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¿Qué es el COVID19?

En esta guía encontrarás una serie de
consejos y recomendaciones para ayudar
en la medida de lo posible a que el periodo
de confinamiento debido a la crisis sanitaria
sea lo más llevadera posible. Tendrás a tu
disposición información sobre el virus,
pautas básicas de higiene y consejos para
tratar con un familiar con demencia. Al final,
tendrás disponible una infografía con
consejos que pueden servirte de utilidad.

¿Qué es el Coronavirus?*
El COVID-19, también conocido como SARS-CoV2 es un
virus que pertenece a una amplia familia de patógenos. Se
les llama así debido a sus espigas o “puntas” que le dan
esa característica apariencia. Muchos de ellos son
inofensivos para el ser humano aunque varias cepas,
como la actual, si que pueden llegar a afectarnos. Se
transmite generalmente al toser o estornudad, aunque
también son frecuentes los contagios cuando la persona
ha entrado en contacto con una superficie contaminada y
se ha tocado la nariz, boca u ojos.

¿Cuáles son sus síntomas?
Hasta la fecha, los síntomas más reconocidos y
característicos de esta enfermedad son la fiebre (89%), la
tos (68%) y fatiga respiratoria (38%). Molestias
musculares y dolores de cabeza y garganta también
pueden estar presentes. Por su parte, la congestión nasal
no suele ser un síntoma y se estima que aparece en un
5% de los casos totales.

¿Cuáles son los grupos de riesgo?
En una mayoría de casos el COVID-19** se presenta con nula o
leve sintomatología, aunque en poblaciones vulnerables es una
enfermedad que hay que tener muy en cuenta. Entre las personas
consideradas de riesgo encontramos a personas de avanzada
edad y aquellas con patologías respiratorias previas como el
EPOC (en el caso del asma no se ha encontrado, por el momento,
ninguna relación directa). Las personas hipertensas y con VIH
también presentan un riesgo más elevado.

*Información obtenida del Centers for Disease Control and Prevention de EE.UU y de estudios publicados en
revistas como el New England Journal of Medicine.
**El COVID-19 es una enfermedad que afecta principalmente a las vías respiratorias, pudiendo ocasionar fibrosis
alveolo-capilar y neumonías. También hay se ha visto una disminución en la cantidad de linfocitos en sangre.
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Pautas básicas de
higiene y seguridad*

¿Debo salir a la calle con
guantes y mascarilla?
Como hemos dicho antes, la transmisión del virus se da
principalmente por vía respiratoria y por el contacto con
superficies contaminadas. El uso de guantes podría evitar
que el patógeno entre en contacto con nuestra piel. Por su
parte, las mascarillas no se recomiendan de forma oficial
ya que es un material muy necesitado por los
profesionales de la salud. Además, aunque taparnos la
boca y la nariz pueda resultar eficaz, podemos infectarnos
a través de los ojos.

¿Qué medidas debo tomar en casa?
Es importante tener en cuenta que cuando salimos a la
calle nos exponemos al virus en mayor o menor medida.
Al llegar a casa, recomendamos lavarse las manos con
jabón o una solución desinfectante. Además,
recomendamos el lavado de manos antes de que
entremos en la cocina para extremar la seguridad.

¿Qué debo hacer si alguien en casa presenta síntomas?
En caso de personas de riesgo o con síntomas graves se debe
acudir cuanto antes a un centro sanitario. En los demás casos, el
Ministerio de Sanidad nos dice que las personas con
sintomatología que coincida con la enfermedad debe permanecer
en aislamiento. Esto supone que la persona ha de permanecer en
un lugar adecuado para que pueda pasar varios días con el menor
contacto posible con el resto de los habitantes. En definitiva, y
hasta nuevo aviso, estas personas han de permanecer en el
domicilio con tal de no saturar el sistema de salud. Algunas
recomendaciones básicas serían:
1. Para personas autónomas en actividades diarias
a. Deberán tener en el espacio material básico de
higiene, alimentación o medicación
b. Será necesario contar pañuelos desechables y
material desinfectante (solución hidroalcohólica)
c. Siempre que sea posible, la limpieza y
desinfección del espació lo deberá hacer esa
persona
2. Para personas dependientes
a. Utilizar el mínimo número de entradas y salidas y
con la protección adecuada (bata, guantes y
mascarilla)
b. El lavado de la ropa y textil se hará a una
temperatura superior a 60º
*Las pautas de higiene y de seguridad aquí descritas se basan en la información aportada por el Ministerio
de Sanidad e instituciones oficiales como la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
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Consejos para el día
a día con personas
con demencia

Evita el cuidado por
parte de personas
con síntomas

Una vez entendido en qué consiste la
enfermedad y las pautas básicas de higiene y
de seguridad hay que tener en cuenta que el
confinamiento con una persona con demencia
requiere de un cuidado especial

Cuidado con los
niños

Planifica cada nuevo
día

Establece nuevas
rutinas

•Podrían llegar a ser
portadores aunque
no muestren
síntomas. Los
estudios muestran
que en menores de
10 años el virus
afecta en menor
medida, pero si que
puede estar
presente

•Es importante
organizar las tareas
y establecer
horarios adaptados
a la realidad del
hogar. El
aburrimiento es un
elemento que
puede estar
presente, con lo
que la planificación
es una fantástica
herramienta

•Esta situación
excepcional puede
romper el día a día
habitual de la
persona, con lo que
debemos incorporar
nuevas tareas para
mantener un orden
y un mantenimiento
de los horarios
habituales

Ejercicio físico y
mental

Contacto con
familiares y amigos

Propón actividades
de grupo

Cuida la forma de
comunicarte

•Es importante dar al
cuerpo estímulos
físicos. Paseos por
casa o el balcón,
movimiento articular
o algún
levantamiento de
peso o juego de
pelota ayudarán a la
persona a
mantenerse activa y
entretenida.
•Además, ejercicios
sencillos de cálculo,
adivinanzas,
refraneros o
puzzles*
estimularan la
mente de nuestro
familiar

•Escuchar la voz de
amigos y familiares,
o incluso realizar
una videollamada
mejorarán el ánimo
de todo el hogar y
harán más llevadero
el proceso de
cuarentena. Ante
una situación dificil,
compartir la
experiencia de
forma amistosa nos
dará ánimos

•Puede que nuestro
familiar no
comprenda la
situación e incluso
se sienta incómodo
con el hecho de no
poder salir al
exterior, con lo que
es necesario
planificar y proponer
actividades que le
resulten atractivas y
bajen su posible
estado de ánimo
negativo

•Como hemos dicho,
puede que nuestro
familiar no
comprenda la
situación. Hay que
adaptar nuestra
forma de
expresarse a sus
necesidades con el
objetivo de evitar
discusiones y
tensiones
innecesarias

•Deberán
permanecer en
aislamiento para
reducir la
probabilidad de
contagio

*Las actividades de cálculo, las adivinanzas, refraneros o puzles recomendados deben estar adaptados a sus
necesidades y nunca han de ser utilizados como una obligación o una “sesión de deberes.” Han de constituir
una actividad lúdica y entretenida para ellos con el fin evitar su rechazo.

