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PAQUETE DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO DE 

SILLAS DE RUEDAS

NIVEL INTERMEDIO
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S Las sillas de ruedas y el apoyo postural adicional pueden ayudar  

a los niños a:

Desplazarse

Comunicarse

Comer sin ayuda

Ir a la escuela

Jugar con los amigos

Al año: muchos niños son capaces de sentarse solos y ponerse de pie.

A los dos años: muchos niños son capaces de caminar solos. 

Algunos niños que tienen dificultades para hacer estas cosas necesitan una silla  
de ruedas y apoyo postural adicional. Se los debe derivar a un servicio de silla  

de ruedas para que se les haga un estudio 

Es importante derivar tempranamente a los niños para proporcionarles  
sillas de ruedas y apoyo postural adicional si es necesario.
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S Los niños que usan silla de ruedas y tienen una capacidad limitada para cambiar 
de posición o postura necesitan apoyo en diferentes posiciones durante el día  
y durante la noche.

SENTADOS

DE PIE

ACOSTADOS

Estar de pie ayuda a formar las articulaciones de la cadera  
y las curvas normales del tronco y la columna. También 
estira los músculos alrededor de las articulaciones de  
las rodillas, las caderas y los tobillos, y ayuda a prevenir  
la rigidez en estas articulaciones.

Se debe proporcionar apoyo a los niños cuando están acostados,  
para que puedan jugar y dormir cómodos.

Cuando un niño no se puede para por sí solo,  
se lo puede ayudar con un bipedestador.

Las siguientes son distintas formas de proporcionar apoyo a los niños 
para que se sienten más cerca del suelo:

Se pueden usar mantas, espuma, toallas o almohadas para proporcionarles este apoyo.

Sentarlos a horcajadas sobre 
un rollo grande o una manta 
enrollada bien justa.

Sentarlos con el apoyo  
de un familiar o cuidador.

Sentarlos en un asiento  
de apoyo que esté al nivel  
del suelo.
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Hable con el usuario de silla de ruedas: ¿qué sabe y qué le gustaría aprender? 
Use la lista de verificación para recordar cuestiones clave que enseñar al usuario.
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USO Y MOVILIDAD DE LA SILLA DE RUEDAS
Impulsarse correctamente utilizando el método preferido del usuario
Subir y bajar pendientes
Subir y bajar escalones
En terreno accidentado
Hacer equilibrio sobre las ruedas traseras
Cuánto tiempo permanecer en la silla de ruedas (en el caso de niños y adultos con 
necesidades intermedias de apoyo postural) 
Impulso asistido

PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN
Revisar las partes del cuerpo sometidas a más presión para detectar  
posibles úlceras por presión
Complementos para aliviar la presión
Comer bien y tomar mucha agua
Qué hacer si se forma una úlcera por presión

TRANSFERENCIAS
Transferencia independiente o
Transferencia asistida

Enseñe el método de transferencia más 
apropiado para el usuario de silla de ruedas.

QUÉ HACER SI HAY PROBLEMAS La silla de ruedas necesita reparación

La silla de ruedas no calza bien o no es cómoda

CUIDADO DE LA SILLA DE RUEDAS EN EL HOGAR
Limpiar la silla de ruedas; lavar y secar el cojín y su funda
Lubricar las piezas móviles
Inflar los neumáticos
Ajustar los pernos y tuercas
Ajustar los rayos
Examinar el tapizado
Verificar que no haya piezas oxidadas
Examinar el cojín

MANEJO DE LA SILLA DE RUEDAS

Plegar y levantar la silla de rueda
Quitar y colocar de nuevo cualquier dispositivo de apoyo postural que tenga que 
quitarse para el transporte
Usar ruedas de desmontado rápido
Usar los frenos
Reclinación y barras antivuelco (si se utilizan)
Posición correcta de los dispositivos de apoyo postural cuando el usuario está  
en la silla de ruedas
Usar el cojín, lo que incluye colocarlo correctamente
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CORREAS

correa de pelvis correa de cuatro puntos para 
inclinación hacia adelante

correa de pantorrillas

correas de pies arnés de hombros
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plataforma frente  
a los isquiones

parte delantera del 
asiento más baja  

(de un lado)

parte delantera  
del asiento elevada

cuña para la inclinación 
hacia adelante

refuerzo debajo  
de la pelvis

almohadillas laterales  
de la pelvis 

ASIENTO/COJÍN ASIENTO Y ESPALDAR

cuñas para la  
parte exterior  
de los muslos 

almohadillas para  
la parte exterior  

de los muslos

cuña para la  
parte interior  
de los muslos

almohadilla  
de separación  
de las rodillas

ángulo más abierto 
entre asiento  

y espaldar

inclinación del asiento  
y el espaldar (inclinación  

en el espacio)

ESPALDAR

almohadilla trasera  
de la pelvis

ajustar la forma  
del espaldar

espaldar de  
tensión regulable

reclinación del espaldar almohadillas laterales  
del tronco

cuñas laterales  
del tronco

BANDEJA APOYOS DE  
LA CABEZA APOYOS DE LAS PIERNAS

 
bandeja apoyacabezas plano apoyacabezas moldeado tacos para los apoyapiés cuñas para los apoyapiés apoyos de las piernas
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