratón. Por ejemplo, cierto software le 
permite controlar su computadora con 
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instrucciones verbales, o usar medios 
que no sean sus dedos y manos, como 
un ratón controlado con la cabeza. (Vea 
el capítulo 6.)

n Algunos programas de software para 
computadoras, como los procesadores 
de texto, tienen características 
incluidas para guardar pulsaciones 
de teclas, como “completar la 
palabra”. (Vea el capítulo 6 para más 
información.)

n Investigue la posibilidad de trabajo a 
distancia o completar su trabajo desde 
la casa.

n Hable con su empleador 
anticipadamente la necesidad de 
redefinir sus tareas o colocarlo en una 
posición con menos exigencias físicas.

n Use un teléfono manos libres con 
audífonos o un sistema de altavoces. 

n Para sujetar mejor los lápices y 
plumas, envuélvalos con un pedazo 
de esponja o con varias bandas 
elásticas. Pueden 
encontrarse 
otros agarradores 
innovadores en 
tiendas de útiles 
de oficina. 

n Busque plumas de 
mayor diámetro o 

use plumas grandes de punta de fieltro 
que generalmente son más fáciles de 
manipular que las plumas corrientes.

n Puede construir un volteador de 
páginas hecho en casa colocando un 
borrador de goma en la punta de una 
varilla o puntero de unas 
18 pulgadas de largo. 
Luego sujételo al ala de 
un sombrero o visor, y 
use el extremo con el 
borrador para agarrar la 
página. Esto funciona 
mejor para alguien con 
control de la cabeza y 
el cuello, pero debilidad 
en las manos y los 
brazos.

Cuidado personal

La simple modificación de las tareas 
diarias de cuidado personal puede 
reducir significativamente su uso de 

energía a la vez que le ayuda a mantener 
su independencia. Revise los principios 
básicos listados en la página 31. Las 
siguientes técnicas pueden ayudarle 
a ahorrar energía y pueden hacer la 
asistencia de su cuidador más eficiente y 
menos cansada.
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Baño y ducha
n Reúna todos los artículos necesarios 

y colóquelos a su alcance a nivel de la 
cintura.

n Siéntese para desvestirse, bañarse, 
secarse y vestirse.

n Use agua a temperatura moderada (no 
muy caliente ni muy fría).

n Para evitar excesos de extensión, use 
una esponja con mango largo para 
lavarse la espalda mientras se sienta en 
un banco para bañera.

n Para evitar doblar la cintura, use el 
método de cruzar las piernas para 
lavarse y secarse los pies.

Vestirse
n Reúna todos los artículos necesarios y 

colóquelos a su alcance. 
n Siéntese en una silla de respaldo 

vertical para vestirse.
n Vístase primero de la cintura para 

arriba.
n Evite estirarse usando vestimenta 

abierta al frente o que le quede 
holgada. Abroche la ropa interior por 
enfrente.

n Para evitar agacharse, use el método 
de piernas cruzadas para ponerse 
calcetines, ropa interior, pantalones y 
zapatos, en ese orden.

n Vista primero el lado más débil.
n Suba la ropa interior y los pantalones 

hasta sus rodillas, póngase de pie 
mientras hala ambos hasta la cintura, y 
abróchelos.

n Para evitar agacharse, recoja toda la 
ropa sucia estando sentado.

n Considere usar un dispositivo para 
agarrar o alcanzar que le permita 
recoger artículos como sus zapatos 
sin tener que agacharse. O almacene 
los zapatos en un estante elevado para 
evitar el esfuerzo de recogerlos cada 
día.
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Yendo a la cama
Voltéese dando la espalda 
a la cama y sujétese de la 
cabecera o el lado de la cama. 
Siéntese en el borde de la 
cama. Deslícese lentamente 
hacia atrás hasta sentarse con 
firmeza. 

Coloque ambos brazos 
hacia la cabecera de la cama 
y sostenga el peso de su 
cuerpo. Acuéstese lentamente 
sobre un lado mientras 
levanta las piernas sobre la 
cama.

Levantándose de la cama
n Póngase de lado y doble las 

rodillas.
n Empuje lentamente con 

sus brazos su cuerpo hacia 
arriba, a la vez que baja sus 
piernas al suelo.

n Mantenga derecha su espalda 
y evite retorcerse.

n Si la cama tiene baranda, 
úsela para ayudarse a dar 
vuelta. (Vea página 24-25.)

Otros consejos utiles
n Adhiera tiras de cuero o 

tela a los agarradores de las 
gavetas.

n Baje la altura de las barras 
para colgar ropa en los 
armarios 
para 
hacerlas 
más 
accesibles.

n Use un 
cepillo de 
dientes 
eléctrico.

Enfoque en círculos  
de cuidados

L os círculos de cuidados han hecho una gran 
diferencia en las vidas de muchas personas 
afectadas por ALS.  Descritos en el manual 

práctico Share the Care (Compartiendo 
Cuidados) por Cappy Capossela y Sheila Warnock, 
los círculos de cuidados son grupos de voluntarios 
organizados para realizar tareas diarias, semanales 
u ocasionales como ir de compras, preparar 
las comidas, cortar el césped, hacer llamadas 
telefónicas sobre asuntos de seguros, o algo tan 
sencillo como ser un amigo por correo electrónico.

La base de este concepto es que un círculo de 
cuidado está diseñado de manera que las tareas 
son apropiadas para el voluntario, y ningún 
voluntario se compromete a hacer demasiado. 

Una de las partes más difíciles de un círculo 
de cuidados es comenzar, lo que quiere decir 
pedir ayuda. Un primer paso sencillo es preparar 
una lista de cosas con las que usted necesita 
ayuda, y una lista de personas o grupos que 
usted piensa que estarían dispuestos a trabajar 
como voluntarios (comenzando con los que han 
preguntado, “¿Puedo hacer algo para ayudar?”). 
Vea “Enfoque: Lista para obtener ayuda” en la 
página 37.

El myMuscleTeam de la MDA es un servicio 
por el Internet gratuito que ayuda a las familias 
MDA a encontrar fortitud en una comunidad 
creada personalmente — su “equipo muscular” de 
parientes y amigos.  Los usuarios pueden crear 
páginas web privadas y seguras en myMuscleTeam 
que les permiten publicar notas de diario para 
mantener al día a sus amigos y parientes, y utilizar 
un “calendario de coordinación de cuidados” 
donde pueden convertir en asistencia programada 
las ofertas generales de ayuda.  

Para usar myMuscleTeam, visite www.mda.org/
mymuscleteam, o visite la página de inicio de la 
MDA y haga clic en el enlace myMuscleTeam en la 
parte superior de la página.
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Formas de ayuda necesaria

Enfoque: Lista para obtener ayuda

A quién pedir ayuda:
n Iglesia/clase de escuela dominical
n Organizaciones universitarias (enfermería, 

terapia ocupacional, terapia física)
n Compañeros de trabajo
n Amigos
n Parientes
n Oficina del Alcalde para Personas con 

Discapacidades

Renglón Voluntario # de Contacto

Tareas

Mantenimiento de automóvil

Reparaciones domésticas menores

Cuidado de animales domésticos

Alimentos

Compras de supermercado

Preparación de comidas

Casa

Limpieza

Lavandería

Cortar el césped

Regar el césped

Deshierbar

Trabajo de jardín

Misceláneos

Cuidado de niños

Visitar solamente

Escribir cartas

Descanso

Durante la semana

Por la noche

Fines de semana

Ir de compras

Transporte

Iglesia

Entretenimiento

Citas médicas

Escuela

Otros

n Coordinador de servicios del cuidado de la 
salud de la MDA para sugerencias

n Asociaciones de vecinos
n Vecinos
n Niños exploradores
n Estudiantes
n Líderes de grupos de apoyo
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Capítulo 3

Modificaciones 
al hogar

Las personas con 
discapacidades gozan 
de mayor acceso en 

nuestra sociedad actual, 
gracias principalmente a 
la promulgación de la Ley 
sobre Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA, 
por sus siglas en inglés) 
en 1990. Aunque esta 
legislación histórica de 
derechos civiles hace 
obligatorio, entre otras 
cosas, que los lugares 
públicos sean accesibles 
para personas con 
discapacidades, podría 
encontrar que salir y dar 
vueltas no es siempre 

Barreras 
arquitectónicas
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fácil cuando caminar se torna más 
difícil o cuando se usa una silla de 
ruedas para movilizarse.

Las restricciones y barreras a menudo 
predominan en viviendas privadas como 
apartamentos o casas, ya sea un tramo 
de escaleras hacia la puerta de entrada, 
puertas angostas o baños estrechos. 
Afortunadamente, hay muchas formas 
de hacer adaptaciones o modificaciones 
que promueven la independencia y 
seguridad en su hogar — incluyendo 
unas cuantas que pueden aplicarse 
fácilmente en casas que usted visita 
con frecuencia. 

Las modificaciones van desde las 
muy sencillas de bajo costo (una rampa 
portátil), hasta las muy complejas y 
caras (un proyecto de remodelación 
completa). Esta guía contiene muchos 
ejemplos de equipos que pueden 
a veces satisfacer una necesidad 
y reemplazar un largo proyecto de 
modificaciones a la casa. 

Los costos de cada una de estas 
modificaciones pueden variar 

grandemente, 
al igual que los 
requerimientos 
locales de 
construcción. 
Vea el capítulo 10 
para fuentes de 
información más 
detallada acerca de 
costos, opciones y 
financiamiento.

Seguridad 
en el hogar 

S Su oficina local MDA puede ayudar 
a organizar una visita a su hogar 
por un terapeuta ocupacional (OT, 

por sus siglas en inglés) para evaluar 
la seguridad en casa. Es muy útil 
una visita a la casa de un terapeuta 
ocupacional (OT) para evaluar el 
entorno en cuanto a seguridad. 

Medidas de sentido común, 
como cambiar de lugar los 
muebles, quitar las alfombras, 
eliminar el desorden, mover 
cordones eléctricos, y preparar 
un plan de evacuación para 
emergencias, pueden facilitar 
la vida cotidiana y hacerla más 
segura conforme sus pasos se 
vuelven menos certeros. 

Hay cosas sencillas que 
usted puede hacer en su 
casa y otros alrededores para 
mejorar su seguridad personal, 
especialmente si la ALS afecta 
su equilibrio y estabilidad. Aquí 
presentamos algunos consejos 
para ayudar a evitar caídas, 
quemaduras y otras lesiones.
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Cocina
n Al hervir alimentos como patatas, 

pastas o legumbres, póngalos en una 
cesta de alambre 
dentro de la olla. 
Cuando la comida 
esté cocinada, 
solamente tiene 
que levantar la 
cesta. Puede 
drenar el agua 
después, cuando 
se ha enfriado.

n Use un hervidor tipo jarra o un 
inclinador para hervidor cuando 
esté vertiendo, en vez de levantar el 
hervidor.

Evitando caídas
n En clima severo, use botas 

abrigadas con suelas de goma para 
mejor tracción.

n En edificios públicos, evite los pisos 
con superficies pulidas y brillantes 
siempre que sea posible. Busque 
tapetes de plástico o alfombra para 
caminar en ellos. 

n Mantenga los cuartos sin desorden, 
especialmente los pisos. 

n Mantenga las superficies de los 
pisos lisas pero no resbaladizas. 
Esté consciente de diferencias entre 
habitaciones, especialmente diferencias 
en niveles de pisos y umbrales.

n Compruebe que todas las alfombras 
(incluyendo alfombras en escaleras) 
estén firmemente adheridas al piso. Las 
alfombras de área y tapetes debieran 
tener un respaldo no resbaladizo o 
alfombras de goma debajo.

n Use zapatos con soporte y tacones 
bajos en la casa. No ande caminando 
en calcetines, medias o pantuflas sin 
respaldo trasero.

n Considere instalar pasamanos en 
ambos lados de las escaleras. Las 
escaleras también deben estar bien 
iluminadas.

n No mantenga cordones eléctricos en 
donde se camina.

n Use un tapete de hule en la ducha o 
bañera.

Seguridad general
n Haga arreglos con un pariente o 

amigo para tener contacto diario, y 
siempre asegúrese que por lo menos 
una persona sepa en dónde está. 

n Mantenga linternas (y baterías 
adicionales) al alcance, especialmente 
en mesas de noche, y use lamparitas 
nocturnas.

n Si se dificulta cerrar una puerta, 
amarre un lazo a la perilla con una 
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pelota de tenis en el extremo. Cubra las 
perillas con un material ahulado para 
hacerlas fácil de agarrar.

n Obtenga un sistema de respaldo 
para apagones de energía eléctrica 
(como un generador eléctrico operado 
con gas). Informe a su compañía de 
servicio eléctrico local si usted usa un 
respirador u otro equipo de soporte de 
vida. De esta manera, en caso de un 
apagón de emergencia, su red eléctrica 
puede ser prioritaria para restaurar la 
energía.

n Considere opciones 
de alta tecnología 
para usar lámparas 
y aparatos 
electrodomésticos, 
abrir puertas y 
usar el teléfono. 
Los interruptores 
activados por voz o 
los sistemas conocidos como unidades 
de control ambiental pueden operar 
numerosos dispositivos en toda su 
casa con una unidad de control remoto.

n Use utensilios de alcanzar para 
recoger artículos del piso o de 
lugares elevados, en vez de agacharse 
o estirarse.

Haciendo mas 
accesible su hogar
Rampas
Portátiles o permanentes … largas o 
cortas … de aluminio, fibra de vidrio, 
madera o acero … las rampas para silla 
de ruedas están disponibles en casi 
cualquier tamaño o tipo imaginable. 
Una rampa es usualmente una forma 
rentable de proveer acceso a una casa 
o de eliminar las barreras creadas por 
un escalón, umbral o pequeño tramo 
de escaleras. Por razones de seguridad, 
cada casa debiera tener al menos dos 
entradas/salidas accesibles.

Las rampas modulares de aluminio 
son una solución rápida y fácil en 
muchas situaciones. Puede usarlas 
temporalmente en su casa, o llevarlas 
con usted cuando visite a alguien o 
incluso para entrar a un restaurante o 
una tienda. Una advertencia: Podrían 
tener tracción inadecuada si la 
inclinación es mayor de lo recomendado.
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Algunas rampas portátiles están 
hechas con materiales livianos como el 
aluminio, y otras se doblan al tamaño 
de una maleta y tienen asideros para 
acarrearlas. Frecuentemente, las 
rampas se pueden ordenar a la medida 
para satisfacer sus necesidades.

Si está construyendo una rampa, la 
inclinación correcta es de 1 pulgada de 
elevación por cada 1 pie de recorrido, y 
son esenciales los bordes de 2 pulgadas 
para seguridad. Puede utilizarse una 
variedad de materiales para rampas, pero 
tome en cuenta cuestiones como una 
superficie que pueda volverse resbaladiza 
cuando esté mojada al exterior, y el 
peso considerable de una silla de ruedas 
motorizada más su ocupante.

Por ejemplo, puede construir una 
rampa de madera contrachapada, pero 
debe recubrirse con una mezcla de 
pintura para exteriores y arena, para 
tracción. (Las tiras adhesivas de papel 
de lija no resistirán bajo el peso de 
una silla de ruedas motorizada). Las 
maderas duras tratadas y los materiales 
manufacturados como PakkaWood son 
más costosos, pero añaden durabilidad.

Si el costo es un factor, su 
oficina local MDA, centro de 
vida independiente o Cámara de 

Comercio podrían tener una lista 
de organizaciones o programas que 
pueden ayudarle con la instalación y 
costo de una rampa residencial.

Puertas
La mayoría de casas no se 
construyeron pensando en la 
accesibilidad o maniobrabilidad de 
sillas de ruedas. A menudo, las puertas 
tienen que alterarse o ensancharse para 
permitir el paso de sillas de ruedas 
motorizadas, que tienen un promedio 
de 28 pulgadas de ancho.

En una casa construida hace 30 
años, una puerta de entrada típica mide 
35 pulgadas de ancho; las puertas a 
los dormitorios incluyendo marcos 
promedian 30 pulgadas de ancho; los 
armarios en corredores y puertas de 
baños con marcos miden solamente 24 
pulgadas de ancho; y los armarios de 
ropa blanca son de 18 pulgadas. 

Algunas veces puede reemplazarse 
sencillamente las bisagras de las 
puertas con bisagras desplazadas 
que sacan la puerta fuera del marco, 
liberando otras 2 pulgadas para paso. 
Esto puede ser suficiente para lograr 
pasar, pero las probabilidades son que 
sus puertas y 
marcos sufrirán 
abolladuras 
y marcas a 
menos que la 
apertura mida 
un mínimo de 
36 pulgadas.

Puertas 
dobles, puertas 
de 4 pies de 
ancho con 
doble bisagra, 
y puertas 
corredizas (que 
se esconden 
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en la pared) 
son otras 
opciones para 
ensanchar.

Tome en 
cuenta que los 
abridores de 
puerta de tipo 
manivela son 
más fáciles 

de usar que las perillas redondas para 
personas con fuerza y destreza limitadas. 

Pisos
Algunos tipos de pisos no resistirían 
el peso de una silla motorizada. 
Por ejemplo, la fuerza de los pisos 
de baldosas varía, dependiendo del 
material y el espesor, y las baldosas 
en sí añadirán peso. Además, la base 
tiene que estar nivelada de manera que 
las baldosas, tablas de madera u otro 
material no se agrieten si se pasa una 
silla de ruedas encima, y tienen que 
ser suficientemente resistentes para 
soportar peso adicional.

Gabinetes
Los gabinetes que tienen estantes 
que se deslizan hacia afuera o hacia 
abajo, o estantes giratorios en las 
esquinas, maximizan la accesibilidad 
para usuarios de sillas de ruedas. Los 
accesorios con forma de D en vez de 
perillas facilitan la apertura.

Trabajando con contratistas
Consulte por lo menos con tres 
contratistas sobre sus planes. 
Compruebe su autorización, seguro y 
credenciales en línea, o con su registro 
estatal de contratistas, o con el Better 
Business Bureau. Obtenga cotizaciones 
por escrito y un contrato detallado 
por escrito, firmado por ambas partes. 
Pague por etapas a medida que el 
trabajo es terminado a satisfacción, 
comenzando con un depósito de cerca 
del 10 por ciento.

Equipo de seguridad
Barra de soporte
Una barra de tensión del piso al techo 
puede utilizarse en donde quepa, y 
proporcionará soporte para sentarse, 
pararse, levantarse de la cama, etc. 

Pasamanos de soporte
Existe una variedad de pasamanos 
disponibles, muchos de los cuales se 
pueden trasladar a diferentes áreas 
de su casa o las casas de sus seres 
queridos que visita con frecuencia. Los 
pasamanos pueden estar adheridos 
o ser utilizados en camas, bañeras, 
mesas y otros lugares. 

Barras de agarre
Comúnmente instaladas en los baños, 
estos pasamanos pueden colocarse casi 
en cualquier parte de la casa donde sean 
necesarios. Las barras de agarre están 
disponibles en muchos estilos, formas 
y tamaños. Asegúrese de montarlas 
fijamente en un travesaño de la pared, 
o use algún otro accesorio efectivo, de 
manera que le ayuden a equilibrarse y 
apoyarse. Y recuerde — ¡las bandejas 
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para jabón y los colgadores de toallas no 
son barras de agarre!

Soluciones para escaleras
Para casas de varios pisos existen 
muchas soluciones costosas pero 
efectivas como ascensores, elevadores 
y escaleras mecánicas.

Si está considerando un elevador 
para escaleras, tome en cuenta que el 
instalarlo podría dificultar el uso de las 
escaleras para los demás.

Los modelos residenciales de 
elevadores de plataforma inclinada 
pueden llevar por un tramo de escaleras 
a una persona sentada en una silla de 
ruedas. Los elevadores de escaleras 
pueden subir o bajar a una persona por 
las escaleras. Ambos tienen modelos 
en los que la plataforma o el asiento se 
pliegan hacia un lado cuando no están 
en uso. 

Abridores de puerta remotos
Estos dispositivos pueden quitar llave, 
abrir y cerrar una puerta empujando un 
botón. Algunas marcas pueden operarse 
desde un transmisor montado en una silla 
de ruedas o desde una unidad de control 
ambiental (ECU) (vea el capítulo 6). 

Otros dispositivos de seguridad electrónicos
Muchos productos se han desarrollado 
tomando en cuenta la seguridad y 
conveniencia de una persona con 
limitación en sus movimientos y 
movilidad. Puede encontrar información 
sobre sistemas telefónicos de 

emergencia, ECUs y otros dispositivos 
asistenciales en los capítulos 1 y 6.

Modificaciones  
a los baños

Las soluciones a la inaccesibilidad de 
los baños pueden ir desde la adición 
de equipo innovador y aun portátil 

que funcione con su baño existente, 
hasta la remodelación completa de 
la plomería y estructura existente, 
y más. Presentamos aquí algunas 
modificaciones de baño más sencillas. 

Bañeras
A la vez que un baño relajante puede 
dar mucho bienestar, una bañera 
frecuentemente se vuelve inaccesible 
porque requiere que el usuario pase 
por encima o sea elevado sobre 
su pared. Sin embargo, existe una 
cantidad creciente de soluciones para 
este problema. 

Bañeras existentes:
Algunas compañías harán un corte 
para permitir que el usuario se meta a 
la bañera. La plomería puede bajarse 
y pueden adaptarse accesorios como 
un cabezal de ducha portátil. Pueden 
añadirse puertas o cortinas de ducha 
para mantener el agua en la bañera, 
y será necesaria una cortina si usted 
usa un banco de transferencia para 
bañera.

Bañeras nuevas: 
Se pueden instalar bañeras con un 
acceso para pasar hacia adentro y 
una puerta corrediza. Las bañeras 
recostadas están diseñadas como ayuda 
terapéutica para alguien con poca o 
ninguna movilidad, y frecuentemente 
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tienen una entrada corrediza con una 
puerta que gira para cerrarse. 

Sillas para bañera: 
Las bancas independientes o montadas 
en la pared permiten que una persona 
utilice una bañera sin sentarse en el 
fondo de la tina. Esto significa menos 
esfuerzo para salir de la bañera ya que 
la silla usualmente tiene la misma 
altura que las paredes de la tina. 

Bancos/sillas de transferencia para 
bañera: 
Este tipo de silla se extiende 
atravesando el borde de una bañera 
o ducha, con una mitad afuera de la 
bañera. Algunas marcas tienen un 
asiento que se desliza y/o gira: El 
usuario se sienta en la silla afuera 
de la bañera y 
entonces desliza 
el asiento hacia 
la bañera, de 
manera que 
solamente 
las piernas 
necesitan 
levantarse hacia 

la bañera. Algunos modelos se pliegan 
para almacenaje y portabilidad, y tienen 
recortes en el asiento para hacer las 
necesidades e higiene personal.

Tableros de transferencia para 
bañera: 
Similar a las sillas, este tablero de una 
pieza atraviesa los lados de la bañera 
con un lado que sobresale ligeramente 
más allá del borde de la bañera. El 
usuario tiene que ser capaz de sentarse 
por sí mismo. 

Duchas
Duchas para sillas de ruedas: 
Las duchas para sillas de ruedas 
usualmente tienen tres paredes y un 
lado abierto que tiene un borde muy 
pequeño o no lo tiene. Este tipo de 
ducha permite que un usuario de silla 
de ruedas entre y se transfiera a un 
banco o silla, o se dé una ducha en una 
silla de ducha con ruedas.

La inclinación del piso en una ducha 
para silla de ruedas es especialmente 
importante, de manera que el agua 
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pueda canalizarse adecuadamente hacia 
el drenaje. El área dentro de la ducha 
tiene que diseñarse cuidadosamente 
para dejar espacio para maniobrar una 
silla de ruedas o una silla de ducha con 
ruedas. Las directrices de la ADA para 
duchas para silla de ruedas requieren 
un mínimo de 30 pulgadas de ancho y 
60 pulgadas de largo. 

Unidades de ducha:
Las duchas prefabricadas 
frecuentemente incluyen características 
como barras de agarre y bancos 
plegadizos, y pueden adaptarse a 
muchos baños. Hay disponibles 
unidades de una pieza, así como 
unidades que vienen en varias piezas 
grandes que pueden pasar por la puerta 
del baño para ser ensambladas adentro. 

Otra opción es comprar una base 
prefabricada y luego construir paredes a 
su alrededor, lo que da más oportunidad 
de adaptarse a la medida de su 
necesidades y gustos. 

Silla con orinal para ducha:
Este tipo de silla puede usarse en la 
ducha y también 
tiene un asiento 
con recorte para 
higiene personal 
y una bandeja 
removible para 
uso como orinal. 
O puede rodarse 
sobre su inodoro 
u orinal. Algunos 
modelos tienen un 
diseño estilo silla 
de ruedas, y otros 
tienen pequeños 
ruedecillas con 
pivote para 
movilidad. Otras 
tienen opciones 
como apoyabrazos 

ajustables y almohadillas, y algunas 
pueden plegarse para almacenaje o para 
viajes.

Lavamanos y palanganas
Removiendo los gabinetes o las puertas 
de los gabinetes debajo los lavamanos 
existentes en el baño pueden a veces 
convertirse en accesibles en silla de 
ruedas. Recuerde cubrir la tubería 
con material apropiado para proteger 
contra rasponazos y quemaduras. Los 
lavamanos y palanganas de poco fondo 
también facilitan la accesibilidad. 

Inodoros y bidés
Los inodoros estándar generalmente 
se pueden modificar aumentando su 
altura, añadiendo un asiento elevado 
o un espaciador bajo la base, por 
ejemplo. Se pueden instalar pasamanos 
de seguridad en uno o ambos lados 
(marcos de seguridad para inodoros) 
para asistencia adicional.

Un bidé ofrece un chorro de agua que 
provee limpieza personal después de 
usar el inodoro. Muchos bidés pueden 

añadirse a asientos 
estándar de 
inodoro, y algunos 
modelos ostentan 
control remoto, 
agua caliente, 
calentadores 
incorporados o 
características de 
agua natural. 
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Los accesorios accesibles 
o especializados pueden 
transformar cualquier 

ducha, lavamanos o bañera, 
y habilitar adicionalmente el 
uso por personas con debilidad 
muscular o destreza limitada. 
Son ideales las llaves de una 
manivela que se operan con una 
sola mano y que no requieren 
girar la muñeca o agarrar el 
control con fuerza. 

Otras opciones incluyen llaves 
electrónicas con sensores que 
“ven” cuándo abrir y cerrar el 
agua. Estos accesorios son más 
costosos, pero no requieren 
manos para operar, ostentan 
eficiencia que ahorra agua y son 
efectivamente accesibles.

Los cabezales de ducha 
portátiles, también conocidos 
como duchas de mano, también 
pueden mejorar la accesibilidad 
en bañeras o duchas. Algunos 
vienen adheridos a una barra 
vertical de manera que la altura 
puede ajustarse a sus deseos.

Muchos cabezales de ducha 
y accesorios de bañera vienen con 
una válvula contra quemaduras, 
pero también puede añadirse sin 
mayor costo a cualquier accesorio 
existente. O, como una alternativa de 
bajo costo, simplemente reduzca la 
configuración de temperatura en su 

calentador de agua.
Compruebe siempre la separación 

y colocación de las llaves existentes 
en su lavamanos antes de adquirir 
accesorios nuevos (la mayoría 
están colocados en el centro con 
una separación de 4 pulgadas u 8 
pulgadas).

Enfoque en accesorios para baños



48 Capítulo 4 — Equipo para movilidad y apoyo

Capítulo 4

Equipo para 
movilidad  
y apoyo

Conforme progresa la 
debilidad de sus piernas, 
su equipo de cuidados 

de salud podría recomendar 
equipo conocido como 
ayudas para ambulación y 
soportes para piernas, para 
ayudarle a caminar. Otros 
dispositivos pueden ayudar 
a darle el soporte necesario 
a medida que los músculos 
de su cuello y brazos 
se debilitan. El soporte 
o dispositivo específico 
que sea mejor para usted 

Manteniendo la 
independencia
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depende del grado de debilidad y su 
disposición a usar el dispositivo.

El uso de una ayuda para ambulación 
no significa que usted se haya dado 
por vencido. Al contrario, significa que 
usted quiere permanecer independiente 
y con movilidad el mayor tiempo 
posible. Los soportes, bastones y 
andadores pueden ayudarle a seguir 
caminando por un tiempo o en ciertos 
ambientes a la vez que reducen 
grandemente la fatiga y el riesgo de 
caídas que pueden ocurrir al caminar. 

Los doctores recomiendan que es 
importante continuar caminando siempre 
que el hacerlo sea seguro y usted confíe 
que no se caerá. Para algunas personas, 
esto significa tener un acompañante o 
usar un dispositivo asistencial cuando 
caminan distancias cortas y una silla de 
ruedas para distancias más largas. Para 
otros, significa caminar más despacio 
y descansar con frecuencia durante 
actividades normales y usar una silla 
de ruedas solamente para distancias 
mayores. 

Sus terapeutas físicos y 
ocupacionales, juntamente con un 
especialista en soportes ortopédicos, 

pueden mostrarle 
las opciones 
disponibles y 
cómo usarlas. 
Su doctor o 
terapeuta físico 
probablemente 
sugerirán 
el momento 
adecuado para 
comenzar a 
pensar en ayudas 
para ambulación, 
y es cuando 
usted debiera 
llamar a estos 
especialistas para 
que le ayuden a decidir qué dispositivo 
utilizar. (Vea el capítulo 1 para una 
descripción del papel del terapeuta 
ocupacional.)

Un especialista en ortopedia puede 
ayudarle a acomodar cualquiera de los 
soportes descritos en este capítulo, 
pero necesitará un terapeuta físico u 
ocupacional para aconsejarle qué tipo 
es mejor y cómo y cuándo usarlo. 

El papel del  
terapeuta físco (PT)

Un terapeuta físico (PT, por sus 
siglas en inglés) es un especialista 
en movimiento motor grueso — 

una persona entrenada para ayudarle 
a realizar actividades que usan los 
grupos musculares principales, como 
caminar, levantarse de una silla, y 
acostarse y levantarse de la cama (vea 
el capítulo 7). Los terapeutas físicos 
también están involucrados en recetar 
programas apropiados de ejercicios 
(vea el capítulo 8). Su objetivo principal 
es mantenerlo funcionando de forma 
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segura al nivel más alto posible durante 
el mayor tiempo posible.

Los servicios de su PT pueden ayudar 
a mejorar la movilidad, aliviar el dolor 
y retrasar o limitar el desarrollo de 
discapacidades físicas permanentes. 
Con estas técnicas, el PT puede ayudarle 
a restaurar, mantener y promover su 
condición física general y su salud.

En las clínicas MDA, los PTs que 
tienen experiencia trabajando con 
personas con ALS son parte del 
personal o están disponibles bajo 
referencia. El PT se convertirá en 
una parte importante de su equipo de 
cuidado de salud.

En varias etapas de su vida con 
ALS, un PT evaluará su nivel de 
funcionamiento mediante evaluaciones 
y exámenes. Esto podría incluir pruebas 
para verificar su fuerza, su flexibilidad 
y/o una evaluación de equilibrio. 
En base a estas evaluaciones, el PT 
puede recomendarle el uso de equipo 
apropiado, como cuáles tipos de 
dispositivos asistenciales 
son mejores para usted 
en varias áreas de su vida 
cotidiana. 

Los terapeutas físicos 
también evaluarán su 
entorno en el hogar para 
asegurarse que pueda 
moverse y funcionar 
con seguridad (vea el 
capítulo 3). Podrían hacer 
sugerencias relacionadas 
con seguridad en el baño y 
modificaciones a la casa. 

Los terapeutas físicos 
le ayudarán además en 
su selección de equipo 
para ayudarle a caminar, 
moverse o mantener 
su nivel de movilidad, 
incluyendo una silla de 
ruedas.

Escoger una silla de ruedas puede 
ser difícil. Hay muchos tipos de sillas 
de ruedas y opciones de características 
disponibles. La discusión de sus 
necesidades y preguntas con su PT le 
ayudará a recomendar la mejor silla y 
las características más apropiadas para 
usted.

Soportes para  
las piernas

La debilidad de los músculos que 
controlan los pies causa el pie 
pendular. En esa situación, usted 

no puede levantar su pie o dedo del 
pie a voluntad. Cuando esto ocurre, 
usted podría tener más tendencia a 
tropezar, tener dificultad para subir 
y bajar escaleras y correr el riesgo de 
torceduras del tobillo y otras lesiones. 
También podría notar un sonido de 
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palmadas al caminar, o que levantar la 
rodilla un poco más arriba de lo usual 
ocasiona fatiga.

Esta condición puede complicarse 
por tirantez y contracciones en los 
flexores plantares — los músculos 
de los pies y tobillos que ayudan en 
funciones como empujar el cuerpo 
hacia adelante al caminar o correr. Los 
soportes específicos para los pies y las 
piernas pueden ayudar a remediar este 
problema.

Una órtesis para tobillo y pie (AFO) 
es un soporte liviano para la pierna que 
estabiliza el tobillo y añade estabilidad 
cuando está caminando. Puede 
insertarse en casi todos los estilos de 
zapatos y esconderse usando un calcetín 
sobre el soporte, pero es mejor usarlo 
con un zapato de soporte amarrado.

Un AFO debidamente adaptado 
sostendrá el pie en una posición 
funcional, y permitirá al usuario 
caminar con menos temor de caerse.

Los AFOs actuales usualmente están 
hechos de plástico duradero y liviano, 
y algunos combinan también metales 
livianos como aluminio. El diseño 
normalmente estabiliza el tobillo a 90 
grados. Un AFO hecho a la medida es 
lo mejor, y usted tiene que tener fuerza 
razonable en sus músculos cuádriceps 
para poder caminar con el soporte 
instalado. Los AFOs usualmente se usan 
solamente durante el día y no mientras 
se duerme.

El edema (hinchazón) de la pierna 
puede ser un problema para usuarios 
de AFOs, pero el uso de calcetas de 
compresión o el levantar las piernas 
puede reducir el hinchazón y mantener 
los soportes cómodamente instalados. 
A veces, los zapatos de amarre alto, 
las botas de vaquero o los zapatos 
tenis pueden ofrecer soporte adecuado 
para retrasar la necesidad de soportes 
ortopédicos.

Debido a que la ALS lleva al encogi-
miento, o atrofia, de los músculos, sus 
AFOs podrían requerir ajustes para 
asegurar la estabilidad. Si usted nota 
un cambio en la conformación de sus 
AFOs, contacte a su especialista en 
soportes. No espere hasta su siguiente 
visita a la clínica.

Soportes para la 
cabeza y el cuello

La debilidad de los músculos del 
cuello es otro problema común que 
sucede con ALS. Las dificultades 

resultantes para controlar o mantener 
erguida su cabeza pueden llevar 
a fatiga e incomodidad excesivas, 
sin mencionar la frustración. Los 
collarines cervicales (soportes para 
el cuello) pueden proveer un soporte 
apropiado. 

Un terapeuta físico o un médico 
debiera ayudarle a determinar cuáles 
músculos de su cuello están débiles y 
requieren soporte, y qué tipo y tamaño 
de collarín es mejor para usted. Tome 
en cuenta que sus necesidades pueden 
cambiar y usted podría necesitar un 
soporte diferente a medida que la 
fuerza muscular se sigue deteriorando, 
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o se ven afectados músculos diferentes.
Los collarines cervicales vienen en 

una variedad de estilos, tamaños y 
precios. Van desde los diseños estándar 
totalmente de esponja a los hechos 
con combinaciones de armazones de 
plástico y esponja o esponja y metal. 
Los diferentes estilos proveen grados 
diversos de soporte; algunos estilos son 
más ajustables, y otros tienen armazones 
que se extienden hasta los hombros.

Un collarín cervical debiera ser de 
uso cómodo y proporcionar soporte 
sin ser tan apretado que estrangule 
o restrinja la respiración. También 
debiera usarse solamente de forma 
intermitente y nunca mientras se está 
comiendo, ya que el collarín puede 
interferir con su habilidad para tragar. 
El precio y la estética se toman en 
cuenta al escoger un soporte, como 
también que el material de acolchado 
sea cómodo y no irrite su piel. 

Otra opción para obtener soporte para 
la cabeza y el cuello es un apoyacabezas 
especialmente diseñado (algunos 
incluyen un tirante para estabilidad). Se 
pueden encontrar en muchos sistemas 
de asientos de sillas de ruedas. Este es 
un accesorio importante que tal vez no 
necesite inicialmente, pero que debe 
estar seguro que puede añadirse más 
adelante a su silla de ruedas.

Soportes para  
las manos

Las opciones de soportes también 
están disponibles para las muñecas, 
las manos y los dedos, así como para 

las extremidades superiores (brazos). 
De nuevo, un terapeuta físico, terapeuta 
ocupacional (OT, por sus siglas en 
inglés) o médico puede determinar 

qué tipo de soporte es mejor para su 
comodidad y sus habilidades. 

Algunos soportes o férulas de interés 
especial para personas con ALS incluyen: 
férulas de muñeca (sostienen la muñeca 
en una extensión leve), férulas de reposo 
(para posicionamiento funcional y/o de 
descanso de la muñeca, los dedos y el 
pulgar), férulas de extensión de dedos 
(sostienen el dedo en posición extendida 
o ligeramente doblada) y férulas 
oponentes (estabilizan el dedo pulgar).

En las etapas tempranas de ALS, 
puede ser suficiente un soporte elástico 
para la muñeca. 

Bastones

Un bastón puede ayudarle a mejorar 
la seguridad y estabilidad al 
caminar, proporcionando un punto 

de apoyo adicional. El uso de un bastón 
requiere fuerza moderada en sus 
manos y brazos. 

Un bastón puede ser de máxima 
utilidad cuando su equilibrio está 
ligeramente afectado o cuando una 
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pierna es significativamente más débil 
que la otra. El bastón se sostiene del 
“lado de la pierna buena” del cuerpo, 
y tiene el efecto de trasladar una parte 
del peso del cuerpo alejándolo del 
lado débil y permitiendo una base de 
apoyo más amplia. Por ejemplo, si está 
experimentando debilidad de la pierna 
izquierda, el bastón 
debe sostenerse con la 
mano derecha.

Con un mínimo de 
práctica, el patrón de 
caminar con un bastón 
usualmente se sentirá 
y se verá suave y 
natural. La instrucción 
de un PT asegurará su 
uso correcto.

El patrón general para 
usar un bastón es:
n Mover el bastón hacia 

adelante y hacia 
afuera a un lado.

n Levantar la pierna 
débil a la par del 
bastón.

n Dar un paso del mismo tamaño con 
la pierna fuerte.

Bastón de mango horizontal
Si usted tiene debilidad de las manos, 
se recomienda un bastón de mango 
horizontal en lugar del mango usual de 
gancho. El mango horizontal permite un 
agarre seguro y una mayor superficie de 
soporte de peso para la mano.

Bastón cuadrangular
El bastón cuadrangular, así llamado 
porque tiene cuatro patas, proporciona 
más estabilidad que un bastón recto. 
Este bastón está disponible en dos 
tamaños básicos — de base grande y 
de base pequeña. Usted puede soltar 
el bastón sin preocuparse que se caiga 

o deslice hacia el suelo. 
Este tipo de bastón puede 
ser pesado, por lo que 
quizá tendría que usarlo 
con moderación. 

Ajuste del bastón
Con el bastón al lado 
de los dedos del pie, la 
parte superior del bastón 
debiera estar alineada 
con la muñeca. Esto 
permite un ángulo del 
codo de 20 grados a 30 
grados cuando se utiliza 
el bastón.

Además de estas 
opciones prácticas, una búsqueda 
en el Internet le enseñará bastones 
fabricados en una variedad de colores 
atractivos y estilos decorativos. 

Andadores

Si su médico o terapeuta siente que 
un bastón ya no es adecuado o 
no es apropiado para compensar 

la debilidad de sus piernas, podría 
recomendar un andador. El uso de 
un andador requiere fuerza moderada 
en sus manos y brazos. Un andador 
puede tener su mayor utilidad cuando 
su equilibrio está afectado sólo 
moderadamente o cuando ambas 
piernas se ven afectadas por su ALS.

De nuevo, un PT debiera mostrarle 
exactamente cómo usar su andador, 
pero en general usted tendrá que: 
n Mover el andador hacia adelante, 

asentando las cuatro patas sobre el 
suelo al mismo tiempo.

n Mover la pierna más débil hacia 
adelante.

n Dar un paso de igual tamaño con la 
pierna más fuerte.
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Ajuste del andador
Estando de pie con el andador, con 
la barra transversal enfrente, debe 
encontrar el nivel de su muñeca cuando 
su brazo está relajado a su costado en la 
parte superior del mango. Cuando usted 
está agarrando el mango, sus hombros 
deben estar nivelados y relajados, y su 
codo doblado a 20 o 30 grados.

Andador rodante
El andador más comúnmente recetado 
es el que ha sido equipado con ruedas. 
Usted puede usar este tipo de andador 
cuando sus brazos están muy débiles 
para levantar y maniobrar un andador 
estándar.

Los andadores con ruedas 
(rodadores) se fabrican con dos, tres, 
cuatro y más ruedas. Algunos modelos 
incluyen frenos con bloqueo para 
seguridad. Otros ofrecen una banca 
para sentarse, y la mayoría pueden 
plegarse para almacenarlos. Están 
hechos de 
metales 
livianos como 
aluminio para 
facilidad de 
transporte.

Un andador 
rodante 
proporciona 
una sensación 
similar a la 
de caminar 
con un carrito 
de compras. 
Permite un 
paso más 
normal que 
un andador 
estándar y 
le facilita 
moverse con 
menos fatiga.

Motonetas

Una motoneta puede ser útil cuando 
el caminar distancias largas se 
vuelve impráctico. Las motonetas 

solamente pueden usarlos personas 
que puedan sentarse erguidas durante 
largos períodos de tiempo, y tienen 
alguna fuerza y destreza en los brazos, 
pero que se cansan fácilmente al 
caminar distancias mayores. 

Algunas personas con ALS las 
encuentran útiles para viajes al centro 
comercial, caminatas largas al aire libre, 
e incluso para moverse por la casa. 
Para muchos, una motoneta es un paso 
ideal entre ser totalmente ambulatorio 
y necesitar una silla de ruedas. Sin 
embargo, su equipo del cuidado de la 
salud ALS podría tener reservas sobre 
recetarle una motoneta si no puede 
sentarse erguido.

Las motonetas generalmente son 
accionadas por baterías recargables, son 
muy versátiles, pueden maniobrarse con 
facilidad y tienen un precio más bajo 
(aproximadamente $1,500 o más) que el 
de una silla de ruedas motorizada. 

Nota especial: Tenga en cuenta que 
si desea adquirir una motoneta, 
la mayoría de planes de seguro 
(incluyendo Medicare) solamente 
pagarán una silla de ruedas motorizada 
aproximadamente una vez cada cinco 
años. Las motonetas son catalogados 
en la misma categoría que las sillas de 
ruedas motorizadas. Si usted usa este 
beneficio para adquirir una motoneta 
de costo relativamente bajo, su seguro 
quizá no pague una silla de ruedas 
motorizada de mayor precio cuando la 
necesite. Planifique con anticipación, 
y considere adquirir la motoneta con 
sus propios fondos o usar uno en 
préstamo.
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Las motonetas a menudo pueden 
pedirse prestados del programa de 
préstamo de equipo de la MDA o 
arrendarse, ya que no requieren ajustes 
ni posicionamientos tan específicos 
como las sillas de ruedas. Por la misma 
razón — la falta de opciones de ajuste —  
debiera consultar con su médico 
o terapeuta físico si el uso de una 
motoneta es recomendable para usted. 
Algunos PTs no los recomiendan del 
todo para personas con ALS.

Variedades de motonetas
Hay varias opciones a escoger cuando 
se adquiere una motoneta: modelos 
de tres o cuatro ruedas; motonetas 
diseñados para uso interior, exterior 
o ambos; modelos de alta resistencia 
diseñados para terreno rústico en 
exteriores y para llevar cargas pesadas; 
y modelos livianos para viajar.

Las motonetas diseñadas para uso 
interior usualmente tienen tres ruedas, 
con transmisión en la rueda delantera 
para maniobrabilidad máxima, y tienen 
llantas que no dejan marcas en los 

pisos. Los 
modelos más 
pesados para 
exteriores a 
menudo tienen 
cuatro ruedas 
y transmisión 
en las ruedas 
traseras para 
mejor tracción. 
Ambos tipos 
usualmente tienen chasis, apoyabrazos 
y asientos ajustables, y vienen 
en modelos diseñados para tipos 
específicos de cuerpo como personas 
altas, bajas o grandes.

Los modelos para viajar están 
fabricados con materiales ultralivianos, 
y están diseñados para desarmarse 
en varias piezas para transportarse, 
por ejemplo, en la cajuela del carro. 
Algunos modelos están diseñados para 
colapsarse y plegarse para almacenaje 
en un vehículo, barco, aeroplano o tren.

Si usted decide adquirir una 
motoneta, asegúrese de tratar con 
un proveedor calificado como el que 
recomiende su equipo del cuidado de la 
salud, o una empresa que anuncia en la 
revista de la MDA, Quest.

Sillas de ruedas

La fatiga excesiva, inestabilidad, 
dificultad para levantarse de una 
silla y las caídas ocasionales 

indican que usted requiere más soporte 
que el proporcionado por un andador o 
dispositivos ortopédicos. Si se cansa al 
sentarse sin soporte o tiene debilidad 
extensa en los brazos, una motoneta 
probablemente no será factible. La 
ayuda que necesita podría ser mediante 
alguien que le asista cuando está 
caminando, o el uso de una silla de 
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ruedas, al menos parte del tiempo, 
como ayuda para movilidad. 

Recuerde, una silla de ruedas 
representa una oportunidad de 
mantenerse menos dependiente en 
vez de más dependiente. Cuando la 
resistencia disminuida y la debilidad 
le evitan levantarse y moverse durante 
largos períodos, podrá seguir activo 
mediante el uso de una silla de ruedas 
para disfrutar las actividades que son 
importantes para usted. Puede seguir 
participando en eventos sociales, ir de 
compras al centro comercial, tal vez ir 
a trabajar, o participar en actividades 
que requerirían una cantidad moderada 
de andar — sin tener que depender de 
alguien que le ayude.

Una de las principales razones por 
las que los médicos recomiendan usar 
una silla de ruedas es evitar caídas. 
Las lesiones de una caída no sólo 
pueden causar dolor e incomodidad 

considerables, sino también pueden 
llevar a traumas o lesiones serias que 
puedan requerir la inmovilización de un 
brazo o una pierna y acelerar atrofia y 
debilidad irreversibles en los músculos 
involucrados. Piense en la silla de ruedas 
como un aliado que le dará seguridad 
además de libertad y comodidad.

Usted debiera decidir cuál silla es la 
correcta para usted consultando con 
su médico, terapeuta físico y algunas 
veces un especialista en asientos 
y posicionamiento. Estos expertos 
le ayudarán a determinar el tipo de 
asiento, soporte para la espalda y otras 
características que usted necesita, y su 
médico emitirá una receta para el tipo 
de silla que usted y su equipo elijan.

La MDA y otros programas tienen sillas 
de ruedas en préstamo, pero asegúrese 
que su equipo apruebe la que usted pida 
prestada. El uso de una silla de ruedas 
equivocada puede ser incómodo y hasta 
dañino. No puede simplemente elegir una 
que alguien más usa o que se anuncia 
por televisión. Adquirir la silla correcta 
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para usted puede hacer una enorme 
diferencia en comodidad y movilidad. 

Las aseguradoras médicas privadas 
y gubernamentales generalmente 
consideran a las sillas de ruedas como 
dispositivos médicos necesarios y 
cubren la totalidad o una parte del costo. 
Pero algunos programas de seguro tienen 
restricciones sobre la clase de silla que 
proveerán. 

Cuando reciba su silla, los expertos 
de su equipo de cuidados de salud 
harán los ajustes para asegurar que 
se adapta correctamente a usted. Le 
enseñarán cómo ajustar los apoyos 
para los brazos y pies, operar los frenos 
y maniobrar su silla. Tener la silla y 
el colchón correctamente ajustados y 
afinados para usted puede ahorrarle 
mucha energía e incomodidad.

Nota especial: No postergue la 
búsqueda de su primera silla 
de ruedas debido a vergüenza u 
otros sentimientos. Puede tomar 
varios meses ordenarla, ajustarla y 
asegurar el financiamiento para la 
silla correcta, de manera que debe 
planificar con anticipación. Mientras 
antes comience a usar la silla, aun 
para períodos cortos de tiempo, 
tendrá más movilidad y libertad y 
ahorrará más fuerza muscular.

Sillas de ruedas manuales
Dependiendo de cómo afecte la ALS 
sus habilidades, una silla de ruedas 

manual podría ser de uso limitado — 
o podría ser exactamente lo indicado. 
En cualquier caso, los avances en la 
tecnología han hecho estas sillas más 
livianas y portátiles que nunca.

La maniobrabilidad de las sillas 
de ruedas manuales ha mejorado 
en los años recientes. Actualmente, 
con componentes adicionales como 
llantas de mayor duración o ruedecillas 
amortiguadoras, las sillas manuales 
pueden incluso usarse para aventurarse 
lejos del pavimento.

Aunque la adquisición de una silla 
de ruedas manual no es tan compleja 
o costosa como seleccionar una silla 
motorizada, es aconsejable trabajar 
con un experto calificado — incluso un 
equipo de expertos — para encontrar la 
silla que se adapte mejor a su cuerpo y 
su estilo de vida. 

Estos expertos pueden incluir un 
proveedor autorizado de tecnología de 
rehabilitación (CRTS, por sus siglas 
en inglés) que trabaje en un centro de 
rehabilitación o con un distribuidor 
de sillas de ruedas, o un PT u OT con 
experiencia en recetar sillas de ruedas. 
Estos especialistas también pueden 
ayudarle a investigar si su plan de 
seguros cubrirá una silla manual al 
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principio y adicionalmente una silla 
motorizada después.

Los terapeutas también pueden 
ayudarle a aprender a maniobrar una 
silla de ruedas y ofrecer consejos 
valiosos para incorporarla en sus 
actividades cotidianas.

Sillas de ruedas motorizadas
Las sillas de ruedas eléctricas o 
“motorizadas” también han visto 
avances tecnológicos excepcionales 
en los últimos años. Las sillas 
van desde diseños estándar que 
cubren las necesidades básicas de 
movilización hasta modelos avanzados 
que incorporan características para 
ponerse de pie y capacidades de 
uso en todo terreno. Los precios 
comienzan cerca de $5,000 y pueden 
llegar hasta $30,000 por modelos con 
características y capacidades múltiples. 

La obtención de una silla de ruedas 
motorizada es un proceso que toma 
tiempo, y los expertos en ALS hacen 
hincapié en la importancia de investigar 
y comparar antes de que llegue a ser 
necesaria. De nuevo, los expertos en 
asientos y adaptaciones que también 
entienden sobre ALS pueden ser muy 
valiosos en este proceso. 

El pedido y la adaptación de la silla 
más apropiada para usted pueden tomar 
varios meses. Gran parte del tiempo se 
usa en asegurar autorización para el 
pago — o sea completar correctamente 
la papelería — con una aseguradora o 
con Medicare. 

Cada tipo y marca de silla de ruedas 
motorizada tiene sus propias ventajas, 
de manera que es esencial hacer 
pruebas de manejarlas y trabajar con 
alguien que tenga experiencia con los 
asientos y posicionamientos de sillas 
de ruedas, como un CRTS. También 
debiera considerar cómo se adaptan y 
maniobran los diferentes modelos en 
su casa, oficina u otros lugares que 
usted frecuente. Asegúrese de trabajar 
con especialistas experimentados en 
este proceso; el personal de su clínica 
u oficina MDA puede recomendar 

distribuidores de equipo calificados.
Cuando planifique su silla de ruedas, 

considere también su necesidad de 
artículos como rampas para silla de 
ruedas, elevadores y un vehículo o 
van que pueda acomodar una silla 
de ruedas. Además, si piensa que 
puede usar primero una silla de 
ruedas manual y después un modelo 
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motorizado, asegúrese que ambas sillas 
serán cubiertas por su seguro médico 
y caben sin problema en su vehículo. 
Algunas compañías sólo pagarán por 
una silla de ruedas.

Usted y su equipo de expertos 
debieran asegurarse que conforme sus 
capacidades cambien debido a la ALS, 
su silla pueda cambiar también. La silla 
ideal debiera ser ajustable o capaz de 
añadir accesorios de forma que continúe 
siendo apropiada para sus necesidades. 

¿Dónde están las ruedas?
Buscar una silla de ruedas puede 
parecerse mucho a buscar un vehículo 
deportivo utilitario, ya que escuchará 
términos como transmisión delantera y 
suspensión independiente. Cada tipo de 
sistema tiene sus ventajas, y a menudo 
lo que determina la mejor silla de ruedas 
para usted es una combinación de lo que 
recete su doctor, limitaciones de seguro 
y presupuesto y preferencias personales. 

Una diferencia principal entre los 
modelos es la posición de las ruedas 
de transmisión más grandes que 
están acopladas con dos o cuatro 
ruedas más pequeñas o ruedecillas 
para ayudar a equilibrar y maniobrar 
la silla. Los consumidores pueden 
elegir entre sistemas de transmisión 
delantera o trasera, y la innovación 
más reciente es una silla de ruedas 
con transmisión en la rueda del 

medio o central. En general, el tipo de 
sistema de transmisión determinará la 
maniobrabilidad de la silla de ruedas, 
y dictará detalles importantes como 
el radio para girar y la sensación del 
movimiento (suave o con sacudidas). 

Otra diferencia es el sistema de 
operación, o cómo se controla la silla. 
La mayoría de sillas operan con una 
palanca de mando que el usuario 
mueve en la dirección en que necesita 
moverse. Para los que no puedan 
maniobrar una palanca de mando, la 
mayoría de sillas motorizadas pueden 
adaptarse para incorporar sistemas que 
usan alternativas como controles con 
la cabeza, controles 
de pie, o un panel de 
contacto. 

Si ya no puede 
operar la silla 
usted mismo, los 
controles pueden 
cambiarse de lugar 
o modificarse para 
que un cuidador los 
alcance fácilmente. 
Por ejemplo, en 
algunos modelos, 
puede adherirse una 
palanca de mando a 
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la parte posterior de la silla para que 
esté al alcance fácil del cuidador. 

Opciones adicionales de adaptación
Debido a que las personas con 
ALS requieren sillas de ruedas que 
puedan adaptarse a sus necesidades 
y capacidades cambiantes, muchas 
personas encuentran ideal una silla 
motorizada que incluya un sistema 
versátil de posicionamiento. Las 
capacidades de inclinarse, reclinarse 
o elevarse cuando sea necesario 
son estándar en algunas marcas y 
opcionales en otras. La combinación de 
inclinarse y reclinarse también ofrece 

comodidad y beneficios potenciales de 
salud para personas que no pueden 
cambiar por sí mismas la posición de 
su cuerpo.

Otros accesorios, como 
apoyacabezas, bandejas, o sostenes 
para equipo como ventiladores o 
dispositivos de comunicación, pueden 
añadirse con frecuencia para proveer 
más independencia y comodidad. 

Otras innovaciones en las sillas de 
ruedas actuales incluyen paquetes 
de luces delanteras y traseras, 
apoyabrazos que se pliegan hacia 

arriba o se remueven para que usted 
se acerque a un escritorio o mesa, y 
asientos que se elevan y bajan tocando 
un botón.

Cuestiones de transporte

Ya sea que usted utilice una silla de 
ruedas, camine independientemente, 
o dependa de otras ayudas para 

ambular, el transporte afuera de 
su hogar probablemente será una 
cuestión problemática debido a la ALS. 
Eventualmente, la debilidad muscular 
hace no recomendable manejar, y por 
lo tanto una persona con ALS comienza 
a depender de otros o del transporte 
público para movilizarse.

Transporte público
El transporte público, como autobuses, 
trenes, metros y taxis, puede ser 
una opción viable dependiendo del 
tamaño de su ciudad y la accesibilidad 
del sistema. Otra opción son los 
servicios de paratránsito, los cuales 
proporcionan camiones o autobuses 
especialmente equipados para 
transportar los usuarios de sillas 
de ruedas y otras personas con 
discapacidades.

Algunos servicios de transporte 
accesible son privados y algunos son 
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financiados públicamente; busque en 
su directorio telefónico bajo sillas de 
ruedas y necesidades especiales de 
transporte, o bajo taxis.

Su derecho a tener acceso a 
transporte público está garantizado de 
acuerdo a la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades. Dependiendo 
de su comunidad, usted escuchará 
historias terribles sobre barreras 

físicas, equipo accesible 
inapropiado o no disponible, 
personal mal entrenado y 
servicio no confiable. Por otro 
lado, usted podría escuchar 
también cómo otras personas 
usan diariamente alguna forma 
de transporte público y han 
permanecido independientes 
y participando en sus 
ocupaciones.

Muchas personas no 
dejan que la ALS les evite 
movilizarse, viajar al extranjero 
y mantenerse activos en sus 
comunidades. Planificar, 
recabar información, abogacía y 
persistencia pueden ayudarle a 
alcanzar su meta. 

Permiso de estacionar para discapacitados
La obtención de un permiso o placas 
que le permitan estacionar en lugares 
reservados para “minusválidos” o 
discapacitados es algo que considerar, 
aun cuando esté con capacidad 
ambulatoria. Estacionarse cerca de una 
entrada o servicio puede minimizar el 
gasto de energía y la ansiedad durante 
sus salidas.

Las solicitudes para estos permisos 
usualmente requieren la firma de 
un médico. Muchos consultorios 
mantienen la papelería necesaria 
o tienen información disponible 
para obtenerla. No dude en 
obtener información acerca de esta 
acomodación al poco tiempo de su 
diagnóstico.

Viajes de larga distancia
Los viajes en avión, tren, barco y 
crucero ya no son impensables para 
personas que usan sillas de ruedas y 
motonetas o requieren otras ayudas. 
Las líneas aéreas, barcos crucero y 
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otras compañías de transporte están 
más conscientes de sus clientes con 
discapacidades, y muchas han dado 
pasos importantes para acomodar a 
esta población. 

Esto no significa que en dichos viajes 
no encuentre problemas; la clave de un 
viaje exitoso comienza con planificar 
y recabar información. Por ejemplo, 
asegúrese de obtener información 
acerca de las modificaciones que se 
han hecho para accesibilidad (una 
barra de agarre en la ducha no significa 
que el cuarto de hotel sea accesible). 
Averigüe sobre acomodaciones de 
baños, ancho de las puertas, tipo 
de cama, etc., antes de hacer una 
reservación.

Para viajes aéreos, entérese sobre 

las políticas y procedimientos de 
la línea aérea para pasajeros con 
discapacidades y sus equipos 
de movilidad y respiratorios. La 
mayoría tienen procedimientos 
apropiados vigentes, pero las fallas de 
comunicación o el desconocimiento de 
las políticas por parte de los empleados 
a menudo crean problemas o daños al 
equipo para movilidad.

Para asegurar la ayuda con silla de 
ruedas en las puertas de conexión y su 
destino final, consulte con el agente en 
la puerta antes de abordar el avión. 

Para más consejos, existen varios 
libros, páginas Internet y artículos en 
revistas que tratan sobre este tema. Vea 
el capítulo 10.
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La adquisición de una camioneta 
adaptada o accesible puede ser 
una opción costosa, pero que 

también haga posible la mayor 
independencia durante cada etapa 
de ALS. Es una compra que requiere 
investigación cuidadosa para encontrar 
una camioneta que se adapte a 
usted, su estilo de vida, el área de 
estacionamiento, su silla de ruedas y su 
presupuesto. 

Las adaptaciones pueden hacerse en 
una variedad de camionetas nuevas y 
usadas. Las modificaciones pueden ir 
desde la simple adición de un asiento 
que gira y baja para ayudar a la persona 
a entrar y salir, hasta una adaptación 
completa que incluye la instalación de 

Enfoque en  
camionetas  accesibles

una rampa o sistema de elevador para 
un usuario de silla de ruedas. Algunos 
otros vehículos pueden adaptarse para 
acceso en silla de ruedas, pero las 
camionetas son las más populares.

Tenga en cuenta que solamente 
ciertas marcas y modelos de 
camionetas pueden adaptarse. Usted 
también puede escoger entre tamaño 
completo o minivans, y diseños con 
acceso lateral o por detrás. Luego 
tiene que tomar en cuenta la altura, 
el tamaño y el peso de la silla de 
ruedas y su usuario, y otras cosas 
más. Los compradores de camionetas 
pueden adquirirlas con un distribuidor 
especializado en movilidad o 
directamente de un fabricante. 

La camioneta debiera tener ataduras 
para asegurar la silla de ruedas y un 
sistema de contención para seguridad. 
Los usuarios de scooters debieran 
pasarse a un asiento para pasajero. 

Si está pensando en comprar 
o arrendar una camioneta, revise 
el capítulo 10 para recursos para 
encontrar expertos en movilidad en su 
área.
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Capítulo 5

Cuestiones 
respiratorias

¿Cómo afecta 
la ALS la 
respiración?

Los problemas 
respiratorios son quizás 
las complicaciones 

médicas más serias de la 
ALS. Las dificultades para 
respirar ocurren por el 
deterioro gradual de los 
músculos involucrados en 
la respiración: el diafragma 
y los intercostales.

El diafragma es un 
músculo en forma de 
arco ubicado justo abajo 
de los pulmones que se 
mueve hacia arriba y abajo 
permitiendo que el aire 
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entre y salga. Los intercostales son 
músculos entre las costillas que se 
contraen y relajan y también ayudan con 
el movimiento de aire. 

A medida que la ALS debilita estos 
músculos, usted estará consciente del 
acto de respirar, que normalmente es 
automático, y éste consumirá energía 
adicional. 

Los músculos respiratorios que se 
debilitan podrían incrementar sus niveles 
de fatiga y disipar su energía. El esfuerzo 
de respirar, cuando estos músculos no 
están funcionando bien, es un trabajo 
arduo.

El debilitamiento de los músculos 
respiratorios también puede ser un 
reto para su habilidad de responder a 
las presiones de resfriados, influenza 
o neumonía — enfermedades causadas 
por infecciones bacterianas o virales. La 
neumonía también puede ser causada 
por aspiración de alimentos o líquidos 
hacia los pulmones, lo que puede ser 
debido a músculos debilitados. 

Sin embargo, como en muchas 
otras áreas, nuevos descubrimientos 
y tecnología pueden permitirle ir a 
trabajar, viajar y continuar sus actividades 
normales a la vez que obtiene la ayuda 
que necesita para respirar.

Los expertos en cuidados de salud de 
la MDA recomiendan que las personas 
con ALS se vacunen contra la influenza 
en el otoño, reciban una vacuna para la 
neumonía y estén familiarizados con los 
síntomas de la neumonía: 
n tos
n producción de esputo (puede ser claro, 

amarillo o verde) 
n incomodidad en el pecho al respirar
n fiebre/escalofríos

Las personas que tienen dificultades 
con los líquidos (asfixia o tos) debieran 
usar un espesante (como ThickIT o 
SimplyThick) en sus dietas para evitar la 
aspiración de líquidos hacia los pulmones.

Nota especial: A medida que sus 
músculos respiratorios se debilitan, 
su neurólogo podría referirlo a 
un neumólogo, un médico que se 
especializa en asuntos relacionados con 
los pulmones y el sistema respiratorio. 
Asegúrese que este especialista entienda 
que sus problemas respiratorios no 
son causados por problemas con sus 
pulmones; son causados por debilidad 
de los músculos que operan los 
pulmones. Los tratamientos para estos 
dos tipos de condiciones son muy 
diferentes.

La mejor forma es que su médico de 
ALS se comunique con el especialista en 
pulmones y que trabaje estrechamente 
con un terapeuta respiratorio que tenga 
experiencia con ALS.

El papel del  
terapeuta respiratorio

El terapeuta respiratorio en su equipo 
del cuidado de la salud ALS es 
responsable de obtener mediciones 

de su función respiratoria y de instruir a 
usted y su familia en el uso de medidas 
y equipos terapéuticos recetados por el 
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especialista pulmonar. La importancia 
de controlar cuidadosamente la función 
respiratoria e instruir apropiadamente 
sobre medidas terapéuticas es esencial en 
la atención general de personas con ALS. 

Su especialista RT (por sus siglas 
en inglés) o pulmonar medirá la 
capacidad vital forzada (FVC) (cantidad 
total de aire que puede hacerse entrar 
o salir del pulmón). Esto puede 
lograrse fácilmente exhalando en un 
espirómetro. El FVC es fácil de realizar, 
y es un indicador significativo del 
estatus respiratorio cambiante en la 
persona con ALS. 

La evidencia de participación 
respiratoria puede incluir:
n dificultad para respirar con o sin 

esfuerzo 
n letargo creciente o pérdida de energía 
n tos escasa 
n dificultad para respirar estando 

acostado
n dolores de cabeza, especialmente al 

despertar
Si cualquiera de estos síntomas 

ocurre con frecuencia, usted necesita 
un examen médico de su estatus 
respiratorio.

El RT ayuda con la instrucción de 
medidas terapéuticas ordenada por 
el especialista pulmonar, tales como 
espirometría de estimulación, tos 
asistencial y ejercicios respiratorios, 
aspiración, respiración por presión 
positiva intermitente y drenaje postural. 

La terapia de disfunción respiratoria 
en ALS está orientada principalmente 
a medidas generales de apoyo. Las 
consideraciones pueden incluir 
maniobras de ventilación (voluntaria 
o de presión positiva) para prevenir la 
atelectasia (colapso de los pulmones), 
un programa de dejar de fumar, 
instrucciones para mantener la nutrición 
y prevenir la aspiración, vacunas contra 

la influenza y medicamentos para 
disminuir el trabajo de respirar. 

Si las secreciones orales o faríngeas 
(de la boca o nariz) se tornan excesivas, 
podrían ser beneficiosos los fármacos 
que disminuyen la producción de 
saliva, o los dispositivos de succión 
para remover las secreciones. Si se 
documentan niveles bajos de oxígeno en 
la sangre, puede suministrarse oxígeno 
suplementario. Todas las infecciones 
deben tratarse con prontitud.

Ventilación asistida

La respiración, el intercambio de 
oxígeno y dióxido de carbono que 
ocurre normalmente, puede volverse 

menos eficaz para usted en las etapas 
avanzadas de ALS. El resultado puede 
ser un trastorno respiratorio, que tiene 
muchos síntomas: 
n incapacidad de cantar o gritar
n incapacidad de toser u olfatear con 

fuerza
n habilidad de hablar solamente en 

frases cortas 
n aparente dificultad para respirar



Vida cotidiana con ELA (ALS): Una guía práctica 67

n uso de músculos en el cuello 
y abdomen para compensar un 
diafragma debilitado

n dolores de cabeza al despertar
n exceso de somnolencia durante el día
n apariencia de agotamiento o pérdida 

de peso debidos a la retención 
excesiva de dióxido de carbono
Antes de aparecer estas 

complicaciones respiratorias, su doctor 
probablemente comenzará a hablarle de 
varios métodos y medidas de soporte 
respiratorio — la ventilación. Hay más 
opciones para respiración asistida en la 
actualidad que nunca antes, algunas de 
las cuales pueden prolongar la vida por 
varios años.

Algunos expertos afirman que 
la ventilación asistida es el factor 
individual más importante en el 
aumento de la expectativa de vida de 
personas con ALS en años recientes. 

Usted debiera considerar seriamente 
y por anticipado el asunto de soporte 
para ventilación, y poner sus deseos 
por escrito de forma que los conozcan 
sus cuidadores y su equipo médico 
en caso de que usted tenga una 
emergencia respiratoria. Tal vez desea 
establecer formalmente sus deseos 
en una directriz médica; usted puede 
alterar este documento en cualquier 
momento si cambia de opinión. 

Los ventiladores son ahora 
pequeños, portátiles y silenciosos, 
pero mantener a una persona con 
un ventilador en casa puede ser muy 
costoso y agotador para los cuidadores. 

Recuerde que su equipo de cuidados 
de salud y otros profesionales en la 
clínica MDA están allí para ayudarle a 
entender sus opciones y contestar sus 
preguntas mientras toma decisiones 
difíciles en cuanto a la ventilación. 
Asegúrese de discutir este tema en 
detalle, incluyendo las opciones aquí 
descritas, para que pueda comunicar 

claramente sus decisiones a su médico 
y seres queridos. 

Nota especial: Es prudente considerar 
anticipadamente sus opciones y 
necesidades de ayuda respiratoria. Sin 
planificación, podría experimentar 
una crisis respiratoria y tener que 
tomar decisiones importantes en una 
situación de emergencia.

Tipos de ventilación  
y equipo
No invasiva
Esta forma de ventilación ha 
experimentado varios avances y uso 
más generalizado en años recientes. 
Los dispositivos no invasivos no 
requieren invasión quirúrgica del 
cuerpo. Muchas veces, los ventiladores 
pueden usarse durante varias horas 
al día, o solamente durante las 
horas de sueño. Las personas con 
ALS cuyos músculos bulbares (de la 
boca y garganta) están extensamente 
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debilitados, sin embargo, podrían 
requerir soluciones de ventilación más 
exhaustivas. 

Hay varias formas de ventilación no 
invasiva. Una es la máquina de presión 
en ciclo, que suministra aire a un nivel 
de presión predeterminado con un 
volumen variable de aire en un ciclo 
programado. 

Una máquina CPAP (presión positiva 
continua en vías respiratorias) no es 
indicada en ALS. La CPAP aumenta el 
trabajo de respirar al forzar al usuario a 
exhalar contra resistencia. Esto puede 
ser peligroso para personas con ALS. 

Una máquina BiPAP, por otro lado, 
se receta con frecuencia en ALS. BiPAP 
(la marca comercial de una máquina 
distribuida por Respironics) es 
abreviatura de “presión positiva doble 
nivel en vías respiratorias” y suministra 
aire en dos presiones, una para inhalar 
y otra para exhalar. Hay disponible una 
variedad de máscaras nasales y faciales 
y aditamentos, que se pueden adaptar 
para ajuste óptimo. 

Los ventiladores de volumen por 
ciclo suministran una cantidad 
predeterminada de aire. Los 
respiraderos de volumen pueden 
suministrar aire en presiones y 
volúmenes mucho mayores que los 
respiraderos de presión. Aunque estas 
máquinas se usaron tradicionalmente 
sólo con interfaces invasivos (como 

una traqueostomía, 
ver abajo), algunos 
médicos las recetan 
actualmente para su 
uso con una máscara 
nasal, facial o con 
boquilla. 

Otra forma de 
ventilación no 
invasiva utiliza 
presión negativa 
mediante un 

dispositivo parecido a un corsé que 
se envuelve alrededor del pecho y 
crea presión negativa, permitiendo 
que los pulmones se expandan. Con 
presión negativa aplicada en un ciclo 
programado, los pulmones se inflan y 
desinflan alternadamente, como en la 
respiración regular. Esta es la misma 
técnica que se usaba hace años en los 
“pulmones de acero”.

Invasiva
La ventilación invasiva se suministra 
mediante una traqueostomía, la 
creación quirúrgica de un agujero en 
la tráquea por el cual se introduce 
aire forzado. El tubo por el cual se 
suministra el aire también se llama un 
tubo de traqueostomía. 

Un ventilador suministra aire por la 
traqueostomía en un ciclo programado, 
y asegura que usted realice una 
cantidad mínima de respiraciones por 
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minuto. Muchos 
ventiladores 
pueden ajustarse 
para responder 
a los propios 
esfuerzos de 
respirar de la 
persona o para 
ignorar por 
completo estos 
esfuerzos. La 
decisión de 
iniciar una 
ventilación 

suministrada por traqueostomía 
es a menudo permanente, porque 
usualmente es imposible que las 
personas con ALS recuperen la 
capacidad de respirar por sí mismas.

Muchas personas con ALS necesitan 
finalmente una traqueostomía debido a 
la debilidad de los músculos de la boca 
y garganta (bulbares). Se considera 
que la ventilación invasiva es un medio 
más confiable de suministrar aire a 
los pulmones cuando la enfermedad 
ha avanzado. Pero una desventaja 
importante de una traqueostomía es 
que interfiere con los mecanismos 
normales del cuerpo para limpiar la 
mucosidad de las vías respiratorias. 
Hay varias soluciones para combatir 

este problema. 
No todas las personas con ALS 

necesitarán o elegirán tener una 
traqueostomía, pero puede llegar un 
momento en que sea necesaria para 
continuar respirando.

Además, la mayoría de personas 
que dependen de ventilación invasiva 
necesitarán humectación porque la 
nariz, por la cual se humedece el aire 
normalmente, se ha obviado.

Tos y eliminación  
de secreciones

La tos y la eliminación de secreciones 
de los pulmones son actividades 
que la mayoría de personas hacen 

automáticamente. Normalmente, los 
pulmones mueven constantemente la 
mucosidad y las partículas inhaladas 
hacia la boca, a un punto en donde 
pueden eliminarse al toser.

A medida que la ALS avanza, podría 
llegar a tener dificultad para toser y 
aclarar su garganta debido a músculos 
debilitados en el abdomen y la 
garganta. El material que normalmente 
se sacaría al toser, caerá de vuelta en 
sus pulmones en donde puede causar 
irritación e infecciones respiratorias. 
Esto puede ocurrirle con o sin el uso 
de ventilación asistida. 

Ciertas técnicas y equipos médicos 
pueden permitirle a usted y sus 
cuidadores crear o ayudar con la 
tos, y luego eliminar la mucosidad y 
secreciones de sus vías respiratorias. 
Hable con su doctor y su RT acerca de 
estas intervenciones.

Respiración acumulada
Un RT puede enseñarle esta técnica, 
que requiere cerrar la garganta después 
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de cada respiración aspirada por una 
boquilla, y luego toser. 

Impulso abdominal
Se puede enseñar a los cuidadores 
cómo aumentar la eficacia de la tos 
presionando su abdomen.

Dispositivos para tos asistida
Una máquina Ex-Insufladora suministra 
un alto volumen de aire hacia los 
pulmones y luego reversa rápidamente 
el flujo de aire para extraer las 
secreciones, tal como lo haría la tos.

Un ejemplo es el CoughAssist. Usado 
con una máscara facial, con una 
boquilla o con un adaptador al tubo 
endotraqueal o de traqueostomía del 
paciente, esta máquina puede usarse 
para limpiar sus vías respiratorias 

conforme sea 
necesario. Este 
tipo de máquina 
se recomienda 
a menudo para 
usarse juntamente 
con ventilación 
invasiva, y puede 
ser demostrado por 
su RT.

Otra opción que 
se ha estudiado 
recientemente 

por su eficacia para personas con 
ALS es The Vest (El Chaleco). Este 
sistema utiliza una tecnología llamada 
oscilación de alta frecuencia de pared 
del pecho. Durante la terapia, The 
Vest se infla y desinfla rápidamente, 
aplicando presión ligera sobre la pared 
del pecho. Esto desprende y diluye la 
mucosidad y la mueve hacia las vías 
respiratorias mayores, de donde puede 
extraerse mediante tos o succión.

Otro equipo
Máquinas de succión
Máquinas portátiles o estacionarias 
de succión pueden proporcionar la 
succión apropiada para remover las 
secreciones de mucosidad de los 
pulmones. 

Los cuidadores tienen que recibir 
instrucción sobre técnicas estériles para 
succionar, lo que usualmente involucra 
insertar un pequeño tubo (catéter) 
varias pulgadas dentro de la tráquea por 
un tubo de traqueostomía. En ausencia 
de una traqueostomía, los dispositivos 
de succión similares a los encontrados 
en las oficinas de dentistas pueden ser 
insertados directamente en la boca. 
Otros pueden insertarse por la nariz por 
medio de un tubo con una punta suave 
de catéter. El tubo está conectado a una 
máquina de succión. 

Además, la mayoría de personas que 
dependen de máquinas de succión 
necesitarán humectación porque la 
nariz, por la cual se humedece el aire 
normalmente, se ha obviado. 

Oxímetro de pulso
Los oxímetros son dispositivos 
electrónicos como del tamaño de un 
teléfono celular pequeño que miden 
la cantidad de oxígeno en la sangre 
mediante un sensor indoloro que puede 
sujetarse en un dedo o el lóbulo de una 
oreja. Si su RT o neumólogo encuentra 
que su nivel de oxígeno es normal (por 
lo menos 95 por ciento de “saturación”) 
sin oxígeno suplementario, es probable 
que el intercambio de aire (oxígeno por 
dióxido de carbono) es adecuado.

Si los niveles de saturación caen 
debajo de lo normal, usted y su médico 
tienen que decidir si el problema 
es subventilación crónica porque el 
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intercambio de aire no es adecuado, 
o si hay mucosidades obstruyendo 
las vías respiratorias. 

Medicamentos
Broncodilatadores
Estos medicamentos, como los 
usados normalmente para tratar 
el asma (albuterol, Proventil, etc.), 
dilatan (abren) las vías respiratorias 
y a veces se recetan para personas 
con ALS. Sin embargo, muchos 
doctores no creen que este tipo 
de fármaco sea útil porque no 
mejora la debilidad muscular que 
es la fuente de los problemas 
respiratorios en ALS. 

Expectorantes
Este tipo de fármaco, comúnmente 
encontrado en algunas medicinas 
para la tos de venta libre, puede 
adelgazar las secreciones y hacerlas 
más fáciles de sacar al toser. 
Los médicos los recetan algunas 
veces para personas con ALS, así 
como recomiendan incrementar la 
ingestión de líquidos.

Manejo de la saliva
En ALS, los músculos respiratorios 
debilitados, junto con músculos 
más débiles en la boca, pueden 
resultar en babeo o sialorrea. 
Esto no es un caso de producción 
excesiva de saliva; ocurre cuando 
usted no puede tragar la saliva 
tan bien como antes. Hay varios 
medicamentos y otros tratamientos 
que su médico puede sugerir para 
controlar el babeo.

Enfoque en tubos  
de alimentación

La inserción de un tubo de gastrostomía 
endoscópica percutánea, comúnmente 
llamado tubo PEG o tubo de 

alimentación, algunas veces coincide 
con el soporte respiratorio en ALS. Esta 
intervención puede ser necesaria para 
evitar episodios de asfixia y para mejorar 
la facilidad de alimentación cuando se 
presentan problemas para tragar. Un tubo 
PEG suministra los alimentos directamente 
en el estómago desde el exterior y no por la 
garganta.

Como resultado de pasar de largo la boca, 
el tubo PEG puede reducir, pero quizás no 
eliminar por completo el peligro de aspirar 
alimentos o líquidos hacia los pulmones. 
Con una mejor nutrición y menos energía 
usada para comer, la pérdida de peso 
podría estabilizarse, o aun revertirse 
parcialmente, y a menudo mejora la función 
respiratoria. Idealmente, uno de estos tubos 
debiera colocarse antes de presentarse 
complicaciones respiratorias serias, y 
algunos médicos insisten que “nunca es 
demasiado pronto” para considerar un tubo 
PEG en ALS.

La colocación de un tubo PEG es otra 
decisión personal e importante que debiera 
tomarse con la ayuda de su equipo de 
cuidados de salud ALS. Para recursos sobre 
este tema, ver el Capítulo 10.

Algunos médicos promueven la 
colocación proactiva de un tubo de 
alimentación para prevenir cualquier 
pérdida de peso, episodios de asfixia o 
déficits de nutrición.

Para información más detallada sobre 
nutrición en ALS, vea Guía para Cuidadores 
Sobre ELA (ALS).
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Capítulo 6

Habla y 
comunicación

¿Cómo  
afecta la ALS 
el habla?

La ALS puede llevar 
a debilidad en los 
músculos de la 

articulación — la lengua, 
el paladar y los labios — y 
en aquellos que proveen 
soporte para el aliento. 
Con el tiempo, estos 
cambios afectarán su 
habla.

Su lengua, que 
está compuesta de 
múltiples músculos, 
es principalmente 
responsable de dar 
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forma de palabras a los sonidos que 
usted emite. Así que, con una lengua 
debilitada, aun cuando usted pueda 
producir sonidos, con el tiempo podría 
encontrar muy difícil dar forma a los 
sonidos como palabras que puedan 
entenderse.

Su paladar blando (parte de atrás del 
techo de la boca) trabaja normalmente 
elevándose y cerrando los conductos 
nasales y separando la boca de la nariz. 
Cuando el paladar no se eleva, como 
ocurre frecuentemente en ALS, casi 
todo el sonido subirá a la cavidad nasal 
en donde resonará. Esto se conoce 
como hipernasalidad.

La “energía” para hablar y emitir 
sonidos es el apoyo respiratorio. 
Cuando usted inhala y se prepara para 
hablar, las cuerdas vocales se unen 
y usted acumula presión bajo ellas. 
Cuando comienza a hablar, se separan, 
permitiendo que el aire pase entre ellas 
haciéndolas vibrar rápidamente, lo que 
genera el sonido.

Cuando las cuerdas vocales se 
debilitan en ALS, dejan de separarse, 
y la voz adquiere un tono forzado y 
estrangulado.

A medida que progresa la ALS, 
podría tener dificultad para obtener 
respiraciones buenas y profundas, lo que 
resulta en apoyo respiratorio reducido 
para el habla. Sin un apoyo respiratorio 
adecuado, no podrá hablar en voz muy 
alta ni producir frases largas.

El papel del patólogo 
del habla-lenguaje

Un patólogo del habla-lenguaje es 
un profesional de atención médica 
entrenado para diagnosticar y tratar 

los trastornos del habla. A diferencia de 

la terapia del habla tradicional, que se 
enfoca en ejercicios orales, el papel del 
patólogo del habla-lenguaje (SLP, por 
sus siglas en inglés) en el tratamiento de 
personas con ALS es ayudar a mantener 
una comunicación funcional durante el 
curso de la enfermedad. 

Un SLP también tiene la preparación 
para evaluar y tratar los trastornos al 
tragar. En este papel, el SLP trabaja 
estrechamente con un dietista para 
ayudarle a usted a reducir el riesgo 
de aspiración (pasar comida y líquido 
a los pulmones) y proporciona 
recomendaciones para asegurar que 
usted reciba una nutrición segura y 
adecuada. 

Nota especial: Si usted ve a un SLP 
que quiere recetarle ejercicios para 
fortalecer sus músculos de la lengua y 
la boca, busque otra opinión. Algunas 
personas con ALS han agotado sus 
músculos debilitados con estos 
ejercicios, sin beneficio. La terapia 
del habla en la ALS nunca se enfoca 
en fortalecer los músculos bucales. 
Estos ejercicios pueden ser fatigosos 
y de hecho acelerar el deterioro. Las 
prácticas de hablar pueden ser tan 
fatigosas que usted termina demasiado 
cansado para usar el habla para 
comunicarse.
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Uno de los cambios más dificultosos 
en ALS es el deterioro progresivo 
en la inteligibilidad del habla. Un 
SLP con experiencia en ALS puede 
proveer estrategias para mejorar la 
inteligibilidad y prevenir la fatiga 
del habla — tales como hablar más 
despacio, enfatizar la articulación y 
evitar los sonidos rivales. 

Si su habla llega al punto que los 
demás ya no pueden entenderlo, el 
patólogo del habla puede ayudarle a 
seleccionar y aprender a usar dispositivos 
aumentativos y de comunicación alterna 
(AAC) (vea página 75). 

La dificultad para tragar generalmente 
acompaña a la dificultad para hablar. 
Podría descubrir que los líquidos lo 
hacen toser o que es difícil masticar la 
comida y moverla dentro de su boca. 
Las comidas pueden tornarse largas y 
la fatiga puede reducir su capacidad de 
terminar de comer. Esto puede significar 
pérdida de peso y desnutrición.

El SLP y el dietista pueden 
recomendar cambios en la dieta como 
líquidos espesados y alimentos más 
blandos y/o picados. Al principio, 
solamente algunas consistencias de 
alimentos se ven afectadas, pero con 
el tiempo podría ser dificultoso tragar, 
incluyendo comidas en puré. En este 
momento, su médico podría recomendar 
un tubo de alimentación para reducir el 
riesgo de aspiración y la neumonía que 
podría resultar. (Vea “Enfoque en tubos 
de alimentación”, página 71.) 

Métodos más fáciles para tragar y 
otros consejos de su dietista pueden 
garantizar que obtenga la nutrición 
adecuada, lo que mejorará su 
longevidad y su calidad de vida.

El SLP es un miembro vital de su 
equipo ALS que se ocupa de la atención 
de su salud. La pérdida progresiva de la 
capacidad de comunicarse con la familia, 
los amigos y el equipo médico puede 

producir temor y aislamiento. Pero con 
la ayuda de un terapeuta del habla, usted 
podrá seguir comunicándose por una 
variedad de medios.

Tecnología asistencial

Los adelantos de nuestra sociedad 
con computadoras y tecnología 
en las décadas recientes son 

sencillamente espectaculares. 
Afortunadamente, un segmento 
especialmente prometedor de esta 
revolución es la tecnología asistencial: 
productos, dispositivos y otros equipos 
que se usan para mantener, aumentar o 
mejorar las capacidades funcionales de 
individuos con discapacidades.

Esta definición amplia puede aplicarse 
incluso a los artículos más sencillos 
que leyó en el capítulo 1. Pero en este 
capítulo estamos aplicando el término 
tecnología asistencial a dispositivos que 
poseen tecnología avanzada basada en 
electrónica y computadoras. 

Desde dispositivos de comunicación 
que generan lenguaje hasta sillas 
de ruedas de alta tecnología que 
pueden subir escaleras, la tecnología 
asistencial puede afectar de forma 
dramática y positiva la calidad de su 
vida cotidiana con ALS.

La tecnología asistencial debiera 
ser una consideración importante 
en su planificación y recolección de 
información sobre ALS, y nunca es 
demasiado pronto para comenzar a 
investigar las numerosas opciones 
disponibles. Por ejemplo, los meses 
que a menudo se requieren para 
asegurar financiamiento para una ayuda 
de comunicación que genera lenguaje, 
más el tiempo que toma aprender a 
usar algunos de estos artículos de 
forma efectiva, quiere decir que la 
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anticipación de sus necesidades por 
adelantado puede ser la diferencia entre 
adaptarse a cambios en su condición o 
sentir una frustración enorme.

Este capítulo describe dispositivos 
de tecnología asistencial que están 
disponibles al momento de esta 
publicación. Dado que los avances 
tecnológicos ocurren con gran rapidez, 
podrían existir equipos más nuevos, e 
incluso más sofisticados, disponibles 
cuando usted lea estas líneas. Su 
SLP puede ayudarle a seleccionar los 
mejores dispositivos para su situación.

Dispositivos para 
comunicación 
aumentativa 
alternativa (AAC)
Forme un equipo con expertos
Su capacidad de comunicación 
frecuentemente tiene un impacto 
directo sobre su independencia. 
Cuando la ALS afecta su capacidad de 
hablar, un dispositivo de comunicación 
aumentativa alternativa (AAC) puede 
ayudarle a mantenerse conectado con 
sus seres queridos y a mantener una 
calidad de vida más elevada. 

Métodos como escribir notas, pedirle 
a un ser querido que “interprete” su 
lenguaje debilitado y usar tableros de 
letras podrían ser adecuados por un 
corto tiempo en ALS. Pero no ofrecen 
la independencia, velocidad y variedad 
en la comunicación que ofrece la 
tecnología.

Si está buscando un dispositivo 
AAC, tanto los expertos en salud 
como los fabricantes de dispositivos 

están de acuerdo que su primer paso 
debiera ser consultar con un equipo 
de expertos. Usted debiera consultar 
con su SLP, terapeuta ocupacional y 
terapeuta físico. 

Algunos SLPs aconsejan que su 
velocidad al hablar, en vez de la 
inteligibilidad, es el mejor indicador 
de su necesidad de un dispositivo 
para comunicación. El SLP puede 
medir su velocidad para hablar, y 
predecir mejor cuándo requerirá 
intervención tecnológica la pérdida de 
la inteligibilidad del habla. 

Juntamente, ensayarán con usted 
muchos tipos de dispositivos, le 
ayudarán a decidir qué tipo de equipo 
AAC es más apropiado para su 
estilo de vida, y determinarán cómo 
puede seguir usándolo conforme la 
enfermedad avanza.

Nota especial: Los expertos AAC que 
tienen experiencia con ALS enfatizan 
la importancia de no esperar hasta 
que esté afectada su capacidad de 
hablar para comenzar a buscar un 
dispositivo de comunicación. La 
búsqueda temprana le da la ventaja de 
tener tiempo para explorar los muchos 
sistemas, más la oportunidad de sentir 
confianza y comodidad con el sistema 
que escoja, antes que se convierta en 
una herramienta indispensable.

Además, la planificación puede 
ayudarle a grabar muchas frases en su 
propia voz para usar con dispositivos 
de comunicación después que su habla 
se haya degenerado. 

Las máquinas AAC de alta calidad 
pueden costar miles de dólares, 
pero algunas están cubiertas por el 
seguro (vea “Enfoque en encontrar 
financiamiento”, página 80). Su equipo 
de cuidados de salud podrá ayudarle 
a navegar por el complicado proceso 
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de financiamiento y seguros. También 
podrían tener información acerca de 
inventarios de préstamo de equipo o 
programas especiales de financiamiento 
(como el programa de la MDA para 
ayudarle en la compra de dispositivos 
AAC recetados) para mitigar los costos.

Al seleccionar un dispositivo AAC, 
es muy importante que usted elija uno 
que pueda acumular interruptores, los 
que probablemente necesitará conforme 
su ALS avanza. El dispositivo adaptable 
costará más al principio, pero ahorrará 
dinero a largo plazo porque puede 
modificarse con interruptores en vez de 
tener que reemplazarse varias veces.

Puntos básicos de AAC
Aunque hay un número rápidamente 
creciente de alternativas en el mercado 
actual, la mayoría de dispositivos 
de comunicación siguen el mismo 
principio básico: El usuario ingresa 
información sobre lo que él o ella 
desea decir, y la máquina lo “habla”. 
Los métodos de ingresar información 
varían, sin embargo, y los sistemas 
AAC difieren en diseño, tamaño y 
características. 

Los dispositivos AAC actuales 
incluyen máquinas dedicadas, 
diseñadas únicamente para generar 
palabras habladas o texto por 
escrito, y programas de software para 
computadoras personales. 

El software especializado puede 
convertir una computadora personal 
en un generador de habla. EZ Keys por 
WordsPlus es un programa popular 
que ofrece una variedad de opciones 
de acceso, métodos de ingreso de 
información (tal como usar una de 
las alternativas de ratón descritas en 
la página 78) y características para 
ahorrar pulsación de teclas como la 
predicción de palabras. La mayoría de 

personas instalan los programas en 
computadoras portátiles para movilidad 
adicional.

Variedad de sistemas
La mayoría de dispositivos para 
comunicación están diseñados para ser 
portátiles y duraderos. Generalmente 
son del tamaño de una computadora 
portátil, siendo los dispositivos de 
bolsillo una innovación reciente. 
Pero tenga en cuenta: Aunque las 
computadoras de bolsillo pueden ser 
atractivas, su tamaño pequeño podría 
prontamente hacerlas imposibles de 
manejar para una persona con ALS.

Además del tipo de máquina, los 
usuarios AAC debieran también elegir 
un tipo de sistema: 
n basado en símbolos, en donde el 

usuario selecciona entre categorías 
de símbolos e imágenes para formar 
una frase; 

n basado en texto, en donde el usuario 
ingresa texto, 
abreviaturas o 
códigos que son 
convertidos en voz;

n máquinas texto-
a-voz, en donde 
puede usted teclear 
una frase y la 
computadora “la pronuncia”. 
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Interruptores 
Estos son otros elementos importantes 
de AAC y otros tipos de tecnología 
asistencial. Si cambia la capacidad física 
de un usuario, frecuentemente tiene 
que cambiar también el método para 
usar una maquina AAC. Por ejemplo: 
Si usted pierde la habilidad de teclear 
en un teclado tradicional o pulsar 
un ratón, podría todavía ser capaz de 
activar un interruptor tocando un botón 
o moviendo una palanca de mando para 
realizar las mismas funciones.

Los sensores/interruptores 
inalámbricos, que pueden adherirse a 
casi cualquier parte del cuerpo, leen los 
impulsos eléctricos de los movimientos 
musculares más débiles y los traducen 
en clics de ratón de computadora.

Funciones para reducir pulsaciones
Codificación:
Este es un proceso para crear 
códigos, abreviaturas o etiquetas para 
representar una letra, un artículo o 
un mensaje. Ejemplo: Teclear “HC” 
podría significar “Hola, ¿cómo estás?” 
en una marca de máquina, o tocar un 
botón podría hacer lo mismo en otra 
máquina. La mayoría de sistemas AAC 
usan alguna forma de expansión de 
codificación o abreviatura.

Escanear: 
Este método de seleccionar artículos 
en un sistema de comunicación 

usualmente está acoplado con 
interruptores. Los programas de 
escanear resaltan hileras o secciones 
de selecciones en una pantalla en 
secuencia, y el usuario activa el 
interruptor cuando la selección 
correcta está resaltada. 

Predicción de palabras: 
Basándose en una o dos letras, el 
sistema trata de adivinar el resto de la 
palabra que el usuario está tecleando, y 
ofrece una lista de letras que podrían ir 
con las letras ya ingresadas.

Acceso a 
computadoras

La tecnología asistencial no se 
limita a la generación o reemplazo 
del habla. También proporciona a 

las personas con fuerza muscular o 
habilidades limitadas muchas opciones 
para tener acceso a computadoras 
personales y mediante ellos a correo 
electrónico, el Internet y otros 
programas. Presentamos a continuación 
algunos equipos especializados básicos 
(hardware) y programas (software) que lo 
harán posible.
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Hardware
Alternativas al ratón
Los usuarios de computadoras no 
siempre necesitan controlar un 
ratón tradicional para mover un 
cursor o ingresar información en una 
computadora. Algunas alternativas de 
interés especial para personas con ALS 
incluyen:

Seguimiento de los ojos:  
Este sistema sigue los movimientos 
de los ojos para controlar el cursor y 
colocarlo donde los ojos están viendo. 
Señales, como mantenerse en el 
mismo lugar o pestañear, activan las 
pulsaciones del ratón.

Ratón de cabeza/rastreador: 
El usuario se pone un punto adhesivo 
reflector en la frente, y una máquina 
especialmente montada sigue el punto y 
controla el cursor según los movimientos 
de la cabeza del usuario. Este método 
es ideal para los que tienen uso limitado 
de sus manos, pero mantienen algún 
control sobre la cabeza y el cuello. El 
usuario puede tener 
acceso a todas 
las funciones de 
la computadora 
cuando se usa en 
combinación con 
software especial y 
teclados en pantalla. 

Esfera de control:  
El usuario mueve una esfera con la 
mano en vez de mover un ratón para 
controlar el cursor. Los botones de 
pulsación usualmente están situados 
aparte pero cerca de la esfera.

Palanca de mando: 
El usuario inclina una palanca con forma 
de varilla para controlar un cursor. 

Pantalla táctil: 
El tocar estas pantallas plásticas con 
un puntero o un dedo puede activar las 
mismas funciones que un ratón.

Alternativas de teclados
Los teclados no tradicionales de 
computadora se obtienen en muchas 
formas. 

Teclados ergonómicos: 
Estos tienen la intención de reducir 
la fatiga del usuario; algunos están 
diseñados para requerir muy poca 
fuerza o destreza en su uso.

Teclados sin teclas:
Avanzando aún más el concepto 
ergonómico, por ejemplo, el Orbitouch 
de Keybowl hace que el usuario 
descanse sus manos en dos domos, 
y luego deslice los domos hacia 
diferentes posiciones para “teclear” 
cada letra.

Teclados en la pantalla: 
Otra opción la representan programas 
de software que funcionan con la 
mayoría de programas. Algunos 
programas están diseñados para reducir 
las pulsaciones, como StickyKeys, 
que elimina la necesidad de presionar 
y sostener múltiples teclas al mismo 
tiempo.

Software 
Reconocimiento de voz/habla
Este campo 
de software 
permite 
usar una 
computadora 
sin utilizar 
las manos. 
Los usuarios 
pueden 
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controlar muchas funciones de 
computadora estándar mediante 
instrucciones habladas, y usar 
dictado en vez de tecleado. Estos 
sistemas requieren un micrófono, 
y los micrófonos de mejor calidad 
normalmente proporcionan más 
exactitud.

Los programas de software 
como Dragon Naturally-
Speaking o ViaVoice de IBM 
son apropiados para personas 
con ALS que no pueden teclear 
en una computadora, pero 
pueden hablar con claridad. 
De ser posible, este tipo de 
tecnología debiera explorarse 
también con la ayuda de un 
patólogo del habla-lenguaje o 
de un terapeuta ocupacional. 

Unidades de  
control ambiental

Otra forma de tecnología asistencial 
de interés para personas con ALS 
es la unidad de control ambiental 

(ECU). Estos dispositivos le permiten 
controlar aparatos o sistemas eléctricos 

en su entorno. De nuevo, los terapeutas 
físicos y ocupacionales pueden 
ayudarle a explorar esta tecnología.
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Los ECUs ofrecen una amplia 
variedad de opciones para darle más 
independencia. Por ejemplo, un ECU 
puede programarse para trabajos 
como cambiar canales en un televisor, 
encender las luces, controlar un 
sistema de video o sonido, ajustar un 
termostato o habilitar un sistema de 
seguridad para la casa.

En general, los ECUs pueden ser 
unidades autónomas o paquetes 
de software para computadoras 
personales. Algunos dispositivos AAC 
incluyen funciones que le permiten 
interaccionar o controlar dispositivos 

a su alrededor, como un teléfono o 
intercomunicador. 

Algunos sistemas utilizan 
unidades sencillas de enchufar con 
interruptores, mientras otros emplean 
tecnología de infrarrojo o inalámbrica, 
e incluso reconocimiento de voz, para 
acceso avanzado. Al igual que muchos 
dispositivos, el nivel de tecnología 
dictará el precio, que puede variar 
desde $100 para una unidad de un 
interruptor hasta miles para unidades 
más complejas.

Enfoque en encontrar 
financiamiento

Aunque los dispositivos de 
tecnología más avanzada a 
menudo tienen precios más 

elevados, también hay muchas 
opciones disponibles para ayudarle 
a obtener, conocer y utilizar esta 
tecnología, a pesar del costo. 
En realidad, Medicare y muchas 
compañías aseguradoras cubren 
ahora artículos como dispositivos 
de comunicación. El programa de 
préstamos de equipo de su sucursal 
MDA local podría tener un dispositivo 
AAC que usted pueda usar.

Consulte a su compañía de 
seguros sobre sus directrices de 
necesidad médica para dispositivos 
para hablar; varían de una empresa 
a otra, y la clave para obtener 
cobertura podría estar en llenar 
adecuadamente la papelería. 
Por ejemplo, si no puede hablar 
y necesita un dispositivo para 

comunicar sus necesidades, 
generalmente será considerado 
como una necesidad médica por las 
directrices de aseguradoras.

Los fabricantes y distribuidores 
de equipo de tecnología asistencial 
también pueden ser recursos útiles 
de financiamiento. Algunos tienen 
departamentos o miembros de su 
personal encargados de navegar 
el mundo de seguros privados, 
Medicare, reglamentos y papelería, 
de manera que usted pueda 
adquirir sus productos. Además, 
puede obtenerse información 
sobre financiamiento a través 
de departamentos estatales de 
rehabilitación vocacional y centros 
locales de vida independiente. 

Como se hizo ver anteriormente en 
este capítulo, escoger el dispositivo 
más adaptable le ahorrará dinero en 
el largo plazo.
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Capítulo 7

Traslados

Movilidad 
con ayuda

Durante varias 
etapas en su vida 
con ALS, los 

traslados — moverle de 
una superficie a otra — 
podrían no requerir 
ayuda, requerir la 
ayuda de otra persona, 
la ayuda de varias 
personas, o el uso de 
equipo especial. 

El grado de su 
debilidad en cada etapa 
de ALS determinará 
el tipo de traslado 
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requerido y la cantidad de personas o el 
tipo de equipo requeridos para realizar 
el traslado. Es muy importante que su 
seguridad y la seguridad de su cuidador 
sean la prioridad principal en este 
proceso. 

Las instrucciones en este capítulo 
se dirigen más a su cuidador que a 
usted, la persona con ALS, por razones 
obvias. De todas maneras, usted querrá 
estar informado sobre estas técnicas 
para entender los procedimientos, 
dirigir el traslado en algunos casos, y 
anticipar los movimientos durante el 
proceso.

(Por cierto, para simplificar, este 
capítulo se refiere frecuentemente a la 
persona con ALS como “él”, pero desde 
luego la misma información es aplicable 
a una mujer que a un hombre.) 

Un terapeuta físico u ocupacional 
debiera instruir a sus cuidadores 
principales sobre las técnicas de 
traslado. El terapeuta les ayudará a 
usted y sus cuidadores a decidir los 
métodos de traslado más apropiados. 
Siempre que usted tenga problemas 
con un traslado, su equipo de cuidados 
de salud puede contestar sus preguntas 
y ayudarle con las técnicas y equipos. 

Recuerde que todos los traslados 
requieren un poco de práctica. Con la 
experiencia, su cuidador será capaz 
pronto de hacerlos con facilidad. 

Nota especial: Cuidadores: Las 
siguientes descripciones son 
directrices generales. Revíselas 
con su equipo de cuidados de salud 
para asegurarse que se aplican a la 
persona que usted está cuidando. 
Las necesidades de traslado pueden 
variar de un individuo a otro, y por 
seguridad usted debiera permitir que 
un terapeuta físico u ocupacional le 
enseñe cómo trasladar a su persona 
querida.

Instrucciones  
para cuidadores
Traslado con tablero para deslizar
El traslado con tablero para deslizar 
requiere el uso de un cinturón o arnés 
de traslado y un tablero para deslizarse o 
tablero de traslado. Su terapeuta físico u 
ocupacional puede ayudarle a encontrar 
este equipo. Use el traslado por 
deslizamiento cuando se está moviendo 
a la persona con ALS desde una cama o 
silla hacia una silla de ruedas. 

Posicione la silla de ruedas y 
asegúrela paralela con la cama, o con 
un pequeño ángulo.

Cuando esté trasladando a la persona 
con ALS de la cama a la silla de ruedas, 
debiera remover el brazo de la silla del 
lado hacia el cual la está trasladando. 
La persona debiera inclinarse levemente 
y usted debe colocar el tablero para 
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deslizarse bastante abajo de los glúteos, 
con el otro extremo del tablero sobre 
el asiento de la silla de ruedas. Tenga 
cuidado de no prensarle entre el tablero 
y la cama. 

Párese frente a su ser querido 
para bloquear sus rodillas. Sujete su 
cinturón de traslado en la espalda 
y efectúe el traslado mediante una 
serie de movimientos de inclinarse y 
deslizarse hasta que se haya deslizado 
por el tablero hasta la silla de ruedas. 

Cuando él esté en la silla, remueva 
el tablero y suéltelo cuando él esté 
sentado en una posición que pueda 
mantener. 

Puede efectuar este procedimiento al 
revés al trasladarlo hacia una cama. 

Traslado de pie y girando sin asistencia
He aquí una forma de trasladar a una 
persona de una silla de ruedas a la 
cama sin un tablero para deslizarse. 

La persona con ALS se mueve hacia 
el borde de la silla de ruedas bloqueada 
y, usando los brazos de la silla, se 
empuja hacia una posición de pie. 

La persona gira moviendo los pies 
en pequeños incrementos, y luego 
extiende los brazos hacia la cama. 
Nota: Tratar de alcanzar la cama antes 
de girar podría llevar a pérdida del 
equilibrio. 

La persona se sienta descendiendo 
hacia la cama. 

Traslado de pie y girando con asistencia 
La persona con ALS debiera ayudar 

lo más posible cuando le están 
asistiendo hacia la posición de pie. 
De esta manera usted realmente no la 
levanta, sino únicamente le ayuda a 
ponerse en una posición erguida. Esto 
requiere el uso de buena mecánica 
corporal y un cinturón de traslado. 

Remueva los reposapiés de la silla 

de ruedas; a continuación, la persona 
siendo trasladada coloca sus pies en el 
suelo directamente bajo las rodillas. Se 
desliza hacia adelante hasta el borde de 
la silla de ruedas bloqueada. 

Coloque sus pies y rodillas afuera 
de los pies y rodillas de la persona. 
Entonces, él coloca sus manos 
en los brazos de la silla de ruedas 
preparándose para ayudar a empujarse 
hacia la posición de pie. 

Con sus rodillas flexionadas, sujete 
el cinturón de traslado en la espalda e 
inicie un movimiento oscilante hacia 
adelante. 

Dé la orden “de pie” y enderece sus 
rodillas para ayudarle a ponerse de 
pie. Continúe sujetando el cinturón de 
traslado conforme la persona gira hacia 
la cama. Un disco para girar a menudo 
es útil en este proceso. 

La persona se sienta en la cama, 
pero no la suelte hasta que esté en una 
posición que pueda mantener. 
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Traslados especiales 

Cuando traslade a su ser querido 
con ALS al inodoro, el automóvil o 
la bañera, debiera usar las mismas 

técnicas descritas arriba, con las 
siguientes consideraciones adicionales:

Inodoro
Coloque la silla bloqueada viendo 
hacia el inodoro con un pequeño 
ángulo. Después que la persona con 
ALS se haya puesto de pie, ayúdele 
a desvestirse parcialmente. Luego 
ayúdele a sentarse en el inodoro.

Bañera
Coloque la silla de ruedas bloqueada 
paralela a la bañera y remueva los 
reposapiés y el brazo de la silla más 
cercano a la bañera. La persona con 
ALS se mueve hacia el borde exterior 
de la banca de la bañera mientras usted 
le ayuda a mantener el equilibrio.

Coloque un brazo alrededor de 
sus hombros y el otro debajo de las 
rodillas. Con un sólo movimiento, 
gírelo para que vea hacia adelante en la 
banca a la vez que coloca las piernas 
dentro de la bañera.

Automóvil
Coloque la silla de ruedas bloqueada 
paralela al automóvil. Traslade a su ser 
querido al borde exterior del asiento del 
automóvil.

Coloque un brazo alrededor de 
sus hombros y el otro debajo de las 
rodillas. Con un sólo movimiento, gire 
sus piernas hacia el piso del automóvil.

Mecánica corporal 
para el cuidador

Conforme asume más responsabilidad 
por el cuidado de su ser querido 
con ALS, aumenta su riesgo de 

lesionarse. El uso apropiado de mecánica 
corporal minimizará este riesgo. Una 
buena mecánica corporal distribuye el 
estrés sobre varios grupos de músculos 
y utiliza los músculos más fuertes. Los 
principios generales son los siguientes:

Levantar
Vea directamente hacia la persona con 
ALS, con sus pies separados al ancho 
de sus hombros.

Colóquese tan cerca de él o ella como 
sea posible. Flexione sus rodillas y 
levante con las piernas en vez de con la 
espalda. Mantenga erguida su cabeza.

Empujar/halar
Mantenga sus pies separados — un pie 
frente al otro. Traslade su peso del pie 
trasero al pie delantero. En general, es 
más seguro empujar que halar.
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n Para evitar lesiones de la espalda 
para usted (el cuidador), inclínese 
a nivel de las caderas y rodillas, no 
de la cintura, cuando se prepara 
para levantar a otra persona; luego 
enderece las caderas y rodillas 
conforme levanta. 

n Mantenga una amplia base de 
apoyo separando sus pies. Si está 
trasladando a alguien de un lugar 
a otro, escalone sus pies en una 
posición de andar, y cambie su peso 
de enfrente hacia atrás conforme 
levanta, mientras mantiene a la 
persona tan cerca de usted como sea 
posible. 

n Para evitar lesiones de la espalda: 
Cuando dé vuelta, gire sobre sus pies 
o muévalos. No se retuerza a nivel 
de la cintura. Para soporte adicional 
de la espalda, considere usar un 
cinturón de seguridad como los que 
utilizan los trabajadores que levantan 
y acarrean artículos con frecuencia 
en su trabajo. 

n Use zapatos de tacón bajo, con suelas 
flexibles a prueba de resbalones y 
parte posterior cerrada. 

n Planifique por adelantado. Sepa hacia 
dónde va y cómo va a llegar allí, y 
asegúrese que la persona a quien 
esté levantando también lo sabe. 
Quite todo lo que se encuentre en su 
camino, y asegúrese que los frenos 
estén engranados en todo aparato 
con ruedas. Transfiéralo a superficies 

uniformes y estables; evite las sillas y 
sofás bajos o con demasiado relleno.

n Si comienza a caerse, bájelo 
suavemente hacia la superficie más 
cercana — silla, cama e incluso el 
piso. No se extienda para completar 
el traslado que se intentaba. Es 
probable que pierda el equilibrio, 
distienda sus músculos y se lesionen 
tanto usted como la persona a quien 
traslada. 

n Ajuste sus técnicas de levantar 
y trasladar al tipo y grado de 
debilidad en la persona con ALS. 
Las necesidades pueden cambiar 
con el tiempo, conforme la debilidad 
aumenta.

n Use dispositivos mecánicos para 
ayudarle siempre que se pueda. 

n Si la persona que está trasladando 
está usando una silla de ruedas, 
asegúrese de estabilizarla engranando 
los frenos. Remueva los reposapiés 
y el brazo de la silla del lado hacia el 
cual se le está trasladando.

n No se desanime si un elevador le 
parece engorroso y muy difícil de 
usar al principio. ¡La práctica lleva a 
la perfección!

Enfoque en consejos y  
precauciones para traslados
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Traslado dependiente
Si la persona con ALS no puede ayudar 
con el traslado, será necesario un 
traslado dependiente. Hay dos tipos 
principales de traslado dependiente: 
girar de pie dependiente y levantar por 
dos personas. También puede elegir 
usar un elevador mecánico o hidráulico 
(vea página 88). Un terapeuta físico le 
ayudará a seleccionar el tipo apropiado 
de traslado y le enseñará cómo hacerlo.

Girar de pie dependiente
Cuando se traslade a alguien de una 
silla de ruedas a una cama, coloque la 
silla de ruedas bloqueada paralela a la 
cama y remueva ambos reposapiés y el 
brazo de la silla más cercano a la cama. 
Con los pies de la persona en el suelo, 
muévalo hacia el borde del asiento 
sujetando bajo las rodillas y halando 
hacia adelante. Coloque los pies de él 
afuera de los pies suyos y bloquee las 
rodillas de él.

Extienda su mano atrás de la 
persona y sujete el cinturón de traslado 
mientras él trata de mantener sus 
brazos juntos frente a su cuerpo.

Inicie un movimiento oscilante y luego 
enderece las piernas de él para levantarlo 
de la silla. Solamente hay que levantarlo 
lo suficiente para salir de la silla.

En un movimiento rápido, gire hacia 
la cama, rotando a la persona hacia 
la posición apropiada para sentarse. 
Deposítelo en la cama, pero no lo 
suelte hasta que esté en una posición 
que se pueda mantener.

Levantar dependiente por dos personas
Posicione la silla de ruedas a un 
pequeño ángulo con la cama. Remueva 
ambos reposapiés y el brazo de la silla 
más cercano a la cama. El cuidador #1 

(generalmente la persona más fuerte) 
debiera pararse al lado de la silla, entre 
el ángulo formado por la silla y la cama. 
El cuidador #2 se parará en frente 
viendo hacia la persona que están 
trasladando.

Haga que la persona cruce sus 
brazos frente a su pecho. El cuidador 
#1 debiera alcanzar bajo los brazos 
y sujetar la muñeca derecha de 
la persona con la mano derecha y 
la muñeca izquierda con la mano 
izquierda. El cuidador #2, con los pies 
separados y las rodillas flexionadas, 
debiera soportar las piernas colocando 
ambas manos bajo las rodillas.

Al recibir la orden del cuidador #1, 
eleve a la persona a una altura que 
asegure que no tocará ninguna parte 
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de la silla de ruedas. Con una moción 
uniforme, el cuidador #1 debiera 
moverse hacia un lado y depositarlo 
sobre la cama. 

Elevadores mecánicos 
e hidráulicos

Los elevadores proporcionan 
un método mediante el cual 
una persona puede trasladar 

a una persona con ALS. Esto es 
especialmente útil si la persona con 
ALS es más grande que usted. 

Hay dos tipos de elevadores: 
mecánicos e hidráulicos. El elevador 
hidráulico, especialmente el tipo 
operado por baterías, generalmente se 
considera más fácil de operar, creando 
mucho menos estrés para el cuidador. 
Algunos elevadores están hechos 
para descansar y rodar sobre el piso; 
otro tipo corre en un riel en el techo 
y puede ayudar a transportar a una 
persona de un cuarto a otro.

Hay muchos tipos de eslingas 
disponibles, incluyendo uno con 
soporte para la cabeza. Una eslinga 
puede levantarse mediante cadenas o 
cinturones de tela. 

Nota especial: Los traslados con 
elevador no deben intentarse sin 
instrucción y demostración apropiadas. 
¡Consulte con su terapeuta físico!

A continuación se demuestra el uso 
de un elevador hidráulico (como un 
elevador Hoyer) usando una eslinga 
elevada mediante cinturones de tela.

Coloque la eslinga debajo de la 
persona haciéndola rodar hacia un 
lado, posicionando la eslinga y luego 
haciéndola rodar hacia el otro lado. Para 

evitar presión sobre la piel, coloque las 
costuras alejadas de la persona.

Revise para asegurarse que el 
dispositivo para bloquear la válvula esté 
cerrado.

Mueva el elevador a su posición 
de manera que el gancho de la barra 
giratoria esté sobre el centro del 
abdomen de la persona. Sujete los 
cinturones a la eslinga colocando los 
ganchos en forma de S a través de los 
agujeros en la eslinga. Compruebe que 
las puntas de los ganchos apunten 
alejándose de la persona. 

Sujete el cinturón de tela más corto 
por el agujero de la parte de la eslinga 
que soporta la espalda y cabeza. Esto 
asegurará una posición de estar sentado 
cuando eleve a la persona. Finalmente, 
sujete la parte superior de los 
cinturones de tela a la barra giratoria. 

Coloque la base en la posición más 
ancha posible antes de elevar a la 
persona. Elévelo despacio bombeando 
la palanca del gato, teniendo cuidado de 
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comprobar que se obtiene una posición 
segura de estar sentado. Muévalo hacia 
la posición encima del asiento de la 
silla de ruedas bloqueada.

Déjelo bajar presionando la palanca 
del gato hacia adentro, hacia el gato. 
Asegúrese de depositarlo despacio y 
de guiar el descenso con presión leve 
sobre sus rodillas o muslos. Esto lo 
empuja hacia la posición de sentado.

Una vez su ser querido esté sentado 
en la silla de ruedas, cierre la válvula 
moviendo la palanca del gato alejándola 
del gato. Remueva los cinturones de 
tela de la eslinga y retire el elevador 
alejándolo de la silla de ruedas.

Posicionamiento 
en la cama

Si la persona con ALS no puede 
moverse independientemente 
en la cama, un programa de 

posicionamiento en la cama promoverá 
su comodidad y reducirá el riesgo de 
resquebrajamiento de la piel. 

Nota especial: La piel sobre áreas cerca 
de huesos es la más susceptible a 
problemas debidos a la presión creada 
por permanecer en una posición 
durante muchas horas en la cama 
o silla de ruedas. La cantidad de 
tiempo que una persona puede tolerar 
la presión es variable. Si ocurriera 
resquebrajamiento de la piel, es 
importante contactar a su médico ALS 
para un tratamiento adecuado de las 
lesiones.

El posicionamiento en la cama 
también ayudará a minimizar la 
hinchazón asociada con debilidad 
severa. Esta hinchazón o acumulación 
de fluido bajo la piel, conocida como 
edema, ocurre a consecuencia de la 
inactividad muscular y los efectos de 
la gravedad sobre las extremidades. 
Ocurre con mayor frecuencia en 
las manos y los pies. Una elevación 
apropiada de las extremidades ayuda a 
reducir la hinchazón y estimula el flujo 
de sangre.

El posicionamiento en la cama debiera:
n ser cómodo para la persona con ALS
n cambiarse frecuentemente
n mantener la cabeza de la persona 

alineada con su cuerpo, ni muy 
flexionada ni muy extendida

n prevenir la fricción o compresión entre 
las partes del cuerpo mediante el uso 
de almohadas u otros dispositivos de 
posicionar
Hay dos posiciones básicas para 

acostarse en una cama estándar — 
sobre la espalda y sobre un costado. La 
posición debe cambiarse por lo menos 
cada dos horas, de reposar sobre el 
costado derecho, a acostarse sobre la 
espalda, y luego a recostarse sobre el 
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costado izquierdo. 
Si se tiene disponible una 

cama de hospital, las opciones de 
posicionamiento aumentan por la 
flexibilidad de la cama. Si usted nota 
un área enrojecida que dura más de 
20 minutos, debiera incrementar la 
frecuencia del programa de volteo.

Este requerimiento varía 
grandemente de un individuo a otro. 
Consulte con su terapeuta físico, 
terapeuta ocupacional o enfermero 
para instrucciones específicas sobre 
posicionamiento en la cama.

Sobre el costado
Coloque una almohada entre las 
rodillas de la persona en la cama y 

encaje otra almohada detrás de la 
espalda. Eleve el brazo superior sobre 
una almohada.

Sobre la espalda
Coloque una almohada bajo las rodillas 
y eleve levemente ambos brazos con 
almohadas.

Volteo de la espalda al costado
Párese del lado de la cama hacia 
donde va a voltearse la persona (por 
ejemplo, si se le va a voltear hacia el 
lado derecho, párese del lado derecho 
de la cama). Mire directamente hacia la 
cama y sujete el extremo más alejado 
de usted de la sábana para enfermo (vea 
página 25), al nivel del hombro y de las 
caderas. Mantenga su espalda erguida y 
las rodillas flexionadas.

Inclínese hacia atrás y hale la sábana 
para enfermo a fin de voltear a la 
persona sobre su costado. Estabilícela 
a la altura del hombro con una mano 
mientras encaja una almohada detrás 
de su espalda con la otra mano.

Doble las rodillas de la persona 
levemente hacia adelante y coloque una 
almohada entre sus piernas. Posicione 
su cabeza alineada apropiadamente 
con el cuerpo. Eleve su brazo superior 
sobre una almohada y coloque a su 
alcance el botón de alarma.

Para regresar a la persona sobre su 
espalda, use la técnica al revés.

Enfoque en 
recuperarse  
de una caída

Para el lector con ALS:
Maniobre hacia un objeto 

sólido y estable, como un 
sofá, una silla pesada o una silla 
de ruedas bloqueada. 

Póngase en una posición 
de rodillas. Lleve su pierna 
más fuerte hacia el frente y 
coloque el pie plano sobre el 
suelo. Empuje hacia arriba con 
su pierna fuerte, usando sus 
brazos para ayudarse lo más 
posible.

Si hay un cuidador disponible, 
pídale que le ayude a ponerse de 
pie o sentarse.
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Capítulo 8

Ejercicio

¿Por qué es 
importante el 
ejercicio?

El ejercicio puede 
brindar una variedad 
de beneficios a las 

personas con ALS. En 
algunos casos puede 
tener un impacto 
significativo en su 
calidad de vida. 

Particularmente en las 
etapas iniciales de ALS, 
muchas personas han 
descubierto que algunos 
tipos de ejercicio les 
proporcionan mejoras 
fisiológicas y psicológicas. 
Además de que ayuda a 
combatir el estrés, ofrece 
un breve escape y es una 
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muy buena manera de relajarse, hacer 
un ejercicio apropiado es importante 
para evitar la atrofia de los músculos 
debido a la falta de uso (un factor clave 
para conservar la movilidad durante el 
mayor tiempo posible) y, en la medida 
en que usted pueda hacer ejercicio 
cómodamente, para mantener la fortaleza 
del sistema cardiovascular. La clave para 
obtener estos beneficios es encontrar el 
ejercicio más apropiado para usted.

Nota especial: Es sumamente 
importante que usted analice 
cualquier tipo de ejercicio planificado 
con el equipo de cuidados de salud, 
particularmente con su médico y su 
terapeuta físico. Hacer ejercicio bajo 
su supervisión le garantizará que no 
fuerce los músculos debilitados hasta 
el punto de generar mayor daño o 
crear un nivel peligroso de fatiga.

Aunque la literatura médica ha 
establecido firmemente la importancia 
del ejercicio para personas que no 
tienen condiciones médicas graves, se 
ha investigado muy poco con respecto 
al tema del ejercicio y su función en 
la ALS. En realidad, no se sabe si 
los ejercicios son de beneficio para 
aumentar la fortaleza muscular en el 
caso de las personas con ALS (muchos 
expertos dudan de que esto sea posible).

No obstante, es ampliamente 
aceptado entre los médicos y los 
terapeutas que ciertos tipos específicos 
de ejercicio ayudan a prevenir el 
desarrollo de contracturas dolorosas 
(rigidez permanente en los músculos) 
y pueden disminuir la espasticidad 
(endurecimiento muscular constante 
o intermitente o espasmos) que es 
común en la ALS. 

El hecho de practicar el tipo más 
saludable de ejercicio para usted en 
cada etapa de la ALS le ayudará a 

mantener el confort y la movilidad. 
Para algunas personas, una dosis 
moderada de caminata diaria en las 
etapas iniciales de la ALS puede ser 
lo máximo recomendable. A medida 
que la enfermedad avance, le resultará 
beneficioso hacer ejercicios de rango 
de movimiento y elongación bajo la 
supervisión de un terapeuta físico.

El papel del  
terapeuta físico

Tal como se explica en el capítulo 
4, un terapeuta físico es un 
especialista en movimiento motriz 

grueso, alguien que ha sido entrenado 
para ayudarle a realizar actividades 
que utilizan los principales grupos 
musculares, tales como caminar, 
levantarse de una silla y acostarse 
y levantarse de la cama. Parte del 
trabajo de los terapeuta físicos también 
consiste en prescribir programas 
de ejercicio apropiados, con el 
objetivo de que usted se mantenga en 
funcionamiento de manera segura al 
nivel más alto posible durante la mayor 
cantidad de tiempo que se pueda.

Es fundamental que usted trabaje 
con un terapeuta físico que tenga 
experiencia en ALS. Un terapeuta físico 
calificado puede orientar su régimen 
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de ejercicios de modo que éstos sean 
apropiados para usted en cada una de 
las etapas de la enfermedad. 

Precauciones con 
respecto a los ejercicios

Si tiene ALS, nunca debe esforzarse 
más allá del punto de fatiga, ni 
intentar fortalecer los músculos que 

ya están debilitados. No está claro si 
los músculos que ya están debilitados 
debido a ALS pueden fortalecerse, pero 
los terapeutas físicos saben que los 
músculos débiles pueden sufrir un daño 
mayor si se los esfuerza demasiado.

Una vez más, no inicie un programa 
de ejercicios, especialmente uno 
que incluya acondicionamiento 
cardiovascular, sin la autorización de 
un médico. 

El exceso de ejercicio hasta llegar 
a un punto de fatiga puede producir 
debilidad muscular, de corto plazo o 
permanente. En general, tenga presente 

que si se siente peor después de una 
actividad de ejercicio, eso significa que 
ha hecho demasiado. 

Suspenda la actividad si experimenta 
alguno de los siguientes signos de 

fatiga durante el ejercicio:
n dificultades para respirar 
n calambres excesivos 
n sudoración inusualmente profusa 

Para disminuir el riesgo de sufrir 
daño, debe evitar:
n ejercitar con pesas pesadas
n ejercitar en temperaturas extremas 
n ejercitar estando fatigado o enfermo
n mover un miembro más allá del 

punto de dolor o resistencia 
significativa

Recuerde que debe ejercitar para 
disfrutar. Si el ejercicio causa dolor, 
deténgase. Además, si descubre 
que está dolorido después de hacer 
ejercicio, o al día siguiente, disminuya 
la intensidad, la duración o ambas 
cosas. 

Permanecer activo

Los programas de ejercicio para 
personas con ALS deben ser 
variados y contener los siguientes 

componentes: 
n ejercicios de rango de movimiento
n estiramiento
n acondicionamiento cardiovascular 

(sólo si ha sido específicamente 
recomendado por el médico)
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n fortalecimiento (sólo si ha sido 
recomendado por el médico)
Las investigaciones señalan los 

ejercicios de intensidad moderada 
y baja resistencia como los más 
beneficiosos para preservar el 
funcionamiento en las personas que 
viven con ALS. Al permanecer activo 
con un programa de este tipo, se 
mantendrá en las mejores condiciones 
posibles para las actividades de la vida 
cotidiana.

Ejercicios de estiramiento 
y rango de movimiento

Cualquier área de debilidad en los 
músculos es proclive a sufrir 
rigidez o contracturas, y la rigidez 

muscular puede interferir con las 
actividades regulares y el movimiento 
de las articulaciones en el cuello, 
las caderas, los brazos y las piernas. 
Tanto las estructuras articulares 
como otros tejidos blandos (músculos, 
tendones y ligamentos) se ponen 
rígidos con la falta de movimiento. El 

estiramiento aumenta la movilidad de 
las articulaciones y mejora o ayuda a 
mantener la extensibilidad del tejido 
blando. 

Todas las articulaciones del cuerpo 
deben ser estiradas. La actividad 
diaria normal utiliza la totalidad de los 
principales músculos y articulaciones, 
pero puede ser necesaria un estiramiento 
complementario. Si hay un área de 
debilidad, como por ejemplo los brazos, 
las piernas o el cuello, tendrá que 
hacer un poco más de estiramiento 
allí para mantener la integridad de las 
articulaciones y prevenir el dolor. 

Debe realizar todos los movimientos 
de estiramiento y rango de movimiento 
por su cuenta si puede, o con la ayuda 
de un terapeuta físico profesional 
cuando sea necesario. Su terapeuta 
físico puede entrenar a la persona que 
cuida de usted con respecto a cómo 
realizar estos ejercicios de estiramiento. 
Es muy importante que usted continúe 
moviendo sus miembros o que haga que 
alguien los mueva todos los días, aunque 
esté demasiado débil para hacerlo por 
sí mismo. Cuando haya una persona 
que cuide de usted y lo ayude con las 
actividades, continúe participando lo más 
plenamente que pueda.

Consulte el capítulo 9 para ver una 
descripción completa e ilustraciones de 
ejercicios de rango de movimiento. 
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Inquietudes especiales
Con la ALS, los hombros son 
particularmente proclives a “congelarse”, 
lo que constituye una condición dolorosa 
llamada capsulitis adhesiva. Para ver 
más información acerca de las técnicas 
de elongación para esta área, consulte 
“Enfoque en los hombros” en la página 
101, así como los ejercicios descritos en 
las páginas 109, 112, 113, 115 y 116.

Acondicionamiento 
cardiovascular

El ejercicio cardiovascular o aeróbico 
es una actividad que eleva su 
frecuencia cardíaca y respiratoria. 

Algunas actividades típicas incluyen 
caminar, nadar, andar en bicicleta 
y tomar clases de ejercicio de tipo 
aeróbico. Una vez más, sólo haga este 
tipo de ejercicio si el equipo de cuidados 
de salud está de acuerdo en que es 
seguro para usted hacerlo, y mientras 
sigan considerando que es así. Cada 

componente del ejercicio aeróbico podría 
tener que modificarse o reducirse con el 
tiempo a medida que la ALS avance.

Al realizar estas actividades, tenga 
presente la pauta FIT: Frecuencia, 
Intensidad y Tiempo. En otras palabras, 
con qué frecuencia, con qué intensidad 
y por cuánto tiempo debe realizarlas. 
Un desempeño de intensidad moderada 
y bajo impacto podría ser la mejor 
opción para quienes tienen ALS.

Hacer un calentamiento lento (durante 
5 o 10 minutos) y estiramientos suaves 
antes de ejercitar, y enfriar lentamente 
a continuación, puede ayudar a evitar 
lesiones. También es importante que 
permanezca hidratado. Beba abundante 
agua y no olvide ir tomando sorbos 
antes de llegar a sentir sed.

Si ejercitaba con regularidad antes 
de que le diagnosticaran ALS, es 
recomendable que modifique su rutina 
de ejercicios hasta llegar a un nivel 
que aún le resulte beneficioso pero que 
no promueva el dolor o la fatiga. Si no 
ejercitaba antes de la ALS, está bien que 
ahora pruebe algunas actividades nuevas, 
pero asegúrese de hablar primero sobre 
esto con su médico o su terapeuta físico.
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Caminar
Caminar es un ejercicio excelente. 
La velocidad, la duración y el terreno 
podrían variarse fácilmente para 
adecuarlos a su capacidad y su fuerza. 
Caminar es conveniente y puede 
hacerlo en la ciudad, en los suburbios 
o en el campo. Inclusive las caminatas 
breves (de tan sólo 5 minutos) pueden 
ser beneficiosas para su calidad de 
vida. 

Cuando camine, hágalo con un paso 
sostenido, cómodo y seguro, moviendo 
los brazos, de ser posible. Esto 
maximizará el beneficio cardiovascular. 

También puede hacer actividades 
que impliquen caminar en una 
cinta automática o una máquina 
de entrenamiento elíptico. Use las 
máquinas para ejercicio con precaución, 
y asegúrese de aprender de expertos 
apropiados cómo controlar y detener 
estas máquinas. Una vez más, su médico 
o su terapeuta físico puede ayudarle 
a determinar la duración apropiada 
de la caminata, y cómo monitorear la 
intensidad de este tipo de ejercicio.

Ejercicios acuáticos
La actividad acuática como una forma 
de ejercicio de bajo impacto puede ser 
muy útil. La flotabilidad del agua y la 
resistencia al movimiento disminuyen 
el riesgo de sufrir lesiones en las 
articulaciones, los músculos y los 
tendones, posibilitando a la vez los 
beneficios del ejercicio.

El ejercicio en el agua es beneficioso 
tanto para los nadadores como para 
quienes no nadan. Un ejercicio simple 
en el agua (inclusive algo tan básico 
como caminar en la piscina) o nadar 
tramos, si tiene experiencia, pueden 
ofrecerle un acondicionamiento 
aeróbico. 

Pasar tiempo en el agua puede ser 
algo extremadamente relajante, pero 
eso en sí mismo puede aumentar la 
debilidad muscular que conlleva la ALS. 
Si llega a la etapa de “ablandamiento”, 
es posible que tenga dificultades 
para salir de la piscina. A los fines de 
mantener la seguridad, se recomienda 
que use una piscina con supervisión y 
elevador.

En etapas posteriores de la ALS, 
hacer ejercicios acuáticos con la ayuda 
de un terapeuta físico puede seguir 
brindándole beneficios cardiovasculares.

Consulte “En el agua” en la página 
99 y el capítulo 9 para ver algunos 
ejercicios acuáticos específicos. 
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Andando en bicicleta
Tanto la bicicleta normal como la fija 
pueden ser buenas para las personas 
con ALS, aunque la bicicleta fija tiene 
ciertas ventajas. Puede usar la bicicleta 
en interiores en un ambiente con clima 
controlado, donde pueda monitorear su 
fatiga y hacer recesos para descansar más 
fácilmente.

Si usted era un ciclista experimentado 
antes de la ALS y decide continuar 
andando en bicicleta en el exterior, tenga 
precauciones especiales, dado que tanto 
el equilibrio como la resistencia podrían 
convertirse en problemas imprevistos 
mientras esté andando. Evite las subidas 
y las superficies no uniformes, y use la 
bicicleta con moderación, de modo tal 
que nunca llegue al punto de fatiga.

Si decide usar una bicicleta fija con 
resistencia ajustable, comuníquese con 
su médico o su terapeuta físico para 
conocer las recomendaciones en cuanto a 
intensidad y duración. 

Además de las bicicletas 
fijas, hay otros equipos 
que le permiten andar en 
bicicleta en interiores. 
Con un aparato de 
entrenamiento, puede 
adosar una bicicleta común 
a un soporte y andar en 
un lugar fijo, con los 
neumáticos girando contra 
una rueda ajustable. 

Las ruedas para 
ejercicio, que son 
máquinas de pedalear que 
puede usar sobre cualquier superficie 
plana, son otra opción para quienes 
no pueden andar en una bicicleta 
tradicional. Algunas de estas ruedas 
tienen un componente pasivo/activo: 
un motor electrónico ayuda a mover 
las piernas o los brazos y hombros 
del usuario a través del movimiento de 
ejercicio, aunque el usuario permanezca 
totalmente pasivo. 

Enfoque en la  
terapia de masajes

La terapia de masajes puede ser de 
beneficio, especialmente si usted sufre 
rigidez articular o endurecimiento 

muscular. Muchas personas que viven con 
ALS han comunicado que el hecho de recibir 
masajes de manera regular los ayuda a 
relajarse y sentirse cómodos. 

Para las personas con ALS se recomiendan 
los métodos de masaje suaves, a diferencia 
de las técnicas que movilizan los tejidos 
profundos. Recurra siempre a un terapeuta 
en masajes titulado y comuníquele su 
condición antes del tratamiento.
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Los restauradores son otra 
herramienta de rehabilitación que 
puede simular los movimientos del 
pedaleo. Este mecanismo de pedaleo 
se monta sobre un soporte ajustable 
para que se lo pueda colocar frente 
a una silla, y se lo puede usar para 
hacer ejercicios de brazos o piernas. 
A muchos restauradores se les puede 
ajustar la tensión. 

La ergometría de brazos (pedalear 
con los brazos) es una alternativa 
aeróbica de bajo impacto al uso de 
bicicleta tradicional. Este tipo de 
ejercicio cardiovascular plantea un 
verdadero desafío para el corazón, 
así que asegúrese de hacerlo bajo 
supervisión y con la autorización de un 
médico. 

Equipo para ejercicio 

En el pasado, la piscina, la cinta 
automática y la bicicleta fija agotaban 
las posibilidades en cuanto a equipos 

de ejercicio útiles para las personas con 
ALS. Aunque los ejercicios derivados de 
los movimientos asociados con nadar, 
caminar y pedalear siguen siendo los 
más productivos, las maneras de hacer 
estos ejercicios se han extendido. Ahora 
disponemos de una amplia variedad de 
equipos, desde los elementos auxiliares 
más simples para el ejercicio acuático 
hasta aparatos sofisticados que ayudan a 
hacer ejercicio activo y pasivo.

Puede resultarle útil una versión 
de algunos (o inclusive todos) de los 
siguientes equipos: 

En el agua
Step acuático:  
Una pequeña plataforma sumergida en 
agua le permite subirse y bajarse.

Cinturón de flotación: 
Estos cinturones, habitualmente 
hechos de gomaespuma y utilizados 
alrededor de la cintura, le brindan la 
suficiente flotabilidad para caminar o 
trotar en agua profunda. 

Barras con pesas de gomaespuma: 
“Pesas” de gomaespuma sujetadas a un 
mango acolchado. Se pueden usar en la 
superficie para estabilidad o flotación, 
o debajo del agua para ejercicios de 
resistencia. 

Tabla para patalear: 
Con el cuerpo boca abajo, esta tabla 
flotante le da un sostén para la parte 
superior del cuerpo, de modo tal que 
pueda patalear y ejercitar sus piernas 
exclusivamente.

Tubo de flotación: 
Estos populares juguetes de agua 
(largos tubos de gomaespuma) también 
se pueden usar para hacer ejercicios de 
estiramiento y resistencia.

En casa o en el gimnasio
Ruedas para ejercicios activos 
solamente: 
El usuario puede ayudar al motor con 
su propia fuerza muscular para empujar 
los pedales.

Ruedas para ejercicios activos y pasivos: 
Con este aparato de ejercicio, el motor 
electrónico 
detecta 
cuando un 
usuario se 
cansa y la 
máquina 
realiza una 
compensación 
para reducir 
el esfuerzo. 
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Su uso puede ayudar a evitar la atrofia 
muscular y puede ayudar a mantener 
las articulaciones flojas y los tendones 
estirados.

Ruedas para ejercicios pasivos 
solamente: 
Las piernas son rotadas por un motor 
eléctrico en un movimiento orbital 
similar al que se usa al andar en 
bicicleta.

Entrenamiento de fuerza

Ni siquiera los principales expertos 
están decididos con respecto a si 
es recomendable el entrenamiento 

de fuerza (levantar peso) en el caso de 
personas con ALS. En su libro llamado 
Esclerosis Lateral Amiotrófica, 
Hiroshi Mitsumoto, director del 
Eleanor and Lou Gehrig MDA/ALS 
Center en la Columbia University en 
New York, escribe que no se sabe 
si los músculos afectados por la 
ALS pueden mejorar por medio de 
ejercicios de fortalecimiento. 

Levantar mucho peso puede dar lugar 
a sobreuso, fatiga o pérdida temporal o 
permanente del uso del músculo. Sin 
embargo, la disminución de la actividad 
muscular puede dar lugar, por falta de 
uso, a una debilidad y atrofia mayores 
que las causadas por la ALS en sí 
mismo. 

Nota especial: Cualquier actividad de 
entrenamiento/levantamiento de peso 
debe hacerse utilizando solamente 
pesas muy livianas. Debe prescribirse 
para músculos no afectados y hacerse 
con la orientación de un médico o un 
terapeuta físico.

Ejercicios alternativos

A lo largo de los años, también 
se han puesto de moda otros 
tipos de ejercicios que podrían 

ser beneficiosos para personas con 
ALS. El yoga, el pilates y el tai chi 
son actividades de bajo impacto que 
implican un movimiento de todo 
el cuerpo, y a menudo incluyen un 
componente mental que puede ser de 
meditación o alivio del estrés. 

Pero recuerde que bajo impacto 
no significa baja intensidad. Actúe 
con precaución para evitar la fatiga y 
las lesiones y, si está en una clase, 
infórmele al instructor cuál es su 
condición médica antes de empezar. 

Como sucede con cualquier programa 
de ejercicios, puede ser necesario 
realizar modificaciones con el tiempo. 
Mantenga informado al equipo de 
cuidados de salud con respecto a qué 
régimen de ejercicios está realizando, 
de modo tal que puedan hacer los 
ajustes necesarios para ayudarle a 
mantener la movilidad y la seguridad. 
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La debilidad de los músculos 
alrededor de los hombros 
torna esta área especialmente 

susceptible al dolor y la rigidez de 
las articulaciones. La articulación 
de los hombros depende de 
sus músculos para mantenerse 
intacta.

Cuando la ALS debilita los 
músculos de los hombros, 
usted corre el riesgo de sufrir 
una condición llamada hombro 
congelado, en la cual la cápsula 
de la articulación del hombro “se 
congela” debido a la inmovilidad. 
Se caracteriza por una rigidez 
grave en la articulación del 
hombro, especialmente en 
los movimientos de flexión de 
hombros y rotación externa 
(hacia afuera). También puede 
experimentar dolor con el 
movimiento y con las actividades 
de la vida cotidiana como vestirse 
y bañarse, y dificultades para 
dormir por la noche.

Es necesario hacer ejercicios 
de rango de movimiento, activos o 
pasivos, para prevenir el desarrollo 
del congelamiento de hombros. 
Ver las páginas 109, 112, 113, 115 
y 116. 

Es muy importante que 
notifique al equipo de cuidados 
de salud si tiene estos síntomas. 
El congelamiento de hombros es 
una condición que se puede tratar. 
Con los ejercicios y el tratamiento 
adecuados, usted y el equipo pueden 

restaurar el rango de movimiento pasivo 
hasta la articulación y reducir el dolor.

Enfoque en los hombros
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Capítulo 9

Instrucciones 
para los ejercicios

Pautas

El ejercicio u otro tipo 
de actividad física, 
si se hace bajo la 

dirección de su médico 
y su terapeuta físico, 
pueden resultarle útiles 
en varias etapas de la 
ALS (consulte el capítulo 
8 para ver un análisis de 
los beneficios).

Ya sea que usted 
pueda llevar adelante 
estas actividades por sí 
mismo, o que necesite 
la ayuda de un terapeuta 
físico o de la persona 
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que lo cuida, los beneficios que 
conllevan mejorarán enormemente su 
vida cotidiana con ALS.

Este capítulo ofrece instrucciones 
detalladas acerca de cómo realizar 
muchos de los ejercicios mencionados 
en el capítulo 8. La mayoría de ellos 
puede modificarse en función de su 
resistencia y sus capacidades. 

No se desanime si no puede hacer 
algunos de estos ejercicios. Con la 
ayuda del equipo de cuidados de salud, 
haga aquellos que estén dentro de sus 
capacidades, y disfrutará de muchos 
beneficios.

Ya sea que ande en bicicleta, 
camine, nade, haga ejercicios de 
rango de movimiento, practique yoga 
o haga otros ejercicios, tenga estas 
precauciones:
n Consulte siempre al equipo de 

cuidados de salud con respecto al 
tipo y la duración del ejercicio que 
sea mejor para usted.

n Haga los ejercicios lenta y 
suavemente.

n Sostenga los ejercicios de 
estiramiento durante 5 segundos. No 
rebote.

n Realice un breve descanso antes 
de reanudar los ejercicios si siente 
calambres o dolor.

n Repita cada ejercicio la cantidad de 
veces que pueda tolerarlo y que le 
resulte cómodo. 

n Descanse cuando sea necesario 
durante el ejercicio, para evitar la 
fatiga.

n Obtenga el asesoramiento de un 
terapeuta físico con respecto a cómo 
hacer los ejercicios de la manera 
adecuada.

n Espere por lo menos una hora 
después de las comidas antes de 
hacer ejercicio.

n El ejercicio no debe causar dolor. Si 

es así, ¡deténgase!
n Consulte la página 94 para leer sobre 

las precauciones y los signos de 
fatiga peligrosos. 
A medida que la ALS avanza, es 

posible que experimente un mayor nivel 
de fatiga y que no esté en condiciones 
de continuar con sus ejercicios 
habituales sin sentirse exhausto. En 
consecuencia, tendrá que cambiar su 
programa de ejercicios. Inclusive un 
ejercicio pasivo de rango de movimiento 
(consulte la página 115) puede mejorar 
su calidad de vida. 

Ejercicios de estiramiento

Los siguientes ejercicios están 
destinados a estirar sus músculos 
o mover las articulaciones en su 

rango de movimiento completo. Un 
programa de estiramiento realizado en 
forma diaria puede ayudar a modular la 
rigidez muscular.

Nota especial: Si tiene rigidez en 
alguno de sus brazos o piernas, 
sentirá resistencia al movimiento. 
Supere esta resistencia continuando 
con una presión lenta y constante 
sobre el miembro. Si siente dolor, 
detenga el movimiento.

Puede hacer el programa de 
ejercicios de estiramiento completo en 
20 minutos o menos. Sostenga cada 
estiramiento durante 5 segundos y 
repita un par de veces, hasta 10 veces.
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Control de postura
Párese con la espalda contra una pared. 
Apriete los talones, las nalgas, los 
hombros y la cabeza contra la pared. 
Mueva los pies hacia adelante y flexione 
las rodillas, de modo que su espalda 
se deslice unas pulgadas hacia abajo 
por la pared. Ajuste los músculos 
abdominales para que pueda aplanar la 
parte baja de la espalda contra la pared. 
Relájese. Repita.

Ejercicios de espalda
Extensión de pie
Párese con las 
manos en la zona 
lumbar. Inclínese 
hacia atrás con las 
rodillas derechas. 
Sostenga durante 5 
segundos. Regrese a 
la posición inicial.

Extensiones
Acuéstese boca abajo, con las palmas 
a la altura de los hombros. Levante la 
mitad superior del cuerpo utilizando 
los brazos. Sostenga durante 5 
segundos. Regrese a la posición inicial.

Una rodilla al pecho
Acuéstese sobre la espalda con las 
rodillas flexionadas. Tome la rodilla 
izquierda con las manos y llévela hacia 
el hombro izquierdo hasta que sienta 
un buen estiramiento. Vuelva a bajar 
lentamente la pierna al piso y repita 
el mismo procedimiento con la pierna 
derecha.
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Elevación parcial
Acuéstese sobre la espalda con las 
rodillas flexionadas y los brazos 
cruzados sobre el pecho. Role el 
mentón hacia el pecho y despegue 
la cabeza y los hombros del piso. 
Relájese.

Ejercicios para el cuello y el tronco
Mantener una postura erecta al 
sentarse es importante en todas las 
áreas de funcionamiento. La debilidad 
del cuello y el tronco puede afectar 
su postura al disminuir el equilibrio 
y crear una tensión despareja entre 
los músculos. Una mala postura 
prolongada causará rigidez y dolor. 
Los ejercicios de estiramiento para el 
tronco y el cuello mejoran la movilidad 
de la columna, logrando que sea más 
fácil mantener la postura. 

Nota especial: No haga estos 
ejercicios si la debilidad de su cuello 
es grave, es decir, si tiene dificultades 
para sostener la cabeza erguida. Como 
siempre, consulte a su médico si 
tiene alguna inquietud.

Para aflojar los músculos del cuello
Sentado, empiece con el cuerpo erguido 
y los hombros relajados. Mantenga 
alineado el mentón y gire la cabeza 
lo más lejos posible hacia la derecha, 
como si estuviera mirando por encima 
de su hombro. Rote lentamente hacia 
el lado opuesto. Regrese a la posición 
inicial y relájese.

Incline lentamente la cabeza hacia la 
derecha, apuntando la oreja hacia el 
hombro. Sostenga, y regrese al centro. 
Haga lo mismo con el lado izquierdo. 
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Acuéstese sobre la espalda con las 
rodillas flexionadas. Extienda sus 
caderas y su espalda levantando las 
nalgas hasta formar una posición de 
“puente”, mientras empuja hacia abajo 
con los pies en dirección a la cama o el 
piso (de ser necesario, pida que alguien 
le sostenga los pies). 

Sentado en una silla con los brazos 
colgando sueltos, inclínese a la 
derecha.

Con los brazos hacia abajo, inclínese a 
la izquierda.

Sostenga las manos juntas frente al 
abdomen. Gire la cabeza, los hombros y 
los brazos hacia la derecha.

Sostenga las manos juntas. Gire la 
cabeza, los hombros y los brazos hacia 
la izquierda.
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Baje el mentón hacia el pecho. 
Sostenga durante 5 segundos. Mire 
hacia adelante y relájese.

Con la cabeza erguida, tire el mentón 
hacia atrás lo más lejos posible, 
formando una papada. Debe sentir 
que la parte posterior del cuello se 
estira hacia arriba. Sostenga durante 5 
segundos y relájese.

Ejercicios para brazos
Codo
Los músculos que mueven el codo 
están ubicados principalmente en 
los dos tercios inferiores de la parte 
superior del brazo.

Empiece con las manos en las rodillas 
y flexione los codos para tocar los 
hombros. Vuelva a poner las manos en 
las rodillas.

Siéntese con el codo y el antebrazo 
apoyados en una mesa. Gire la palma 
hacia arriba y hacia abajo.
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Mano y muñeca
Los músculos que controlan la muñeca 
están ubicados en el antebrazo, 
mientras que aquellos que controlan 
la mano se encuentran tanto en el 
antebrazo como en la mano.

Suba y baje las manos como si 
estuviera saludando.

Ajuste el puño y enderece los dedos.

Toque con el pulgar la punta de cada 
dedo.

Lleve el pulgar a lo largo de la palma de 
la mano hasta la base del dedo meñique 
y enderécelo.

Haga círculos con el pulgar.

Con las palmas de la mano aplanadas 
sobre las rodillas, separe los dedos y 
luego vuelva a juntarlos.
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Hombro
El “hombro” está conformado por 
muchos músculos que se extienden 
desde el cuello, la parte superior de 
la espalda y el pecho hasta la parte 
superior del brazo. Es posible estirarlo 
mediante los siguientes sencillos 
ejercicios:

Empezando con las manos en las 
rodillas y las palmas hacia abajo, 
levante ambos brazos lo más alto 
posible por sobre su cabeza.

Empezando con los brazos estirados 
frente al cuerpo a la altura de los 
hombros y con las palmas hacia 
abajo, lleve los brazos hacia los lados. 
Sostenga durante 5 segundos. Vuelva a 
poner los brazos al frente.

Empezando con los 
brazos hacia abajo a 
ambos lados, levante 
los brazos a ambos 
lados con las palmas 
hacia abajo. Levante 
los dos brazos por 
sobre la cabeza lo más 
alto que pueda.
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Acuéstese sobre la espalda, estire el 
brazo a un lado a la altura del hombro, 
flexione el codo a 90 grados, y coloque 
el puño apuntando hacia el techo. 
Lleve la mano adelante hacia la cama, 
con la palma hacia abajo. Regrese a la 
posición inicial, luego lleve la mano 
hacia atrás hacia la cama, con la palma 
hacia arriba. Haga el ejercicio con el 
otro brazo.

Ejercicios para piernas
Cuadriceps
Los cuadriceps son los músculos 
que están en la parte delantera de 
los muslos y son los responsables 
de enderezar la rodilla y flexionar la 
cadera.

Acuéstese sobre su estómago y flexione 
la rodilla. Tómese el tobillo con una 
mano y empuje el talón hacia las 
nalgas. Sostenga durante 5 segundos. 
Relájese. Repita.

Tendones de la corva
Los tendones de la corva son los 
músculos grandes que se encuentran 
en la parte posterior de los muslos y se 
extienden desde las nalgas hasta justo 
debajo de las rodillas. Comúnmente 
sentirá el tirón en las rodillas y 
detrás de todo el muslo. 
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Siéntese en el piso con la espalda y las 
piernas derechas. Levante los dedos de 
los pies hacia arriba. Extiéndase hacia 
los dedos de los pies y tómese de las 
espinillas con las manos. Sostenga 
durante 5 segundos. Relájese. Repita.

Aductores
Los músculos de la parte interna 
del muslo que ayudan a caminar a y 
rotar la pierna hacia adentro son los 
aductores.

Siéntese en un “estilo hindú” 
modificado con las plantas de los 
pies juntas en dirección al cuerpo. 
Empuje con las rodillas hacia el suelo. 
Sostenga durante 5 segundos. Relájese. 
Repita.

Tendón de aquiles
El tendón de Aquiles es el extremo 
afinado del músculo de la pantorrilla, 
que se extiende desde la parte posterior 
de la rodilla hasta el talón. Este 
músculo es el responsable de apuntar 
el pie hacia abajo.

Siéntese sobre una superficie firme 
con las piernas derechas. Coloque 
un cinturón o una toalla en torno al 
pulpejo del pie y tire hacia usted hasta 
que sienta un estiramiento. Sostenga 
durante 5 segundos. Relájese. Repita.

Párese a la distancia de un brazo de la 
pared con las manos aplanadas contra 
la pared. Flexione lentamente los codos 
e inclínese hacia la pared. Mantenga 
la espalda, las caderas y las rodillas 
derechas y aplane los talones sobre 
el piso. Sostenga durante 5 segundos. 
Relájese. Repita.
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Ejercicios de rango  
de movimiento

A medida que la ALS avanza, podría 
ser imposible para usted hacer 
todos los ejercicios de estiramiento. 

Pero es fundamental que continúe 
moviendo todas las articulaciones 
por medio de un ejercicio de rango de 
movimiento completo, para ayudar a 
prevenir el dolor y la deformidad. 

Es posible que pueda realizar estos 
ejercicios de manera independiente 
durante un tiempo y que necesite 
ayuda más adelante. Es importante 
que reciba asistencia solamente para 
la parte del ejercicio que no pueda 
hacer solo. Los ejercicios activos con 
poca asistencia le permiten usar tanta 
energía como le sea posible sin dejar 
de sentirse cómodo, obteniendo a la 
vez los beneficios del estiramiento y el 
rango de movimiento.

Precauciones
n Nunca mueva un miembro más allá 

del punto de resistencia o dolor, 
con una excepción: los hombros. 
Consulte “Enfoque en los Hombros” 
en la página 101 y “Hombro” en la 
página 109 para ver pautas acerca de 
los hombros con rigidez y dolor.

n La asistencia para el movimiento 
debe hacerse de manera suave y 
lenta.

n La persona que lo cuida o su 
terapeuta debe darle un apoyo 
adecuado para el miembro durante el 
movimiento.

n Las partes que se moverán deberán 
ser sujetadas de manera suave y 
cómoda, lo más cerca posible de la 
articulación.

n El movimiento debe ser lento 

y rítmico y la frecuencia de la 
repetición debe seguir un ritmo 
parejo.

n Es importante que usted le comunique 
a la persona que lo cuida si 
experimenta dolor durante el ejercicio.

n Si siente resistencia al movimiento 
debido a la rigidez en el miembro, 
puede superarlo continuando con 
una presión lenta y sostenida sobre 
el miembro. Si siente dolor, detenga 
el movimiento.

Ejercicios para los brazos
Puede hacer estos ejercicios 
cuando tenga un brazo que esté 
significativamente más fuerte que 
el otro. Puede hacerlos sentado o 
recostado sobre la 
espalda. 

Hombro
Sujete su muñeca más débil con su 
mano más fuerte. Levante ambos 
brazos por sobre su cabeza.
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Hamaque el brazo más débil con el 
brazo más fuerte, con la mano más 
fuerte debajo del codo más débil. 
Levante ambos brazos a la altura del 
pecho. Mueva los brazos de un lado al 
otro lo más lejos posible.

Codo
Sujete su muñeca débil con su mano 
fuerte. Lleve las manos al hombro 
derecho, luego nuevamente a la rodilla 
y luego al hombro izquierdo.

Mano y muñeca
Sujete la palma de su mano más débil 
con su mano fuerte. Mueva su mano 
débil hacia arriba y abajo lentamente, 
como si estuviera saludando.

Siéntese con la palma de la mano más 
débil hacia arriba. Tome las puntas 
de los dedos con la mano más fuerte. 
Doble los dedos hacia adentro hasta 
que toquen la palma. Enderécelos 
totalmente.

Con la palma de su mano más débil 
mirando hacia arriba, tome la punta del 
dedo pulgar con su mano más fuerte. 
Mueva la punta del dedo pulgar hacia la 
base del dedo meñique, y luego vuelva a 
enderezarlo.

Con la palma de la mano más débil 
hacia abajo, sujete el pulgar con la 
mano más fuerte y mueva el pulgar 
hacia un lado lo más lejos posible. 
Vuelva a la posición original.
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Ejercicios acuáticos  
y de natación

Nadar es un excelente ejercicio 
aeróbico en las etapas iniciales 
de la ALS, y conlleva un riesgo 

mínimo de sufrir lesiones en las 
articulaciones, los músculos y los 
tendones. El agua permite libertad 
de movimiento y reduce la energía 
requerida para realizar el movimiento. 

La temperatura del agua debe ser 
tibia para reducir la incidencia de los 
calambres y la fatiga prematura. 

Puede hacer los siguientes 
movimientos activos aunque no pueda 
nadar tramos. Debe realizar todos 
los ejercicios en presencia de otra 
persona para su seguridad. Es posible 
que necesite ayuda para mover los 
miembros con algunos ejercicios.

Párese de frente al lateral de la piscina. 
Tómese del borde con las manos, 
manteniendo derechos los codos. 
Empuje las piernas hacia atrás y patee 
hacia arriba y hacia abajo con las 
rodillas levemente flexionadas.

Párese de frente al lateral de la piscina. 
Tómese del borde con las manos, 
manteniendo la espalda derecha. Mueva 
una pierna a la vez estirándola hacia un 
lado, y luego volviendo al centro. Repita 
con la otra pierna.

Gire hacia los lados y tómese del borde 
de la piscina con una mano. Alterne las 
piernas con un movimiento de marcha, 
llevando las rodillas a la altura de la 
cintura.

Párese con la espalda derecha y los 
brazos frente a usted justo debajo 
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del nivel del agua. Mueva los brazos 
estirándolos hacia los lados, y 
vuélvalos al frente.

Párese con la espalda derecha y los 
brazos estirados a los lados. Haga 
círculs con los brazos en la dirección 
de las agujas del reloj desde el hombro, 
manteniendo los codos derechos. 
Invierta la dirección del movimiento.

Párese con la espalda derecha, los 
brazos a los lados y las palmas mirando 
hacia adelante. Flexione los brazos 
en los codos para tocar los hombros. 
Vuelva a poner los brazos a los lados.

Consulte la página 99 para ver más 
información acerca de los equipos 
especiales para ejercicios acuáticosa.

Enfoque en los 
ejercicios pasivos de 
rango de movimiento
Si usted no puede moverse en contra 
de la gravedad, la persona que cuide 
de usted o un terapeuta físico puede 
ayudarle a estirar completamente los 
músculos y mover las articulaciones 
de modo de prevenir las contracturas 
asociadas con la inmovilidad. Para 
obtener el máximo beneficio, es 
importante que continúe participando 
lo más plenamente posible.

Las siguientes ilustraciones indican 
el rango de movimiento normal de cada 
articulación. Si se presenta dolor o una 
fuerte resistencia, detenga el movimiento.

Estas instrucciones están destinadas 
a la persona que cuida de usted.

Ejercicios para los brazos

Hombro
Ayude a la persona con ALS a 
recostarse cómodamente sobre su 
espalda. Coloque el brazo de la persona 
al costado.
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Sosteniendo el codo y la muñeca, 
levante el brazo y páselo por encima de 
la cabeza hasta llegar detrás de la oreja. 
Vuelva a colocar el brazo al costado de 
la persona.

Sosteniendo el codo y la muñeca, 
mueva el brazo por la cama hasta una 
posición sobre la cabeza de la persona 
y junto a su oreja. Vuelva a colocar el 
brazo al costado de la persona.

Mueva el brazo por la cama hasta el 
nivel de los hombros. Flexione el codo 
a 90 grados (con la mano apuntando al 
techo). Sostenga el codo y la muñeca y 
mantenga el codo estable. Rote el brazo 
hasta que la mano y la muñeca toquen 
la cama cerca de la cadera y rote el 
brazo hacia atrás hasta que la muñeca 
toque la cama cerca de la cabeza.
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Codo
Estabilice el codo y flexiónelo y 
enderécelo en tres posiciones: palma 
hacia abajo, pulgar hacia abajo y palma 
hacia arriba.

Con el codo flexionado a un lado de la 
persona, rote la palma hacia la cara de 
la persona y en la dirección opuesta.

Muñeca
Sosteniendo la muñeca y la mano, 
flexione la muñeca hacia arriba y hacia 
abajo como si estuviera saludando.

Sosteniendo el brazo y la mano, con 
la muñeca derecha, flexione la mano 
hacia un lado y luego hacia el otro.

Dedos
Tome cada dedo y tire suavemente 
hasta tocar la base del dedo y luego el 
talón de la mano.
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Enderece cada dedo. Separe los dedos y 
vuelva a juntarlos.

Ponga en contacto la punta de cada 
dedo con la punta del pulgar.

Ejercicios para las piernas

Cadera
Ayude a la persona con ALS a 
recostarse sobre la espalda con las 
piernas estiradas y relajadas. Párese 
junto a la pierna a ejercitar y coloque 
una mano sobre la rodilla para 
mantenerla derecha y la otra mano 
debajo del talón.

Manteniendo la pierna derecha, 
levante lentamente la pierna hasta 
que la persona a la que está ayudando 
sienta un estiramiento. Asegúrese 

de que la otra pierna permanezca 
recostada durante el estiramiento.

Sostenga la pierna por la rodilla y el 
talón, y lleve la rodilla hacia el pecho. 
Vuelva a colocar la pierna en la cama y 
repita con la otra pierna.

Lleve la pierna a un costado. Vuelva a 
colocarla en el centro. Repita con la 
otra pierna.
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Flexione la rodilla de una pierna y 
cruce el pie sobre el muslo de la otra 
pierna. Empuje la rodilla hacia el 
hombro opuesto. Repita con la otra 
pierna.

Tobillo y dedos de los pies
Coloque una mano en la espinilla de la 
persona y sostenga el talón en la otra 
mano. Flexione suavemente el talón 
hacia arriba empujando la parte inferior 
del pie con su antebrazo. No permita 
que el pie gire hacia adentro o hacia 
afuera.

Tome el pie y gire la parte inferior del 
mismo hacia adentro y luego hacia 
afuera.

Flexione y enderece cada dedo del pie. 
Separe los dedos y luego vuélvalos a la 
posición original.
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Capítulo 10

Recursos

División ALS  
de la MDA
als.mda.org
(800) 572-1717

La Asociación de la 
Distrofia Muscular, 
una de las mayores 

agencias voluntarias de 
salud del país, trabaja para 
derrotar las enfermedades 
neuromusculares. La División 
ALS de la MDA proporciona 
una amplia gama de servicios 
para personas con ALS (por 
sus siglas en inglés), una 
de más de 40 enfermedades 
cubiertas por la MDA. Desde 
los inicios de la década de 
1950, la MDA ha sido el 
líder mundial en la batalla 
contra ALS y el suministro 
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de servicios para personas con la 
enfermedad.

Mediante más de 150 oficinas locales 
que cubren todas las comunidades 
de EE.UU., la MDA puede ayudarles a 
usted y su familia a manejar ALS de 
muchas maneras, incluyendo:

n Clínicas:
 Los servicios iniciales de diagnóstico 

y la atención terapéutica y de 
rehabilitación se ofrecen en la red 
MDA de clínicas y centros MDA/ALS 
en todo el país. Las clínicas MDA 
tienen entre su personal especialistas 
de primera en enfermedades 
neuromusculares y expertos en 
cuidado médico. Visite www.als.mda.
org/clinics/alsserv.html para una lista 
actualizada de centros MDA/ALS. 

n Apoyo emocional:
 Hay más de 240 grupos de apoyo 

MDA en todo el país para personas 
afectadas por enfermedades 
neuromusculares, sus familias y sus 
cuidadores. Muchos de ellos son 
específicos para ALS.

n Equipo:
 La MDA ayuda a las personas a 

obtener equipo médico duradero 
(DME) mediante su programa 
nacional de préstamo de equipo y 
referencias a recursos comunitarios. 
Las personas inscritas con la MDA 
pueden recibir ayuda para el costo 
de reparaciones y/o modificaciones a 
todo tipo de equipo médico duradero 
que necesiten debido a ALS, 
incluyendo sillas de ruedas, aparatos 
ortopédicos para las piernas, 
dispositivos de comunicación y más. 

n Vacunas contra la gripe: 
 La Asociación paga vacunación 

anual contra la gripe para personas 

inscritas con la MDA. Las vacunas 
contra la gripe pueden ayudar a 
proteger el sistema respiratorio.

n Apoyo por el Internet
 El sitio Web de la División ALS de 

la MDA (www.als.mda.org) ofrece 
noticias y una serie de charlas en el 
Internet programadas regularmente, 
además de conferencias ocasionales 
con especialistas y expertos en ALS. 
Se publican las transcripciones de 
charlas anteriores. La MDA también 
proporciona servicios de apoyo por 
el Internet a través de la comunidad 
electrónica myMDA, donde los 
usuarios pueden intercambiar 
información e interactuar con 
miembros de la comunidad a través 
de blogs, tableros de mensajes, 
correo electrónico y fotografías/
videos. Además, myMuscleTeam 
es un programa por el Internet que 
ayuda a las personas y cuidadores a 
reclutar y coordinar la ayuda en casa.  

n  Publicaciones
 La MDA ofrece libros, folletos y 

periódicos útiles para personas 
con ALS. Puede encontrar copias 
de publicaciones MDA en als.mda.
org/publications para imprimir; 
muchas están disponibles en inglés y 
español. Pregunte en su oficina local 
o llame al (800) 572-1717 si necesita 
ayuda para obtener copias impresas.

Respire con facilidad: 
Cuidado respiratorio 
en enfermedades 
neuromusculares
Este folleto MDA cubre 
todos los aspectos del 
cuidado respiratorio, 
incluyendo una 
explicación de cómo 
afectan la respiración las 

Respire con facilidad
Cuidado respiratorio en enfermedades 
neuromusculares
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enfermedades neuromusculares, y un 
resumen de tratamientos y técnicas 
terapéuticas disponibles.

Hechos sobre la 
esclerosis lateral 
amiotrófica
Este folleto MDA 
describe los síntomas, 
causas y tratamientos 
de la enfermedad, 
para personas recién 
diagnosticadas.

Guía para 
cuidadores sobre 
ELA (ALS)
Este libro ofrece 
más de 200 
páginas de temas 
importantes para 
cuidadores de 
personas con 
ALS — desde 
preocupaciones 

emocionales y financieras, hasta tareas 
cotidianas de atención y búsqueda de 
ayuda.

MDA/ALS 
Newsmagazine 
(Revista de 
noticias MDA/ALS)
Esta revista 
bimensual le brinda 
las últimas noticias 
sobre investigación 
ALS, artículos para 
cuidadores, perfiles 
de personas 
afectadas por ALS, e información para 
enfrentar la enfermedad y vivir con ella. 
Si está inscrito con la MDA, recibirá 
la revista de noticias por correo. Los 
números anteriores están disponibles 
en als.mda.org/publications o llamando 
al (800) 572-1717.

El sitio MDA/ALS Newsmagazine 
Online (alsn.mda.org) presenta todo 
el contenido de la revista impresa, 
con contenido adicional relativo a 
las historias en la revista. El sitio es 
actualizado con artículos noticiosos 
ALS News varias veces por semana. 
Puede hojear una extensa biblioteca 
con información sobre enfermedades 
neuromusculares.

Meals for Easy Swallowing (Comidas 
fáciles de tragar)
Este libro de recetas está disponible 
solamente por el Internet en als.mda.
org/publications/meals.

Milestones in ALS Research (Etapas 
importantes en investigación ELA (ALS))
Los eventos principales en la 
investigación de ALS se registran desde 
el siglo XIX.

Quest
La revista trimensual de la MDA cubre 
la investigación de enfermedades 
neuromusculares y contiene artículos 
detallados sobre salud, asuntos 
personales y familiares, equipo, 
tecnología, recursos, defensa y más. 
Esta revista ganadora de premios es 
enviada a todas las personas inscritas 
con la MDA.  

El sitio Quest Magazine Online 
(quest.mda.org) presenta todo el 
contenido de la revista impresa, con 
contenido adicional relativo a las 
historias en la revista. El sitio es 
actualizado con artículos noticiosos 
Quest News varias veces por semana. 
Puede hojear una extensa biblioteca 
con información sobre enfermedades 
neuromusculares.

Los folletos, periódicos y videos 
de la MDA pueden obtenerse en su 
oficina local MDA, o llamando al 

Guía para

sobre ELA (ALS)
cuidadores

The Latest Information  About Amyotrophic Lateral Sclerosis • November/December 2010 • Vol. 15, No. 6

MDA/ALS NEWSMAGAZINE

Caregiving Technology Brings Peace of Mind
Inside: 

Hiking with ALS  •  Apple’s iPad as an AAC device?
Nove

mber
 is 

Natio
nal

 Fa
mily 

 

Care
giv

ers
 Mont

h.  

See
 ba

ck 
cov

er.

Amiotrófica 

Hechos Sobre la

Esclerosis Lateral



Vida cotidiana con ELA (ALS): Una guía práctica 123

(520) 529-2000 y pidiendo hablar con 
el Departamento de Publicaciones. 
Hay versiones descargables de las 
publicaciones MDA en mda.org/
publications. Algunas publicaciones 
también pueden pedirse por el Internet 
en www.mda.org/publications/puborder.
aspx. Muchos folletos están disponibles 
en español.

n Investigación
 La División ALS de la MDA es el 

patrocinador de investigación ALS 
no gubernamental más grande del 
país, otorgando subvenciones a 
investigadores médicos y científicos 
de primera en todo el mundo. Hasta 
principios de 2010, la MDA lleva 
invertidos más de $270 millones en 
su programa de investigación ALS.

n Videos
 Algunos videos producidos por la 

MDA tratan sobre las preocupaciones 
de personas con ALS, sus seres 
queridos y sus cuidadores. 
(Solamente están disponibles en 
inglés.)

“Breathe Easy: A Respiratory Guide 
for People Living with Neuromuscular 
Diseases” (Respire con facilidad: 
Una guía respiratoria para personas 
que viven con enfermedades 
neuromusculares
Este video de educación médica explora 
aparatos y técnicas de respiración 
asistida.

“Breath of Life” (Aliento de vida)
Esta versión de “Respire con Facilidad” 
está orientada a médicos y otros 
profesionales de medicina.

“With Hope and Courage: Your Guide 
to Living with ALS” (Con esperanza y 
valor: Su guía para vivir con ALS)
Este video, dirigido a las personas con 
diagnósticos recientes de ALS y sus 
familias, está diseñado para orientar e 
informar.

Si tiene preguntas sobre ALS, 
alguien en la MDA le ayudará a 
encontrar las respuestas. Para 
conocer más sobre los servicios MDA, 
llame a su oficina local MDA o al (800) 
572-1717, o visite als.mda.org.

Recursos generales 
sobre ALS
Además, consulte la Guía 
para cuidadores sobre 
ELA (ALS), el libro de la 
MDA que acompaña a Vida 
cotidiana con ELA (ALS), 
para un sinfín de recursos 
sobre una amplia variedad 
de temas. Esta guía 
también puede obtenerse 
contactando a su oficina 
local MDA o en als.mda.
org/publications/alscare. 

Libros
Para otros libros sobre ALS o escritos 
por personas con ALS, vea las críticas 
de libros en Quest y MDA/ALS 
Newsmagazine. Estos libros pueden 
ordenarse en línea o a través de su 
librería o biblioteca local. La mayoría 
de estos libros no está disponible en 
español.
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ALS — Lou Gehrig’s Disease (ALS —  
Enfermedad de Lou Gehrig), por Mary 
Dodson Wade, 2001. Enslow Publishers, 
www.enslow.com, (800) 398-2504. 
Escrito para 6to. grado en adelante.

Amyotrophic Lateral Sclerosis 
(Esclerosis lateral amiotrófica), por 
Robert G. Miller, M.D., Deborah Gelinas, 
M.D., y Patricia O’Connor, R.N., 2004. 
Demos Medical Publishing, www.
demosmedpub.com, (800) 532-8663. 
Orientado hacia pacientes y familias, 
con enfoque en los tratamientos.

Amyotrophic Lateral Sclerosis: A 
Guide for Patients and Families 
(Esclerosis Lateral Amiotrófica: Una 
guía para pacientes y sus familias), 
2a ed., por Hiroshi Mitsumoto, M.D., 
y Theodore L. Munsat, M.D., 2001. 
Demos Medical Publishing, www.
demosmedpub.com, (800) 532-8663.

Palliative Care in ALS (Cuidados 
paliativos en ALS), por David Oliver, 
Gian Domenico Borasio y Declan 
Walsh, 2000. Oxford University Press, 
www.oup-usa.org, (800) 451-7556. 

Libros por o acerca de personas con ALS
Bigger Than the Sky — The True 
Love Story of Emilie and Her 
Grandfather (Más grande que el cielo 
— La historia de verdadero amor de 
Emilie y su abuelo), por Helene E.D. 
Nichols, 2003. Xlibris, www.Xlibris.
com, (888) 795-4274.

Challenging Nature Photography 
(Fotografía desafiante de naturaleza), 
por Angelo Sciulli, 2003. Disponible 
en www.ebookstand.com/book_details/
Challenging_Nature_Photography, (425) 
315-1434, authorservices@ebookstand.
com.

Falcon’s Cry: A Desert Storm Memoir 
(El grito del halcón: Memorias de la 
guerra Tormenta del Desierto), por 
el Mayor Michael Donnelly con Denise 
Donnelly, 1998. Praeger Publishers, 
www.greenwood.com, (203) 226-3571.

How Will They Know If I’m Dead? 
Transcending Disability and 
Terminal Illness (¿Cómo sabrán 
si estoy muerto? Trascendiendo 
la discapacidad y la enfermedad 
terminal), por Robert C. Horn III, con 
prólogo por C. Everett Koop, M.D., 
1996. GR Press/St. Lucie Press.

I Choose to Live: A Journey Through 
Life with ALS (He decidido vivir: 
El camino de la vida con ALS), 
por William Sinton, 2003. Banbury 
Publishing, www.banburypublishing.
com, (800) 247-6553.

Learning to Fall: The Blessings of 
an Imperfect Life (Aprendiendo a 
caer: Las bendiciones de una vida 
imperfecta), por Philip Simmons, 2002. 
Bantam Dell.

Letting Go: Morrie’s Reflections 
on Living While Dying (Dejando ir: 
Reflexiones de Morrie en cuanto a 
vivir mientras se muere), por Morrie 
Schwartz, publicado en 1996, publicado 
de nuevo en 1999 como Morrie: In His 
Own Words (Morrie: En sus propias 
palabras). Walker & Company, www.
walkerbooks.com, (888) 330-8477.

Meaning of a Disability: The Lived 
Experience of Paralysis (Significado 
de una discapacidad: La experiencia 
vivida de parálisis), por Albert B. 
Robillard, 1999. Temple University 
Press, www.temple.edu/tempress, (800) 
621-2736.
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Morrie: In His Own Words (Morrie: 
En sus propias palabras), por Morrie 
Schwartz, 1999. Walker & Co., www.
walkerbooks.com, (800) 289-2553. 

Not in Kansas Anymore (Ya no 
estamos en Kansas), por Robert 
Paulson, 2009. Robert E. Paulson, 
http://bobpaulsonbook.blogspot.com. 

On Any Given Day (En un día 
cualquiera), por Joe Martin y Ross 
Yockey, 2000. John F. Blair Publisher, 
www.blairpub.com, (800) 222-9796.

Terminally Sane (Mortalmente 
sano), por Jay A. Rouelle, 1999. Jarou 
Publishing, trouelle@pshift.com, (802) 
223-5347.

Tuesdays with Morrie (Los martes 
con Morrie), por Mitch Albom, 1997. 
Doubleday, www.randomhouse.com/
doubleday.

When It Rains ... (Cuando llueve ...), 
por Marjorie Spoto, 2002. Weaver 
Books y When it Rains LLC, www.
marjoriespoto.com.

Recursos por capítulo
Los artículos de Quest y MDA/ALS 
Newsmagazine pueden encontrarse 
en el sitio web de la MDA (mda.org). 
Ingrese el nombre del artículo en la 
casilla “busque en nuestro sitio”. O, 
llame a su oficina local MDA o al (800) 
572-1717 y pida una copia.

Introducción: Su equipo del  
cuidado de la salud 
Guía para cuidadores sobre ELA 
(ALS), Capítulo 1: El cuidador ALS

Artículos MDA 
“MDA ALS Support Groups” (Grupos 
de Apoyo MDA/ALS), MDA/ALS 
Newsmagazine, noviembre-diciembre 
2009

“The Lowdown on Following Up” (La 
verdad sobre el seguimiento), MDA/ALS 
Newsmagazine, febrero 2009

“Social Workers Offer a Wealth of 
Resources” (Trabajadores sociales 
ofrecen un tesoro de recursos), MDA/
ALS Newsmagazine, septiembre 2007

“How a Nurse Practitioner Fits Into the 
Health Care Puzzle” (Cómo encaja un 
enfermero médico en el rompecabezas 
de los cuidados de salud), MDA/ALS 
Newsmagazine, noviembre-diciembre 
2006
 
“‘Share the Care’ Circles” (Círculos 
‘Comparta el cuidado’), MDA/ALS 
Newsmagazine, mayo, junio y julio 
2003
 
“People with ALS Win with 
Multidisciplinary Team Approach” 
(Personas con ALS ganan con enfoque 
multidisciplinario de equipo), MDA/ALS 
Newsmagazine, diciembre 2001

Capítulo 1: Equipo para la vida diaria
Guía para cuidadores sobre ELA 
(ALS), MDA — Capítulo 2: El cuidado 
diario de su ser querido con ALS

Artículos MDA
“Get Up, Get Out, Get Going” 
(Levántese, salga, arranque), Quest, 
noviembre-diciembre 2008 
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“Low-Tech, Low-Cost Assistance for 
Daily Living” (Asistencia de tecnología 
básica y bajo costo para la vida 
cotidiana), MDA/ALS Newsmagazine, 
septiembre 2008

“Splish Splash: Easier Ways to Get 
Clean” (Splish splash: Formas más 
fáciles para asearse), Quest, enero-
febrero 2008

“Sleep Aids: Low-Tech Strategies for 
Improving Sleep Comfort” (Ayudas para 
dormir: Estrategias de tecnología básica 
para mejorar la comodidad al dormir), 
MDA/ALS Newsmagazine, marzo 2007

“Write On: Low-Cost, Low-Tech Items 
Can Boost Weak Hands” (Escribiendo: 
Artículos de bajo costo y tecnología 
básica pueden fortalecer las manos 
débiles), MDA/ALS Newsmagazine, 
junio 2005

“Fun for the Holidays: Gift Ideas” 
(Diversión en las vacaciones: Ideas para 
regalos), Quest, noviembre-diciembre 
2003
 
“Great Gadgets, Gizmos and 
Gottahaves” (Excelentes artilugios, 
artefactos e imprescindibles), Quest, 
octubre 2002
 
“Holiday Gifts that Sparkle with 
Style” (Regalos que brillan con estilo) 
(adaptive clothing/ropa de adaptación), 
Quest, octubre 2001

“Gift Ideas for Every Room in the House” 
(Ideas de regalos para cada habitación de 
la casa), Quest, octubre 2000

Programa de préstamo de equipo MDA
La MDA ayuda a las personas en la 
obtención y reparación de equipo 
médico duradero a través de su 

programa nacional de préstamo de 
equipo. El programa está disponible 
para todos los que hayan recibido 
recomendación de equipo médico 
duradero de un médico de clínica MDA. 

Mediante sus oficinas locales en el 
campo, la MDA acepta con gratitud la 
donación de equipo médico duradero 
para distribuirlo a través de su 
programa de préstamo de equipo. 
La MDA puede hacer reparaciones 
menores de equipo que se haya usado 
con cuidado. El personal de la MDA 
también puede ayudarle a encontrar 
otras fuentes locales y opciones de 
financiamiento para equipo diario y 
tecnología asistencial.

Organizaciones
American Occupational Therapy 
Association (Asociación 
Norteamericana de Terapia 
Ocupacional) 
(301) 652-2682
www.aota.org
Pueden ayudarle a encontrar un 
especialista en su área.

National Library Service for the Blind 
and Physically Handicapped (Servicio 
Nacional de Biblioteca para Ciegos y 
Discapacitados Físicos)
(800) 424-8567
www.loc.gov/nls
Mediante una red nacional de 
bibliotecas que cooperan, NLS 
administra un programa gratuito de 
biblioteca de materiales Braille y audio, 
circulados a usuarios elegibles en los 
Estados Unidos por medio de correo 
sin cargo.

Capítulo 2: Ahorrando energía
Guía para cuidadores sobre ELA 
(ALS), MDA — Capítulo 8: Cómo 
encontrar ayuda para cuidado
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Artículos MDA
“Think Mobile” (Piense móvil), MDA/
ALS Newsmagazine, septiembre-octubre 
2009

“Fighting Off Fatigue” (Combatiendo la 
fatiga), MDA/ALS Newsmagazine, abril 
2009

“Arming You with Tips for Living with 
Arm Weakness” (Equipándolo con 
consejos para vivir con debilidad de 
los brazos), MDA/ALS Newsmagazine, 
febrero 2006

“Fatigue” (Fatiga), Quest, enero-febrero 
2005
“The Practical Chef’s Cooking Tips” 
(Consejos para cocinar del chef 
práctico), en “Design Your Kitchen 
to Fit You” (Diseñe su cocina a su 
medida), Quest, septiembre-octubre 
2003

“’Share the Care’ Circles” (Círculos 
‘Comparta el Cuidado’), MDA/ALS 
Newsmagazine, mayo, junio y julio 
2003

Otros recursos
ALS Care (Cuidado ALS)
www.alscare.com
Sugerencias y herramientas prácticas 
para enfrentar los asuntos cotidianos 
encontrados por personas con ALS, sus 
familias y los proveedores de servicios 
de salud. 

myMuscleTeam
El sitio de la MDA mda.org/
mymuscleteam ayuda a las personas y 
los cuidadores a reclutar y coordinar la 
ayuda en casa.

Support Team Network (Red de 
equipo de apoyo) 
(877) 614-9129
www.SupportTeam.org
Un centro de entrenamiento y recursos 
para desarrollar equipos voluntarios de 
apoyo para personas con problemas de 
salud u otras necesidades especiales.

Share the Care: How to Organize 
a Group to Care for Someone 
Who Is Seriously Ill (Comparta el 
cuidado: Cómo organizar un grupo 
para cuidar de alguien que está 
gravemente enfermo), por Cappy 
Capossela y Sheila Warnock, Fireside, 
1995.

Capítulo 3: Modificaciones al hogar
Guía para cuidadores sobre ELA 
(ALS), MDA — Capítulo 2: El cuidado 
diario de su ser querido con ALS

Artículos MDA
“Help Where You Live: Finding Funding 
for Home Mods” (Ayuda en donde 
vive: Encontrando financiamiento para 
modificaciones al hogar), Quest Extra, 
septiembre-octubre 2008

“Home Mods: Finding the Perfect, Used 
Accessible Home” (Modificaciones al 
hogar: Encontrando el hogar usado 
accesible, perfecto para el usuario), 
Quest Extra, septiembre-octubre 2008

“Home Mods: Taking it to the Next 
Level” (Modificaciones al hogar: 
Llevándolo al siguiente nivel), Quest 
Extra, septiembre-octubre 2008

“Home Mods: A Hodgepodge of 
Mods” (Modificaciones al hogar: Una 
mezcolanza de modificaciones), Quest 
Extra, septiembre-octubre 2008
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“Home Mods: ‘Everything was Falling 
Apart’” (Modificaciones al hogar: 
Todo se estaba desarmando) Quest, 
septiembre-octubre 2008

“InfoQuest: Funding Home 
Modifications” (InfoQuest: 
Financiamiento de modificaciones al 
hogar), Quest, septiembre-octubre 2008

“In Search of Barrier-Free Living: 
Making the House an Accessible Home” 
(En busca de la vida sin barreras: 
Convirtiendo la casa en un hogar 
accesible), MDA/ALS Newsmagazine, 
julio-agosto 2008

“InfoQuest: Accessible Housing 
Resources” (InfoQuest: Recursos para 
una vivienda accesible), Quest, julio-
agosto 2007

“Bathroom Remodeling” (Remodelación 
de baños), Quest, marzo-abril 2005

“Staying Put” (Sin moverse) (home 
modification/modificaciones al hogar), 
Quest, septiembre-octubre 2004
 
“As the Wheel Turns: Ramps” (Mientras 
gira la rueda: Rampas), Quest, 
septiembre-octubre 2003

“Design Your Kitchen to Fit You” 
(Diseñe su cocina a su medida), Quest, 
septiembre-octubre 2003

“The Great Escape” (El gran escape), 
Quest, febrero 2002
 
“Stairs — Who Cares?” (Escaleras — ¿A 
quién le importan?) Quest, diciembre 
1998 

Otros recursos
Charles Schwab Architects 
(Arquitectos Charles Schwab)
(563) 359-7524
www.universaldesignonline.com
Libro con 83 planos de casas 
completamente accesibles

MDA Equipment Loan Program 
(Programa de préstamo de equipo 
MDA) 
Hasta donde es posible y cuando 
esté disponible, el programa provee 
equipo médico duradero reciclado, 
médicamente recetado en relación 
con la enfermedad neuromuscular de 
una persona. El personal de la MDA 
también puede ayudarle a encontrar 
otras fuentes locales y opciones de 
financiamiento.
National Association of Home Builders 
(Asociación Nacional de Constructores 
de Casas) 
(800) 368-5242 
www.nahb.org/page.aspx/category/
sectionID=225 

New Horizons Un-Limited (Nuevos 
Horizontes sin Límite)
www.new-horizons.org/gdbhac.html

Rebuilding Together (Reconstruyendo 
Juntos)
(800) 473-4229 
www.rebuildingtogether.org 
Este programa gratuito de reparación y 
modificación del hogar es administrado 
por voluntarios y ayuda a las personas 
con discapacidades y ancianos. El 
programa puede construir rampas, 
instalar barras de agarre, modificar 
baños, ensanchar puertas o efectuar 
reparaciones generales.

Remodeling’s Guide to Buying a 
Home for People with Disabilities: 
Accessible Homes and Accessible 
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Home Modifications Remodeling 
Online (Guía de la revista Remodeling 
para la compra de una casa para 
personas con discapacidades: 
Remodelación por el Internet de casas 
accesibles y modificaciones a casas 
accesibles) 
(202) 452-0800
www.remodeling.hw.net

The Right Space: A Wheelchair 
Accessibility Guide for Single-Family 
Homes (El espacio correcto: Una guía 
de acceso con silla de ruedas para 
hogares unifamiliares), por A.M. Ayala, 
2005. Debold-Marquez Books LLC, 
www.trspace.com, (602) 309-5169.

U.S. Department of Housing and 
Urban Development (Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
EE.UU.) 
(202) 708-1112
www.hud.gov/groups/disabilities.cfm 

Su oficina local MDA, centro de 
vida independiente o Cámara de 
Comercio podrían tener una lista 
de organizaciones o programas que 
pueden ayudarle con la instalación y 
el costo de una rampa residencial.

Capítulo 4: Equipo para  
movilidad y apoyo
Guía para cuidadores sobre ELA 
(ALS), MDA — Capítulo 2: El cuidado 
diario de su ser querido con ALS

Artículos MDA
“Accessible Vehicles Q&A” (Preguntas y 
respuestas sobre vehículos accesibles), 
Quest, julio-agosto-septiembre 2009

“Emergency Roadside Assistance 
for Wheelchair Users” (Ayuda de 
emergencia en carretera para usuarios 

de sillas de ruedas), Quest, julio-
agosto-septiembre 2009

“Who Ya Gonna Call When Air Travel 
Goes Bad?” (¿A quién llamará cuando 
se estropea un viaje aéreo?) Quest, 
julio-agosto-septiembre 2009

“Travel Scooters Offer an Easy Way to 
Go” (Las motonetas de viaje ofrecen 
una forma fácil de moverse), Quest, 
julio-agosto-septiembre 2009 

“Turning Seats Can Enhance Mobility” 
(Los asientos giratorios pueden mejorar 
la movilidad), Quest, julio-agosto 2008

“Wheelchair Cushions Can Save Your 
Butt” (Los cojines para silla de ruedas 
pueden salvarle el trasero), Quest, julio-
agosto 2008

“Keep on Keepin’ On: Wheelchair 
Control Upgrades Keep You Moving” 
(Siga siguiendo adelante: Mejoras a 
controles de silla de ruedas que lo 
mantienen en movimiento), MDA/ALS 
Newsmagazine, enero 2008

“Canes, Crutches and Walkers” 
(Bastones, muletas y andadores), 
Quest, noviembre-diciembre 2007

“Equipment Corner: Programs Make 
Vehicles More Affordable” (Esquina 
de equipo: Programas hacen los 
vehículos más asequibles), MDA/ALS 
Newsmagazine, junio-julio 2006 

“Scooters Not Always Wise in ALS” 
(El uso de motonetas no siempre 
es prudente con ALS), MDA/ALS 
Newsmagazine, septiembre 2005
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“Travel Tips” (Consejos para viajar), 
MDA/ALS Newsmagazine, abril 2005

“Get Time on Your Side When Obtaining 
Major Equipment” (Haga del tiempo su 
aliado al obtener equipo mayor), MDA/
ALS Newsmagazine, enero 2005

“Gift Ideas to Keep Wheelchair Users 
Organized” (Ideas de regalos para 
mantener organizados a los usuarios 
de sillas de ruedas), Quest, noviembre-
diciembre 2004 

“Wheelchair Control Devices Keep 
You Driving” (Los dispositivos de 
control de silla de ruedas lo mantienen 
manejando), MDA/ALS Newsmagazine, 
octubre 2004

“Determined to Drive: Taking Matters 
in Hand” (Decidido a manejar: Tomando 
control de la situación), Quest, marzo-
abril 2004

“When Your Plan is a Van” (Cuando su 
plan es una furgoneta), Quest, marzo-
abril 2004

“Leaving on a Jet Plane” (Me voy en 
un avión a chorro), Quest, marzo-abril 
2003

“Is a Scooter the Right Choice for 
You?” (¿Es una motoneta la opción 
correcta para usted?), Quest, diciembre 
2002

“Quest Man’s Super Stuff” (Super 
cosas para el hombre Quest) (portable 
equipment/equipo portátil), Quest, 
agosto 2002
 
“Getting Off the Road” (Saliéndose a 
todo terreno), Quest, abril 2002

Además de estos artículos, hojee estos 
departamentos Quest en quest.mda.
org: “As the Wheel Turns” (Mientras 
gira la rueda) contiene artículos acerca 
de temas importantes para usuarios 
de sillas de ruedas o motonetas; y 
“To Boldly Go” (Avanzar con audacia) 
es una columna regular Quest que 
ofrece consejos sobre viajes y destinos 
accesibles.

Organizaciones
American Physical Therapy 
Association (Asociación 
Norteamericana de Terapia Física)
(800) 999-2782
www.apta.org
Pueden ayudarle a encontrar un 
especialista en su área.
Rehabilitation Engineering and 
Assistive Technology Society of North 
America (Sociedad Norteamericana 
de Ingeniería de Rehabilitación y 
Tecnología Asistencial)
(703) 524-6686
www.resna.org  

Association for Driver Rehabilitation 
Specialists (Asociación de 
Especialistas para Rehabilitación de 
Conductores)
(866) 672-9466
www.driver-ed.org

National Mobility Equipment Dealers 
Association (Asociación Nacional 
de Distribuidores de Equipo para 
Movilidad) 
(800) 833-0427
www.NMEDA.org

National Registry of Rehabilitation 
Technology Suppliers (Registro 
Nacional de Proveedores de 
Tecnología de Rehabilitación) 
(800) 976-7787
www.nrrts.org
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Información sobre accesibilidad
Americans with Disabilities Act 
(Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades) 
www.ADA.gov

”New Horizons: Information for 
the Air Traveler with a Disability” 
(Nuevos horizontes: Información 
para el viajero por avión con una 
discapacidad) 
airconsumer.ost.dot.gov/publications/
horizons.htm

Federal Transit Administration 
(Administración Federal del Tránsito) 
www.fta.dot.gov/transit_data_info/ada/
www.fta.dot.gov/civilrights/civil_
rights_2360.html

Para servicios de transporte local, 
busque en su directorio telefónico 
bajo “Wheelchair & Special Needs 
Transportation” (Sillas de ruedas 
y transporte para necesidades 
especiales) o “Taxicabs” (Taxis)

Para furgonetas, busque en el 
directorio telefónico bajo “conversión 
de furgonetas” o “equipo para 
discapacitados”. Busque en el 
Internet bajo “furgonetas accesibles” 
o “furgonetas para silla de ruedas”. 
También puede rentar furgonetas 
accesibles a través de servicios locales 
o nacionales.

Capítulo 5: Cuestiones respiratorias
Guía para cuidadores sobre ELA 
(ALS), MDA — Capítulo 3: Cuestiones 
respiratorias

Videos MDA
”Breathe Easy: A Respiratory Guide 
for People Living with Neuromuscular 
Diseases” (Respire con facilidad: 

Una guía respiratoria para personas 
que viven con enfermedades 
neuromusculares) y ”Breath of Life” 
(Aliento de vida)

Artículos MDA
“Do You Have Backup Power?” (¿Tiene 
usted electricidad de emergencia?) 
MDA/ALS Newsmagazine, septiembre-
octubre 2009

“Managing Mucus Plugs” (Manejo 
de tapones mucosos), MDA/ALS 
Newsmagazine, junio 2009

“Not Enough ZZZzzzs?” (¿No duerme lo 
suficiente?) Quest, marzo-abril 2008

“NIV Masks: Finding the One That’s 
Just Right” (Máscaras de ventilación 
no invasiva: Encontrando la más 
adecuada), Quest, marzo-abril 2008

“Thinking Outside the Ventilation Box” 
(Ideas originales sobre la ventilación), 
MDA/ALS Newsmagazine, septiembre 
2007

“Truth, Lies and Tracheostomies” 
(Verdades, mentiras y traqueostomías), 
Quest, julio-agosto 2007

“Making the Switch” (Haciendo el 
cambio), MDA/ALS Newsmagazine, 
septiembre 2006 

“Equipment Corner: Gastrostomy 
Tubes” (Esquina de equipo: Tubos de 
gastrostomía), MDA/ALS Newsmagazine, 
septiembre 2006

“Safe Harbor: Rediscovering Life on 
a Vent” (A salvo: Redescubriendo la 
vida con un ventilador), MDA/ALS 
Newsmagazine, julio 2005 
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“Great Trach Escape” (El gran escape 
de la tráquea), Quest, septiembre-
octubre 2003

“A Tale of Two Vent Choices” (Historia 
de dos opciones de ventilación), MDA/
ALS Newsmagazine, agosto 2003

“Noninvasive Ventilation Prolongs Life 
if Used Right” (Ventilación no invasiva 
prolonga la vida si se usa debidamente), 
MDA/ALS Newsmagazine, agosto 2002

“Respiratory Issues in ALS” 
(Cuestiones respiratorias en ALS), 
MDA/ALS Newsmagazine, febrero 2002

“Managing Saliva in ALS” (Controlando 
la saliva en ALS), MDA/ALS 
Newsmagazine, octubre 2001

Libros
Management of Patients with 
Neuromuscular Disease (Manejo 
de pacientes con enfermedades 
neuromusculares), por el Dr. John R. 
Bach, 2003. Hanley & Belfus, (800) 545-
2522, o busque una biblioteca médica.

Noninvasive Mechanical Ventilation 
(Ventilación mecánica no invasiva), 
por el Dr. John R. Bach, 2002. Hanley 
& Belfus, (800) 545-2522, o busque una 
biblioteca médica.

Otros recursos
American Association for Respiratory 
Care (Asociación Norteamericana de 
Cuidados Respiratorios)
(972) 243-2272
www.aarc.org

International Ventilator Users 
Network (Red Internacional de 
Usuarios de Ventiladores)
(314) 534-0475
www.post-polio.org/ivun

Capítulo 6: Habla y comunicación
Guía para cuidadores sobre ELA 
(ALS), MDA — Capítulo 4: Asuntos de 
comunicación

Artículos MDA
“Banking for the Future” (Almacenando 
para el futuro), MDA/ALS 
Newsmagazine, noviembre-diciembre 
2009 

“‘Lightning Fast’ Switch Increases 
Accuracy, Reduces Fatigue” 
(Conmutador ‘ultrarrápido’ mejora la 
exactitud, reduce la fatiga), Quest, julio-
agosto-septiembre 2009 

“‘Eyes’ on the Prize” (‘Ojo’ en el 
premio), MDA/ALS Newsmagazine, junio 
2009

“‘Eye’ on Technology Update” (‘Ojo’ en 
actualización de tecnología), MDA/ALS 
Newsmagazine, marzo 2009 

“Look Ma! No Hands! — Head Mouse, 
Virtual Clickers Provide Hands-Free 
Computer Access” (¡Mira, Mamá! ¡Sin 
las manos! — Ratón controlado con la 
cabeza, pulsadores virtuales proveen 
acceso a computadores sin usar las 
manos), MDA/ALS Newsmagazine, 
enero 2009

“The ‘EYES’ Have It” (Ganan los ‘ojos’), 
MDA/ALS Newsmagazine, octubre 2008

“A Complete Communication 
Solution” (Una solución completa 
de comunicación), MDA/ALS 
Newsmagazine, julio-agosto 2008

“Making the Switch” (Haciendo el 
cambio), Quest, marzo-abril 2008
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“Let Your Feet Do the Talking” (Deje 
que hablen sus pies), MDA/ALS 
Newsmagazine, marzo 2008

“Equipment Corner: Voice Banking 
& Speech Synthesis Technology” 
(Esquina de equipo: Tecnología de 
almacenaje de voz y síntesis del habla), 
MDA/ALS Newsmagazine, julio 2007

“Free Dasher Program Easy as ABC” 
(Programa gratuito Dasher tan fácil 
como ABC), MDA/ALS Newsmagazine, 
febrero 2005

“Get Time on Your Side When 
Obtaining Major Equipment” (Haga 
del tiempo su aliado al obtener equipo 
mayor), MDA, MDA/ALS Newsmagazine, 
enero 2005
 
“Options at Your Fingertips” (Opciones 
al alcance de su mano), Quest, 
septiembre-octubre 2004

“Access Unlimited” (Acceso sin 
límites), Quest, mayo-junio 2004

“Speaking of Speaking” (Hablando 
de hablar), MDA/ALS Newsmagazine, 
agosto 2003

“Talking with Technology” (Hablando 
con tecnología), Quest, marzo-abril 
2003
 
“Keep Talking with Technology” (Siga 
hablando con tecnología), MDA/ALS 
Newsmagazine, noviembre 2002
 
“High Tech Talk” (Plática de alta 
tecnología), MDA/ALS Newsmagazine, 
julio 2002

“Sorting Out Speech Services” 
(Aclarando los servicios para el habla), 
Quest, febrero 2001

“When Mouth and Throat Muscles 
Weaken” (Cuando se debilitan los 
músculos de boca y garganta), MDA/
ALS Newsmagazine, febrero 2001
 
“Hard to Swallow” (Difícil de tragar), 
Quest, agosto 1999

Libros y CDs
Computer Resources for People 
with Disabilities (Recursos de 
computadora para personas con 
discapacidades), 4a ed., por la Alianza 
para Acceso Tecnológico, 2004. 
Hunter House, (800) 266-5592, www.
hunterhouse.com.

Organizaciones y sitios Web
AbleData
(800) 227-0216
www.abledata.com

Alliance for Technology Access 
(Alianza para Acceso Tecnológico)
(800) 914-3017
www.ataccess.org

American Speech-Language-
Hearing Association (ASHA) Action 
Center (Centro de Acción de la 
Asociación Norteamericana de 
Habla-Lenguaje-Audición) 
(800) 914-3017
www.asha.org

Closing the Gap (Acortando la 
Distancia) 
(507) 248-3294
www.closingthegap.com
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Communication Independence 
for the Neurologically Impaired 
(Independencia en la Comunicación 
para Personas con Deficiencias 
Neurológicas) 
(631) 878-0642
www.cini.org

Easy Access to Software and 
Information (Fácil Acceso a Software 
e Información) 
(949) 916-2837
www.easi.cc

National Rehabilitation Information 
Center (Centro Nacional de 
Información sobre Rehabilitación) 
(800) 346-2742
www.naric.com

RESNA (Rehabilitation Engineering 
and Assistive Technology Society 
of North America/Sociedad 
Norteamericana de Ingeniería 
de Rehabilitación y Tecnología 
Asistencial) 
(703) 524-6686
www.resna.org

Speech to Speech (STS) (Del Habla al 
Habla — STS) 
www.speechtospeech.org

USSAAC (United States Society 
for Alternative & Augmentative 
Communication/Sociedad de los 
Estados Unidos para Comunicación 
Alternativa y Aumentativa) 
www.ussaac.org

Los principales fabricantes de 
computadoras y software también 
tienen productos accesibles; visite sus 
sitios Web.

Capítulo 7: Transferencias
Guía para cuidadores sobre ELA 
(ALS), MDA — Capítulo 2: El cuidado 
diario de su ser querido con ALS

Artículos MDA
“Caregiver Exercises” (Ejercicios para 
cuidadores), Quest, abril-mayo-junio 
2009

“One Good Turn” (Una buena vuelta), 
Quest, septiembre-octubre 2006

“In Search of a Good Night’s Sleep” 
(En búsqueda de una buena noche 
de sueño) (mattresses and cushions/ 
colchones y cojines), Quest, mayo-junio 
2003

“The Lurking Dangers of Pressure 
Sores” (Peligros acechantes de llagas 
de presión), Quest, febrero 1999

“Save Your Back! A Guide to Lifting 
and Transferring at Home” (¡Salve 
su espalda! Una guía para levantar y 
transferir en la casa), Quest, febrero 
1999

Capítulo 8: Ejercicio
Guía para cuidadores sobre ELA 
(ALS), MDA — Capítulo 2: El cuidado 
diario de su ser querido con ALS

Artículos MDA
“Exercising with a Muscle Disease” 
(Haciendo ejercicio con una enfermedad 
muscular), serie Quest, abril-mayo-
junio 2009
 
“As the Wheel Turns: Keeping It 
Moving” (Mientras gira la rueda: 
Manteniéndola en movimiento) (active 
and passive exercise equipment/equipo 
para ejercicio activo y pasivo), Quest, 
noviembre-diciembre 2003
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“No Sweat Exercise: Aquatics” 
(Ejercicios sin sudar: Acuáticos), 
Quest, julio-agosto 2003

“Exercise Has Many Benefits for People 
with ALS” (El ejercicio trae muchos 
beneficios a las personas con ALS), 
MDA/ALS Newsmagazine, octubre 2002

“Marvelous Massage” (Masaje 
maravilloso), Quest, diciembre 2000

“Right Equipment Can Make Exercise 
Accessible” (El equipo apropiado puede 
hacer accesible el ejercicio), Quest, 
abril 1998

Video
“Wellness in Motion” (Bienestar 
en movimiento), programa de 
ejercicios suaves para personas 
en etapas tempranas y medias de 
ALS. Departamento de Neurología, 
Universidad de Arizona (520) 626-4551.



Vida cotidiana con 
ELA (ALS):
Una guía práctica

El sitio Web de la MDA es constantemente 
actualizado con la información más reciente 
sobre las enfermedades neuromusculares en  

su programa. Vaya a als.mda.org.

División ALS de la MDA  
3300 E. Sunrise Drive  

Tucson, AZ 85718
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