
Autonomía en las actividades básicas de la vida diaria  

Con respecto a las actividades y tareas cotidianas, hay productos y trucos que 

ayudan a mantener la autonomía.  

Las actividades se pueden clasificar en ayudas para el aseo, vestido, comida y 

movilidad: 

 

ASEO 

• Lavarse los dientes resulta más sencillo y cómodo utilizando un cepillo 

eléctrico. 

 

   

 

 

 

 

COMIDA 

 

 

 

 

 

 

 

• Vasos con recorte nasal o con asas ayudan al paciente. También se puede 

utilizar una pajita algo mas larga de lo normal para no tener que 

levantar el vaso cada vez que bebemos. 

Cuando no se puede 
hacer presión 

Cuando la pinza no se 
puede hacer y necesitamos 

presión más gruesa 

Cuando el juego de 
muñeca falla 

Vaso con recorte nasal 



 

 

 

 

 

 

• Puedes chupar un hielo antes de comer si comienzas a tener dificultad al 

tragar. Ayuda a disminuir el reflejo nauseoso. Pero no dejes de 

comentarlo al médico o enfermera en la siguiente visita. La tos es un 

mecanismo de defensa. 

 

• Cuando las secreciones comienzan a acumularse y ser molestas, puedes 

reducir la cantidad si tomas menos productos lácteos. En ese caso 

debes tomar el aporte necesario de calcio de otra forma. El zumo de limón 

puede diluir un poco la saliva muy gorda. 

 

• Si la comida se acumula en la garganta y cuesta tragar, inclina la 

barbilla hacia abajo, y no hacia arriba, para pasarla más fácil. 

VESTIDO 

• Los cierres con velcro hacen posible el “abotonarse” sin botones. Se puede 

poner tanto en camisas como en pantalones, sin necesidad de quitar los 

botones para que quede más estético. También son útiles los abrocha 

botones. 

 

• Los cordones elásticos, muy de moda en deportistas, 

son muy prácticos para todo tipo de zapatos y modelos. 

Hay tantos modelos de cordones como de zapatos y no 

necesitan lazada. 

 

• Los chándales de talla grande son comodísimos para muchas personas 

en silla de ruedas. Hay que buscar los que se pueden bajar más fácilmente. 

 

• Los calcetines más fáciles de poner son los que no tiene talón, mejor si 

tienen mezcla de acrílico y lana, en lugar de lana al 100% 

Vaso con asas 



 

• En las cremalleras colocar una anilla de llavero para poder tirar de ellas 

hacia arriba.  

 

• También se puede adaptar la cinturilla elástica al vaquero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIDAD 

• Los cubiertos, cepillos de dientes, bolígrafos… se pueden cubrir con 

plastazote, un material que podemos conseguir en Amazon u ortopedias. 

 

 

• Una almohada como las de viaje, en forma de U, sirve para mantener 

sujeto el cuello, tanto en la cama, como sentado. 

 

Plastazote con apertura de 
diferente diámetro 



• Cuando estemos sentados, los pies han de estar apoyados en el suelo o 

en un reposapiés. Si los pies “bailan” tenemos mas probabilidad de sufrir 

contracturas. En caso necesario recurriremos a sujeciones ortopédicas. 

 

• Ejercicios sencillos para la respiración: soplar a través de una pajita, 

soplar una vela encendida. 

 

COMUNICACIÓN 

Si empiezas a tener problemas de comunicación, llama a tu asociación ELA mas 

cercana, hay muchos sistemas y software que ayudan. Recuerda que siempre es 

posible la comunicación. 

 


