CORONAVIRUS (COVID-19). INFORMACION A TENER EN
CUENTA EN LA ATENCION A PACIENTES CON NECESIDAD
DE CUIDADOS PALIATIVOS
Información AMCP
Este documento intenta recopilar la mayor parte de
información veraz para mantener informados a los pacientes
con necesidad de cuidados paliativos y a su entorno así como a
los profesionales que los atienden
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1

Dada la situación actual generada por la nueva enfermedad provocada por el coronavirus (COVID-19), declarada
como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos cree
necesario emitir este comunicado.
Entendemos que las personas en situación de enfermedad avanzada con necesidad de cuidados paliativos son una
población vulnerable y frágil a la que hay que proteger especialmente.
Desde la AMCP estamos recopilando información con la intención de mantener informados a la ciudadanía y a los
profesionales de CP.
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INFORMACIÓN VERAZ SOBRE CORONAVIRUS (COVID-19)
Ministerio de Sanidad
En la página del MINISTERIO DE SANIDAD podrás encontrar Información oficial dirigida a los profesionales sanitarios
y a la ciudadanía en relación a recomendaciones sanitarias y de salud pública de interés general.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
Queremos destacar al respecto:
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ADEMÁS DE LA PÁGINA OFICIAL DEL MINISTERIO DE SANIDAD PUEDEN ENCONTRAR INFORMACIÓN
VERAZ EN LOS SIGUIENTES ENLACES:
Organización
Mundial de la
Salud:

Escuela de
Salud Pública
Saw Swee
Hock de
Singapur

Centro de
Control para la
Prevención de
Enfermedades
(CDC)
UptoDate:

Centro
europeo para
la prevención
y el control de
enfermedades:

British
Medical
Journal

-

Organización Mundial de la Salud
(OMS) https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019
o Incluye una sección sobre falsas noticias/Rumores Consejos
para la población acerca de los rumores sobre el nuevo
coronavirus (2019-nCoV)

-

Escuela de Salud Pública Saw Swee Hock, de Singapur, con datos
actualizados cada semana y que incluye toda la información
necesaria sobre el COVID-19 puesta al
día https://sph.nus.edu.sg/covid-19/

-

Centro de Control para la Prevención de Enfermedades
(CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html

-

UptoDate: https://www.uptodate.com/contents/coronaviruses

-

Centro europeo para la prevención y el control de
enfermedades: https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus/guida
nce-and-technical-reports

-

British Medical Journal , actualización
diaria https://www.bmj.com/coronavirus
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FORMACION NUEVOS VIRUS RESPIRATORIOS, INCLUIDO EL COVID-19
Desde la OMS lanzan un curso online gratuito sobre nuevos virus respiratorios, incluido el COVID-19. Este curso
tiene una duración de 3 horas y está en diferentes idiomas.
El curso ofrece una introducción general al COVID-19 y a los virus respiratorios emergentes .Está dirigido a
profesionales de la salud pública, gerentes de incidentes, personal que trabaja para las Naciones Unidas,
organizaciones internacionales y ONGs.

Más información en:

https://openwho.org/courses/introduccion-al-ncov
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RECOMENDACIONES BASICAS DIRIGIDAS A CUIDADORES Y FAMILIA DE PACIENTES CON
ENFERMEDAD AVANZADA Y NECESIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS
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Información de protocolos actualizada en:
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus

https://webapp.coronamadrid.com
/
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ACTUACION DE LOS EQUIPOS DE CUIDADOS PALIATIVOS:
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ATENCIÓN A PACIENTES EN SITUACION DE ULTIMOS DÍAS DE VIDA EN PANDEMIA COVID-19

11

EN CASO DE FALLECIMIENTO

Más información sobre estas medidas en: https://www.memora.es/es/sobre-memora/actualidad/noticias/memorarefuerza-las-medidas-de-prevencion-en-tanatorios-ante-la-situacion-de-coronavirus
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ASPECTOS ETICOS
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AUTOCUIDADO Y ATENCIÓN PSICOLOGICA AL PROFESIONAL ANTE LA PANDEMIA DEL COVID19
Nos encontramos en momentos de incertidumbre, de estrés constante ante las dificultades de atención, los cambios
en protocolos de actuación, en datos, en ubicación en el puesto de trabajo… todo esto exige según los profesionales
de la salud mental una especial atención a las necesidades de apoyo emocional a los profesionales.
Son muchos los equipos de Salud Mental y Psicología que han elaborado guías para el autocuidado dirigidas a los
profesionales que están atendiendo en estos momentos de crisis inédita. Los profesionales deben preguntar en su
centro sobre estas guías.
Aquí recogemos algunos de los recursos que pueden apoyar en este sentido y que han recopilado profesionales de
los servicios de Salud Mental del Hospital Príncipe de Asturias, La Paz y el Niño Jesús:
Recomendaciones de salud mental desarrolladas por la OMS como apoyo para el
bienestar a nivel psicológico y mental durante el brote COVID-19

Consejos para ayudar a los profesionales durante y después del COVID-19
Apoyando a otros y apoyándonos a nosotros mismos
Regulación emocional basada en Mindfulness (REM) en la crisis sanitaria COVID-19
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REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA
PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

Enlace a texto completo:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692consolidado.pdf
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RECOMENDACIONES DE LOS DIFERENTES COLEGIOS/CONSEJOS DE PROFESIONALES

Enfermeras:

Comunicado emitido por el Comité para actuación ante el COVID-19
(Coronavirus) del Consejo General de Enfermería de España

Fisioterapia:

GUÍA PARA LA ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FISIOTERAPIA EN RELACIÓN
CON EL SARS-COVID 19

Médicos:

Comunicado del Colegio de Médicos de Madrid sobre el COVID-19

Psicólogos:

Recomendaciones para el ejercicio de la Psicología durante la alerta por el
Coronavirus

Trabajo Social:

Documentación de interés del Consejo General del Trabajo Social ante la
situación sanitaria del COVID-19
Comunicado del COTS Madrid en la situación de emergencia social y sanitaria
derivada del COVID19
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ENLACES DE INTERES CON RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA POBLACION

ENLACE

CONTENIDO

RECOMENDACIONES SEOM
SOBRE LA INFECCIÓN POR
CORONAVIRUS

-

Recomendaciones generales tanto
para los profesionales sanitarios
implicados en el tratamiento de
pacientes oncológicos como para los
pacientes con cáncer

Los consejos de SEMERGEN
para evitar el contagio del
Covid-19

-

Recomendaciones para evitar
contagios

Especialistas en Medicina
Interna y de Familia se unen a la
iniciativa solidaria
#MédicosfrentealCOVID,
impulsada por DKV, SEMI y
semFYC, para ofrecer online
consejo clínico gratuito

-

Iniciativa público-privada se apoyará
en la plataforma tecnológica
desarrollada por DKV en los últimos 5
años y diseñada para que cualquier
profesional sanitario pueda contactar
con pacientes en tiempo real y
solucionar consultas de patologías
menores.

Recomendaciones para la
prevención frente al
coronavirus
SARS-CoV-2 en pacientes
inmunodeprimidos

-

Recomendaciones de la Sociedad
Española de Inmunología y la
Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica

Comunicado ante la evolución
del Coronavirus - Covid 19

Psicólogos:

-

-

-

Orientaciones para la gestión
psicológica de la cuarentena por
el Coronavirus
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-

Documento dirigido a la población
para un afrontamiento psicológico
eficaz ante el malestar generado por
el brote de Coronavirus
Recomendaciones psicológicas para
explicar a niños y niñas el brote de
Coronavirus
Documento para la prevención de la
infección en los profesionales
sanitarios elaborado por el Ministerio
de Sanidad
Documento - Decálogo,que quiere
compartir con los profesionales de la
Psicología y la ciudadanía, sobre
Orientaciones para la gestión
psicológica de la cuarentena por el
Coronavirus.

ENLACE

CONTENIDO

10 recomendaciones
psicológicas para afrontar -con
calma- la crisis del COVID-19

-

Las enfermeras lanzan los
consejos sanitarios para el
aislamiento domiciliario por
COVID-19

-

Coronavirus: #quedateencasa
para contener el brote de
Covid-19 en España

-

COVID-19: Cómo prevenirlo
paso a paso

-

Jugar en cuarentena

-

Equilibrio ocupacional

-

Coronavirus y permanencia en
el hogar. ¿Cómo prepararnos
emocionalmente y qué hacer
para evitar la transmisión?

-
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-

María Pilar Berzosa, profesora del
Grado de Psicología de UNIR, 27 años
de experiencia clínica en el área de
Salud, nos ofrece 10
recomendaciones psicológicas para
afrontar situaciones en momentos de
crisis de salud colectiva.
Consejos para no contagiar al resto
de habitantes de la casa y
recuperarse lo más pronto posible
incluso cuando, como ocurre en la
mayoría de los casos, sus síntomas no
revisten gravedad
Indicaciones de las enfermeras ante
el Covid-19.
Vídeo ilustrativo sobre cómo lavarse
las manos.
Estas son las claves para actuar frente
al COVID-19 tanto si no muestras
ningún síntoma como si presentas
alguno de ellos. Es un mensaje de la
Organización Colegial de Enfermería.
El Colegio Profesional de terapeutas
ocupacionales de la CM propone
medidas de atención al juego y las
rutinas de los menores en
cuarentena. Es importante cuidar del
Equilibrio Ocupacional de los
menores y la importancia de seguir
con una rutina.
Materiales que esperamos sirvan
para contribuir a mantener estado de
salud de la ciudadanía en cuarentena
o confinada.
Resolver dudas sobre el coronavirus
COVID-19 y conocer qué medidas de
prevención son aconsejables en
nuestras casas. Además, ofrecemos
unas pautas para cuidar de nuestro
estado de ánimo durante la
permanencia en el hogar.

