Cuidarse durante
la pandemia
de COVID-19

Ocho consejos para
mantener el bienestar
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Hacer un plan

Estar en contacto con
los demás

Hablar sobre sus
preocupaciones

Planificar con anticipación,
si debe quedarse en casa,
puede ayudarlo a sentirse
mejor preparado y menos
preocupado.

Mantener relaciones
saludables con personas
en las que confiamos es
importante para nuestro
bienestar mental.

Recuerde que está bien
compartir sus sentimientos
con otras personas de su
confianza.
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Mantener la mente activa

Crear una rutina diaria

Enfocarse en su
pasatiempo favorito o
aprender algo nuevo
puede ayudarlo con los
pensamientos que le
causan ansiedad.

Piense cómo puede crear
nuevas rutinas positivas
y adaptarse a ellas, y
póngase metas.

Controlar
la salud física
Manage physical
health

Try to eat healthy,
Trate de comer comidas
well-balanced
meals,
saludables y bien
drink
enoughbeba
water and
balanceadas,
exercise
regularly.
suficiente agua y haga
ejercicio con regularidad.
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Mantener hábitos de
sueño saludables
El sueño de buena calidad
marca una gran diferencia
en cómo nos sentimos; por
eso, es importante que
descanse lo suficiente.

Concentrarse
el
Focus on the en
present
presente

Focusing on the present,
Concentrarse
en el
rather than worrying
presente, en lugar de
about the future, can
preocuparse por el futuro,
help with difficult
puede ayudar con las
emotions.
emociones difíciles.

Información sobre el COVID-19
Siga siempre las últimas directrices nacionales sobre el COVID-19.
El COVID-19 es una enfermedad causada por el
nuevo coronavirus. Se cree que el virus se transmite
principalmente de persona a persona, entre
personas que están en contacto cercano entre sí y
mediante las gotitas respiratorias que se producen
cuando una persona infectada tose o estornuda.
Estas gotitas pueden llegar a la boca, la nariz o
los ojos de las personas que están cerca, o quizá
podrían inhalarlas. Las personas con laringectomía
también podrían inhalar las gotitas por el estoma.
También se cree que el virus se propaga
mediante el contacto con superficies u objetos
contaminados. Es posible que una persona
contraiga COVID-19 cuando toca una superficie o
un objeto contaminados y luego se toca la boca,
la nariz o los ojos. Esto también les podría ocurrir
a las personas con laringectomía cuando se tocan

el estoma o cuando usan objetos en el estoma o
alrededor de este, como tubos, botones o equipo
de limpieza.
Todos los días aprendemos algo nuevo sobre
las formas en que se puede propagar el virus.
Asegúrese de leer siempre la información y la
orientación más recientes de fuentes confiables.
Para obtener más información sobre el COVID-19,
visite el sitio web de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention) en www.cdc.gov
o el sitio web de la Organización Mundial de la
Salud en www.who.int.
Para ver la declaración oficial de Atos Medical, Inc.
sobre el COVID-19, visite www.atosmedical.us.

Directrices actuales para el PÚBLICO
GENERAL

Más consejos para PERSONAS
LARINGECTOMIZADAS

• Lávese frecuentemente las manos con agua
y jabón durante 20 segundos como mínimo.
Si no hay agua ni jabón, puede usar un
desinfectante de manos a base de alcohol
con al menos 60% de contenido de alcohol.

Dado que las personas con laringectomía
respiran por un estoma, la rutina diaria incluye la
limpieza y el cuidado del estoma, y la extracción y
colocación de dispositivos (como una placa base
adhesiva, un tubo y un HME). Para las personas
que usan una prótesis de voz, esto también incluye
la limpieza y el cuidado de la prótesis de voz, y la
oclusión del estoma para hablar.

• Tosa en un pañuelo descartable, deséchelo
de forma segura y lávese las manos.
• Lávese las manos antes de comer y beber,
cuando manipule comida y después de usar
el baño.
• Limpie y desinfecte a menudo las superficies
de uso frecuente, como los picaportes de las
puertas, los escritorios, etc.

En las siguientes páginas se incluyen
recomendaciones para el cuidado diario:
•
•
•
•
•

Consejos generales
Consejos para personas con prótesis de voz
Cuidado del estoma
Directrices para la limpieza de los productos
Consejos para personas con electrolaringe

Consejos generales

LO QUE
DEBE
HACER
• Lávese las manos durante 20 segundos como
mínimo con agua tibia y jabón antes de hacer
la tareas de cuidado del estoma.
• En lo posible, evite tocar directamente el
estoma y, si lo hace, hágalo solo con las manos
limpias.
• Use un intercambiador de calor y humedad
(HME) 24/7. La mayoría de las personas
que usan constantemente un HME Provox®
24/7 tienen menos problemas de tos y de
producción de mucosidad.*
• Considere usar un HME con filtro electrostático,
que filtra virus y bacterias, sobre todo cuando
asista a consultas médicas, o cuando salga o
esté cerca de otras personas.
• Planifique y unifique los viajes a lugares
públicos para reducir estas actividades a una
vez por semana o menos. Considere cambiar
el HME después de regresar de los viajes a
lugares concurridos y, si puede, tenga a mano
algunos HME extras para esto.
• Dado que la mejor manera de prevenir la
enfermedad es evitar exponerse al virus,
use las opciones de entrega a domicilio de
comestibles y otros artículos habituales para
evitar el contacto con otras personas en
tiendas concurridas. Si debe ir a una tienda,
compruebe si esta tiene horarios especiales
para personas con mayor riesgo.
• Comuníquese con su médico antes de ir a las
consultas médicas para asegurarse de que esté
tomando las precauciones correctas.
• Lleve desinfectante de manos (con al menos
un 60% de contenido de alcohol para que sea

eficaz) para usarlo cuando no pueda lavarse
las manos con agua y jabón.
• Cuando deba salir de casa, lleve una
bolsa de plástico sellable para guardar los
pañuelos descartables sucios o los productos
usados hasta que pueda desecharlos como
corresponde.
• Si siente que va a toser, quítese el HME y
cubra el estoma con un pañuelo descartable
sin pelusa o un pañuelo de tela. Si no puede
quitarse el HME, hágalo después de haber
tosido y limpie la parte de atrás con el pañuelo
descartable o el de tela. Si la mucosidad
obstruye el HME, use uno nuevo. ¡NUNCA LAVE
NI ENJUAGUE EL HME!
• Si tosió y necesita limpiar el estoma, primero
lávese las manos. Luego, limpie el estoma,
deseche los pañuelos descartables de
inmediato y vuelva a lavarse las manos.
• Use solo dispositivos y equipos limpios cuando
haga las tareas de cuidado de su estoma y de
su prótesis de voz.
• Guarde su equipo y los productos para el
cuidado del estoma en un lugar separado
limpio e higiénico, como un recipiente sellado.
• Use productos y equipos de limpieza
desechables, cuando sea posible.
• Deseche todos los productos usados y lávese
las manos de inmediato.
• Comuníquese con su médico para asegurarse
de tener los productos y el equipo que necesita
en casa.
• Considere usar un brazalete de alerta médica o
un brazalete de respirador de cuello.

Esta información no está destinada a reemplazar los consejos del equipo médico, sino más bien a
complementar su orientación. Comuníquese con su médico si tiene preguntas o preocupaciones médicas.
*Datos en el expediente

LO QUE
NO DEBE
HACER
• Evite guardar dispositivos o equipos
limpios y sucios en el mismo recipiente de
almacenamiento.
• Evite dejar productos limpios sin usar al
aire libre.
• Evite dejar afuera productos o equipos
sucios. Deséchelos o límpielos de
inmediato.
• No guarde los HME nuevos y limpios u
otros dispositivos sin protección en su
bolso ni en su bolsillo.
• No guarde pañuelos descartables usados
ni productos usados en su bolso ni en su
bolsillo. Tenga una bolsa de plástico con
usted para guardar los artículos sucios
hasta que pueda desecharlos como
corresponde.
• No vuelva a usar, ni lave ni enjuague
los HME.

Consejos para personas
con prótesis de voz

LO QUE
DEBE
HACER
• Si ocluye su estoma, use un HME.
• Aunque el HME reduce el contacto directo
entre los dedos y el estoma, recuerde que es
importante evitar tocar el HME con los dedos
sucios.
• Hablar con el manos libres es otra forma de
limitar el contacto directo con el estoma. Si
no usa una válvula de voz manos libres o si
necesita ayuda para usar una que ya tiene,
comuníquese con su médico para analizar
sus opciones.
• Comuníquese con su médico para asegurarse
de estar al tanto de las consultas en el
consultorio programadas y de las directrices
para el cambio de prótesis de voz (VP).
• Sepa el nombre y el tamaño de su VP y tenga
esa información a mano.
• Asegúrese de tener un tapón que se ajuste
al tipo y tamaño de su VP en caso de que
comience a tener fugas en el centro.
• Practique cómo insertar el tapón hasta
que se sienta cómodo. Si le resulta difícil,
enséñele a otra persona para que lo haga
por usted. Asegúrese de que esa persona use
equipo de protección, como una mascarilla y
guantes, cuando inserte el tapón.

• Hable con su médico para determinar si los
espesantes para líquidos son adecuados
para usted en caso de que su VP comience a
tener fugas.
• Una electrolaringe puede ser una buena
opción de respaldo para hablar si no puede
usar su VP.
• Para maximizar la vida útil de su dispositivo
de VP, límpielo con un cepillo y un irrigador
dos veces al día como mínimo o después de
cada comida.
• Si usa un irrigador por primera vez, puede
intentar limpiarlo con aire en lugar de agua
hasta que se sienta seguro.*
Advertencia: Evite que entre agua en la
tráquea.
• Mantenga limpios el cepillo y el irrigador
de su VP enjuagándolos antes y después de
cada uso.*
• Hable con su médico sobre la opción de
tener una VP de repuesto a mano, en
especial si usa una VP no permanente.
• Consulte las instrucciones antes de usar
cada producto y para un mantenimiento
adecuado.

*Esto no reemplaza las instrucciones de uso de cada producto. Antes de usar el producto, lea siempre sus instrucciones de uso.

Cuidado del estoma
La limpieza y el cuidado del estoma es una
rutina diaria que es importante seguir de
manera higiénica.

Prepare el área y organice su espacio:
1. Antes de preparar su área de cuidado, lávese
las manos.

Siga su rutina normal de cuidado
del estoma:
1.

Con las manos limpias, abra y coloque los
productos nuevos y el equipo limpio en el
área limpia.

2.

Limpie todos los dispositivos que necesite,
como un tubo o un botón. Ponga el tubo
o el botón limpios en el área limpia y los
productos de limpieza usados en el área
sucia.

3.

Vuelva a lavarse las manos antes de limpiar
el estoma.

2. Designe un área solo para el cuidado del
estoma.
3. Limpie todas las superficies en el área
designada con un limpiador antibacteriano,
y también cualquier objeto que pueda tocar y
usar, como una linterna y un espejo de mano.
4. Organice su espacio designando un área
limpia. Coloque un paño o toalla sin pelusa
sobre la superficie. Ponga allí todos los
productos que va a usar.
5. En el lado opuesto, prepare un área sucia
para los productos usados. Use recipientes o
tazones cubiertos con pañuelos descartables
o toallas de papel para recoger los productos
usados y el equipo sucio.
6. Cuando haya terminado de acomodar su
espacio, lávese las manos.

4. Use sus productos como de costumbre.
5.

A medida que use o quite los productos
(como las toallitas), colóquelos en el área
sucia.

6.

Deseche los artículos del área sucia de
manera adecuada.

7.

Lávese las manos.

8. Limpie todo el equipo que haya usado. Deje
que se seque por completo.
9.

Coloque los artículos limpios y secos en un
recipiente limpio y sellado.

10. Una vez que termine el cuidado, limpie
todas las superficies con un limpiador
antibacteriano.

Área limpia

Área sucia

Esta página está destinada a servir como
guía. Cuando siga su rutina, recuerde lavarse
las manos después de tocar cualquier cosa
que pueda ser antihigiénica.

Directrices para la limpieza de los productos
Acostúmbrese a desinfectar todos los
equipos y productos al final de cada día
según las instrucciones de uso.
• Limpie el Provox® Brush (Cepillo) y
Provox® Flush (enjuague) después
de cada uso con agua tibia y jabón.
Desinfecte el Provox Brush y el Provox
Flush al menos una vez al día con etanol
al 70%, alcohol isopropílico al 70%
o peróxido de hidrógeno, según las
instrucciones de uso. Deseche el Provox
Brush cada cuatro semanas como
mínimo o antes si está contaminado o
dañado.
• Con el cepillo Provox® TubeBrush, limpie
el tubo Provox® LaryTube™ y el botón
Provox® LaryButton™ después de cada
uso con agua tibia y jabón. Desinfecte el
Provox LaryTube o el Provox LaryButton
al menos una vez al día con etanol
al 70%, alcohol isopropílico al 70% o
peróxido de hidrógeno al 3%, según las
instrucciones de uso.
• Enjuague el cepillo Provox TubeBrush
con agua limpia después de cada uso.
• Cuando haya terminado de desinfectar
los productos y el equipo, deje que los
productos se sequen por completo antes
de guardarlos.
• Guarde los productos limpios y secos en
un recipiente limpio y sellado.

Consejos para personas con (EL) electrolaringe
• Limpie la electrolaringe (EL)
con frecuencia con una toallita
desinfectante.
• Mantenga la EL y sus accesorios en un
lugar limpio cuando no los use.
• Si usa un adaptador bucal, lave
frecuentemente el tubo con agua tibia y
jabón, y enjuáguelo.

Productos que pueden ser útiles

Más suministros para
tener a mano (consulte a
su médico por artículos
específicos)

Provox® XtraHME

Provox® Micron HME™

El HME Provox® XtraMoist™
y el HME Provox®
XtraFlow™ ayudan a
reducir la tos y la
producción de mucosidad.
Es posible que quiera tener
otros HME a mano para
poder cambiar su HME si
se ensucia o se obstruye
con mucosidad.

Provox® Micron HME™ hace
más que humidificar. El filtro
electrostático los protege a
usted y a las personas que
lo rodean de las partículas
que se transmiten por vía
aérea, incluyendo virus y
bacterias.* Úselo cuando vaya
a lugares concurridos, como
centros de atención médica o
supermercados.

Linterna
Espejo
Pinzas
Desinfectante de manos
Tarjeta de emergencia o
brazalete de alerta médica
Provox® Luna®
Provox® Skin Barrier (barrera
para la piel)
Provox® Adhesive Remover
(removedor de adhesivo)
Provox® Cleaning Towel (toalla
de limpieza)
Provox® ShowerAid™
Lubricante soluble en agua
Ampollas de solución salina
Hisopos (solo para uso externo)

Siempre hable con su
médico antes de probar
un nuevo producto para
asegurarse de que sea
adecuado para usted.
Este texto no reemplaza
ni representa el contenido
completo de las instrucciones
de uso, ni la información
del profesional que receta
los productos mencionados
en este texto. Lea todas
las instrucciones de uso
correspondientes antes
de usar cualquiera de los
productos que se mencionan
aquí. Para obtener más
información sobre los
productos y las instrucciones
de uso, visite nuestro sitio web
www.atosmedical.us.

*Dado que los patógenos pueden entrar y salir del cuerpo humano de otras formas (como por la boca, la nariz y los ojos), no se puede garantizar un 100% de protección. Micron no se ha
probado específicamente para la protección contra el COVID-19.

Datos en el expediente

Productos que pueden ser útiles para
los usuarios de prótesis de voz (VP)

Provox® Brush (Cepillo) y
Provox® Flush (enjuague)

Provox® Plug y Provox®
Vega™ Plug (el tapón)

Provox®
TruTone EMOTE®

Provox®
FreeHands FlexiVoice™

Es muy importante el
mantenimiento de su VP para
maximizar la vida útil del
dispositivo durante este tiempo.
Limpie su VP Provox® dos veces
al día como mínimo y después
de las comidas con el Provox®
Brush y Flush para quitar la
mucosidad y las partículas
de comida de la prótesis.

Un Provox® Plug es una
solución temporal para
detener las fugas de una VP
Provox®. Le permite seguir
comiendo y bebiendo con el
tapón puesto, mientras espera
un reemplazo de la VP. No es
posible hablar con la VP si
tiene puesto un tapón.

Una electrolaringe
puede ser útil como
método de respaldo para
hablar mientras espera
un reemplazo de la VP y
cuando usa un Provox®
Plug. También se puede
usar como solución
principal para hablar.

El uso de una válvula de voz
manos libres es una forma de
limitar el contacto directo con
la estoma cuando habla. Si no
usa una válvula de voz manos
libres o si necesita ayuda
para usar una que ya tiene,
comuníquese con su médico
para analizar sus opciones.
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Como siempre, siga los consejos de su médico y llame al 911 ante cualquier situación médica de emergencia.

Comuníquese con nosotros para obtener más información.
Atos Medical se compromete a darle respaldo y servicio de forma continua. Queremos garantizarle que todavía estamos aquí para
ayudarlo. Como proveedor esencial de dispositivos médicos, estamos disponibles para atender a los clientes, aunque hemos implementado
precauciones para mantener a nuestro personal a salvo. Si quiere obtener más información sobre los productos y las instrucciones de uso
de Atos Medical, comuníquese con nosotros.
Atos Medical, Inc.
2801 South Moorland Road
New Berlin, WI 53151-3743 USA
Tel:
+1 800 217 0025
Email:
info.us@atosmedical.com
Web:
www.atosmedical.us
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Tenga en cuenta que Atos Medical no puede dar asesoramiento médico ni clínico y que las recomendaciones que se comparten aquí no
sustituyen el asesoramiento individual de un médico autorizado.

