Cómo vivir con la enfermedad de Pompe

Todas las personas que padecen la

enfermedad de Pompe deberían aprender
cómo vivir con una patología como ésta, grave
y que empeora con el paso del tiempo. Si eres
un familiar de un niño que necesita cuidados
continuos, un adulto con debilidad muscular
leve y dificultades respiratorias, o la pareja de
alguien que sufre la enfermedad, tendrás que
adaptarte a los cambios que puedan ocurrir.
Esto puede ser muy duro y, en ocasiones,
hasta agobiante. Pero dar los pasos para
prepararse para el cambio, te puede ayudar a
enfrentarte a los desafíos. Las estrategias
propuestas en este documento te ayudarán a
averiguar lo que necesitarás para vivir en las
mejores condiciones posibles.
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¿Cómo afectará la enfermedad de
Pompe a mi vida cotidiana?

R

Cuanto más severos sean los
síntomas, mayor será igualmente la
repercusión de la enfermedad sobre tu vida
cotidiana y sobre tus relaciones con los
demás. Conforme se van debilitando los
músculos, puede resultar más difícil
permanecer de pie, caminar, inclinarse,
levantarse de una silla, subir escaleras,
conducir un vehículo o simplemente
moverse. Puedes incluso necesitar un
equipo especial o ayuda de otras personas
para realizar ciertas tareas. Para la mayoría
de personas con la enfermedad y para
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aquellos que participan en sus cuidados, el
mayor desafío es encontrar el equilibrio
entre la creciente necesidad de asistencia y
apoyo, por un lado, y el deseo de
permanecer lo más independiente posible,
por otro. Una de las más duras decisiones a
las que puedes tener que enfrentarte es la
que se refiere al uso de una silla de ruedas.
Cuando llegue un momento en el que subir
escalones suponga para ti un gran esfuerzo,
apenas te quedará energía para disfrutar de
las actividades sociales. Una silla de ruedas
puede ayudarte a permanecer, hasta cierto
punto, tan activo como desees.

Patrocinado por una
donacion sin
restricciones de

Otros nombres para la enfermedad de Pompe
Deficiencia de alfa-glucosidasa ácida, deficiencia de maltasa ácida, glucogenosis tipo II, deficiencia lisosomal
de alfa glucosidasa.
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¿Qué equipo puede ayudar a las
personas que sufren
la enfermedad de Pompe a llevar una
vida más fácil?

R
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Mi hijo parece estar perdiendo
interés por practicar muchas
actividades que practicaba antes ¿Cómo
puedo ayudarle a permanecer activo?

Elegir el equipo más adecuado para
tus necesidades específicas puede
hacer más fácil tu vida. También puede
permitirte hacer más cosas por ti mismo. El
cuadro de abajo recoge algunas actividades
básicas de la vida cotidiana y los tipos de
equipamiento que tú o tu hijo podéis
necesitar para ser más independientes.
Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales
pueden ofrecer a menudo útiles consejos
en estos asuntos. Para otras fuentes de
ayuda, véase ‘Dónde aprender más’ en la
última página.

En primer lugar, sería conveniente
que indagaras el motivo por el cual
tu hijo esta perdiendo interés. Si lo que
sucede es que tu hijo carece de la fuerza
necesaria para realizar una determinada
actividad, piensa si existe alguna manera
de adaptar esa actividad a sus necesidades.
Si le gusta montar en bici, por ejemplo,
podrías comprar una bicicleta hecha para
usuarios de silla de ruedas o personas con
debilidad en la parte inferior del cuerpo.
También puedes sugerir actividades que
cualquier chico con fuerza muscular
limitada pueda hacer, tales como natación,
juegos de ordenador, cocina, tareas de
cuidado del jardín o actividades
relacionadas con el arte. Si tu hijo parece
sentirse solo, podría visitar alguna de las
redes de apoyo que existen en Internet
(véase ’Dónde aprender más’ en la última
página) que le podría ayudar a localizar
alguna persona que padezca la enfermedad
de Pompe y que podría actuar como
modelo o referente para él. También
puedes pedir a un joven vecino o a una
familia amiga que salga de paseo con él
una vez a la semana. Considera la
posibilidad de pedir consejo a un
especialista en salud mental si estas
sugerencias no funcionan o si muestra
síntomas que indiquen que está cayendo en
una depresión. Finalmente, intenta
ayudarle a mantenerse lo más
independiente posible.
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Equipo que puede ayudar a hacer la vida más fácil
Para bañarse, acicalarse y asearse
· Sillas y taburetes para el baño y silla
para la ducha
· Dispositivos adaptables para la ducha
· Elevador
· Asientos elevados para el servicio
· Cojines para el aseo femenino

Para moverse
· Bastón plegable
· Férulas
· Silla de ruedas
· Scooter
· Coche o automóvil adaptado
Este equipo ayuda a las personas afectadas a
moverse proporcionado apoyo extra para
pasear y para atenuar el dolor derivado de la
debilidad muscular. Las sillas de ruedas
eléctricas, los scooters, y los coches permiten a
los usuarios ser más independientes.

Este equipo resulta útil para que las personas
con debilidad muscular puedan acceder de
forma más segura al aseo, a la ducha o al
baño. Además, puede proporcionar mayor
privacidad a los usuarios y aliviar de tensión
a sus asistentes.

Para comunicarse y ser independiente
· Ordenador (o computadora)
· Sistemas de intercomunicación
· Control remoto universal

Para sentarse y permanecer de pie
· Cojines
· Estructuras especiales de asientos
· Sistemas de ayuda para levantarse de la
silla

Estos aparatos ofrecen a las personas con la
enfermedad de Pompe (y también a sus
asistentes) la posibilidad de estar en
contacto con el exterior. Por ejemplo,
facilitan el encendido de luces o de ciertos
aparatos así como hablar con personas que
estén en otra zona de la misma casa.

Este equipamiento alivia la presión causada
por el hecho de estar sentados durante largos
períodos de tiempo en una superficie dura o
en una silla de ruedas. También ayuda a las
personas que tienen problemas para
levantarse de las sillas.
Para dormir
· Camas de hospital con colchón de
espuma

Los controles electrónicos que mueven la
cama hacia arriba y hacia abajo hacen
más fácil el movimiento. Y un colchón de
espuma amortigua el cuerpo y previene la
aparición de úlceras y escaras.

El equipo de apoyo respiratorio aparece descrito en el folleto titulado ‘Problemas respiratorios’. Dependiendo de dónde vivas,
puedes conseguir ayuda económica de distintas fuentes oficiales, proveedores de seguros sanitarios, agencias de servicios sociales o
centros para vida independiente para disponer de este equipamiento. Una cierta ayuda puede ser ofrecida también por grupos de
pacientes o por medio de fondos especiales destinados a personas que sufren enfermedades o discapacidades graves.
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sociales o con agentes de la administración
que te puedan asesorar adecuadamente.
Cuando tus condiciones físicas cambien, es
posible que necesites contar con el apoyo
de otras personas. Aceptar esa ayuda o
pedirla cuando sea necesario puede hacerte
la vida mucho más sencilla. En este
sentido, también puede resultar muy útil
buscar el consejo y el asesoramiento de
otras personas con la misma patología.
Posiblemente, te sugerirán formas muy
creativas de manejar asuntos diversos
relacionados con la casa, la escuela o el
trabajo. En última instancia, sería
conveniente que mantuvieses el interés por
tus aficiones y por las labores que más te
gusten, ya que te servirá, además, para
seguir teniendo una actitud positiva.

¿Qué más puedo hacer para
prepararme para el futuro?

Prepararte para los cambios que
experimentarás te ayudará a vivir
en las mejores condiciones posibles. Si,
por ejemplo, tienes a tu cargo el cuidado de
un niño con enfermedad de Pompe, puede
ser necesario establecer una planificación
conjunta con la escuela para que su paso
por ella resulte exitoso. Si eres un adulto
que padece la enfermedad, puedes
necesitar pedir a la persona o a la empresa
para la que trabajas la realización de
algunos cambios en el perfil de tu empleo
con la finalidad de que puedas seguir
trabajando. Para saber cuáles son tus
derechos y los beneficios que puedes tener
en este sentido, contacta con servicios

Dónde aprender más
Estos grupos pueden ofrecer el consejo, la información y el apoyo necesarios para ayudarte a
afrontar adecuadamente los cambios necesarios.
La International Pompe Association (IPA), cuya dirección de Internet es www.worldpompe.org, ofrece
un listado de fuentes de apoyo económico para niños con necesidades especiales. La dirección también
proporciona un listado de contactos de grupos relacionados con la IPA en todo el mundo. Cada uno de
esos contactos podría dirigirte a otras fuentes de financiación o ayudarte a encontrar algún ejemplo que te
sirviese como modelo para adecuarlo al caso concreto de tu hijo.
También podrás hallar un modelo para tus necesidades mediante comunidades electrónicas de apoyo
mutuo tales como GSDnet. Esta lista de correo es accesible a través de la Association for Glycogen
Storage Disease (AGSD) en Estados Unidos o mediante la Association for Glycogen Storage Disease
del Reino Unido. Para suscribirte, visita alguna de estas dos direcciones: www.agsdus.org o
www.pompe.org.uk/agsdnet.html.
El grupo de Pompe de la AGSD en el Reino Unido desarrolla un taller de trabajo durante la conferencia
anual de la AGSD. El grupo también publica el ‘Pompe’s Bulletin’, una revista para pacientes, padres y
profesionales de la salud, así como el ‘Pompe’s Update’, en donde se describe la situación de niños y
adultos que están habituándose a convivir con la enfermedad de Pompe. Para tener más información,
puede visitarse la dirección www.pompe.org.uk.
Abledata (www.abledata.com) es una excelente fuente de información sobre materiales, equipamiento y
dispositivos útiles para la adaptación y que pueden hallarse en distintas partes del mundo.
Esta información está diseñada para proporcionar una información general en relación a los temas tratados. Se distribuye como un servicio público
por parte de la International Pompe Association, con el conocimiento de que la IPA no está dedicada a prestar servicios médicos u otro tipo de
servicios profesionales. La medicina es una ciencia en continua evolución. El error humano y los cambios en la práctica impiden certificar la
precisión absoluta de unos materiales tan complejos. Se hace necesario, pues, la confirmación de esta información mediante la consulta de otras
fuentes, especialmente del médico personal.
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