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Terminología
A continuación se definen los términos que se utilizan en este paquete de capacitación.

Silla de ruedas apropiada Una silla de ruedas que satisface las necesidades 
del usuario y su entorno, que ofrece calce y apoyo 
postural apropiados y es segura y duradera, que está 
disponible en el país en que se usa, y que puede 
obtenerse, mantenerse y sustentarse dentro del 
mismo país, al precio más bajo y asequible.

Silla de ruedas manual Una silla de ruedas que es impulsada por el usuario  
o empujada por otra persona.

Dispositivo de  
apoyo postural

Un dispositivo físico que proporciona apoyo postural 
adicional: un elemento esencial del servicio de sillas de 
ruedas de nivel intermedio.

Silla de ruedas Un dispositivo que ofrece asiento y movilidad sobre 
ruedas a una persona que tiene dificultad para 
caminar o trasladarse.

Modificación de silla  
de ruedas

Un cambio realizado a una silla de ruedas.

Suministro de sillas  
de ruedas

Término general que abarca el diseño, la producción 
y el suministro de sillas de ruedas y la prestación de 
servicios relacionados.

Servicio de sillas de ruedas Aquella parte del suministro de sillas de ruedas que 
se ocupa de proporcionar a cada usuario la silla de 
ruedas apropiada.

Personal de servicio de sillas 
de ruedas

Personas calificadas para proporcionar sillas  
de ruedas apropiadas.

Usuario de silla de ruedas Persona que tiene dificultades para caminar  
o trasladarse y que utiliza una silla de ruedas  
para facilitar su movilidad.
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Sobre el Paquete de capacitación  
en servicio de sillas de ruedas:  
nivel intermedio
Introducción
Tras la publicación en 2008 de las Pautas para el suministro de sillas de 
ruedas manuales en entornos de menores recursos(1) y en 2012 del 
Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: nivel básico,  
la Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), elaboró este 
Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: nivel intermedio. 
Este material, que constituye la segunda parte de la serie de paquetes de 
capacitación en servicio de sillas de ruedas, se centra en particular en las 
necesidades de las personas que tienen dificultades importantes para caminar  
y moverse, y poco control del tronco. Al elaborar este paquete de capacitación,  
se prestó especial atención al suministro de sillas de ruedas adecuadas para los niños 
que tienen poco control del tronco y no pueden sentarse erguidos sin apoyo.

La silla de ruedas es uno de los dispositivos asistenciales más usados para facilitar 
la movilidad personal, pero hay muy pocas oportunidades de capacitación para que 
los prestadores de servicios aseguren que los usuarios de sillas de ruedas logren la 
movilidad personal con el mayor grado posible de independencia, sean productivos 
y gocen de una alta calidad de vida. 

La necesidad de personal de servicio de sillas de ruedas es universal. El Paquete de 
capacitación en servicio de sillas de ruedas: nivel intermedio tiene por objeto 
apoyar la capacitación del personal que cumple funciones clínicas y técnicas en un 
servicio de sillas de ruedas (véase el cuadro 4.2 en Pautas para el suministro de sillas de 
ruedas manuales en entornos de menores recursos, ) a nivel intermedio. El paquete de 
capacitación brinda los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comenzar 
a trabajar con usuarios de sillas de ruedas que requieren apoyo postural adicional 
para sentarse erguidos. El paquete de capacitación incluye orientación para evaluar las 
necesidades individuales, ayudar a seleccionar y armar la silla de ruedas más apropiada 
con apoyo postural adicional, capacitar a los usuarios y los cuidadores para que 
puedan usar y mantener una silla de ruedas y efectuar el seguimiento.

El paquete de capacitación puede impartirse en 35 a 40 horas, aunque este tiempo puede 
extenderse o reducirse según las necesidades específicas y los recursos disponibles 
en cada contexto. Se recomienda la práctica adicional con alguien que oriente a fin de 
desarrollar las competencias y la capacidad para el trabajo independiente.
1  Organización Mundial de la Salud. Pautas para el suministro de sillas de ruedas manuales en entornos de 

menores recursos. Ginebra, 2008 (http://www.who.int/disabilities/publications/technology/wheelchairguidelines/
en/index.html, consultado el 15 de diciembre de 2011).
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El Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: nivel 
intermedio está diseñado para impartirse como un cursillo independiente de 
formación para el personal que ya trabaja en este campo y también para integrarse 
a programas de capacitación para el personal de salud y rehabilitación.

Destinatarios
Este paquete de capacitación está dirigido a todo el personal o los voluntarios 
que deben prestar servicios de sillas de ruedas de nivel intermedio en su lugar de 
trabajo. Estos destinatarios pueden incluir personal de salud, de rehabilitación o 
técnico, trabajadores comunitarios de la salud, trabajadores de rehabilitación basada 
en la comunidad, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, especialistas  
en prótesis y ortopedia, artesanos locales, técnicos y usuarios de sillas de ruedas.

Es esencial que los participantes cuenten con experiencia previa en servicio de sillas 
de ruedas para aprovechar al máximo este curso de nivel intermedio. El programa de 
capacitación de nivel intermedio fue diseñado para participantes que son capaces de 
demostrar las competencias adquiridas en el Paquete de capacitación en servicio de 
sillas de ruedas: Nivel básico, y tienen experiencia práctica en prestar servicio de sillas 
de ruedas de nivel básico.

Propósito
El Paquete de capacitación de nivel intermedio fue pensado para apoyar la 
capacitación del personal o de los voluntarios para que suministren sillas de ruedas 
manuales y cojines apropiados a los niños, niñas, hombres y mujeres que necesitan 
apoyo postural adicional para sentarse erguidos.

El propósito principal de este paquete de capacitación es desarrollar las habilidades 
y los conocimientos del personal que brinda servicios de sillas de ruedas. Impartir 
este paquete de capacitación ayudará a lograr los siguientes objetivos:

• aumentar el número de usuarios de sillas de ruedas que reciben una silla  
de ruedas que satisface sus necesidades;

• aumentar el personal capacitado en la prestación de servicios de sillas de ruedas 
de nivel intermedio;

• aumentar las competencias del personal que presta servicios de sillas de ruedas;
• mejorar la calidad de la servicios de sillas de ruedas para las personas que necesitan 

un nivel comparativamente más alto de intervención que en el nivel básico;
• incluir este paquete de capacitación en los programas regulares de capacitación 

paramédica y de rehabilitación; y
• lograr una mayor integración de la prestación de servicios de sillas de ruedas 

dentro de los servicios de rehabilitación.
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Alcance
El paquete de capacitación incluye:

• cómo evaluar las necesidades de movilidad y de apoyo postural de los niños  
y los adultos que necesitan una silla de ruedas con apoyo postural adicional;

• cómo trabajar con ellos para encontrar la mejor solución de movilidad posible;
• conocimientos y consejos prácticos necesarios para suministrar una silla de 

ruedas manual con un cojín adecuado y apoyo postural adicional;
• capacitación de los usuarios de sillas de ruedas y, cuando corresponda, de los 

familiares o cuidadores para que las usen de la mejor forma posible;
• seguimiento de los usuarios de sillas de ruedas para asegurarse de que su silla  

de ruedas continúe satisfaciendo sus necesidades.

Instructores
Habilidades: los instructores que impartan este paquete de capacitación deben 
saber evaluar y prescribir sillas de ruedas a personas que necesitan apoyo postural 
adicional. También han de ser capaces de llevar a cabo o dirigir la preparación de 
una silla de ruedas manual con dispositivos de apoyo postural utilizando productos, 
materiales y herramientas disponibles en el ámbito local. Los instructores deben 
tener considerable preparación clínica en el campo de la prestación de servicios de 
silla de ruedas, lo que les permitirá aplicar su propia experiencia práctica al impartir 
esta capacitación. También es útil que tengan experiencia como instructores. 

Usuarios de sillas de ruedas: se recomienda encarecidamente incluir un 
usuario de silla de ruedas en el equipo de instructores, ya que los usuarios de 
sillas de ruedas pueden enseñar a otros lo aprendido de su propia experiencia. El 
hecho de ser capacitados por un usuario de silla de ruedas también ayudará a los 
participantes a apreciar el papel fundamental que los usuarios tienen en la selección 
de su propia silla de ruedas.

Número de instructores: se recomienda que haya dos instructores cada  
8 a 10 participantes. Esta relación es especialmente importante para las sesiones 
prácticas, de modo que los instructores puedan ayudar y hacer comentarios a los 
participantes y garantizar que todos los involucrados puedan practicar sin correr 
riesgos. Contar con un usuario de silla de ruedas experimentado, que conozca bien el 
tema y el paquete de capacitación, puede ser una ventaja durante el programa.

Apoyo técnico: a los efectos de las sesiones prácticas, que son un componente 
importante de este curso, se recomienda a los instructores integrar al menos a un 
técnico en silla de ruedas experimentado en el nivel intermedio para que colabore 
en estas sesiones.
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Cómo empezar
1. Copiar el disco (que está en la  carpeta) al disco duro de la computadora que se usará 

durante la capacitación. Se necesitarán al menos 6 Gb de espacio de almacenamiento 
en el disco duro.

2. Hacer clic en el archivo titulado 'START'. Allí, los instructores pueden explorar los 
diferentes recursos del Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: nivel 
intermedio. Los instructores también pueden acceder a los mismos recursos a través 
del árbol de carpetas.

3. Abrir el Manual del instructor

3.1 Leer las secciones “Sobre el Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas” 
y “Notas de orientación para el instructor”.

3.2 Encargar o imprimir y encuadernar una copia del Manual del instructor para  
cada instructor (en caso de que las copias impresas aún no estén disponibles). 

4. Abrir el calendario y hacer clic en los hipervínculos de cada sección para acceder  
a las presentaciones y los videos correspondientes. Revisar cada sesión deteniéndose 
en la presentación y el plan de la sesión (Manual del instructor) para conocer bien  
el contenido, los recursos y la metodología.

5. Basarse en las notas de orientación de la sección “Cómo prepararse para impartir 
el paquete de capacitación” para garantizar que todo esté listo antes de impartir la 
capacitación. Preparar todos los recursos y materiales de capacitación como se indica 
en la sección “Cómo prepararse para impartir el paquete de capacitación”.

6. La mejor forma de impartir el curso es seguir las lecciones en orden consecutivo, 
respetando estrictamente el tiempo asignado a cada una.

7. Al comienzo del curso, entregar a los participantes un conjunto completo de los 
materiales de capacitación: el Manual de referencia (uno por participante); el Cuaderno 
del participante (uno por participante) y una serie de afiches (una por participante).  
Si no se dispone de estos materiales, pueden imprimirse del disco.
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1. Notas de orientación para el instructor
1.1 Resumen del paquete de capacitación

Minutos Día
Bienvenida, introducción  
y generalidades

Introducción 60

U
no

A: Conocimientos básicos
Sesiones que otorgan 
a los participantes 
los conocimientos 
básicos necesarios 
para iniciarse en los 
pasos de un servicio 
de sillas de ruedas

A.1 Usuarios de sillas de ruedas que se benefician  
con apoyo postural adicional 60

A.2 Niños con discapacidad 60

B: Pasos del servicio de sillas de ruedas
Estudio B.1 Resumen del estudio y entrevista 90

B.2 Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo 90
B.3 Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas 120
B.4 Estudio físico: simulación manual 60

D
o

s

B.5 Estudio físico: mediciones 60
Prescripción 
(selección)

B.6 Selección de sillas de ruedas y cojines 60

B.7 Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo 
postural: introducción 30

B.8 Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo 
postural: estabilización de la pelvis 90

B.9 Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo 
postural: apoyo de las caderas 45

B.10

Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo 
postural: apoyo del tronco 105

Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo del tronco 45

T
res

B.11 Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas 120

Práctica 1: Evaluación y prescripción (selección) 120
Preparación  
del producto  
(silla de ruedas)

B.12 Preparación del producto (silla de ruedas) 60

Práctica 2: Preparación del producto (silla de ruedas) 150
Prueba de ajuste B.13 Prueba de ajuste 60 C

uatro

Capacitación  
del usuario

B.14 Capacitación del usuario 60

Práctica 3: Prueba de ajuste y capacitación del usuario 150
B.15 En síntesis 120

Mantenimiento, 
reparación  
y seguimiento

B.16 Mantenimiento, reparación y seguimiento 60

C
inco

Práctica 4: Estudio, prescripción (selección), preparación del producto 
(silla de ruedas), prueba de ajuste y capacitación del usuario 300

B.17 Comentarios de los instructores, discusión  
y ceremonia de clausura

60
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1.2 Calendario y duración del paquete de capacitación
Este paquete de capacitación puede impartirse en varios días consecutivos o en 
“bloques” a lo largo de determinado período. El mínimo necesario para impartir el 
paquete de capacitación completo de nivel intermedio es de 35 a 40 horas. En el plan 
de sesiones se incluye una estimación del tiempo necesario para impartir cada sesión.

Nota: el tiempo real que tome impartir cada sesión puede variar según los 
siguientes factores:

• experiencia y habilidades de los participantes;
• número total de participantes;
• número de sillas de ruedas disponibles en el ámbito local;
• cantidad de tiempo necesario para ajustar y preparar las sillas de ruedas;
• si hay necesidad de interpretación durante las sesiones;
• si se incluye material adicional.

Según estos factores, podrá precisarse más o menos tiempo para completar  
el programa de capacitación.

El anexo 1 contiene un modelo de calendario de cinco días. Este calendario, así 
como una plantilla de calendario en blanco, también se encuentran en el DVD.

Se exhorta encarecidamente a los capacitadores a adaptar y modificar el calendario 
para adaptarlo al contexto local y a las necesidades de aprendizaje de los participantes. 
Por ejemplo:

• se pueden incorporar las sesiones del paquete de capacitación a cursos actuales 
sobre salud o rehabilitación;

• en los casos en que el personal de rehabilitación ya tenga capacitación  
en algunos aspectos del programa, puede que no sea necesario impartir  
las sesiones correspondientes;

• en los casos en que se requiera tiempo adicional de preparación de las sillas 
de ruedas (por ejemplo, cuando se precisa un montaje completo), quizás sea 
necesario reducir el número de usuarios de sillas de ruedas atendidos en las 
sesiones prácticas o aumentar el tiempo destinado a la actividad.

1.3 Planes de sesiones
Para cada sesión existe un plan de sesión que sirve de guía a los instructores.  
Al principio de cada plan de sesión se encuentra la siguiente información:

• Objetivos: lo que el participante debe ser capaz de hacer al final de la sesión.
• Recursos: qué recursos se necesitan para la sesión.
• Contexto y conocimientos previos: cómo puede ser necesario adaptar  

el contenido a diferentes contextos (o situaciones) y qué competencias  
o conocimientos previos se esperan de los participantes de la sesión.

SILLAS DE RUEDAS
PAQUETE DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO DE 

NIVEL INTERMEDIO



7

• Preparación: cómo prepararse para la sesión.
• Reseña: descripción de las principales partes de la sesión.

El resto del plan de sesión se divide en temas. Por cada tema, el plan de sesión 
instruye sobre cómo brindar la información para ese tema. Nota:

• Las palabras destacadas en negrita son acciones sugeridas para los instructores 
(por ejemplo: pregunte, demuestre, explique, muestre el DVD).

• Los casilleros sombreados brindan respuestas a las preguntas que hacen  
los instructores, pero alientan a los participantes a pensarlas por sí mismos.

Al final de cada plan de sesión se encuentra un resumen de los puntos principales. 
En lugar de leer los puntos principales, puede que los instructores hagan preguntas 
a los participantes para que reconozcan los puntos principales.

Si siguen con cuidado los planes de las sesiones, los instructores podrán enseñar bien  
y en tiempo cada sesión. Los planes de sesiones contienen todos los puntos principales 
necesarios y las habilidades prácticas que deberían abarcarse. Se exhorta a los 
instructores a aportar a las sesiones sus propios conocimientos, habilidades y estilo.

1.4 Presentaciones en PowerPoint
Hay presentaciones en diapositivas de PowerPoint para casi todas las sesiones. Los 
instructores deben tener en cuenta que solo los puntos fundamentales se incluyen 
en las diapositivas. Los instructores deben proporcionar la información que se 
brinda junto a cada diapositiva en el Manual del instructor para asegurar que se 
incluyan todos los puntos. Se debe tratar de no leer las diapositivas en voz alta,  
y en cambio remitirse al Manual del instructor.

1.5 Observación/seguimiento del progreso de los participantes
Los instructores deben seguir de cerca el progreso de cada participante. La mejor 
oportunidad de hacerlo es durante las sesiones prácticas.

En el DVD se encuentra una lista de verificación de las observaciones del instructor 
para cada sesión práctica.

Los instructores deben usar esa lista de verificación para:

• Ayudarse a observar el progreso de cada grupo de participantes durante cada 
sesión práctica.

• Registrar ejemplos de buenas prácticas y de prácticas que deben mejorarse  
(para discutir durante cada sesión de comentarios).

Aquellos instructores que deseen recoger información más detallada sobre el 
progreso de cada participante pueden modificar o ampliar la lista de verificación  
de observaciones del instructor.
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1.6 Evaluación final del programa de capacitación después  
de cada impartición
Es una práctica recomendada evaluar el programa de capacitación después de que 
ha sido impartido, porque les permite a los instructores recoger comentarios de los 
participantes regularmente. Los instructores también pueden registrar sus propias  
ideas sobre el programa de capacitación a medida que se imparte. Esta información 
puede ayudarlos a evaluar el programa de capacitación al final, incluso reconociendo  
sus puntos fuertes y débiles. Esto ayudará a los instructores a mejorar tanto el paquete 
de capacitación en sí como sus propias habilidades para impartirlo en su contexto.

El DVD contiene formularios de evaluación del programa de capacitación.  
Los instructores pueden adaptar o ampliar estos formularios para adecuarlos  
a sus necesidades.

1.7 Sugerencias para capacitar según las prácticas recomendadas
Estar preparado • Lea con cuidado cada plan de sesión antes de que comience el curso.

• Asegúrese de confiar en el material que entrega.
• Recoja recursos de capacitación y prepare bien la sala del curso.

Ser modelo 
de buenas 
prácticas para 
un servicio de 
sillas de ruedas

• Respete a los participantes y a los usuarios de sillas de ruedas.
• Demuestre cuidado en el trabajo.
• Tenga en cuenta en todo momento la seguridad en la sala del curso.
• Sea puntual e imparta las sesiones de acuerdo con el calendario.

Presentar la 
información 
claramente

• Hable con calma y claridad.
• Cerciórese de que todos los participantes que están en la sala 

puedan oírlo.
• Haga preguntas para verificar que los participantes lo comprenden.
• Compruebe que todos puedan leer lo que el instructor escribe  

en la pizarra.
• Recalque los puntos importantes.

Manejar  
el tiempo  
de la sesión

• Observe el tiempo asignado a cada sesión y esfuércese por respetarlo.
• Si es posible que se necesite tiempo adicional, planifíquelo desde  

el comienzo.
• Asegúrese de completar todas las sesiones previstas para cada día.

Hacer 
demostraciones 
con claridad  
y cuidado

• Asegúrese de que todos puedan ver claramente.
• Explique lo que ocurrirá y describa lo que va a hacer.
• Haga las demostraciones con lentitud y repítalas si es necesario.

Desarrollar las 
habilidades de 
los participantes

• Siempre dé a los participantes la oportunidad de practicar  
después de cada demostración.

• Recuerde que a los principiantes les lleva tiempo asimilar  
la información nueva.
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Promover el 
éxito en las 
actividades 
en grupos 
pequeños

• Observe las actividades de los grupos de cerca y ofrézcales ayuda 
si es necesario.

• Circule entre los subgrupos y compruebe el progreso de cada uno.

Tener en cuenta 
las diferencias 
de idioma

• si la lengua de instrucción es la segunda lengua para algunos de 
los participantes, compruebe que entiendan y reduzca el ritmo  
si es necesario;

• Tenga en cuenta las diferencias de idioma entre los usuarios  
de sillas de ruedas y sus cuidadores.

• Utilice intérpretes si es necesario.
Animar a los 
participantes 
a ser activos 
y a participar 
durante todo  
el curso

• Utilice los diferentes estilos y métodos que se brindan en los planes 
de sesiones.

• Evite hablar demasiado y anime a los participantes a que hablen ellos.
• Haga preguntas para animar a los participantes a pensar ellos 

mismos las respuestas, en lugar de decírselas.
• Anime a todos a hablar ; no deje que un solo participante  

lleve el control.
• Elogie el buen trabajo de los participantes y hágales  

comentarios positivos.
• Diga a los participantes que pueden hacer preguntas  

en cualquier momento.
• Vincule lo enseñado con ejemplos reales que los participantes 

puedan reconocer.
• ¡Haga que el curso sea divertido!

Organizar 
actividades  
o juegos breves 
de “entrada  
en calor”

• Organice actividades breves de entrada en calor (de 5 a 10 minutos) 
para concentrar la atención. Organice actividades que incluyan a los 
participantes con discapacidad.

Considerar las 
necesidades  
de las personas 
con capacidades 
diferentes

• Piense en las necesidades de los participantes que tengan dificultades 
visuales, auditivas o de movilidad. Tal vez sea necesario adaptar 
algunas actividades y enfoques didácticos. 
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2. Cómo prepararse para impartir  
el paquete de capacitación
2.1 Conocer la red de servicios de sillas de ruedas  
de los participantes
Los instructores deben conocer el sistema de suministro de sillas de ruedas en su 
lugar de trabajo. Esto comprende:

• los tipos de sillas de ruedas, cojines y dispositivos de apoyo postural disponibles 
en el ámbito local y quién los suministra;

• los materiales, las herramientas y las instalaciones disponibles para preparar sillas de 
ruedas y confeccionar dispositivos de apoyo postural;

• los servicios de sillas de ruedas en la zona, incluido el tipo de servicio que ofrecen;
• las redes de derivación en la zona;
• los expertos de la zona, incluidos usuarios de sillas de ruedas que puedan ayudar 

a impartir el curso;
• otros servicios de rehabilitación a los que el personal de servicio de sillas  

de ruedas puede derivar a usuarios de sillas de ruedas cuando sea necesario.

2.2 Aclarar la función de los participantes en la prestación  
de servicios de sillas de ruedas
Averigüe de qué forma la prestación de servicios de sillas de ruedas se concilia 
con las funciones generales de los participantes en su lugar de trabajo. Por ejemplo, 
¿los participantes trabajarán únicamente en la prestación de servicios de sillas de 
ruedas, o tendrán también otras tareas?

Defina el papel que tendrán los participantes en la prestación de servicios de 
sillas de ruedas. Por ejemplo, es posible que parte del personal deba encargarse 
solamente de los aspectos clínicos o técnicos abarcados en la capacitación. Puede 
que otros, en cambio, desempeñen tanto funciones clínicas como técnicas.

La función esperada debe quedar clara antes de que comience el curso. 
Después, los instructores podrán relacionar lo que enseñen directamente con 
las tareas previstas de los participantes. Antes de impartir el curso, puede que 
los instructores locales tengan que adaptarlo a la función que los participantes 
desempeñarán dentro del servicio de sillas de ruedas.

2.3 Revisar cada plan de sesión y adaptarlo si es necesario
Se debe revisar cada plan de sesión y asignar un instructor guía para cada sesión.
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Probablemente varias sesiones de capacitación deban adecuarse al contexto local. 
Al comienzo de cada plan de sesión, bajo el título “Contexto”, hay sugerencias para 
adecuar las sesiones a diferentes contextos.

2.4 Determinar qué sillas de ruedas, cojines y dispositivos  
de apoyo postural se usarán
Determinar qué tipos de sillas de ruedas, dispositivos de apoyo postural y cojines 
se usarán para el curso. Deben ser los productos que estén disponibles en el 
lugar de trabajo de los participantes. Si hay una gran variedad de sillas de ruedas, 
seleccione los mejores ejemplos de los diferentes tipos de sillas de ruedas 
apropiadas. Dé prioridad a las más comunes.

Asegúrese de conocer muy bien los componentes de cada producto. Complete  
un formulario de resumen de silla de ruedas de nivel intermedio para cada modelo 
de silla de ruedas y obtenga del proveedor información sobre cada producto.

2.5 Invitar a usuarios de sillas de ruedas a las sesiones prácticas
A los efectos de que los participantes adquieran práctica en las habilidades que se 
enseñan en este paquete de capacitación, es necesario que practiquen con usuarios 
de sillas de ruedas. Antes del programa de capacitación, los instructores deben 
seleccionar e invitar a aquellos usuarios de sillas de ruedas que deseen y puedan 
asistir a las sesiones prácticas.

La siguiente es una lista de verificación para ayudar a seleccionar usuarios de sillas 
de ruedas.

Lista de verificación para la participación de usuarios de sillas de ruedas  
en sesiones prácticas:
Aceptan voluntariamente asistir al curso para ayudar en las sesiones prácticas. 
Necesitan apoyo postural adicional para sentarse erguidos; sin embargo son capaces 
de sentarse erguidos o casi erguidos con apoyo. 

Están en buen estado físico y de salud como para tolerar cómodamente la asistencia  
al programa de capacitación. 

No tienen úlceras por presión abiertas. 

Pueden asistir a la sesión práctica sin tener que hacer viajes largos. 

Disponen de tiempo para asistir a la sesión práctica. 

Viven relativamente cerca, para que la entidad organizadora les haga un seguimiento 
después del curso. 

Hay igual número de hombres y mujeres usuarios de sillas de ruedas. 

Representan diferentes necesidades físicas. 

Representan diferentes grupos de edad. 
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¿Cuántos usuarios de sillas de ruedas se necesitan? El número de usuarios 
de sillas de ruedas necesarios para las sesiones prácticas depende del número 
de participantes. En general, los participantes trabajarán en grupos de dos o tres 
integrantes, con un usuario de silla de ruedas. Es mejor no tener más de tres 
usuarios de sillas de ruedas en una sesión práctica, porque los instructores  
tendrían dificultades de manejo, control y observación.

El siguiente cuadro muestra el número de usuarios de sillas de ruedas que se 
necesitarían para un curso con 6 a 8 participantes, o con 8 a 12 participantes.  
Los participantes se dividirían en grupos de 2 a 4 integrantes para trabajar con  
un usuario de silla de ruedas.

Lo ideal es que haya un instructor cada dos grupos de participantes que trabajan 
con un usuario de silla de ruedas. Con esta relación, los instructores son capaces 
de gestionar, supervisar y observar las sesiones prácticas para garantizar la 
seguridad de los usuarios de sillas de ruedas y un buen aprendizaje.

Número de participantes: 6–8 8–12

Usuarios de sillas de ruedas para 
evaluación, prescripción, prueba de 
ajuste y capacitación del usuario

Prácticas 1 y 3 3 4

Práctica 4 3 4

Número total de usuarios de sillas de ruedas  
voluntarios que se necesitan:

6 8

¿Qué deben saber los usuarios de sillas de ruedas que asisten a sesiones 
prácticas? Los usuarios de sillas de ruedas que asisten a sesiones prácticas deben saber:

• qué ocurrirá cuando asistan a la sesión;
• cuándo deberán asistir y por cuánto tiempo;
• que pueden asistir con un familiar o cuidador;
• si recibirán una silla de ruedas durante su asistencia al curso.

Se exhorta en particular a los instructores y a las entidades organizadoras de 
la capacitación a ofrecer transporte o viáticos a todos los usuarios de sillas de 
ruedas que asistan a las sesiones prácticas. También se les debe ofrecer comidas 
y refrigerios. Los instructores y las entidades organizadoras de la capacitación 
pueden pagarles a estos usuarios de sillas de ruedas una suma como honorario 
mientras participan en el curso.

En el Paquete de capacitación hay modelos de la carta de invitación y el formulario 
de consentimiento para los usuarios de sillas de ruedas (véase en el DVD: 
Formularios y listas de verificación). Estos modelos deben adaptarse al contexto 
específico, traducirse y enviarse a cada usuario de silla de ruedas (voluntario) para 
ayudarlo a tomar una decisión informada sobre la participación en el curso.
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Seguimiento:

• Los instructores o las entidades organizadoras de la capacitación deben planificar 
el seguimiento de todo usuario de silla de ruedas que sea atendido durante el 
curso, dado que es posible que no todo quede completo para todos los usuarios 
al final del curso.

• Los instructores o la entidad organizadora de la capacitación deben hacer una 
visita de seguimiento a todo usuario que reciba una silla de ruedas durante el 
curso entre 6 y 8 semanas después de la entrega de la silla de ruedas.

Dónde llevar a cabo las sesiones prácticas: un espacio limpio y reservado 
para que cada grupo trabaje con su usuario de silla de ruedas. Pueden usarse 
mamparas portátiles para dividir el espacio y proporcionar algo de privacidad.

Los instructores pueden optar por organizar al menos una sesión práctica en 
la comunidad. Se puede hacer en la casa de un usuario de silla de ruedas que se 
ofrezca a recibir a los participantes.

Las visitas en la comunidad contribuirán a que los participantes comprendan mejor 
los problemas prácticos que los usuarios de sillas de ruedas enfrentan en su propio 
entorno. Los instructores tienen que decidir si es posible realizar estas visitas, 
teniendo en cuenta:

• el transporte disponible para los participantes,
• si hay suficientes instructores para observar y controlar a todos los participantes 

en los diferentes lugares,
• si los usuarios de sillas de ruedas se sienten cómodos con que los participantes 

los visiten en su casa,
• el tiempo adicional que puede necesitarse para viajar al lugar de la comunidad.

2.6 Planificar los grupos para las sesiones prácticas
Cada grupo debe estar integrado por no más de tres participantes. Es mejor tener 
dos grupos de dos que un grupo de cuatro. Esto asegura que los participantes 
tengan buenas oportunidades de aplicar lo aprendido y desarrollar sus habilidades.

Los instructores deben decidir quiénes integrarán cada grupo y no dejar que los 
participantes decidan. Según las habilidades de los participantes y el contexto, los 
instructores pueden elegir sus grupos como se explica a continuación.

• Agrupe a los participantes más confiados con los menos confiados. Los 
participantes más confiados pueden ayudar a orientar a los menos confiados. 
Observe/controle que todos participen dentro de cada grupo.

• Agrupe a las personas que trabajarán juntas en el futuro, para que desarrollen 
habilidades como equipo.
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Para las prácticas 1, 2 y 3, mantenga a los mismos participantes en los mismos grupos. 
Para la práctica 4, se pueden modificar los grupos, según cómo estén funcionando.

Para cada sesión práctica, designe un coordinador del grupo. Asegúrese de que 
todos los participantes tengan la oportunidad de ser coordinadores. Pídale al 
coordinador que se haga responsable de que se cumplan todos los pasos. El 
coordinador debe ser el principal contacto con el usuario de silla de ruedas y sus 
familiares o cuidadores, si es necesario.

2.7 Preparar las instalaciones
Para impartir el curso, se puede usar una sala o un espacio amplio. El espacio debe 
ser lo suficientemente grande para que los participantes y los usuarios de sillas de 
ruedas que participan en las sesiones prácticas puedan moverse con comodidad y 
dividirse en subgrupos. También se necesitan mesas de trabajo; un espacio separado 
para el almuerzo y los refrigerios; y baños limpios. Todos los espacios, incluidos 
los baños, deben ser accesibles para las sillas de ruedas.

Se puede usar la lista siguiente para evaluar y preparar las instalaciones del curso

Lista de verificación de las instalaciones:
Sala del curso 
Espacio de presentación 
Sillas para cada participante, con lugar para que escriban notas 
Espacio para que los participantes se subdividan en grupos de 2 o 3 miembros 
Espacio para exhibir y mover al menos tres sillas de ruedas 
Mamparas para brindar privacidad a los usuarios de sillas de ruedas durante  
las sesiones prácticas



Iluminación y ventilación adecuadas 
Cerraduras/seguridad 
Mesas de trabajo/equipamiento de taller
Una mesa de trabajo para cada subgrupo 
Lugar para el almuerzo/refrigerios
Lugar limpio para comer 
Mesas y sillas 
Lavamanos que esté cerca, con toallas limpias y jabón 
Retretes
Baños limpios con agua, papel higiénico, lavamanos y papeleras 
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2.8 Preparar los recursos y materiales de capacitación

Recursos impresos

Recurso Cantidad  Comentarios/instrucciones
Manuales, cuaderno y afiches:
Manual del instructor 1 por instructor  Pedirlo a la OMS o imprimirlo  

y encuadernarlo.
Manual de referencia 1 por participante  Pedirlo a la OMS o imprimirlo  

y encuadernarlo.
Cuaderno del 
participante

1 por participante  Pedirlo a la OMS o imprimirlo  
y encuadernarlo.

Juego de afiches 1 por participante  Pedirlo a la OMS o imprimirlo.
Formularios del programa de capacitación:
Formulario de 
inscripción de  
los participantes

1 por programa
 Usar este formulario para llevar un 

registro de los participantes.

Rótulo con nombre 1 por participante  
y por instructor 

Calendario 1 por participante  Muestra disponible en DVD; adaptarla 
al contexto local.

Formulario de 
consentimiento para 
fotografías

1 por participante 
y por usuario de 
silla de ruedas 
(voluntario)



Adaptar este formulario a la entidad 
organizadora de la capacitación; 
traducirlo al idioma local; hacer que 
toda persona que sea fotografiada 
firme este formulario.

Carta de invitación 
y formulario de 
consentimiento  
para usuarios de  
sillas de ruedas

1 por usuario  
de silla de ruedas



Adaptar el modelo de carta 
proporcionado para invitar a cada 
usuario de silla de ruedas a las 
sesiones prácticas.

Lista de usuarios de 
sillas de ruedas para las 
sesiones prácticas

1 por instructor



Usar este formulario para planificar  
la asistencia de usuarios de sillas  
de ruedas a las sesiones prácticas  
y llevar un registro de quiénes  
están asistiendo y cuándo.

Certificado de 
participación

1 por participante  Preparar certificados de participación 
o adaptar la plantilla proporcionada.

Formularios de evaluación del programa de capacitación:
Formulario de evaluación 
del programa  
de capacitación  
para participantes

1 por participante


Modelos de formularios de evaluación 
del programa de capacitación; los 
instructores pueden adaptarlos si  
es necesario.

Formulario de evaluación 
del programa  
de capacitación  
para instructores

1 por sesión


Formulario de evaluación 
del programa  
de capacitación  
para instructores

1 por instructor
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Listas de verificación de observaciones del instructor para las sesiones prácticas:
Práctica 1

1 por instructor



Imprimir.Práctica 2 
Práctica 3 
Práctica 4 

Formularios de servicio de silla de ruedas:
Proporcionar un juego completo de todos los formularios de servicio de silla 
de ruedas a cada participante al comienzo del curso. Se necesitan las siguientes copias 
adicionales para las sesiones prácticas:
Formulario de derivación 
a servicio de sillas de 
ruedas de nivel intermedio

— 
Adaptar al contexto local o usar un 
formulario de derivación local, si lo hay.

Formulario de estudio 
para silla de ruedas de 
nivel intermedio

1 por usuario 
de silla de 
ruedas 

Adaptarlo al contexto local; por ejemplo, 
agregar el nombre del servicio de sillas de 
ruedas o información adicional que requiera 
el servicio local.

Formulario de 
prescripción (selección) 
de silla de ruedas de 
nivel intermedio

1 por usuario 
de silla de 
ruedas 

Completar según los tamaños, tipos y 
opciones disponibles de sillas de ruedas.

Formulario de resumen 
de silla de ruedas de 
nivel intermedio

1 por silla 
de ruedas 
(completo)


Completar uno para cada silla de ruedas 
disponible en el ámbito local, antes de que 
comience el programa de capacitación.

Formulario de 
seguimiento de  
silla de ruedas — 

Adaptarlo al contexto local; por ejemplo, 
agregar el nombre del servicio de sillas 
de ruedas o información adicional que 
requiera el servicio local.

Listas de verificación:
Lista de verificación 
laminada de prueba de 
ajuste de silla de ruedas 
de nivel intermedio

1 por 
participante



En los materiales impresos, dentro de 
“Formularios, listas de verificación y 
cuadros”, pueden encontrarse las listas  
de verificación.

Lista de verificación 
laminada de capacitación 
del usuario de silla de 
ruedas de nivel intermedio



Lista de verificación 
laminada de silla de 
ruedas segura y lista para 
usar, de nivel intermedio



Cuadro:
Cuadro laminado  
de dispositivos de  
apoyo postural

1 por 
participante

 Este cuadro se encuentra en “Formularios, 
listas de verificación y cuadros”.

Afiches:
Los niños y las sillas de ruedas 1 

1 por participante
Diferentes posturas 1 
Cuadro de dispositivos de apoyo postural 1 
Lista de verificación de capacitación del usuario  
de silla de ruedas de nivel intermedio

1 
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Materiales

Material general de capacitación:

Artículo Cantidad Comentarios/instrucciones
Pizarra grande 1 
Marcadores de pizarra 3–4 
Proyector 1 
Computadora 1 
Parlantes portátiles 1 juego  Para ayudar a escuchar el DVD.
Pila de vasos de papel 1 por participante  Para el ejercicio de beber
Pelota 1 cada 2 grupos  Para el ejercicio de lanzar la pelota

Material para el estudio y la prescripción: material para hacer demostraciones  
y practicar el estudio, la prescripción y la adaptación de la silla de ruedas.

Artículo Cantidad Comentarios/instrucciones
Bloques de espuma firme 
de 30 mm x 150 mm x 
300 mm

10 a 15, según el 
número de grupos



Cuñas de espuma 
firme de 30 mm x 
150 mm x 200 mm 
(aproximadamente)

10 a 15, según el 
número de grupos

 Ver el diagrama en el anexo 11

Cartón/goniómetro de 
plástico/goniómetros

1 por grupo 

Cinta métrica 1 por grupo  Cinta métrica retráctil firme (no cinta 
métrica blanda de modista), en mm.

Calibre (si hay disponible) 1 por grupo 
Cama de estudio 1 por grupo  Un banco, plinto o cama de estudio. 

La altura debe ser igual a la de una 
silla de ruedas promedio. Evitar 
superficies duras en lo posible; si se 
usan bancos, cubrirlos con una capa 
fina de espuma y una funda, o con 
una colchoneta de yoga.

Cámara digital 1  Si hay
Mamparas 1 por grupo  Mamparas para proporcionar 

privacidad a los usuarios de sillas  
de ruedas durante las sesiones  
de prácticas.

Juego de plataformas  
para pies 

1 por grupo  Plataformas de madera para dar 
apoyo a los pies del usuario de silla 
de ruedas cuando está sentado sobre 
la cama de estudio. Se necesitan 
alturas diferentes.

Guantes desechables  
(si hay)

1 por participante 
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Sillas de ruedas: para las sesiones de capacitación y prácticas con usuarios de sillas 
de ruedas

Artículo Cantidad Comentarios/instrucciones
Sillas de ruedas para la 
capacitación

Al menos una de cada 
una de las sillas de ruedas 
disponibles en el ámbito 
local. Lo ideal es que haya 
1 silla de ruedas cada  
2 participantes.

 Asegurarse de que todas las  
sillas de ruedas se encuentren en 
buen estado de funcionamiento 
y tengan un cojín.

Sillas de ruedas para 
suministrar a los 
usuarios de sillas de 
ruedas voluntarios

1 por usuario de silla de 
ruedas que asiste a las 
sesiones prácticas

 Debe haber suficientes sillas de 
ruedas para poder prescribir la silla 
de ruedas más apropiada para los 
usuarios de sillas de ruedas que 
asistan a las sesiones prácticas

Cojines: para las demostraciones

Artículo Cantidad Comentarios/instrucciones
Cojín modificado para 
dar apoyo a una pelvis 
desnivelada fija

1 

Cojín modificado para dar 
apoyo a una cadera que no 
puede flexionarse hasta una 
postura neutra, estando el 
usuario sentado (ángulo entre 
el tronco y el muslo de más  
de 90 grados)

1 

Cojín modificado para  
dar apoyo a una cadera  
o a ambas caderas que no 
pueden abrirse hasta una 
postura neutra, estando el 
usuario sentado (ángulo entre 
el tronco y el muslo inferior  
a 90 grados)

1 

Mesa de trabajo y herramientas: para confeccionar dispositivos de apoyo postural 
para los usuarios de sillas de ruedas que asisten a las sesiones prácticas, se necesitarán 
mesas de trabajo y herramientas básicas. Los instructores deben modificar esta lista 
en función de la disponibilidad de dispositivos de apoyo postural prefabricados y los 
materiales disponibles en el ámbito local. A continuación se muestra una lista sugerida:

Artículo Cantidad Comentarios/instrucciones
Mesa de trabajo 1 cada 3 

participantes 
Podría ser una mesa de trabajo o una mesa 
fuerte. Un tornillo de banco en cada banco  
es muy útil.

Cuchillo para espuma/
cuchillo eléctrico

1 cada 6 
participantes 

Una hoja de sierra fina se puede utilizar como 
cuchillo para espuma.

Tijeras 1 cada 6 
participantes 

Grande (en lo posible)

Lentes de protección 1 por 
participante 

Los lentes de seguridad deben usarse en todas 
las actividades que impliquen un corte.
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Artículo Cantidad Comentarios/instrucciones
Herramientas de 
mano (sierra, lima, 
martillo, destornillador)

1 juego 
cada 3 

participantes

 Se requerirán herramientas de mano para 
hacer los dispositivos de apoyo postural. Las 
herramientas específicas necesarias pueden 
variar dependiendo de los materiales utilizados.

Máquina industrial de 
coser o agujas e hilo.

1  Se necesita una máquina de coser industrial 
para hacer las fundas de los cojines o los 
dispositivos de apoyo postural. Usar una 
máquina de coser es una habilidad que  
no todos tienen. Opciones posibles:

• Encuentre un taller de costura local que 
pueda llevar a cabo el trabajo rápidamente.

• Tenga a disposición una persona con buenas 
habilidades de costura en todas las sesiones 
de preparación del producto.

• Asegúrese de que la máquina de coser esté 
en buen estado de funcionamiento antes  
de comenzar el curso. 

Botiquín de  
primeros auxilios

1 

Kit de dispositivos de apoyo postural: los modelos disponibles a nivel local de los 
siguientes dispositivos de apoyo postural ayudarán en la demostración de los diferentes 
apoyos en este programa de capacitación. A continuación se muestra una lista sugerida: 
Los instructores deben procurar tener una muestra de los dispositivos de apoyo postural 
prefabricados más comunes disponibles

Artículo Cantidad Comentarios/instrucciones
Almohadillas laterales para la pelvis 2 
Almohadillas para la parte exterior 
del muslo

2 

Almohadilla de separación  
de las rodillas

1 

Espaldar de tensión ajustable 1 
Almohadillas laterales para el tronco 2 
Reposacabezas 1 
Correa de pelvis 1 per group 
Correa de pantorrillas 1 
Correas de pies 2 
Arnés de hombros 1 

Materiales de dispositivos de apoyo postural: se recomiendan los siguientes 
materiales para hacer dispositivos de apoyo postural para los usuarios de sillas de 
ruedas que asisten a las sesiones prácticas. Esta lista es solo una guía. La lista exacta 
de los materiales dependerán de:
• las soluciones que necesitan los usuarios de sillas de ruedas;
• los dispositivos de apoyo postural prefabricados disponibles;
• los materiales disponibles en el ámbito local para hacer dispositivos  

de apoyo postural; y
• las soluciones técnicas adoptadas.
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Artículo Cantidad Comentarios/
instrucciones

Espuma firme  
(por ejemplo, trozos de 
espuma compactados)

Las cantidades pueden variar 
como se señaló anteriormente. 
Sin embargo, una cantidad 
recomendada es:

• Espuma firme: una hoja de 
espuma firme de 1.000 mm  
x 1.500 mm x 50 mm y otra 
de 1.000 mm x 1.500 mm  
x 20 a 30 mm.

• Espuma blanda: la mitad de la 
cantidad anterior.


Si no se consigue 
espuma de 50 mm  
de espesor, se pueden 
pegar juntas dos capas 
más delgadas.

La espuma blanda 
debería ofrecer algo 
de resistencia al 
comprimirse.

Consulte el Manual de 
referencia si desea más 
información.

Espuma blanda 

Cinta de correa • 20 metros de cinta de correa 
ancha (50 mm de ancho)

• 20 metros de cinta de correa 
angosta (50 mm de ancho)



Los anchos pueden 
variar dependiendo  
de la oferta.Hebillas • 10 a 12 (que coincidan  

con el ancho de la cinta  
de las correas)

 

Madera

Las cantidades pueden variar 
como se señaló anteriormente.



Consulte el Manual  
de referencia si desea 
más información.

Pegamento de contacto  
para madera y espuma 

Tela de tapicería


Goma EVA o caucho  
de sandalias 

Escuadras metálicas, si hay


Variedad de tornillos, 
tuercas, pernos y arandelas 

Velcro o cuerda y ojales Para hacer modificaciones a los 
espaldares colgantes. 
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3. Planes detallados de las sesiones
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Introducción

O
B

JE
T

IV
O

S

Al finalizar esta sesión, los participantes podrán:

 conocer los objetivos del programa de capacitación;

 conocer los nombres de los instructores y los participantes;

 tener una visión general del calendario del programa de capacitación;

 conocer normas importantes para recordar durante el programa de capacitación.

R
E

C
U

R
SO

S

Para la sesión:

 diapositivas: Introducción;

 Manual de referencia para cada participante;

 Cuaderno del participante para cada participante;

 un juego completo de todos los formularios de servicios de sillas de ruedas:  
1 por cada participante;

 DVD: Prestación de servicios de sillas de ruedas;

 DVD: Pasos del servicio de sillas de ruedas;

 copia del calendario para cada participante;

 rótulo con nombre para cada instructor y cada participante.

C
O

N
T

E
X

T
O

  Adapte esta sesión al contexto local en el que se imparte. Por ejemplo:

 haga una ceremonia de apertura apropiada a la cultura y al contexto;

 cambie o adapte la sección “Presentación de instructores y participantes”  
para adecuarla a los instructores y a los participantes

 cambie, adapte o amplíe la lista de la sección “Normas de la casa y expectativas”;

 cambie la diapositiva del resumen del programa de capacitación si se ha modificado.

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N  Reúna los recursos, revise las diapositivas, mire los DVD y lea todo el plan  
de la sesión.

R
E

SE
Ñ

A

1. Ceremonia de apertura (si la hay)

2. Presentación de los instructores y los participantes

3. Resumen del programa de capacitación

4. Calendario del programa de capacitación, Manual de referencia, 
Cuaderno del participante y formularios de servicio de sillas de ruedas

5. Normas de la casa y expectativas 

15

15

10

10 

10

Tiempo total de la sesión 60
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VIDEO

1. Ceremonia de apertura (duración estimada: 15 minutos)

Se puede inaugurar el programa de capacitación con una ceremonia acorde  
a la cultura y las costumbres locales.

2. Presentación de los instructores y los participantes (15 minutos)

Instructor(es): preséntese (o preséntense). Resuma(n) brevemente su 
trayectoria y experiencia en suministro de sillas de ruedas.

Pida(n) a los participantes que se presenten de a uno, diciendo su nombre,  
la organización de la que proceden y qué esperan aprender en este programa  
de capacitación.

Distribuya(n) rótulos con nombres, si ya no se distribuyeron durante la inscripción.

3. Resumen del programa de capacitación (10 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Aspectos generales 

•  Este paquete de capacitación presenta los pasos del servicio 
de sillas de ruedas (o partes de los pasos) para un niño o un 
adulto que necesita apoyo postural adicional para sentarse y 
tener movilidad, a saber:	


	

-  el estudio físico;	

-  la prescripción (selección) de la silla de ruedas, el cojín y los 

dispositivos de apoyo postural;	

-  la preparación de la silla de ruedas con las modificaciones y los 

dispositivos de apoyo postural necesarios;	

-  la prueba de ajuste;	

-  la capacitación del usuario;	

-  el mantenimiento, la reparación y el seguimiento.	


1. Introducción: 2 

ASPECTOS GENERALES
Explique: el objetivo de este programa 
de capacitación es proporcionar a los 
participantes los conocimientos y las 
habilidades que los ayudarán a incorporar  
o mejorar la capacidad de suministrar sillas  
de ruedas manuales, cojines y apoyos 
posturales adecuados a niñas, niños, mujeres 
y hombres que necesitan apoyo postural 
adicional para sentarse erguidos, lo que abarca:

• el estudio físico;
• la prescripción (selección) de la silla de ruedas, 

el cojín y los dispositivos de apoyo postural;
• la preparación de la silla de ruedas con las 

modificaciones y los dispositivos de apoyo 
postural necesarios;

• prueba de ajuste;
• capacitación del usuario;
• mantenimiento, reparación y el seguimiento.

Presente el DVD: Prestación de servicios de sillas de ruedas. Este 
DVD proporciona una breve introducción al Paquete de capacitación en 
servicio de sillas de ruedas de la OMS.

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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NIVEL INTERMEDIO

Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas 

Este paquete de capacitación 
se divide en dos secciones:	

	


A.  Conocimientos básicos;	

B.  Pasos del servicio de sillas 

de ruedas.	


1. Introducción: 4 

PAQUETE DE CAPACITACIÓN 

EN SERVICIO DE SILLAS DE RUEDAS
Explique: el Paquete de capacitación en servicio 
de silla de ruedas: Nivel Intermedio se divide  
en dos secciones:

A: Conocimientos básicos;
B: Pasos del servicio de sillas de ruedas.

NIVEL INTERMEDIO

A: Conocimientos básicos 

1.  usuarios de sillas de ruedas 
que se benefician con sillas 
de ruedas que tienen apoyo 
postural adicional;	


2.  niños con discapacidad.	


1. Introducción: 5 

A: CONOCIMIENTOS BÁSICOS Explique: la sección “Conocimientos 
básicos” abarca dos sesiones:

A.1: Usuarios de sillas de ruedas que se 
benefician con sillas de ruedas con apoyo 
postural adicional;

A.2: Niños con discapacidad.

Explique: los derechos humanos se aplican a todas las personas. El principal objetivo 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) 
es asegurar el reconocimiento de que estos derechos son para todos, incluidas las 
personas con discapacidad.

NIVEL INTERMEDIO

¿Qué significa la “movilidad personal”? 

•  La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece que:	

-  Todas las personas tienen derecho a la movilidad 

personal.	

	


•  La movilidad personal significa:	

-  La capacidad de moverse en la forma y en el momento 

que uno desee.	

	


•  Si no está familiarizado con la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD), trate de comprenderla y aplicarla, en especial el 
artículo 20 sobre la movilidad personal.	


1. Introducción: 6 

¿QUÉ SIGNIFICA LA “MOVILIDAD PERSONAL”? Explique:

• La Convención tiene 50 artículos.
• El artículo 20 se refiere a la movilidad 

personal.

SILLAS DE RUEDAS
PAQUETE DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO DE 

NIVEL INTERMEDIO



25

NIVEL INTERMEDIO

¿Qué significa "nivel intermedio"? 

•  El servicio de sillas de ruedas de nivel 
intermedio se dirige a los niños, 
niñas, hombres y mujeres que 
necesitan sillas de ruedas con 
modificaciones o apoyo postural 
en su silla de ruedas para sentarse 
erguidos.	


1. Introducción: 7 

¿QUÉ SIGNIFICA “NIVEL INTERMEDIO”? Explique: l servicio de sillas de ruedas de nivel 
intermedio se dirige a los niños, niñas, hombres 
y mujeres que necesitan sillas de ruedas con 
modificaciones o apoyo postural  
en su silla de ruedas para sentarse erguidos.

NIVEL INTERMEDIO

Servicio de sillas de ruedas 

•  Un servicio de silla de ruedas ayuda a que 
cada usuario de silla de ruedas reciba una 
silla de ruedas apropiada.	

	


•  El servicio de sillas de ruedas es un 
componente clave del suministro de sillas 
de ruedas.	


1. Introducción: 8 

SERVICIO DE SILLAS DE RUEDAS Explique:

• Como participantes saben que los servicios 
de silla de ruedas trabajan con usuarios de 
sillas de ruedas para garantizar que cada 
usuario de silla de ruedas reciba una silla  
de ruedas apropiada.

• El servicio de sillas de ruedas es un 
componente clave del suministro  
de sillas de ruedas.

NIVEL INTERMEDIO

¿Qué es una silla de ruedas apropiada? 

•  Una silla de ruedas apropiada:	

-  se ajusta a las necesidades del usuario y las condiciones ambientales; 	

-  ofrece calce y apoyo postural apropiados; 	

-  es segura y duradera; 	

-  está disponible en el país; y 	

-  puede obtenerse y mantenerse con servicios disponibles en el país a 

un costo asequible.	


1. Introducción: 9 

¿QUÉ ES UNA SILLA DE RUEDAS APROPIADA? Lea la definición de una silla de ruedas 
apropiada.

Explique:

• La “silla de ruedas apropiada” para 
cada usuario de silla de ruedas siempre 
dependerá de sus necesidades individuales  
y de las condiciones ambientales.

• La “silla de ruedas apropiada” para cada 
usuario de silla de ruedas también siempre 
dependerá de que ofrezca el ajuste y el 
apoyo postural adecuados. 

SILLAS DE RUEDAS
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VIDEO

NIVEL INTERMEDIO

Funciones del personal del servicio de sillas de ruedas 

•  El personal del servicio de sillas de ruedas 
proporciona a las personas que no pueden 
sentarse erguidas sin apoyo postural adicional 
la silla de ruedas y los apoyos posturales más 
adecuados que haya a disposición.	


 	

•  El personal del servicio de sillas de ruedas sigue 

un protocolo de ocho pasos para asegurar que 
los usuarios de sillas de ruedas reciban sillas de 
ruedas apropiadas y las usen de forma óptima.	


1. Introducción: 10 

FUNCIONES DEL PERSONAL 

DEL SERVICIO DE SILLAS DE RUEDAS
Explique:

• El personal del servicio de sillas de ruedas 
proporciona a las personas que no pueden 
sentarse erguidas sin apoyo postural 
adicional la silla de ruedas y los apoyos 
posturales más adecuados que haya  
a disposición.

• El personal del servicio de sillas de ruedas 
sigue un protocolo de ocho pasos para 
asegurar que los usuarios de sillas de ruedas 
reciban sillas de ruedas apropiadas y las usen 
de forma óptima.

Pregunte: ¿cuáles son los ocho pasos del servicio de sillas de ruedas? Acuse 
recibo de todas las respuestas correctas (los términos no tiene por  
qué ser exactos).

Respuestas:
• derivación y cita;
• estudio;
• prescripción (selección);
• financiamiento y pedido;
• preparación del producto (silla de ruedas);
• prueba de ajuste;
• capacitación del usuario;
• mantenimiento, reparación y seguimiento.

Presente el DVD: Pasos del servicio de sillas de ruedas. Este DVD 
mostrará los ocho pasos de la prestación del servicio de silla de ruedas 
cubiertos por el Programa de capacitación en servicio de sillas de ruedas: 
Nivel básico. Pida a los participantes que miren el DVD y observen cada 
paso del servicio.

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas.

NIVEL INTERMEDIO

B: Pasos del servicio de sillas de ruedas 

1.  Derivación y citas	

2.  Estudio	


3.  Prescripción (selección)	

4.  Financiamiento y pedido	


5.  Preparación del producto (silla de ruedas)	


6.  Ajustes	

7.  Capacitación del usuario	


8.  Mantenimiento, reparación y seguimiento	


1. Introducción: 12 

B: PASOS DEL SERVICIO DE SILLAS DE RUEDAS Explique:

• La función del personal del servicio de silla 
de ruedas es proporcionar la silla de ruedas, 
el cojín y el apoyo postural adecuados a 
las personas que necesitan apoyo postural 
adicional para sentarse erguidos utilizando 
el siguiente protocolo de ocho pasos de 
servicio de sillas de ruedas. 
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Explique: en el nivel intermedio, algunos de los pasos del servicio de sillas de 
ruedas pueden llevar más tiempo o necesitar que se los repita. Pregunte: al 
proporcionar a un usuario de silla de ruedas que necesita apoyo postural adicional 
una silla de ruedas, ¿qué pasos del servicio de sillas de ruedas pueden tomar más 
tiempo o pueden requerir que se los lleve a cabo más de una vez?

Respuestas:
• el estudio puede llevar más tiempo;
• la preparación del producto (silla de ruedas) puede llevar más tiempo;
• el ajuste de la silla de ruedas puede llevar más tiempo y puede requerir que se lo repita;
• el estudio puede continuar hasta la prueba de ajuste si las soluciones no están claras  

en la primera cita;
• la capacitación del usuario puede llevar más tiempo.

Explique:

• Este curso de nivel intermedio se basará en los conocimientos adquiridos  
en la formación de nivel básico.

• Abarcará:
 – Cómo evaluar a un usuario de silla de ruedas que necesita apoyo postural 

adicional para sentarse erguido con el fin de encontrar la mejor solución de 
movilidad y asiento posible para él.

 – Cómo prescribir (seleccionar), preparar y adaptar una silla de ruedas manual con 
un cojín y los dispositivos de apoyo postural adecuados, que son cualquier adición 
o modificación a una silla de ruedas para proporcionar apoyo postural adicional.

 – Capacitación del usuario: el programa de capacitación de nivel intermedio 
cubrirá la información o las habilidades adicionales que los usuarios de sillas de 
ruedas que utilizan dispositivos de apoyo postural (o sus familiares/cuidadores) 
necesitan saber para poder utilizar su silla de ruedas con seguridad y eficacia. 
Los participantes también tendrán la oportunidad de practicar este paso con 
usuarios de sillas de ruedas que necesitan apoyo postural adicional.

 – Seguimiento: el programa de capacitación de nivel intermedio repasará 
brevemente el proceso de seguimiento y ofrecerá a los participantes la 
oportunidad de practicar este paso con usuarios de sillas de ruedas que 
necesitan apoyo postural adicional.

• El paso 1 (derivación y cita); el paso 4 (financiamiento y pedido) y parte del paso 8 
(mantenimiento y reparación) no están cubiertos en este programa de formación.

Pida a los participantes que, de a uno, expliquen brevemente la función que cumplen 
en la prestación del servicio de sillas de ruedas. Pida a los participantes que mencionen:

• si ya están suministrando sillas de ruedas y dispositivos de apoyo postural;
• si los niños y los adultos con los que trabajan necesitan apoyo postural adicional 

en sus sillas de ruedas.

Agradezca el resumen de cada participante y haga preguntas para aclarar su 
función en la prestación del servicio de silla de ruedas.
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4. Calendario del programa de capacitación, Manual de referencia, 
Cuaderno del participante y formularios del servicio de sillas de 
ruedas (10 minutos)

Entregue una copia del calendario del programa de capacitación a cada 
participante. Explique:

• El programa de capacitación comenzará con sesiones teóricas/clases.
• Después, los participantes practicarán algunas de las habilidades que aprendieron en 

las sesiones teóricas con los usuarios de sillas de ruedas que hayan aceptado asistir.

Entregue una copia del Manual de referencia a cada participante. Pida a los 
participantes que escriban su nombre en el manual. Explíqueles que pueden  
hacer notas adicionales en este manual.

Entregue una copia del Cuaderno del participante a cada participante. Pida a los 
participantes que escriban su nombre en el Cuaderno. Explíqueles que usarán 
este Cuaderno durante todo el curso y que deben traerlo a cada sesión.

Entregue un juego completo de todos los formularios del servicio de sillas de 
ruedas a cada participante. Explíqueles que usarán estos formularios durante 
todo el curso y que deben traerlos a cada sesión

5. Normas de la casa y expectativas (10 minutos)

Explique lo siguiente, según sea necesario:

• ubicación de los baños;
• con quién hablar sobre el alojamiento;
• con quién hablar sobre traslados de regreso para participantes individuales  

(no entre en detalles);
• qué hacer en caso de emergencia.

Explique lo que se espera de los participantes del programa de capacitación, 
según sea necesario:

• llegar en hora al comienzo de cada jornada y al regresar de las pausas, dado que cada 
sesión empezará puntualmente;

• preguntar siempre que no entiendan algo;
• tratar a todos los usuarios de sillas de ruedas por igual y respetar su dignidad;
• apagar los teléfonos móviles durante las sesiones;
• ¡divertirse!
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A: Conocimientos básicos
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A.1: Usuarios de sillas de ruedas que se benefician 
con apoyo postural adicional

O
B

JE
T

IV
O

S

Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 enumerar razones físicas y/o funcionales por las que un usuario de silla de 
ruedas puede necesitar apoyo postural adicional;

 mencionar cuatro beneficios del apoyo postural adicional;

 describir las posibles razones por las que el usuario de silla de ruedas puede 
rechazar una silla de ruedas con apoyo postural adicional y cómo asegurarse 
de que el apoyo postural adicional sea útil al usuario de silla de ruedas.
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Para la sesión:

 diapositivas: A.1: Usuarios de sillas de ruedas que se benefician con apoyo 
postural adicional;

 Manual de referencia;

 Cuaderno del participante;

 DVD: Los beneficios de una silla de ruedas apropiada;

 DVD: Personas con dispositivos de apoyo postural;

 pila de vasos de papel y jarra de agua potable, sillas, cama de estudio y pelota.
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Conocimientos previos:

 saber que existen diferencias en el servicio de sillas de ruedas a las personas que 
pueden y a las que no pueden sentarse erguidas sin apoyos posturales adicionales.
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N  Reúna los recursos, revise las diapositivas, mire los DVD y lea todo el plan  
de la sesión.

 Prevea para la actividad en subgrupos dos o cuatro espacios diferentes 
(dependiendo del número de participantes) en o cerca de la sala del curso:

• en el espacio 1: coloque una silla y una pelota;
• en el espacio 2: coloque una silla, la cama de estudio, la jarra de agua potable 

y la pila de vasos de papel..

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción

2. Usuarios de sillas de ruedas que se benefician con apoyo  
postural adicional

3. ¿Cuándo se necesita apoyo postural adicional?

4. ¿Qué quieren los usuarios de sillas de ruedas?

5. Resumen de los elementos principales

2

6

35

15

2

Tiempo total de la sesión 60
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VIDEO

1. Introducción (2 minutos)

Explique:

• Toda silla de ruedas bien ajustada le proporciona a su usuario cierto apoyo 
postural. El espaldar, el cojín, los apoyapiés y los apoyabrazos brindan apoyo 
postural cuando están adaptados al tamaño del usuario de la silla de ruedas.

• Sin embargo, muchos niños, niñas y adultos necesitan apoyo postural adicional 
en su silla de ruedas. Un dispositivo de apoyo postural puede proporcionar ese 
apoyo postural adicional. Se trata de cualquier adición o modificación a una silla 
de ruedas, que se prescribe para proporcionar apoyo postural adicional. 

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

•  En esta sesión los participantes hablarán sobre:	

	


-  los beneficios de una silla de ruedas apropiada;	

-  quiénes se benefician con apoyo postural adicional;	

-  cuándo se necesita apoyo postural adicional;	

-  qué quieren los usuarios de sillas de ruedas.	

	


•  El personal de servicio de sillas de ruedas tiene que ser 
capaz de explicar claramente a los usuarios de sillas de 
ruedas, sus familias y cuidadores, entre otros, qué apoyo 
postural adicional puede ser conveniente. 	

	


A.1. Usuarios de sillas de ruedas que se benefician con apoyo postural adicional: 2	


INTRODUCCIÓN
En esta sesión hablaremos sobre:

• los beneficios de una silla de ruedas apropiada;
• quiénes se benefician con apoyo  

postural adicional;
• cuándo se necesita apoyo postural adicional;
• qué quieren los usuarios de sillas de ruedas.
Esta información es útil para que los participantes 
sean capaces de explicar claramente a los 
usuarios de sillas de ruedas, sus familias y 
cuidadores, entre otros, qué apoyo postural 
adicional puede ser conveniente.  

2. Usuarios de sillas de ruedas que se benefician con apoyo 
postural adicional (6 minutos)

Presente el DVD: los beneficios de una silla de ruedas 
apropiada. Este DVD muestra diferentes usuarios de sillas de ruedas 
en diferentes actividades. La mayoría de ellos cuenta con apoyo postural 
adicional incorporado en su silla de ruedas. Estos dispositivos pueden 
estar a la vista u ocultos en el cojín o espaldar.

Pida los participantes que presten atención a las actividades que 
las personas hacen y los diferentes apoyos posturales adicionales 
incorporados en las sillas de ruedas. Observe que las sillas de ruedas  
y los apoyos son diferentes para cada usuario de silla de ruedas.

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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Pregunte: ¿cuáles son algunas de las actividades que las personas en el DVD 
estaban haciendo?

Respuestas:

• cocinar;
• bailar;
• ir a la escuela/hacer manualidades;
• lanzar una pelota;
• levantar pesas/entrenarse;

• pasear al perro;
• usar una computadora;
• trabajar;
• peinar.

3. ¿Cuándo se necesita apoyo postural adicional? (35 minutos)

Pregunte: ¿por qué algunos niños o adultos necesitan apoyo postural adicional? 
Piense en las diferentes razones físicas o funcionales por las que los niños o los 
adultos acuden a un servicio de sillas de ruedas en busca de una silla de ruedas  
y de apoyo postural adicional. Suscite respuestas.

Respuestas:
Razones físicas:

• no pueden sentarse erguidos;
• falta de equilibrio;
• se sienten inestable;
• movimientos incontrolados o espasmos;
• se les forman úlceras por presión;

• rigidez articular ;
• rigidez muscular ;
• debilidad;
• fatiga;
• dolor o malestar.

Razones funcionales:

• les resulta difícil hacer las cosas sin apoyo 
postural adicional;

• tienen dificultades para comer o beber  
de forma independiente y segura;

• se cansan fácilmente;
• a la familia le resulta difícil cargarlos 

o proporcionarles apoyo postural 
adicional.
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NIVEL INTERMEDIO

Cuatro beneficios del apoyo postural adicional 

El apoyo postural adicional puede:	

1.  mejorar el equilibrio, la postura 

y la estabilidad;	


2.  ofrecer más comodidad;	

3.  ayudar a prevenir las úlceras 

por presión;	


4.  ayudar a retrasar o prevenir 
problemas de postura en el futuro.	


A.1. Usuarios de sillas de ruedas que se benefician con apoyo postural adicional: 4	


CUATRO BENEFICIOS DEL APOYO 

POSTURAL ADICIONAL

Explique:

• Las personas necesitan apoyo postural 
adicional por diferentes razones.

• Las siguientes son cuatro maneras muy 
importantes en las que el apoyo postural 
adicional puede beneficiar a los usuarios  
de sillas de ruedas.

• El apoyo postural adicional puede:
1. mejorar el equilibrio, la postura  

y la estabilidad;
2. ofrecer más comodidad para poder 

permanecer sentado durante períodos  
de tiempo más largos;

3. ayudar a prevenir las úlceras por presión;
4. ayudar a retrasar o prevenir problemas  

de postura en el futuro.

NIVEL INTERMEDIO

El buen apoyo postural también puede: 

•  mejorar el funcionamiento;	

•  aumentar la autoestima del usuario 

de silla de ruedas;	

•  mejorar la calidad de vida del 

usuario de silla de ruedas. 	


A.1. Usuarios de sillas de ruedas que se benefician con apoyo postural adicional: 5	


EL BUEN APOYO POSTURAL TAMBIÉN PUEDE: Explique:

• El apoyo postural correcto también puede 
ayudar a mejorar el funcionamiento y aumentar 
la autoestima del usuario de silla de ruedas.

• En general, el apoyo postural correcto 
puede ayudar a mejorar la calidad de vida  
del usuario de silla de ruedas.

NIVEL INTERMEDIO

Beneficios del apoyo postural adicional 

El apoyo postural adicional puede:	

	

1.  mejorar el equilibrio, la postura y la estabilidad;	


2.  ofrecer más comodidad;	

3.  ayudar a prevenir las úlceras por presión;	


4.  ayudar a retrasar o prevenir problemas 
de postura en el futuro.	


A.1. Usuarios de sillas de ruedas que se benefician con apoyo postural adicional: 6 

BENEFICIOS DEL APOYO POSTURAL ADICIONAL Explique: uno de los beneficios importantes 
del apoyo postural es que mejora el 
equilibrio, la postura y la estabilidad

Pregunte: ¿cuáles son algunas de las 
actividades que requieren buen equilibrio, 
postura y estabilidad?  
Suscite respuestas.

Respuestas: 

• escribir;
• impulsar una silla de ruedas;
• cocinar;
• comer y beber;
• comunicarse.
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Explique: ahora vamos a probar dos actividades (lanzar una pelota y beber agua), 
para que los participantes sientan lo es llevar a cabo estas actividades con buen 
equilibrio, postura y estabilidad; y luego, con falta de equilibrio, poca estabilidad  
y mala postura.

Actividad en grupos pequeños

Grupos: Divida a los participantes en grupos de a tres.

Instrucciones: Pida a los participantes que miren el Cuaderno del participante (A.1: 
Usuarios de sillas de ruedas que se benefician con apoyo postural adicional).

Explique: hay dos actividades: lanzar una pelota y beber.

Explique que cada grupo debe llevar a cabo la actividad en los espacios 
previstos (señalar las ubicaciones).

Pida a los participantes que anoten las respuestas a las preguntas  
en su cuaderno.

Explique que los participantes deben completar ambas actividades  
en 10 minutos.

Observación: Observe a los grupos atentamente.

Asegúrese de que cada grupo entienda la actividad.

Recuerde a los participantes que tengan en cuenta las preguntas en su libro:

• ¿Qué tan fácil es lanzar y atrapar la pelota?
• ¿Se hace más difícil con los pasos 2 y 3?
• ¿Qué tanto influye la posición y la postura diferentes en la facilidad 

para beber agua?
Una vez que todos los grupos hayan terminado una actividad, cambie 
a los grupos de lugar. Motive a los grupos a moverse rápidamente para 
que todos los grupos realicen las actividades en el tiempo previsto.

Guíe a los participantes si es necesario.

Tiempo: Conceda 10 minutos para la actividad, más 10 minutos para  
los comentarios.
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Comentarios: 1. Lanzar una pelota:

Pregunte: ¿se hizo más difícil lanzar y atrapar la pelota al cambiar  
la estabilidad (cuando su silla se inclinó y luego se sacudió)?

Suscite respuestas (lanzar la pelota debe haber resultado más difícil y 
requerido más concentración y esfuerzo).

Explique: el apoyo postural ayuda a mejorar la estabilidad, al 
proporcionar apoyo a la pelvis y a cualquier otro lugar donde la persona 
necesite apoyo. Con más estabilidad, es más fácil hacer muchas cosas, 
como impulsar una silla de ruedas, escribir, cocinar, incluso hablar.

2. Beber:

Pregunte:

• ¿Qué les pareció tratar de beber estando sentados en diferentes posturas?
• ¿Alguien sintió que se ahogaba o que le entraba agua en las  

vías respiratorias?
Suscite respuestas (beber en las diferentes posturas debe de haber 
resultado incómodo y, posiblemente, aterrador).

Explique:

• Para las personas que tienen dificultad para sentarse erguidas, comer  
y beber puede ser incómodo, a veces aterrador y, a menudo, peligroso.

• Cuando las personas tienen dificultad para tragar con seguridad, 
los trozos pequeños de comida y la bebida pueden entrar en los 
pulmones. Esto puede causar una infección respiratoria, y dejar a la 
persona muy enferma. El apoyo postural adicional en una silla de 
ruedas para asegurarse de que la persona pueda sentarse erguida  
al comer y beber realmente puede ayudar.

• Un buen apoyo postural debería mejorar el control de la cabeza,  
lo que hará que sea más fácil y seguro tragar y comer.

Nota: mejorar el apoyo postural es solo parte de la solución para las 
personas con problemas de deglución. Los niños o adultos con problemas 
de deglución deben derivarse a alguien que tenga experiencia en el 
manejo de este trastorno. Puede tratarse de un pediatra, un fonoaudiólogo 
o un trabajador de la salud de la comunidad con conocimientos y 
capacitación en el manejo de los problemas de deglución.
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NIVEL INTERMEDIO

Beneficios del apoyo postural adicional 

El apoyo postural adicional puede:	

	

1.  mejorar el equilibrio, la postura 

y la estabilidad;	


2.  ofrecer más comodidad;	

3.  ayudar a prevenir las úlceras por presión;	


4.  ayudar a retrasar o prevenir problemas 
de postura en el futuro.	


A.1. Usuarios de sillas de ruedas que se benefician con apoyo postural adicional: 7	


BENEFICIOS DEL APOYO POSTURAL ADICIONAL Explique:

• Otro beneficio importante del apoyo 
postural adicional es prevenir las úlceras  
por presión.

• Los factores de riesgo de las úlceras 
por presión se tratan en el Paquete de 
capacitación en servicio de sillas de ruedas: 
Nivel básico.

Pregunte: ¿cuáles son los principales factores 
de riesgo de las úlceras por presión (lo que 
hace más probable que un usuario de silla de 
ruedas desarrolle úlceras por presión)?

Acuse recibo de las respuestas correctas.

Respuestas:

• no poder sentir (sensibilidad disminuida);
• no poder moverse;
• humedad por sudor, agua o incontinencia;
• mala alimentación y no beber suficiente agua;
• edad avanzada;
• peso: bajo peso o sobrepeso;

• mala postura;
• úlcera por presión previa o en curso;
• traumatismos, colisiones o golpes;
• calor/fiebre;
• picaduras de insectos. 

NIVEL INTERMEDIO

Factores de riesgo de úlceras por presión 

•  no poder sentir (sensibilidad disminuida);	

•  no poder moverse;	

•  humedad por sudor, agua o incontinencia;	

•  mala postura;	

•  úlcera por presión previa o en curso;	

•  mala alimentación y no beber suficiente agua;	

•  edad avanzada;	

•  peso: bajo peso o sobrepeso;	


A.1. Usuarios de sillas de ruedas que se benefician con apoyo postural adicional: 8	


FACTORES DE RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN Explique:

• Esta es la lista de factores de riesgo 
abordados en el Paquete de capacitación  
en servicio de sillas de ruedas: nivel básico.

• La opción “no poder sentir (sensibilidad 
disminuida)” está en negrita porque todo 
usuario de silla de ruedas con disminución 
de la sensibilidad de forma automática está 
en riesgo de desarrollar úlceras por presión.

• Es posible que toda persona con tres o más 
factores de riesgo corra peligro de padecer 
úlceras por presión.
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NIVEL INTERMEDIO

Factores de riesgo de úlceras por presión 

•  no poder sentir (sensibilidad disminuida);	

•  no poder moverse;	

•  humedad por sudor, agua o incontinencia;	

•  mala postura;	

•  úlcera por presión previa o en curso;	

•  mala alimentación y no beber suficiente agua;	

•  edad avanzada;	

•  peso: bajo peso o sobrepeso;	


A.1. Usuarios de sillas de ruedas que se benefician con apoyo postural adicional: 9	


FACTORES DE RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN Explique:

• Muchos usuarios de sillas de ruedas que 
necesitan apoyo postural adicional quizás  
sean incapaces de moverse, y es probable  
que tengan una mala postura.

• Estos son dos factores de riesgo de las úlceras 
por presión.

• Esto significa que muchos usuarios de sillas  
de ruedas que utilizan apoyo postural adicional 
podrían estar en riesgo de desarrollar úlceras 
por presión.

• Mejorar la postura ayudará a reducir  
este riesgo.

Pregunte: ¿por qué la mala postura es un factor de riesgo de las úlceras por presión? 
(¿Cómo puede la mala postura favorecer las úlceras por presión?). 

Respuestas: la mala postura puede causar:

• deslizamiento en la silla de ruedas, lo que puede causar tensión cortante;
• distribución del peso desigual que provoca mucha presión debajo de una zona 

determinada (por ejemplo, más presión debajo de un isquión que del otro) y puede 
producir rápidamente una úlcera por presión.

Explique: evaluar el riesgo de úlceras por presión, prescribir soluciones que 
ayudan a prevenir las úlceras por presión y proporcionar a los usuarios de sillas  
de ruedas buena información acerca de cómo prevenir las úlceras por presión  
son partes importantes del suministro de sillas de ruedas en el nivel intermedio.

4. ¿Qué quieren los usuarios de sillas de ruedas? (15 minutos)

Explique:

• Hemos mencionado diferentes maneras en que el apoyo postural adicional puede 
ayudar a los usuarios de sillas de ruedas.

• Sin embargo, a veces los usuarios de sillas de ruedas tienen dificultades para 
acostumbrarse a una silla de ruedas que se les haya prescrito con apoyo postural 
adicional. A veces, los usuarios rechazan la silla de ruedas.

Pregunte: ¿Les ha pasado que el usuario de silla de ruedas no utilice la silla de ruedas 
que ustedes le hayan suministrado? ¿Qué razones pueden tener para no utilizarla?

Suscite respuestas. Una vez que se den las razones, pregunte a los participantes 
si hay algo que se podía hacer para evitar ese problema. Suministre algunos 
ejemplos si es necesario.
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Respuestas:
Razones por las que los usuarios de sillas de 
ruedas pueden rechazar una silla de ruedas  
con apoyo postural adicional:

Qué podría hacerse para evitarlo:

• El usuario de silla de ruedas encuentra  
a la silla de ruedas o al apoyo postural 
adicional incómodos.

• Involucrar al usuario tanto como sea 
posible en el proceso.

• Tratar de organizar una breve prueba de los 
equipos antes de terminar de prepararlos. 
Si hay problemas, estos se pueden arreglar 
después de hacer la prueba. 

• La postura del usuario de silla de ruedas 
cambia; y la silla de ruedas o el apoyo 
postural adicional ya no resultan cómodos.

• El seguimiento regular puede ayudar 
a asegurar que el equipo mantenga el 
ajuste y sea cómodo.

• El usuario de silla de ruedas encuentra que 
no puede funcionar tan bien con el apoyo 
postural adicional.

• Esto puede ser un problema por diferentes 
razones. Las dos razones más comunes son:
 - El apoyo postural adicional puede ser 
poco práctico y hacer más difícil el 
funcionamiento. Por ejemplo: el apoyo 
postural puede hacer que sea más difícil 
entrar y salir de la silla de ruedas.

 - La silla de ruedas o el apoyo postural 
adicional pueden dar apoyo excesivo al 
usuario de silla de ruedas (llevarlo a una 
postura demasiado diferente a su postura 
habitual), por lo que el usuario de silla de 
ruedas puede sentirse incómodo o no 
encontrar el equilibrio en la nueva postura.

• Comprobar antes de terminar la 
preparación del equipo que el usuario de 
silla de ruedas pueda llevar a cabo las cosas 
que quiere hacer (por ejemplo, transferirse).

• Evitar hacer cambios muy importantes 
en la postura de una persona que se 
ha sentado por mucho tiempo con 
determinada postura. Considere la 
posibilidad de hacer los cambios de  
a poco, en lugar de todos a la vez. 

• Al usuario de silla de ruedas no le gusta  
el aspecto del apoyo postural adicional.

• Tratar de que la silla de ruedas y el apoyo 
postural adicional sean lo más pequeños 
y discretos posible.

Respuestas:
Razones por las que 
los usuarios de sillas de 
ruedas pueden rechazar 
una silla de ruedas: 

Qué podría hacerse para evitarlo:

• El usuario de silla de 
ruedas (o su familia) 
cree que lo hará 
'perezoso' o más débil.

• Explicar los beneficios del apoyo postural adicional.
• Tranquilizar a los usuarios de sillas de ruedas (y a su familias) 

diciéndoles que, cuando se prescribe correctamente, el apoyo 
postural adicional no hará que la persona sea más débil.

• El personal de servicio de sillas de ruedas puede explicar 
que si la persona permanece sentada en una mala postura, 
los músculos y las articulaciones pierden su alineación. Esto 
provoca sobrecarga y estiramiento en los músculos, por lo que 
quedan más débiles. Una buena postura mantiene el cuerpo en 
buena alineación. Lo que ayuda a mantener los músculos y las 
articulaciones en la posición correcta para que funcionen bien.
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VIDEO

Respuestas:
Razones por las que 
los usuarios de sillas de 
ruedas pueden rechazar 
una silla de ruedas: 

Qué podría hacerse para evitarlo:

• El entorno (vivienda, 
espacio exterior 
alrededor de 
la vivienda o la 
comunidad) no  
es accesible. 

• El personal de servicio de sillas de ruedas puede proporcionar 
alguna información al usuario de silla de ruedas y la familia 
acerca de cómo hacer que la vivienda y el entorno inmediato 
sean más accesibles.

• Derive al usuario de silla de ruedas a una organización que 
sea capaz de ayudar a mejorar la accesibilidad; por ejemplo, 
programa o personal de rehabilitación basada en la comunidad. 

NIVEL INTERMEDIO

¿Qué quieren los usuarios de sillas de ruedas? 

•  Silla de ruedas y apoyo postural 
adicional que:	

-  sean prácticos y fáciles de usar;	

-  cómodos;	

-  ayuden a los usuarios de sillas de ruedas 

a hacer lo que quieren y no les hagan 
las cosas más difíciles;	


-  luzcan bien y no sean 
demasiado "obvios".	


A.1. Usuarios de sillas de ruedas que se benefician con apoyo postural adicional: 10	


PRESENTACIÓN EN VIDEO
Explique: en resumen, la silla de ruedas y 
el apoyo postural adicional siempre deben:

• ser prácticos y fáciles de usar;
• ser cómodos y no causar molestias 

adicionales;
• ayudar a los usuarios de sillas de ruedas 

a hacer lo que quieren y no hacerles las 
cosas más difíciles;

• lucir bien y no ser demasiado “obvios”.
Explique:

La mejor manera de asegurarse de que el usuario de silla de ruedas utilice el apoyo 
postural adicional es:

• involucrar plenamente al usuario de silla de ruedas en su evaluación, prescripción 
y adaptación;

• ayudar al usuario de silla de ruedas a entender por qué y cómo el apoyo postural 
adicional lo ayudará;

• siempre dejar que el usuario de silla de ruedas tome la decisión final.

Presente el DVD: Personas con dispositivos de apoyo postural. Este 
DVD muestra a algunos de los usuarios de sillas de ruedas que aparecen en 
el DVD mostrado anteriormente. Los usuarios de sillas de ruedas y algunos 
familiares explican por qué creen que la silla de ruedas con el apoyo postural 
correcto es útil para ellos.

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas.

Pregunte: ¿cuáles fueron algunas de las razones que dieron los usuarios de 
sillas de ruedas (o sus cuidadores) por las que consideran útil el apoyo postural? 
Suscite respuestas.
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Respuestas:

• El padre de Hussein dijo que la silla de ruedas se ajustaba mejor al cuerpo de Hussein. 
Su hijo se sentía más cómodo y ya no tenía lesiones debidas al mal apoyo de la silla de 
ruedas.

• Chaeli señaló que los apoyos de su tronco la ayudaron a ser más fuerte.
• La madre de Michelle (Shelley) afirmó que la silla de ruedas ayudó a su hija a tener una 

mejor calidad de vida, que ahora puede respirar y comer de manera segura y que su 
postura tiene buen apoyo.

• La madre de Ruan dijo que la silla de ruedas ha ayudado a su hijo a comer más fácilmente.
• Basila contó que su silla de ruedas la ayuda a trabajar. 

Pida a los participantes que miren la lista de verificación en la página 12 del Manual 
de referencia. La lista de verificación puede ayudar al personal de servicio de silla 
de ruedas a asegurarse de que el apoyo postural adicional que prescriba tenga más 
probabilidad de éxito para el usuario de silla de ruedas.

5. Resumen de los puntos principales (2 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  Toda silla de ruedas con buen calce proporciona al usuario 
algún tipo de apoyo postural, pero muchos niños y adultos 
necesitan apoyo postural adicional en su silla de ruedas.	


•  El apoyo postural tiene muchos beneficios.	

•  A pesar de estos beneficios, a veces las sillas de ruedas con 

apoyo postural adicional son rechazadas por los usuarios, 
en general debido a la incomodidad.	


•  Con el fin de evitar el rechazo, es importante:	

-  involucrar al usuario de silla de ruedas en su estudio, 

prescripción y adaptación; 	

-  ayudar al usuario de silla de ruedas a entender cómo 

lo ayudará el apoyo postural adicional;	

-  siempre dejar que el usuario de silla de ruedas tome 

la decisión final.	


A.1. Usuarios de sillas de ruedas que se benefician con apoyo postural adicional: 12	


KEY POINT SUMMARY
Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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A.2: Niños con discapacidad

O
B

JE
T

IV
O

S

Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 describir por lo menos cinco características de las sillas de ruedas  
que son importantes para los niños;

 explicar al menos dos razones por las que la derivación temprana  
es importante para los niños;

 enumerar siete maneras de trabajar con los niños de manera segura  
y que los respete.

R
E

C
U

R
S

O
S

Para la sesión:

 diapositivas: A.2: Niños con discapacidad;

 Manual de referencia;

 afiche: Los niños y las sillas de ruedas;

 afiche: Diferentes posturas;

 formulario de derivación a servicio de sillas de ruedas de nivel intermedio. 

C
O

N
T

E
X

T
O

 Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 Tenga en cuenta si la entidad organizadora de la capacitación o las 
organizaciones de los participantes tienen una política de seguridad relativa  
a los niños. En algunos casos, es importante que todos los participantes  
reciban y firmen una copia de la política de seguridad relativa a los niños  
antes de comenzar las sesiones prácticas con los niños.

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N  Reúna los recursos del curso, revise las diapositivas y lea todo el plan de la sesión

 Cuelgue el afiche Los niños y las sillas de ruedas

 Cuelgue el afiche Diferentes posturas

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción

2. Sillas de ruedas que satisfacen las necesidades de los niños

3. Diferentes posturas

4. Importancia de la derivación temprana en los niños

5. Trabajar con niños

6. Resumen de los puntos principales

2

10

15

10

20

3

Tiempo total de la sesión 60
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1. Introducción (2 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

•  En esta sesión los participantes hablarán sobre:	


-  las diferencias entre la vida y las necesidades 
de los niños y de los adultos;	


-  en qué medida estas diferencias afectan al 
personal de servicio de sillas de ruedas que 
trabaja con niños con discapacidad; 	


-  la importancia de la derivación temprana;	

-  cómo trabajar con los niños con discapacidad 

en una forma que respete y proteja los derechos 
de los niños.	


	

	

	


A.2. Niños con discapacidad: 2	


INTRODUCCIÓN
Explique: muchos niños que precisan una 
silla de ruedas también pueden precisar apoyo 
postural adicional. Por esta razón, cuando se 
habla de un programa de capacitación de nivel 
intermedio en servicio de sillas de ruedas, 
tenemos que pensar en las necesidades que 
los niños pueden tener.

En esta sesión hablaremos sobre:

• las diferencias entre la vida y las necesidades 
de los niños y las de los adultos y cómo una 
silla de ruedas apropiada puede satisfacer sus 
necesidades específicas;

• en qué medida estas diferencias afectan  
la manera en la que el personal de servicio 
de sillas de ruedas trabaja con los niños  
con discapacidad y las opciones de sillas  
de ruedas y apoyos posturales adicionales;

• la importancia de la derivación temprana;
• cómo trabajar con los niños en una forma que 

respete y proteja los derechos de los niños.

2. Sillas de ruedas que satisfacen las necesidades de los niños

Explique: las vidas de los niños pequeños son diferentes a las de los adultos. 
Los niños están al cuidado de los adultos. Toman decisiones con la ayuda de esos 
adultos, en función de la edad que tengan. Los niños cambian de actividad con 
mayor frecuencia, se mueven mucho y juegan. Lo más importante es que los niños 
necesitan ir a la escuela.

NIVEL INTERMEDIO

Sillas de ruedas que satisfacen las necesidades de los niños 

Las sillas de ruedas que utilizan los niños deben ayudarlos 
a participar en las actividades normales que los niños llevan 
a cabo todos los días.	


A.2. Niños con discapacidad: 3	


SILLAS DE RUEDAS QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES 

DE LOS NIÑOS

Las sillas de ruedas que utilizan los niños 
deben ayudarlos a participar en las actividades 
habituales que los niños llevan a cabo todos 
los días.

Pregunte: ¿cuáles son algunas de las 
características de las sillas de ruedas  
que serían importantes para los niños?

Suscite respuestas. 
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Respuestas:
• Si los niños se impulsan solos, la silla de ruedas debe:

 - calzar bien para que puedan llegar a los aros propulsores con comodidad;
 - ser lo suficientemente liviana para los niños puedan controlarla, sobre todo cuesta 
arriba o cuesta abajo.

• En lo posible, la silla de ruedas debe destacar al niño, no a la silla de ruedas.
• Las extensiones a las manillas de empujar pueden ayudar a los familiares o cuidadores  

a empujar la silla de ruedas sin tener que agacharse.
• Una silla de ruedas que funciona en superficies irregulares y blandas, como el césped  

y la arena hará que sea más fácil que los niños jueguen con sus amigos.
• La silla de ruedas del niño debería hacerle más fácil llegar a la escuela:

 - si la mayoría de los niños de la comunidad van a la escuela a pie, piense en si la silla de 
ruedas puede transitar por esos caminos. ¿Necesita el niño una silla de ruedas que sea 
apta para terrenos irregulares?

 - si el niño va a la escuela en un medio de transporte (por ejemplo, automóvil, autobús, 
coche a tracción humana, taxi), piense en cómo se transportará la silla de ruedas.

• La silla de ruedas debe hacerles más fácil estar en la escuela. Considere si la silla de 
ruedas puede usarse con un escritorio, o si el niño necesita una bandeja en su silla de 
ruedas como superficie de trabajo.

NIVEL INTERMEDIO

Las sillas de ruedas de los niños deben: 

•  permitirle al niño impulsarse solo (si puede); 	

•  destacar al niño, no a la silla de ruedas;	

•  tener manillas de empujar que permitan la 

ayuda de adultos;	

•  ser capaces de transitar por superficies 

irregulares y blandas, como el césped 
y la arena;	


•  hacerle más fácil al niño llegar a la escuela;	

•  hacerle más fácil al niño estar en la escuela.	


A.2. Niños con discapacidad: 4	


LAS SILLAS DE RUEDAS DE LOS NIÑOS DEBEN: Resuma:

Lo ideal es que las sillas de ruedas:

• permitan a los niños impulsarse solos (si pueden);
• destaquen al niño, no a la silla de ruedas;
• tengan manillas de empujar que permitan  

la ayuda de adultos;
• sean capaces de transitar por superficies 

irregulares y blandas, como el césped y la arena;
• les hagan más fácil a los niños llegar a la escuela;
• les hagan más fácil a los niños estar en la escuela.

3. Diferentes posturas (15 minutos) 

Explique:

• Los niños usualmente no pasan mucho tiempo sentados. Cambian de actividad  
y de posición muchas veces al día.

• Esto significa que, aunque una silla de ruedas es importante, los niños no deberían 
pasar todo el día en ella.

• El personal de servicio de sillas de ruedas debe trabajar con los niños y sus 
familiares o cuidadores para hallar diferentes posturas que el niño puede adoptar 
durante el día.

• Esto es particularmente importante si el niño tiene movimiento muy limitado  
y tiende a sentarse o acostarse en la misma postura todo el tiempo.
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Estar sentado

NIVEL INTERMEDIO

DIFERENTES POSTURAS: SENTADOS    

A.2. Niños con discapacidad: 5	


DIFERENTES POSTURAS: SENTADOS   Explique:

Además de sentados en la silla de ruedas,  
los niños que necesitan apoyo postural 
adicional para sentarse pueden sostenerse  
de diferentes maneras.

Por ejemplo:

• Sentarse a horcajadas en un rollo grande  
o en una manta enrollada con firmeza.

• Sentarse con el apoyo de un miembro 
de la familia o cuidador. La ilustración 
de la diapositiva muestra a una madre 
sosteniendo a su hijo con discapacidad 
entre sus piernas para ayudarlo a sentarse 
a comer una galleta al tiempo que también 
sostiene a su hijo más pequeño 

NIVEL INTERMEDIO

DIFERENTES POSTURAS: SENTADOS 

A.2. Niños con discapacidad: 6 

DIFERENTES POSTURAS: SENTADOS • Sentarse en un asiento de apoyo que esté 
al nivel del suelo:
 - Un asiento de este tipo es menos 

costoso que una silla de ruedas con 
asiento de apoyo y puede ser una buena 
opción para los niños pequeños.

Estar de pie

Explique: estar de pie también es una postura importante para los niños.

NIVEL INTERMEDIO

DIFERENTES POSTURAS: DE PIE 

A.2. Niños con discapacidad: 7	


DIFERENTES POSTURAS: DE PIE Explique:

• Estar de pie es importante para el 
desarrollo de todo niño.

• Estar de pie ayuda a formar las 
articulaciones de la cadera y las curvas 
normales del tronco.

• Toda persona que pase mucho tiempo 
sentada puede adquirir rigidez en las 
articulaciones de las caderas, las rodillas y 
los tobillos. Estar de pie estira los músculos 
alrededor de las articulaciones de las 
rodillas, las caderas y los tobillos, y ayuda  
a prevenir la rigidez en estas articulaciones.
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Explique:

• Cuando un niño no puede permanecer de pie de forma independiente,  
un bipedestador puede ayudar.

• Para prescribir un bipedestador, el personal de servicio de sillas de ruedas 
tiene que conocer cabalmente la postura de pie y las diferentes formas en que 
se puede sostener la postura de pie. Este tema no está comprendido en este 
programa de capacitación.

• Sin embargo, si se suministra un bipedestador, siempre verifique que no se haga 
presión directamente sobre las rótulas del niño. El mejor lugar para apoyar las 
piernas para evitar que las rodillas se doblen es justo debajo de la rótula, en la tibia.

NIVEL INTERMEDIO

POSTURA DE PIE EN LOS NIÑOS PEQUEÑOS 

Al suministrar un bipedestador a un niño menor 
de cinco años, recuerde:	

	

•  las piernas deben estar separadas y los pies, 

al menos, tan distantes como el ancho de 
las caderas;	


•  los pies y las rodillas deben apuntar 
ligeramente hacia afuera;	


•  las caderas y las rodillas deben estar 
ligeramente flexionadas;	


•  nunca fuerce las rodillas ni las caderas 
del niño pequeño para que queden 
completamente rectos. 	


A.2. Niños con discapacidad: 8	


POSTURA DE PIE EN LOS NIÑOS PEQUEÑOS Explique:

Al proporcionar a los niños menores de 
cinco años un bipedestador, hay algunos 
elementos importantes que recordar:

• las piernas del niño deben estar separadas 
y sus pies, al menos, tan distantes como el 
ancho de las caderas;

• los pies y las rodillas del niño deben apuntar 
ligeramente hacia afuera;

• las caderas y las rodillas del niño deben estar 
ligeramente flexionadas;

• nunca fuerce las rodillas ni las caderas 
del niño pequeño para que queden 
completamente rectos. 

Explique:

• Si se utiliza un bipedestador, el personal de servicio de sillas de ruedas debe 
indicar a los familiares o cuidadores el tiempo que el niño debe usar el 
dispositivo por día. Esta es una guía general:
 – al comenzar, entre 5 y10 minutos por día;
 – nunca dejar al niño en el bipedestador durante más de 1 hora;
 – alentar a los familiares o cuidadores a encontrar una actividad divertida que el 

niño pueda hacer en su bipedestador, y siempre que sea posible proporcionar 
una mesa o una bandeja para la actividad.

Pregunte: ¿en la localidad de los participantes, hay bipedestadores disponibles? 
Suscite respuestas.

Estar acostado
Explique: Estar acostado es otra postura importante. Es natural que los niños se 
acuesten en el suelo para jugar.
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NIVEL INTERMEDIO

DIFERENTES POSTURAS:  ACOSTADOS 

A.2. Niños con discapacidad: 9	


DIFERENTES POSTURAS:  ACOSTADOS Explique:

• Es posible que el niño con una discapacidad 
física necesite algún apoyo para acostarse 
cómodamente en el suelo:
 - en esta ilustración, el niño está acostado 

con soporte en la parte superior  
del cuerpo.

• Los niños menores de cinco años que  
se acuestan boca abajo deben sostenerse 
con un rollo debajo de la pelvis para 
mantener las caderas en una postura 
ligeramente flexionada.

Pregunte: ¿qué materiales pueden utilizar los familiares o cuidadores para ayudar 
a sostener a un niño para que juegue en el suelo?

Respuestas:

• mantas;
• espuma;
• toallas;
• almohadas.

NIVEL INTERMEDIO

DIFERENTES POSTURAS:  ACOSTADOS 

A.2. Niños con discapacidad: 10	


DIFERENTES POSTURAS:  ACOSTADOS Explique:

• En esta ilustración, el niño está acostado 
de lado.

• Los niños pasan mucho tiempo durmiendo. 
Si el niño duerme en la misma postura 
todas las noches, puede quedar fijo  
o rígido en esa postura.

• El personal de servicio de sillas de  
ruedas puede asesorar a los familiares  
o cuidadores sobre cómo colocar al niño 
en diferentes formas mientras duerme. 
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4. Importancia de la derivación temprana en los niños (20 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Importancia de la derivación temprana en los niños  

A.2. Niños con discapacidad: 11	


IMPORTANCIA DE LA DERIVACIÓN TEMPRANA EN LOS NIÑOS Explique: ahora hablemos un poco sobre 
cómo y cuándo se deriva a los niños a un 
servicio de sillas de ruedas.

Pregunte: según la experiencia de los 
participantes, ¿se deriva a los niños al 
servicio de sillas de ruedas cuando son muy 
pequeños, o los padres o las fuentes de 
derivación esperan hasta que el niño sea 
demasiado pesado para cargarlo?

Suscite respuestas.

Pregunte: ¿por qué algunos padres son 
renuentes a llevar a sus hijos a un estudio 
para silla de ruedas? Suscite respuestas.

Respuestas:

• Es posible que los padres tengan esperanza de que el niño se cure y comience a caminar.
• Los padres pueden pensar que, si le dan al niño una silla de ruedas, ya no intentará caminar.
• Mientras los niños son pequeños y livianos, es más fácil cargarlos que manejar una silla  

de ruedas por terreno escarpado y ambientes inaccesibles.
• Puede que los padres no tengan dinero para pagar una silla de ruedas y se demoren 

hasta que se les haga muy difícil cargar al niño.
• Puede que la familia sienta culpa o miedo ante la reacción de los demás si ven que su 

niño tiene una discapacidad.

Explique:

• El personal de servicio de sillas de ruedas puede desempeñar la función de 
educar a los padres y las fuentes de derivación sobre la importancia de la 
derivación temprana.

• Algunas razones por las cuales es mejor la derivación temprana son:
 – Los niños que tienen dificultades para sentarse erguidos pueden presentar 

problemas posturales si no cuentan con un buen apoyo. Si un niño es derivado 
en forma tardía, algunos problemas posturales pueden hacerse permanentes.(2) 
Esto puede impedirle al niño sentarse con comodidad, aun con apoyo.

 – Sin la experiencia de sentarse y tener movilidad, el desarrollo del niño se 
puede retrasar. (1, 3)

 – El uso de una silla de ruedas puede facilitar la vida diaria de los niños con 
capacidad ambulatoria limitada y permitirles hacer más cosas.(1)

2  Organización Mundial de la Salud. (1996). Promoting the development of infants and young children with spina bifida 
and hydrocephalus. Consultado en http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_RHB_96.5.pdf

3  Muscular Dystrophy Campain. (2011). Wheelchair provision for children and adults with muscular dystrophy and  
other neuromuscular conditions: Best practice guidelines. Consultado en http://www.muscular-dystrophy.org/ 
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• Es importante tranquilizar a los padres y a las fuentes de derivación diciéndoles que 
una silla de ruedas no le impedirá caminar al niño si puede hacerlo. La experiencia de 
tener movilidad en silla de ruedas mientras el niño aprende a caminar también puede 
beneficiar su desarrollo de muchas otras formas.

Pregunte: ¿a qué edad los niños sin discapacidad suelen ser capaces de:

• Sentarse erguidos de manera independiente y sin apoyo? Suscite respuestas.
• ¿Impulsarse para ponerse de pie? Suscite respuestas.
• ¿Caminar solos? Suscite respuestas.

Respuestas:
• La mayoría  

de los niños:
• se sientan erguidos por su cuenta y sin apoyo entre los 6 y 8 meses;
• se impulsan para ponerse de pie entre los 8 y 10 meses;
• permanecen de pie por su cuenta y sin apoyo, e incluso pueden 

ser capaces de caminar de la mano, entre los 10 a 12 meses;
• caminan solos entre los 12 y los 18 meses.

NIVEL INTERMEDIO

HITOS CLAVE PARA LOS NIÑOS 

En general, se reconoce que los niños deen ser 
capaces de:	


-  sentarse erguidos por su cuenta y sin apoyo 
entre los 6 y 8 meses;	


-  impulsarse para ponerse de pie entre los 
8 y 10 meses; 	


-  permanecer de pie por su cuenta y sin apoyo, 
e incluso ser capaces de caminar de la mano, 
entre los 10 y 12 meses;	


-  caminar solos entre los 12 y los 18 meses.	


A.2. Niños con discapacidad: 12	


HITOS CLAVE PARA LOS NIÑOS • Explique: estos son hitos clave para los 
niños que las fuentes de derivación muchas 
veces reconocen.

NIVEL INTERMEDIO

Qué niños derivar a un servicio de sillas de ruedas 

•  los niños que tienen dificultad para sentarse 
erguidos o no se impulsan para ponerse de pie 
al año de vida, o 	


•  no caminan solos a los dos años;	


	

•  los que tienen una deficiencia física o un retraso 

del desarrollo importante diagnosticado. 	


A.2. Niños con discapacidad: 13	


QUÉ NIÑOS DERIVAR A UN SERVICIO DE SILLAS DE RUEDAS Explique: los servicios de sillas de ruedas 
pueden alentar a las redes de derivación  
a derivar niños que:
• tienen dificultad para sentarse erguidos  

o no se impulsan para ponerse de pie  
al año de vida, o

• no caminan solos a los dos años.
En los casos en que exista un programa de 
detección para intervención temprana (por 
ejemplo, cuando los trabajadores sanitarios de 
la comunidad están capacitados para detectar 
a los niños para intervención temprana), 
los servicios de sillas de ruedas pueden 
proporcionar información más detallada  
a estas redes. Por ejemplo, los servicios de 
sillas de ruedas pueden recomendar que todo 
niño al que se le haya detectado un problema 
o retraso físico importante sea derivado al 
servicio de sillas de ruedas. 
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Nota para los instructores: es posible que los participantes soliciten más información. Los niños 
pequeños que presentan las siguientes características pueden beneficiarse con el suministro 
temprano de asientos de apoyo:

• los niños muy pequeños (menores de un año) que tienden a adoptar una misma postura todo  
el tiempo (postura demasiado extendida o demasiado doblada), que no son capaces de mover 
con facilidad sus extremidades, estirarse o rodar, o que tienen movimientos descontrolados;

• los niños que son capaces de sentarse, pero que siempre lo hacen en la misma postura y no 
pueden pasar fácilmente de una postura a otra. Permanecer sentado en la misma posición 
todo el tiempo puede provocar problemas.

Pida a los participantes que miren la copia del formulario de derivación a un 
servicio de sillas de ruedas de nivel intermedio.

Explique:

• Las organizaciones de derivación pueden utilizar este formulario para derivar 
usuarios de sillas de ruedas al servicio de sillas de ruedas;

• los servicios pueden adaptar este formulario para adecuarlo a su situación;
• el formulario incluye los hitos mencionados anteriormente.

NIVEL INTERMEDIO

ASIENTO DE APOYO 

A.2. Niños con discapacidad: 14	


ASIENTO DE APOYO
Explique: en el caso de los niños muy 
pequeños que todavía son livianos para cargar, 
los servicios de sillas de ruedas pueden 
ofrecer un asiento de apoyo en lugar de 
una silla de ruedas. Este dispositivo puede 
utilizarse dentro del hogar, y todavía  
es posible cargar al niño al salir al exterior.

5. Trabajar con niños (20 minutos)

Explique: al trabajar con niños es importante hacerlo de manera que los respete y 
proteja.

Pregunte: ¿cuáles son algunas de las cosas que el personal de servicio de sillas 
de ruedas puede hacer para asegurar respeto y protección a los niños? Suscite 
respuestas.
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Respuestas:

• Siempre explicar al niño lo que se va a hacer y por qué.
• Involucrar a los niños en la toma de decisiones, de manera apropiada para su edad.
• Hablar con los niños de manera que ellos puedan entender, esto significa encontrar una 

manera de explicar a los niños lo que sucede para que puedan entenderlo dada su edad  
y nivel de comprensión.

• Dar tiempo para hacer pausas durante el estudio y la prueba de ajuste.
• Siempre contar con la presencia de un familiar o cuidador cuando se trabaja con el niño.
• Hacer que el espacio en el que se va a ver a los niños sea lo más agradable posible;  

por ejemplo, tener a disposición juguetes o actividades apropiados para la edad del niño  
y afiches o imágenes que los niños disfruten de ver.

• Obtener el permiso de los niños y su familiar o cuidador antes de fotografiarlos.

NIVEL INTERMEDIO

Trabajar con niños  

•  Respetar a los niños las siguientes maneras:	

-  Explicarles que se hace y por qué, de forma 

que puedan entender;	

-  pedirles permiso antes de comenzar el estudio físico;	

-  integrarlos a ellos y a sus familiares o cuidadores 

en la decisión para elegir la silla de ruedas adecuada;	

-  si se atiende a los niños en un centro, tratar de que 

el espacio sea lo más agradable posible para los niños.	


•  Mantener seguros a los niños de las siguientes maneras:	

-  siempre evaluar a los niños con la presencia de su familiar 

o cuidador;	

-  dar tiempo para hacer pausas durante las citas, ya que los niños 

pueden cansarse fácilmente;	

-  obtener el permiso de los niños y su familiar o cuidador antes 

de fotografiarlos.	


A.2. Niños con discapacidad: 15	


TRABAJAR CON NIÑOS 
Explique: lo más importante para recordar es:
Respetar a los niños de las  
siguientes maneras:
• explicarles lo que se hace y por qué, de forma 

que puedan entender;
• pedirles permiso antes de comenzar  

el estudio físico;
• integrarlos a ellos y a sus familiares  

o cuidadores en la decisión para elegir  
la silla de ruedas adecuada;

• si se atiende a los niños en un centro, tratar 
de que el espacio sea lo más agradable 
posible a los niños.

Mantener seguros a los niños de las siguientes maneras:

• siempre evaluar a los niños con la presencia de su familiar o cuidador;
• dar tiempo para hacer pausas durante las citas, ya que los niños pueden  

cansarse fácilmente;
• obtener el permiso de los niños y su familiar o cuidador antes de fotografiarlos.

6. Resumen de los puntos principales (3 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  La vida y las necesidades de los niños son diferentes a las 
de los adultos, y la silla de ruedas apropiada puede satisfacer 
sus necesidades específicas.	


•  El personal del servicio de sillas de ruedas debe pensar en 
otras posturas que los niños con discapacidad física pueden 
adoptar durante el día.	


•  La derivación temprana al servicio de sillas de ruedas es 
importante para los niños con discapacidad, ya que permite 
la movilidad, la participación y el desarrollo tempranos.	


•  Respetar los derechos del niño. 	


A.2. Niños con discapacidad: 16	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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B: Pasos del servicio de silla de ruedas
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B.1: Resumen del estudio y entrevista

O
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Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 presentar una perspectiva general de la derivación y las citas;

 resumir brevemente las dos partes de un estudio de nivel intermedio;

 enumerar al menos ocho diagnósticos o problemas físicos que pueden afectar 
a los usuarios de sillas de ruedas y describir cómo estos problemas pueden 
incidir en el suministro de sillas de ruedas;

 enumerar diferentes maneras en que el personal de servicio de sillas de 
ruedas puede mejorar sus habilidades de comunicación durante un estudio.
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Para la sesión:

 diapositivas: B. Derivación y citas y B.1: Resumen del estudio y entrevista;

 Manual de referencia;

 Cuaderno del participante;

 DVD: Buena comunicación;

 formulario de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio.
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Conocimientos previos:

 Conocer las características de los siguientes diagnósticos o problemas físicos 
diferentes: lesión cerebral, parálisis cerebral, distrofia muscular, poliomielitis, 
espina bífida, lesión de la médula espinal, accidente cerebrovascular, 
amputación de miembro inferior.

 Conocer el primer paso de los ocho pasos del servicio de sillas de ruedas: 
“Derivación y citas” del Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: 
nivel básico.

 Conocer el estudio de nivel básico, lo que incluye:

• conocer la relación entre el estilo de vida y el entorno de un usuario de silla  
de ruedas y la silla de ruedas que se le prescribe, presentada en el Paquete  
de capacitación en servicio de silla de ruedas: nivel básico;

• evaluar la silla de ruedas del usuario para detectar si satisface sus necesidades.

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 Si un determinado tipo de discapacidad o problema físico es común en el 
contexto local, prever agregarlo al formulario de estudio para silla de ruedas  
y explicarlo en la sesión.
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P
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N  Reúna los recursos, revise las diapositivas, mire los DVD y lea todo el plan 
de la sesión.

 Examine detalladamente el formulario para estudio de silla de ruedas de nivel 
intermedio y practique llevar a cabo la entrevista.

 Examine la información sobre las afecciones físicas en las páginas 120 a 125 
del Manual del instructor del Paquete de capacitación en servicio de sillas de 
ruedas: nivel básico.

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción

2. Estudio

3. Entrevista

4. Buenas habilidades de comunicación durante la entrevista

5. Resumen de los puntos principales

10

10

50

15

5

Tiempo total de la sesión 90

1. Introducción (10 minutos)

INTERMEDIATE LEVEL

Resumen de los puntos principales 

•  Es importante informar a las fuentes de derivación sobre el servicio.	


•  Un formulario de derivación puede ayudar a proporcionar al servicio 
de sillas de ruedas información inicial sobre el usuario.	


•  El sistema de citas puede ayudar al personal de servicio de sillas de 
ruedas a organizar su tiempo, y a reducir el tiempo de espera para 
los usuarios. 	


•  Los sistemas de derivación y los sistemas de citas tienen que ser 
prácticos para los usuarios de sillas de ruedas y para los servicios 
de sillas de ruedas. Esto incluye considerar qué tan fácilmente 
puede trasladarse la persona y las diferentes maneras de transmitir 
los mensajes. 	


B: Derivación y citas: 5	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Explique: la derivación y la cita son el 
primer paso en la prestación de servicios  
de sillas de ruedas

Muestre las diapositivas de B.1. Derivación  
y citas presentadas en el Paquete de 
capacitación en servicio de sillas de ruedas: 
nivel básico para refrescar los conocimientos  
y reiterar la importancia del paso 1.

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

•  En esta sesión los participantes:	

-  explicarán por qué es importante el estudio;	

-  hablarán sobre las dos partes del estudio: la entrevista 

y el estudio físico;	

-  examinarán en detalle la entrevista;	

-  debatirán sobre la importancia de las buenas habilidades 

de comunicación durante el estudio;	

-  debatirán cómo reconocer que el usuario de silla de 

ruedas no puede hablar o siente dolor. 	


Paso 2: Estudio	

Resumen del estudio y entrevista	


B.1. Resumen del estudio y entrevista: 2	


INTRODUCCIÓN
Explique: en esta sesión los participantes
• presentarán las dos partes del estudio:  

la entrevista y el estudio físico;
• examinarán en detalle el proceso de 

entrevista y debatirán sobre cómo la 
información reunida en la entrevista 
incidirá en la decisión sobre la silla de 
ruedas que prescribir;

• hablarán sobre la importancia de las  
buenas habilidades de comunicación 
durante el estudio;

• reconocerán cuándo el usuario de silla  
de ruedas siente dolor.
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2. Estudio (10 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

¿Para qué se necesita un estudio? 

•  El estudio ayuda al usuario y al personal del servicio de sillas de 
ruedas a: 	


-  elegir la silla de ruedas más apropiada para el usuario entre 
las disponibles;	


-  elegir los componentes de la silla de ruedas más apropiados 
entre los disponibles, incluidos dispositivos de apoyo postural 
y accesorios;	


-  determinar qué capacitación necesita el usuario o la familia 
para dar el mejor uso posible a la silla de ruedas.	


•  El nivel intermedio requiere un estudio más minucioso que 
el nivel básico.	


B.1. Resumen del estudio y entrevista: 3	


¿PARA QUÉ SE NECESITA UN ESTUDIO? Explique: el estudio es el segundo de los 
ocho pasos del servicio de sillas de ruedas. La 
información reunida en el estudio es muy útil 
para el personal de servicio de silla de ruedas 
y para el propio usuario.

• Toda esta información ayudará al usuario de silla de ruedas y al personal a:
 – elegir la silla de ruedas más apropiada entre las disponibles;
 – elegir los componentes de la silla de ruedas más apropiados entre  

los disponibles, incluidos dispositivos de apoyo postural y accesorios;
 – determinar qué capacitación necesita el usuario o la familia para dar el mejor 

uso posible a la silla de ruedas.

NIVEL INTERMEDIO

LAS DOS PARTES DEL ESTUDIO 

•  El estudio consta de dos partes:	

-  la entrevista;	

-  el estudio físico.	


B.1. Resumen del estudio y entrevista: 4	


LAS DOS PARTES DEL ESTUDIO Explique: el estudio, tanto de nivel básico 
como intermedio, se lleva a cabo en dos partes:
• la entrevista;
• el estudio físico.

3. Entrevista (50 minutos)

Explique: la primera parte del estudio es la entrevista. Durante esta parte del 
estudio, el personal de servicio de sillas de ruedas reúne información sobre el 
usuario de silla de ruedas. Esta información ayudará a elegir la silla de ruedas más 
apropiada para el usuario de silla de ruedas.
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NIVEL INTERMEDIO

Entrevista 

Los componentes de la entrevista de nivel 
básico e intermedio son muy similares. Incluyen:	

	

•  información sobre el usuario 

de silla de ruedas;	

•  su estado físico;	

•  su estilo de vida y entorno;	

•  la silla de ruedas que usa.	


B.1. Resumen del estudio y entrevista: 5	


ENTREVISTA
Explique:

• Los componentes de la entrevista de  
nivel básico e intermedio son muy 
similares. Incluyen:
 - información sobre el usuario de silla  

de ruedas;
 - su estado físico;
 - su estilo de vida y entorno;
 - la silla de ruedas que usa.

• En este programa de nivel intermedio no 
vamos a repasar el contenido presentado 
en el Paquete de capacitación en servicio 
de sillas de ruedas: nivel básico.

• Los participantes deben saber reunir 
esta información y cómo incide en la 
prescripción de sillas de ruedas.

• En el Manual de referencia se encuentra 
un breve resumen al respecto, además de 
información de nivel intermedio adicional.

NIVEL INTERMEDIO

Physical 
Diagnosis: Brain Injury     Cerebral Palsy    Muscular Dystrophy     Polio    Spina Bifida    
Spinal Cord Injury     Stroke     Unknown     Other   ___________________________    
Is the condition likely to become worse?  Yes    No   
Physical issues: Frail  Spasms/uncontrolled movements   Muscle tone (high/low)    
Lower limb amputation: R above knee  R below knee   L above knee   L below knee   
Fatigue     Hip dislocation     Epilepsy     
Problems with eating, drinking and swallowing    Describe: ______________________________ 
Pain  Describe location: _________________________________________________________ 
Bladder problems    Bowel problems   
If the wheelchair user has bladder or bowel problems, is this managed? Yes    No   

ENTREVISTA: ESTUDIO FÍSICO  

B.1. Resumen del estudio y entrevista: 6 

ENTREVISTA: ESTUDIO FÍSICO Explique:

A pesar de que los componentes de la 
entrevista en los niveles básico e intermedio 
son muy similares, en el nivel intermedio se 
recoge más información sobre el diagnóstico 
y los problemas físicos del usuario de silla 
de ruedas.
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Actividad en grupos pequeños
Grupos: Divida a los participantes en subgrupos de dos a cuatro integrantes

Instrucciones: Asigne a cada subgrupo un número, del 1 al 5, y la tarea correspondiente 
del Cuaderno del participante (B.1: Resumen del estudio y entrevista).

Pida a los participantes que respondan las preguntas asignadas a su grupo 
en el Cuaderno.

Explique: los participantes pueden utilizar lo siguiente para hacer la actividad:

• el Manual de referencia;
• sus propios conocimientos y experiencia adquirida por trabajar con 

personas o usuarios de sillas de ruedas que tienen los diferentes 
diagnósticos o problemas físicos descritos.

Explique: los participantes tienen 20 minutos para responder las 
preguntas asignadas. Cada subgrupo informará a todo el grupo y 
mencionará hasta tres aspectos que tener en cuenta al prescribir una silla 
de ruedas a una persona con un diagnóstico o problema físico específico.

Observación: Observe a los grupos atentamente.

Asegúrese de que cada grupo entienda las preguntas.

Aliente a los grupos a utilizar el Manual de referencia y sus propios 
conocimientos.

Guíe a los participantes si es necesario.

Tiempo: Conceda 20 minutos para que los grupos se preparen.

Conceda 10 minutos para los comentarios y la discusión de cada grupo.

Tenga en cuenta que el tiempo asignado a esta actividad se basa en cuatro 
subgrupos de participantes; si hay menos o más de cuatro grupos, ajustar 
el tiempo según corresponda.

Comentarios: Pida a cada subgrupo que a su vez describa tres aspectos que tener en 
cuenta al prescribir una silla de ruedas para un usuario con un diagnóstico 
o problemas físicos específicos.

Acuse recibo de las respuestas correctas y aclare cualquier malentendido.

Permita que se genere un breve debate pero no exceda el tiempo asignado.

Nota: los instructores pueden utilizar las notas del Manual de referencia para 
asegurarse de que cada subgrupo haya identificado las respuestas apropiadas. 
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VIDEO

4. Buenas habilidades de comunicación durante la entrevista (15 minutos)

Explique:

Las buenas habilidades de comunicación siempre son importantes para ayudar a 
reunir la información correcta, de manera respetuosa y sensible a los sentimientos 
y las necesidades de los usuarios de sillas de ruedas. Algunas estrategias para que la 
entrevista se lleve a cabo sin problemas son:

• Siempre dirigirse a los usuarios de sillas de ruedas, a menos que sean niños 
pequeños o no sean capaces de comprender o responder a sus preguntas.

• Explicar a los usuarios de sillas de ruedas que la información que proporcionen 
ayudará a elegir la silla de ruedas más adecuada para satisfacer sus necesidades.

• Las preguntas no tienen que plantearse en el orden indicado en el formulario de 
estudio para silla de ruedas de nivel intermedio. A veces, los usuarios de sillas de 
ruedas brindan información antes de las preguntas, o puede resultar más natural 
hacer las preguntas en un orden diferente al previsto.

• A veces, la comunicación verbal resulta difícil. Por ejemplo, es posible que el 
usuario de silla de ruedas no sea capaz de escuchar o de hablar con claridad 
suficiente para que se entienda.

• Cuando la comunicación es difícil, tratar de encontrar una manera de comunicarse 
directamente con el usuario de silla de ruedas. Preguntar a las personas que 
conocen bien al usuario de silla de ruedas cómo comunicarse con él. Tomarse  
el tiempo para entender cómo se comunica el usuario de silla de ruedas.

• Si no se logra encontrar una manera de comunicarse directamente, asegurarse 
de tener cerca en todo momento a alguien que conozca al usuario de silla de 
ruedas. Pedir a esa persona que colabore para poder comunicarse con el usuario 
de silla de ruedas.

Presente el DVD: Buena comunicación. Este video muestra 
diferentes maneras en que las personas se comunican entre sí.

Divida al grupo al medio en dos grupos (los participantes no tienen  
que moverse).

Explique: cada grupo debe ver el DVD con atención y registrar las 
diferentes maneras en que las personas se comunican. Los participantes 
deben buscar:
• diferentes formas de comunicación (por ejemplo, lengua de señas);

• diferentes ejemplos de buenas técnicas de comunicación (por ejemplo, 
buen contacto visual).

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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VIDEO

Conceda a cada grupo unos minutos para hacer una lista de las diferentes formas 
de comunicación y los diferentes ejemplos de buenas técnicas de comunicación.

Pregunte: ¿cuáles son algunas de las diferentes formas en que las personas se 
comunican en el DVD? Pida a un grupo que lea su lista. Escriba las respuestas 
en la pizarra. En cada forma de comunicación mencionada coloque una marca si el 
otro grupo también registró esa respuesta. Pregunte al segundo grupo si tiene 
otras respuestas.

Respuestas:
• Diferentes formas de comunicación verbal:

 - hablar claro y hacer demostraciones;
 - explicar y mostrar ;
 - efectuar sonidos (vocalizaciones).

• Diferentes formas de comunicación no verbal:
 - hacer gestos;
 - señalar con los ojos;
 - asentir con la cabeza;
 - describir con las manos;
 - conectar elementos;
 - hacer expresiones faciales;
 - usar la lengua de señas;
 - hacer contacto visual;
 - tocar ;
 - hacer preguntas que el usuario de silla 
de ruedas pueda responder afirmativa o 
negativamente, utilizando cualquier sistema 
que le sirva para indicar sí o no.

• Sistemas especiales de comunicación:
 - carteles de comunicación;
 - punteros montados en la cabeza;
 - sistema informático.

• Diferentes maneras de mejorar  
la comunicación:
 - hacer buen contacto visual;
 - agacharse o ponerse en cuclillas 
para estar en el mismo nivel que  
el usuario de silla de ruedas;

 - mostrar un lenguaje corporal 
abierto, relajado y receptivo 
(colocarse frente al usuario  
de silla de ruedas, mostrar interés);

 - conceder a las personas que 
tienen dificultad para comunicarse 
el tiempo suficiente para 
responder a cada pregunta.

Presente el DVD: Buena comunicación. Los participantes mirarán  
el DVD de nuevo y comprobarán cuántos ejemplos acertaron.

Muestre el DVD.

Confirmar cuántos elementos los participantes reconocieron la primera 
vez que vieron el DVD.
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Explique: cuando el usuario de silla de ruedas no puede hablar, le puede resultar 
difícil comunicar que siente dolor. Por lo tanto, al trabajar con el usuario de silla 
de ruedas, el personal de servicio de sillas de ruedas debe saber si algo que hace 
provoca o aumenta el dolor al usuario. Pregunte: ¿Por lo general, cómo demuestran 
las personas que sienten dolor? Suscite respuestas.

Respuestas:

• llorar ;
• gritar ;
• moverse nerviosamente;
• sudar;
• empujar la mano del asesor o tratar de alejarse;

• resistir un movimiento o ser incapaz  
de mantener una postura específica;

• mostrar determinada expresión en la 
cara, fruncir el ceño o hacer una mueca;

• sentarse, pararse o caminar  
de determinada manera.

Pregunte: ¿qué pueden hacer para asegurarse de no causar dolor o aumentar el 
dolor existente?

Respuestas:

• alentar al usuario de silla de ruedas a que haga saber si siente dolor durante el estudio;
• si la comunicación es difícil, acordar una señal para el dolor antes de iniciar el estudio;
• evitar posiciones que aumenten el dolor ;
• utilizar posiciones o movimientos que reduzcan el dolor.

5. Resumen de los puntos principales (5 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  El estudio consta de dos partes:	

-  la entrevista;	

-  el estudio físico.	


•  Todas las preguntas del formulario de estudio para 
silla de ruedas son importantes. Las respuestas 
pueden ayudar a hacerse un idea de la silla de ruedas 
más apropiada para el usuario. 	


•  La buena comunicación es esencial a lo largo de todo 
el estudio, así como en todos los pasos del servicio 
de sillas de ruedas.	


•  Los usuarios de sillas de ruedas pueden comunicarse 
de diferentes maneras. 	


B.1. Resumen del estudio y entrevista: 8	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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B.2: Estudio físico: postura del usuario sentado  
sin apoyo

O
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S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 Nombrar tres diferencias entre los niños y los adultos cuando  
están sentados erguidos;

 Observar y registrar la postura con palabras o dibujos, o ambos.
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Para la sesión:

 diapositivas: B.2: Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo;

 Manual de referencia;

 Cuaderno del participante;

 DVD: Resumen del estudio físico;

 formulario de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio;

 cama de estudio: 1 por grupo;

 juego de plataformas para pies.
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Conocimientos previos

 Saber completar la parte relativa a “la presencia, el riesgo o el historial de 
úlceras por presión” del estudio físico y saber de qué manera la información 
obtenida probablemente influya en el suministro de la silla de ruedas.

 Saber completar la parte relativa al “método de impulso” del estudio físico  
y saber de qué manera la información obtenida probablemente influya  
en el suministro de la silla de ruedas.

 Postura básica del usuario sentado:

 Cómo reconocer y describir una postura erguida estando el usuario 
sentado;

 Entender los beneficios de sentarse erguido.

 Saber identificar los puntos de referencia óseos como la espina ilíaca anterior 
superior (EIAS), la espina ilíaca posterior superior (EIPS) y las tuberosidades 
isquiáticas (IT).

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 Al pedir a los participantes que se encuentren entre sí la EIAS y la EIPS y 
hacer demostraciones con el voluntario, tener en cuenta las normas culturales 
acerca de tocar a otra persona.

SILLAS DE RUEDAS
PAQUETE DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO DE 

NIVEL INTERMEDIO



61

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N

 Reúna los recursos, revise las diapositivas, mire los DVD y lea todo el plan 
de la sesión.

 Examine detenidamente el formulario de estudio para silla de ruedas de nivel 
intermedio y practique describir o dibujar la postura de un usuario sentado  
sin apoyo.

 Coloque una cama de estudio al frente de la sala del curso.

 Organice la sala del curso para que los participantes se sienten en semicírculo 
frente a la parte delantera de la sala.

 Coloque camas de estudio en la sala del curso (o fuera de la sala, en 
habitaciones adyacentes).

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción

2. Repaso de la presencia, riesgo o antecedentes de úlceras por presión  
y el método de impulso

3. Resumen del estudio físico

4. Sentarse erguido

5. Sentarse erguido en los niños pequeños

6. La pelvis es la base para sentarse erguido

7. Observar la postura del usuario sentado

8. Registrar la postura

9. Resumen de los elementos principales

5

5

5

20

5

20

8

20

2

Tiempo total de la sesión 90

1. Introducción (5 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

•  En esta sesión los participantes repasarán:	

-  la presencia, el riesgo o el historial de úlceras por presión;	

-  el método de impulso.	

	


•  A continuación, se centrarán en la postura del usuario 
sentado sin apoyo, lo que abarca:	

-  examinar la postura erguida en adultos y niños cuando están 

sentados;	

-  discutir cómo la pelvis afecta la postura estando el usuario sentado;	

-  practicar observar y registrar la postura estando el usuario sentado.	


Paso 2. Estudio	

Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 2	


INTRODUCCIÓN
Explique: en esta sesión vamos a presentar  
el estudio físico, que es la segunda parte  
del estudio.

A continuación, repasaremos brevemente  
dos partes del estudio físico presentadas  
en el Paquete de capacitación en servicio  
de sillas de ruedas (nivel básico):
• la presencia, el riesgo o el historial  

de úlceras por presión;
• el método de impulso.

Explique: luego nos centraremos en la parte relativa a la “postura del usuario 
sentado sin apoyo” del estudio físico. Haremos lo siguiente:
• examinar la postura erguida en adultos y niños cuando están sentados;
• pensar cómo la pelvis afecta la postura estando el usuario sentado;
• practicar observar y registrar la postura estando el usuario sentado.
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NIVEL INTERMEDIO

El estudio físico incluye: 

•  identificar la presencia, el riesgo o el historial 
de úlceras por presión;	


•  identificar el método de empujar;	


•  determinar cómo se sienta el usuario de silla 
de ruedas y qué apoyo postural adicional necesita 
mediante:	

-  la observación de la postura del usuario sentado 

sin apoyo;	

-  la realización de un diagnóstico de la postura de la 

pelvis y las caderas;	

-  la realización de una simulación manual;	


•  realizar algunas mediciones.	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 3	


EL ESTUDIO FÍSICO INCLUYE: Explique: el estudio físico incluye:

• Identificar la presencia, el riesgo o el historial 
de úlceras por presión;

• Identificar el método de empujar;
• Determinar cómo se sienta el usuario de 

silla de ruedas y qué apoyo postural adicional 
necesita mediante:
 - la observación de la postura del usuario 

sentado sin apoyo;
 - realiza un diagnóstico de la postura  

de la pelvis y las caderas;
 - la realización de una simulación manual;

• La realización de algunas mediciones.
Pregunte: ¿alguien sabe lo que quiere decir  
el término “simulación manual”?  
Suscite respuestas.

Respuesta:
La simulación manual significa usar las manos 
para simular el apoyo que la silla de ruedas 
y los apoyos posturales adicionales pueden 
proporcionar.

2. Repaso de la presencia, el riesgo o el historial de úlceras por presión  
y el método de impulso (5 minutos)

Explique: las dos primeras partes del estudio físico de nivel intermedio  
son las mismas que las del estudio de nivel básico. Esto comprende determinar:

• la presencia, el riesgo o el historial de úlceras por presión;
• el método de impulso

Explique: en este programa de nivel intermedio no vamos a volver sobre el contenido 
presentado en el Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: nivel básico. 
Los participantes deben saber reunir esta información y cómo incide en la prescripción 
de sillas de ruedas.
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NIVEL INTERMEDIO

Presencia, riesgo o historial de úlceras por presión         

2: Physical Assessment  
Presence, risk of or history of pressure sores 
/// = does not feel    O = previous pressure sore      
 = existing pressure sore  

 

Can feel normally?    Yes  No  

Previous pressure sore? Yes  No  

Current pressure sore? Yes  No  

If yes, is it an open sore 
(stage 1 – 4)? Yes  No  

Duration and cause: _________________________ 
_________________________________________ 

Is this person at risk* of a pressure sore? *A person who cannot feel or has 3 
or more risk factors is at risk. Risk factors: cannot move, moisture, poor posture, 
previous / current pressure sore, poor diet, ageing, under or over weight. 

Yes  No  

 

B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 4	


PRESENCIA, RIESGO O HISTORIAL DE ÚLCERAS POR PRESIÓN        Explique: siempre es importante averiguar 
si el usuario de silla de ruedas está en riesgo 
de desarrollar una úlcera por presión.

Pregunte: ¿alguien tiene alguna pregunta 
sobre este aspecto del estudio? 

Responda las preguntas que surjan

Recuerde a los participantes:

• Si el usuario de silla de ruedas dice que tuvo 
una úlcera por presión, o si actualmente tiene 
una, pida permiso para ver la zona afectada.

• Es importante asegurarse de que el 
personal de servicio de silla de ruedas sepa 
exactamente dónde está (o estaba) la úlcera 
por presión y si es necesario derivar al usuario 
para su tratamiento. 

NIVEL INTERMEDIO

Método de impulso 

Method of pushing 
How will the wheelchair user push their wheelchair?  Both arms   Left arm   Right arm     
Both legs     Left leg     Right leg     Pushed by a helper     
Comment: _____________________________________________________________________ 

B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 5	


MÉTODO DE IMPULSO
Explique: al igual que para el suministro de 
sillas de ruedas de nivel básico, es importante 
determinar la mejor manera para el usuario  
de silla de ruedas de impulsar su silla de ruedas.

Pregunte: ¿alguien tiene alguna pregunta sobre 
este aspecto del estudio? Responda  
las preguntas que surjan.

Recuerde a los participantes:

• Ser capaz de moverse con la mayor 
independencia posible es un derecho  
humano básico. Incluso la mínima posibilidad 
de impulsarse de forma independiente  
es valiosa para el usuario.

• Un buen apoyo postural puede mejorar la 
capacidad del usuario de silla de ruedas para 
impulsarse, y esto debe tenerse en cuenta  
al evaluar cómo y cuánto puede impulsare  
el usuario de silla de ruedas. 
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VIDEO

3. Resumen del estudio físico (5 minutos)

Presente el DVD: Resumen del estudio físico. Ahora a ver un 
DVD que presenta brevemente cómo el personal de servicio de silla  
de ruedas puede trabajar con un usuario de silla de ruedas para 
averiguar cómo se sienta y qué apoyo adicional puede necesitar.  
La niña pequeña del DVD se llama Enith. Después de la entrevista,  
el asesor sigue estos pasos:
• observa la postura sin apoyo;

• realiza un diagnóstico de la postura de la pelvis y las caderas;

• realiza una simulación manual.

Muestre el DVD.

Explique:
• El DVD muestra al asesor del servicio de silla de ruedas observando  

la postura de Enith en su silla de ruedas. Como Enith ya cuenta con  
una silla de ruedas, es importante saber qué apoyo postural tiene  
y qué tanto soporte le brinda.

• Debemos suponer que el asesor del servicio de silla de ruedas también 
observó la postura de Enith en la cama de estudio, antes de iniciar  
el diagnóstico de la postura de la pelvis y las caderas.

Pregunte si alguien tiene dudas.

4. Sentarse erguido (20 minutos)

Solicite un voluntario para que pase al frente de la sala del curso y se siente  
en la cama de estudio en postura erguida.

Pida a los participantes que describan la postura del voluntario de costado, a partir 
de la pelvis. Los participantes tendrán que ponerse de pie y moverse para ver.

Respuestas (cubrir todas estas):

Vista lateral:
• pelvis derecha;
• tronco derecho;
• espalda conforme a las curvas naturales;
• cabeza derecha y cuello derechos y nivelados con respecto al cuerpo;
• caderas flexionadas cerca de 90 grados;
• rodillas y tobillos flexionados cerca de 90 grados;
• pies totalmente apoyados en el piso (o en los apoyapiés)..
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Pida a los participantes que describan la postura del voluntario, esta vez desde  
la parte frontal. Una vez más, pida a los participantes que comiencen por la pelvis.

Respuestas (cubrir todas estas):

Vista frontal:
• pelvis nivelada;
• hombros nivelados y relajados, brazos libres para moverse;
• muslos paralelos entre sí o apenas abiertos;
• cabeza derecha y nivelada con respecto al cuerpo;
• tronco en línea recta (no curvado ni inclinado hacia un lado).

Agradezca al voluntario.

Explique: los participantes deben usar como guía la postura erguida que acabamos 
de describir. Cuando se trabaja con usuarios de sillas de ruedas, el objetivo es lograr 
que permanezcan en una postura lo más parecida a esta, ya que es cómoda, práctica  
y funcional para el usuario de silla de ruedas.

Explique:

• Hemos hablado de por qué es importante sentarse erguido; sin embargo,  
no todas las persona son capaces de sentarse erguidas.

• Los usuarios de sillas de ruedas que asisten a un servicio de nivel intermedio 
pueden presentar diferentes posturas cuando están sentados.

• Las diferentes posturas son causadas por una parte (o partes) del cuerpo  
que no llega a una posición neutra.

• Durante el estudio, el personal de servicio de silla de ruedas y el usuario de silla  
de ruedas tienen que encontrar la postura más erguida posible que el usuario  
de silla de ruedas pueda lograr y mantener con seguridad y comodidad, sin perder 
ninguna función.

• La silla de ruedas y los dispositivos de apoyo postural deben sostener esta postura;
• Al evaluar la postura, se pueden obtener tres resultados finales diferentes.  

Estos son:

NIVEL INTERMEDIO

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTOS TÉRMINOS? 

•  postura fija	

•  postura flexible a neutra	

•  postura parcialmente flexible 

a neutra	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 7	


¿QUÉ SIGNIFICAN ESTOS TÉRMINOS? • la postura fija;
• la postura flexible a neutra;
• la postura parcialmente flexible a neutra.
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Actividad en grupos pequeños

Grupos: Divida a los participantes en grupos de a tres.

Instrucciones: Pida a los participantes que discutan entre ellos lo que significan estos 
tres términos:
• la postura fija;
• la postura flexible a neutra;
• la postura parcialmente flexible a neutra.
Pida a los participantes que NO miren el Manual de referencia, sino 
que traten de interpretar solos estos términos.

Explique: los participantes tienen 10 minutos para trabajar en grupo en 
esta actividad, luego los grupos volverán para los comentarios..

Observación: Mantenga la diapositiva con los tres términos a la vista para recordar  
a los grupos la pregunta.

Observe atentamente a cada grupo.

Asegúrese de que los participantes entiendan la pregunta.

Guíe a los participantes si es necesario.

Tiempo: Conceda 10 minutos para la actividad.

Conceda 5 minutos para los comentarios. 

Comentarios: Pida a un grupo que ofrezca su definición o descripción de la postura fija.
• Si la definición o descripción es clara y correcta, acuse recibo de la 

respuesta. Si no lo es, solicite a otro grupo que ayude a aclarar la 
respuesta. De ser necesario, el instructor puede aclarar la respuesta.

Pida a un grupo que ofrezca su definición o descripción  
de la postura neutra.
• Si la definición o descripción es clara y correcta, acuse recibo de la 

respuesta. Si no lo es, solicite a otro grupo que ayude a aclarar la 
respuesta. De ser necesario, el instructor puede aclarar la respuesta.

Pida a un grupo que ofrezca su definición o descripción de la postura 
flexible a neutra.
• Si la definición o descripción es clara y correcta, acuse recibo de la 

respuesta. Si no lo es, solicite a otro grupo que ayude a aclarar la 
respuesta. De ser necesario, el instructor puede aclarar la respuesta.

Respuestas:

Postura fija: • El usuario de silla de ruedas tiene una parte del 
cuerpo que está “fija”. Al hacer fuerza suavemente no 
hay movimiento (nunca debe usarse mucha fuerza)

Postura flexible a 
la posición neutra:

• Con fuerza suave, las partes del cuerpo del usuario 
de silla de ruedas que no están en posición neutra 
pueden llevarse a esta posición. 

Postura 
parcialmente 
flexible a la 
posición neutra:

• Con fuerza suave, las partes del cuerpo del usuario 
de silla de ruedas que no están en posición neutra 
pueden llevarse solo parcialmente a esta posición. 
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Explique:
• Estos términos se describen en el Manual de referencia. Es importante que el personal 

de servicio de silla de ruedas considere cuidadosamente la flexibilidad del usuario para 
alcanzar la posición neutra al suministrarle el apoyo para la silla de ruedas.

NIVEL INTERMEDIO

¿QUÉ TANTO SE ACERCA A LA POSICIÓN 

NEUTRA? 

•  Postura fija:	

-  proporcionar apoyo adaptado a la postura (fija) 

no neutra;	


•  Postura flexible a la posición neutra:	

-  proporcionar apoyo para ayudar al usuario 

de silla de ruedas a mantener una posición 
neutra al estar sentado.	


•  Postura parcialmente flexible a la posición neutra:	

-  proporcionar apoyo para ayudar al usuario de silla 

de ruedas a sentarse lo más cerca de una posición 
neutra como le resulte cómodo.	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 8	


¿QUÉ TANTO SE ACERCA A LA POSICIÓN NEUTRA? • En el caso de la postura fija, el usuario 
de silla de ruedas tiene una parte del 
cuerpo que está “fija”. Al hacer fuerza 
suavemente no hay movimiento (nunca 
debe usarse mucha fuerza). El personal 
de servicio de sillas de ruedas debe 
proporcionar apoyo adaptado  
a la postura (fija) no neutra.

• Si hay flexibilidad para alcanzar la posición neutra, con fuerza suave, las partes  
del cuerpo del usuario de silla de ruedas que no están en posición neutra 
pueden llevarse a esta posición. En este caso, el apoyo adecuado debería ayudar 
al usuario en silla de ruedas a mantenerse sentado en una postura neutra.

• Si hay parcialmente flexibilidad para alcanzar la posición neutra, con fuerza suave, 
las partes del cuerpo del usuario de silla de ruedas que no están en posición 
neutra pueden llevarse solo parcialmente a esta posición. En este caso, se 
proporciona apoyo para ayudar al usuario de silla de ruedas a sentarse  
lo más cerca de una posición neutra como le resulte cómodo y funcional.

• Recuerde que pueden generarse nuevos problemas si el usuario de silla de 
ruedas se apoya en una postura cercana a la posición neutra que no le resulta 
cómoda o funcional. Por lo tanto, el estudio es muy importante y debe tener  
en cuenta la comodidad y la funcionalidad del usuario de silla de ruedas, así  
como qué tanto puede aproximarse a la postura neutra estando sentado.

5. Sentarse erguido en los niños pequeños (5 minutos)

Explique: los niños menores de 5 años no se sientan erguidos como los niños 
mayores y los adultos. Esta postura se desarrolla en los primeros cinco años  
de vida del niño.

NIVEL INTERMEDIO

POSTURA DEL NIÑO SENTADO 

B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 9	


POSTURA DEL NIÑO SENTADO Explique: en esta diapositiva, el niño tiene 
3 años. Tanto el niño como el adulto  
en la diapositiva están sentados erguidos.

Pregunte: ¿qué diferencias pueden ver 
entre la postura del niño y del adulto?

Suscite respuestas.
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Respuestas:
Niño menor de 5 años: Adulto:

• tronco derecho, pero sin las curvas 
lumbares o torácicas;

• orejas y caderas alineadas, pero hombros  
apenas inclinados hacia adelante;

• piernas giradas hacia afuera y separadas,  
no paralelas.

• tronco derecho, con las curvas naturales 
en la espalda;

• orejas, hombros y caderas alineados;
• piernas paralelas entre sí o apenas abiertas.

NIVEL INTERMEDIO

POSTURA DEL NIÑO SENTADO (MENOR DE 5 

AÑOS) 

•  espalda plana sin las curvas 
lumbares o torácicas;	


•  oídos alineados con las caderas;	

•  hombros hacia adelante;	

•  piernas giradas hacia afuera 

y separadas.	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 10	


POSTURA DEL NIÑO SENTADO (MENOR DE 5 AÑOS) Explique:

Las diferencias más importantes antes  
de los 5 años son:

• la espalda del niño está plana y no tiene  
las curvas lumbares o torácicas;

• las orejas y las caderas del niño están 
alineadas, pero los hombros están apenas 
inclinados hacia adelante;

• las piernas están giradas hacia afuera  
y separadas, no están paralelas.

Explique: cuando se trabaja con niños menores de 5 años, el personal de servicio 
de silla de ruedas debe recordar que no hay que suministrarle a los niños menores 
de 5 años un apoyo que estimule una postura erguida como la de los adultos.  
Esto resultaría incómodo y podría causar daño al niño.

6. La pelvis es la base para sentarse erguido (20 minutos)

Pregunte: ¿un cambio en la postura de la pelvis afecta al resto del cuerpo?

Respuesta:
• sí, un movimiento o cambio en la postura de la pelvis siempre afecta al resto del cuerpo;
• la pelvis es la base de la postura de una persona cuando está sentada.

NIVEL INTERMEDIO

LA PELVIS ES LA BASE PARA SENTARSE ERGUIDO 

Atrás/posterior	


Adelante/anterior	


Costado/lateral	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 11	


LA PELVIS ES LA BASE PARA SENTARSE ERGUIDO Explique:

Ahora analizaremos esto en detalle.

Comprender cómo la pelvis afecta  
al resto del cuerpo es una parte muy 
importante del programa de capacitación 
de nivel intermedio.
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NIVEL INTERMEDIO

VISTA LATERAL DE LA PELVIS 

B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 12	


VISTA LATERAL DE LA PELVIS Pregunte: ¿dónde están la EIPS y la EIAS 
en esta ilustración?

Explique: en la vista lateral, la EIAS  
y la EIPS están a la misma altura.

NIVEL INTERMEDIO

VISTA FRONTAL DE LA PELVIS 

B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 13	


VISTA FRONTAL DE LA PELVIS Explique: en la vista frontal, las EIAS 
izquierda y derecha están a la misma altura.

NIVEL INTERMEDIO

COMPROBAR SI LA PELVIS ESTÁ NIVELADA 

B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 14	


COMPROBAR SI LA PELVIS ESTÁ NIVELADA Solicite un voluntario para que pase al frente 
de la sala del curso y se siente en la cama  
de estudio en postura erguida.

Señale en el voluntario las posiciones  
de las EIAS y las EIPS. Coloque las manos 
sobre la pelvis del voluntariado y muestre 
cómo se puede sostener suavemente la 
pelvis con las dos manos, con los pulgares 
colocados en cada EIAS y los dedos curvados 
hacia la parte posterior de la pelvis.

Pida a los participantes que prueben hacer 
esto entre ellos (si no están familiarizados 
con esta técnica), asegurándose de que cada 
persona pueda encontrar las EIAS y las EIPS 
en su compañero.
Agradezca al voluntario. 

Pregunte: aparte de la posición erguida o neutra, ¿qué otras posturas de la pelvis hay?
Respuestas (cubrir todas estas)
• inclinación anterior/hacia adelante (la EIAS está más baja que la EIPS o la parte superior de la 

pelvis se mueve hacia adelante);
• inclinación posterior/hacia atrás (la EIPS está más baja que la EIAS o la parte superior de la pelvis 

se mueve hacia atrás);
• inclinación lateral/hacia un costado (un lado de la pelvis está más bajo que el otro);
• rotación (un lado de la pelvis está girado hacia adelante o hacia atrás con respecto al lado opuesto).
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Abreviaturas comunes en esta sección
Estructura anatómica Abreviatura
Espina ilíaca anterior superior EIAS
Espina ilíaca posterior superior EIPS
Tuberosidad isquiática IT

Actividad en grupos pequeños

Grupos: Divida a los participantes en grupos de a cuatro.
Instrucciones: Pida a los participantes que miren el Cuaderno del participante (B.2: Estudio 

físico de la postura sin apoyo: base de la postura del usuario sentado).
Explique: cada grupo debe reconocer los cambios que se producen  
en la postura erguida estando el usuario sentado cuando la pelvis 
cambia de la posición erguida a una posición inclinada hacia adelante, 
hacia atrás, hacia un costado o se rota.
Explique: los participantes tienen 10 minutos para trabajar en grupo  
en esta actividad, luego los grupos volverán para los comentarios

Observación: Observe a los grupos atentamente.
Asegúrese de que cada grupo entienda las preguntas.
Guíe a los participantes si es necesario.

Tiempo: Conceda 10 minutos para que los grupos se preparen.
Conceda 5 minutos para los comentarios y la discusión. 

Comentarios: Pregunte: ¿todos los grupos advirtieron que con las diferentes 
posiciones de la pelvis el resto de la postura cambió?
Pregunte al grupo uno: ¿qué cambios se produjeron en la postura con la 
inclinación anterior?
Pregunte al grupo dos: ¿qué cambios se produjeron en la postura con la 
inclinación posterior?
Pregunte al grupo tres: ¿qué cambios se produjeron en la postura con la 
inclinación lateral?
Pregunte al grupo cuatro: ¿qué cambios se produjeron en la postura 
con la rotación?

Respuestas: 
Postura de la pelvis:
• inclinación anterior
• inclinación posterior
• inclinación lateral
• rotación

Postura del cuerpo *(principales puntos alrededor 
del tronco):
• tronco extendido con una mayor curva en la 

zona lumbar (lordosis);
• tronco encorvado o doblado en una postura 

hundida (cifosis); 
• tronco inclinado hacia un lado (escoliosis);
• tronco también rotado.

Explique:
• Lo más importante para recordar es que la postura de la pelvis 

siempre afectará al resto del cuerpo.
• Al estudiar la postura de un usuario de silla de ruedas, siempre 

comenzar por examinar qué sucede con la pelvis. Al suministrar 
apoyo postural, siempre procurar sostener la pelvis primero. 
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7. Observar la postura del usuario sentado (8 minutos)

Explique: para comprender la postura del usuario de silla de ruedas sentado 
y determinar qué apoyo necesita, es recomendable comenzar por observar 
la postura del usuario sentado en la silla de ruedas sin apoyo.

NIVEL INTERMEDIO

OBSERVAR LA POSTURA DEL USUARIO 

SENTADO SIN APOYO 

•  Asegúrese de que los pies del usuario 
de silla de ruedas estén bien apoyados.	


•  Asegúrese de que alguien siente al usuario 
de silla de ruedas si no puede sentarse 
con seguridad por su cuenta. 	


•  Observe si el usuario de silla de ruedas 
puede sentarse en postura erguida 
sin apoyo.	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 15	


OBSERVAR LA POSTURA DEL USUARIO SENTADO SIN APOYO Explique:

• Durante el estudio, el personal de 
servicio de sillas de ruedas comenzará por 
observar la postura del usuario de silla de 
ruedas, incluso durante la entrevista.

• Al comienzo del estudio físico, pidan al 
usuario de silla de ruedas que se transfiera 
de la silla de ruedas a la cama de estudio.

• Asegúrense de que el usuario de silla de ruedas esté seguro y que sus pies 
estén apoyados.

• Proporcionen apoyo suficiente para asegurar que la persona se siente 
con seguridad y no se pueda caer. Un asistente, familiar o cuidador puede 
proporcionar este apoyo.

• El propósito de observar la postura del usuario sentado sin apoyo es entender 
las tendencias o hábitos posturales del usuario de silla de ruedas. 

• Observar la postura es una habilidad que requiere tiempo y práctica.
• Ahora vamos a ver cuatro posturas diferentes de usuarios sentados y determinar 

nuestra capacidad para observar las diferentes posturas.

Nota para los instructores:

• haga hincapié en observar primero la postura de la pelvis, luego el tronco, la cabeza  
y el cuello, y las piernas;

• si los participantes encuentran esta actividad difícil, recomendarles imitar la postura 
para que puedan sentirla. Esto puede ayudarlos a comprender y observar cada postura 
diferente de los usuarios sentados. 

NIVEL INTERMEDIO

Postura 1 

B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 16	


POSTURA 1
Pregunte: ¿qué observan los participantes 
acerca de la postura de esta persona?

Respuestas:

• pelvis inclinada hacia adelante;
• espalda baja arqueada;
• hombros hacia atrás;
• cuello extendido.
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NIVEL INTERMEDIO

Postura 2 

B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 17	


POSTURA 2
Pregunte: ¿ué observan los participantes 
acerca de la postura de esta persona?

Respuestas:

• pelvis curvada hacia atrás;
• caderas más abiertas (ángulo entre los 

muslos y el tronco mayor a 90 grados);
• espalda baja encorvada;
• cuello ligeramente extendido.

NIVEL INTERMEDIO

Postura 3 

B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 18	


POSTURA 3
Pregunte: ¿qué observan los participantes 
acerca de la postura de esta persona?

Respuestas:

• pelvis más baja en el lado derecho 
(siempre nombre el lado más bajo);

• pelvis que parece rotada hacia atrás 
en el lado derecho (la rotación se asocia 
a menudo con una postura asimétrica, 
pero no siempre);

• columna curvada lateralmente y volcada 
al lado derecho;

• hombros a distinto nivel (hombro derecho 
más bajo).

NIVEL INTERMEDIO

Postura 4 

B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 19	


POSTURA 4
Pregunte: ¿qué observan los participantes 
acerca de la postura de esta persona?

Respuestas:
• pelvis rotada hacia atrás del lado derecho 

(siempre nombrar la dirección y el lado, 
por ejemplo: hacia atrás del lado derecho);

• tronco algo rotado (hacia atrás del  
lado izquierdo);

• pierna derecha caída y girada hacia afuera 
y pierna izquierda girada hacia adentro.

Nota para los instructores: para la última postura, si los participantes no notan 
fácilmente la rotación del tronco, pregunte:
¿Se ve como si la espalda de este niño estuviese plana contra el espaldar, haciendo 
presión uniforme en toda la espalda? 
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8. Registrar la postura (20 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Registrar la postura del usuario sentado sin apoyo 

Sitting posture without support  

Describe or draw sitting posture without 
support: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 20	


REGISTRAR LA POSTURA DEL USUARIO SENTADO SIN APOYO Explique:

• En el formulario de estudio para silla 
de ruedas de nivel intermedio hay espacio 
para registrar la postura del usuario 
sentado en la silla de ruedas sin apoyo.

• Este registro puede ayudar al personal 
de servicio de silla de ruedas a:
 - recordar la postura del usuario de silla 

de ruedas después del estudio;
 - controlar los cambios en el tiempo.

NIVEL INTERMEDIO

CÓMO REGISTRAR UNA POSTURA 

•  utilizar palabras;	

•  hacer un dibujo;	

•  tomar una fotografía.	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 21 	


CÓMO REGISTRAR UNA POSTURA Hay varias maneras de registrar la postura 
de una persona sentada:

• describir la postura en palabras, que es 
justamente lo que estábamos practicando;

• hacer un dibujo;
• tomar fotografías (solo con el permiso 

del usuario de silla de ruedas).

Explique:

• Si se pueden utilizar fotografías, los 
servicios de sillas de ruedas tienen que 
establecer una política clara acerca de 
tomar y almacenar fotografías.

NIVEL INTERMEDIO

AL TOMAR FOTOGRAFÍAS 

•  Siempre obtener el permiso del 
usuario de silla de ruedas.	


•  Siempre proteger la privacidad de las 
fotografías tomadas para el estudio.	


•  Tomar fotografías de:	

-  la vista lateral;	

-  la vista frontal;	

-  otras.	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 22	


AL TOMAR FOTOGRAFÍAS
• Siempre pedir permiso al usuario de silla 

de ruedas o al familiar o cuidador del niño 
usuario de silla de ruedas.

• Siempre asegurarse de que las  
fotografías tomadas para el estudio  
se mantengan privadas.

• No utilice fotografías para fines didácticos 
(o cualquier otro fin) a menos que 
el usuario de silla de ruedas lo haya 
autorizado específicamente.

• Al tomar fotografías para registrar 
posturas, hacer tomas laterales y frontales. 
Otras vistas también pueden ser útiles. 
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Explique: los dibujos de las posturas requieren cierta práctica. Sin embargo, 
hay una forma sencilla de registrar la postura mediante dibujos esquemáticos. 
El método de dibujo esquemático es muy útil para el personal de servicio de silla 
de ruedas, y se puede utilizar con facilidad y eficacia.

NIVEL INTERMEDIO

VISTA LATERAL 

Pelvis	
 Pierna	
Tronco	
 Cabeza	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 23 	


VISTA LATERAL
Explique: esta es una forma sencilla 
de dibujar la postura de un usuario sentado 
erguido desde una vista lateral:

• utilizar un triángulo para representar 
la pelvis;

• utilizar una línea ondulada para 
representar la columna vertebral;

• utilizar líneas rectas para las piernas;
• añadir un círculo para la cabeza.

NIVEL INTERMEDIO

VISTA LATERAL DE LA POSTURA DEL USUARIO 

SENTADO (POSTURA ERGUIDA) 

Curva cervical	


 Curva lumbar	


Curva torácica	


Cabeza	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 24	


VISTA LATERAL DE LA POSTURA DEL USUARIO 

SENTADO (POSTURA ERGUIDA)
Explique:

• La línea de la columna vertebral muestra 
las curvas normales de la columna 
vertebral (cervical, torácica y lumbar).

• El TI, la EIPS y la EIAS están representados 
por los puntos del triángulo. 

Pida a los participantes que hagan dibujos esquemáticos.

NIVEL INTERMEDIO

VISTA FRONTAL 

Pelvis	
 Piernas	
Tronco	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 25	


VISTA FRONTAL
Explique: esta es una forma sencilla 
de dibujar la postura de un usuario sentado 
erguido desde una vista frontal:

• utilizar un triángulo para representar la pelvis;
• utilizar una línea para representar el tronco;
• utilizar líneas para representar los muslos 

(en este ejemplo, la línea corta) y las 
pantorrillas (véase las notas para los 
instructores más abajo);

• en esta ilustración, las rodillas se 
representan como pequeños círculos entre 
las líneas de los muslos y las pantorrillas, 
y los pies como pequeños cuadrados.
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NIVEL INTERMEDIO

VISTA FRONTAL 

Hombros	
 Usuario sentado 
erguido	


Cabeza	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 26	


VISTA FRONTAL
• utilizar una línea recta para los hombros;
• utilizar un círculo para la cabeza.
Pida a los participantes que miren el 
Cuaderno del participante (B.2: Estudio 
físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 
dibujar la postura) y hagan sus propios 
dibujos esquemáticos al lado de cada dibujo 
en su cuaderno.

Explique: los participantes pueden utilizar 
esta forma sencilla de dibujar las diferentes 
posturas. Durante el resto de la sesión 
vamos a practicar estos dibujos.

NIVEL INTERMEDIO

PELVIS ROTADA 

B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 27 	


PELVIS ROTADA
Explique: si la pelvis del usuario de silla 
de ruedas está rotada, se puede trazar una 
flecha curvada como la de la figura para 
mostrar el lado de la pelvis que está girado 
hacia atrás.

Pida a los participantes que copien esto 
en su cuaderno.

Nota para los instructores: los ejemplos de los dibujos esquemáticos utilizados en esta 
sesión se pueden adaptar o modificar según las preferencias de los participantes. Por 
ejemplo, algunas personas pueden optar por dibujar las posturas de las piernas desde 
arriba. Esto evita el efecto de escorzo de las piernas cuando se las dibuja desde el 
frente. Con el método descrito, los muslos parecen más cortos que las pantorrillas; y los 
muslos quedan ligeramente abducidos.

Actividad en grupos pequeños

Grupos: Divida a los participantes en grupos de a tres.

Instrucciones: Pida a cada grupo que observe las posturas que se muestran en el 
Cuaderno del participante (B.2: Estudio físico: postura del usuario 
sentado sin apoyo: dibujar la postura).

Explique que estas son ilustraciones de personas reales. Pida a los grupos 
que registren con un dibujo esquemático la postura mostrada en la parte 
'Postura del usuario sentado sin apoyo' del formulario de estudio para silla 
de ruedas de nivel intermedio que se encuentra en sus cuadernos.

Explique: Los participantes tienen 10 minutos para trabajar en grupo en 
esta actividad; luego los grupos volverán para los comentarios.
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Observación: Observe a los grupos atentamente.

Asegúrese de que cada grupo entienda la actividad.

Guíe a los participantes si es necesario.

Tiempo: Conceda 10 minutos para la actividad.

Conceda 5 minutos para los comentarios.

Comentarios: Si hay una pizarra, proyecte cada ilustración (una a la vez) sobre 
la pizarra. Pida a un participante de cada grupo que haga un dibujo 
esquemático sobre cada postura proyectada. Si no hay una pizarra, 
pida a los participantes que reproduzcan en su copia la explicación 
o el dibujo del instructor.

Hable sobre cualquier dificultad que los participantes hayan tenido para 
usar el método de dibujo esquemático. 

Explique que puede ser útil combinar los dibujos esquemáticos 
con descripciones en palabras. 

Ejemplos de dibujos esquemáticos para el instructor:

9. Resumen de los puntos principales (2 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  La pelvis es la base para sentarse erguido. Cualquier 
cambio en la postura de la pelvis afecta al resto 
del cuerpo.	


•  La postura erguida de un niño y de un adulto cuando 
están sentados no son la misma.	


•  La primera parte práctica del estudio físico es observar 
la postura del usuario sentado en la silla de ruedas 
sin apoyo.	


•  Para observar y registrar la postura, el personal 
de servicio de sillas de ruedas puede usar palabras, 
dibujos o fotografías.	


B.2. Estudio físico: postura del usuario sentado sin apoyo: 32	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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B.3: Estudio físico: control de la postura de la pelvis  
y las caderas

O
B

JE
T

IV
O

S

Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:
 hacer un control de la postura de la pelvis y las caderas de un usuario  

de silla de ruedas para saber:
• si la pelvis del usuario puede nivelarse;
• si ambas caderas del usuario sentado pueden flexionarse hasta  

la posición neutra.
 demostrar cómo se hace un apoyo temporal para acomodar una pelvis 

desnivelada y cuando una o ambas caderas del usuario sentado no pueden 
flexionarse hasta la posición neutra (es decir, el ángulo entre el tronco  
y el muslo es mayor de 90 grados). 

R
E

C
U

R
S

O
S

Para la sesión:
 diapositivas: B. 3 Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas;
 Manual de referencia;
 Cuaderno del participante;
 DVD: Control de la postura de la pelvis y las caderas;
 DVD: Apoyos temporales;
 formulario de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio;
 cama de estudio: 1 para cada grupo;
 goniómetro o goniómetro de cartón:1 para cada grupo;
 bloques de espuma firme: 1 para cada grupo;
 cuñas de espuma firme: 1 para cada grupo;
 cojín modificado para dar apoyo a una pelvis desnivelada fija;
 cojín modificado para dar apoyo a una cadera que no puede flexionarse hasta 

la posición neutra del usuario sentado (el ángulo entre el tronco y el muslo es 
mayor de 90 grados);

 cojín modificado para dar apoyo a una cadera o a ambas caderas que no 
pueden abrirse hasta la posición neutra del usuario sentado (el ángulo entre el 
tronco y el muslo es menor de 90 grados).

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

P
R

E
V

IO
S

 

Conocimientos previos:

 Es útil saber utilizar un goniómetro, aunque no es esencial.

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes:

 Tenga en cuenta dónde se llevarán a cabo los estudios;

 Al hacer demostraciones de los apoyos temporales con los voluntarios y pedir 
a los participantes que se controlen entre sí la postura de la pelvis y las caderas, 
tenga en cuenta las normas culturales acerca de tocar a otra persona. 
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P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N

 Reúna los recursos, revise las diapositivas, mire los DVD y lea todo el plan 
de la sesión.

 Repase detenidamente el formulario de estudio para silla de ruedas de nivel 
intermedio y practique llevar a cabo un control de la postura de la postura 
de la pelvis y las caderas. Practique proporcionar un apoyo temporal.

 Coloque una cama de estudio al frente de la sala del curso.

 Coloque los bloques y las cuñas de espuma firme en la cama de estudio 
para que estén listos para usar en las demostraciones.

 Organice la sala del curso para que los participantes se sienten en semicírculo 
de frente a la parte delantera la sala.

 Distribuya camas de estudio en la sala del curso (o fuera de la sala, en 
habitaciones adyacentes) para que los participantes realicen la actividad 
en subgrupos.

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción

2. Control de la postura de la pelvis y las caderas

3. Apoyos temporales para pelvis o caderas desniveladas fijas que no 
pueden flexionarse hasta la posición neutra (el ángulo entre el tronco 
y el muslo es mayor de 90 grados)

4. Demostración de apoyo temporal para pelvis desnivelada fija

5. Demostración de apoyo temporal para caderas que no pueden 
flexionarse hasta la posición neutra (el ángulo entre el tronco 
y el muslo es mayor de 90 grados)

6. Práctica de apoyos temporales

7. Resumen de los puntos principales

2

40

5 
 

10

30 
 

30

3

Tiempo total de la sesión 120

1. Introducción (2 minutos)

Explique: en esta sesión continuaremos aprendiendo sobre el estudio físico.

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

•  En esta sesión los participantes hablarán sobre:	

-  el control de la postura de la pelvis y las caderas; 	

-  los apoyos temporales para los problemas de pelvis 

y caderas.	


Paso 2: Estudio	

Estudio físico: control de la postura 

de la pelvis y las caderas	


  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 2	


INTRODUCCIÓN
En esta sesión hablaremos sobre:

• hacer un control de la postura de la pelvis 
y las caderas;

• suministrar apoyos temporales para 
los problemas de pelvis y caderas.
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2. Control de la postura de la pelvis y las caderas (40 minutos)

Nota para los instructores: el control de la postura de la pelvis y las caderas que se enseña 
en este programa de capacitación NO es un estudio completo del rango de movilidad.

Pelvis:
• el control solo permite determinar si la pelvis puede nivelarse o no;
• esto es así porque es difícil llevar a cabo la siguiente etapa del estudio físico (la simulación 

manual) sin acomodar la pelvis desnivelada.

Caderas:
• solo se estudia la flexión de la cadera;
• esto es así porque es difícil llevar a cabo la siguiente etapa del estudio físico (la simulación 

manual) sin acomodar las restricciones fijas cuando se flexiona la cadera;
• el punto de referencia o de partida es la cadera flexionada del usuario sentado en una 

posición neutra (ángulo de 90 grados entre el tronco y los muslos). Se enseña a los 
participante a determinar si:
• el usuario de silla de ruedas puede sentarse en posición neutra con apoyo;
• en caso contrario, qué tan cerca de la posición neutra es capaz de sentarse;

• esto luego se relaciona directamente con el ángulo entre el asiento y el espaldar de la silla 
de ruedas. 

Pida a los participantes que miren la parte “Control de la postura de la pelvis 
y las caderas” en su copia del formulario de estudio para silla de ruedas de 
nivel intermedio.

NIVEL INTERMEDIO

Formulario de estudio para silla de ruedas de 

nivel intermedio 

Pelvis and hip posture screen 
Check if pelvis is level and hip flexion range in lying 
Can pelvis be level? Yes      No   
Can hip bend to neutral sitting posture? 
  Right hip:  Yes    No   Angle: _______    
  Left hip: Yes    No   Angle: ______ 
If pelvis cannot be level or hips cannot bend to 
neutral sitting posture – accommodate with 
temporary support. 

 
  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 3	


FORMULARIO DE ESTUDIO PARA 

SILLA DE RUEDAS DE NIVEL INTERMEDIO
Explique: sabemos que la postura 
del usuario cuando está sentado depende 
de lo que sucede alrededor de la pelvis 
y las caderas. En esta parte del estudio, 
el personal de servicio de sillas de ruedas 
necesita saber:

• si la pelvis del usuario de silla de ruedas 
está nivelada al mirarla de frente  
(con o sin apoyo);

• si las caderas del usuario de silla 
de ruedas pueden flexionarse hasta 
la posición neutra del usuario sentado 
(con o sin apoyo).
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NIVEL INTERMEDIO

USUARIO SENTADO CON PELVIS NIVELADA Y 

CADERAS EN POSICIÓN NEUTRA 

  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 4	


USUARIO SENTADO CON PELVIS NIVELADA 

Y CADERAS EN POSICIÓN NEUTRA
Explique:

• Aquí se puede ver que la pelvis de este 
niño está nivelada y que las caderas están 
en posición neutra cuando él está sentado.

• Observe que la persona que realiza 
el estudio tiene sus pulgares en la espina 
ilíaca anterior superior (EIAS) del niño 
para poder ver claramente que la pelvis 
está nivelada.

NIVEL INTERMEDIO

OBSERVACIÓN DE LA POSTURA 

  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 5	


OBSERVACIÓN DE LA POSTURA Pregunte: ¿la pelvis de este hombre está 
nivelada y sus caderas en posición neutra?

Respuesta: 

No

Si la pelvis no está nivelada o las caderas no se flexionan hasta la posición neutra 
cuando el usuario está sentado (es decir, el ángulo entre el tronco y el muslo mide más 
de 90 grados), el personal de servicio de silla de ruedas debe buscar más información. 
Es importante saber:

• si el usuario de silla de ruedas puede sentarse en posición neutra con un apoyo;
• en caso contrario, ¿qué tan cerca de la posición neutra es capaz de sentarse?

Explique: sabemos que la pelvis puede moverse de diferentes formas: inclinarse 
(hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados) y rotar.

Pida a los participantes que muevan su pelvis en diferentes direcciones y piensen 
en qué lugar realmente se produce el movimiento. Pueden colocar sus manos 
debajo de sus isquiones o mirar a la persona sentada a su lado para encontrar 
la respuesta.

Pregunte: ¿dónde ocurre el movimiento de la pelvis? Suscite respuestas.

Respuestas más importantes:

• por encima de la pelvis (en la columna lumbar);
• en la parte inferior de la pelvis (en la articulación de la cadera). 

Explique:

Si el usuario de silla de ruedas no puede sentarse en posición neutra, necesitamos 
saber si esto se debe a una limitación (restricción) por encima de la pelvis o en la 
parte inferior de la pelvis.
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NIVEL INTERMEDIO

OBSERVACIÓN DE LA POSTURA 

  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 6	


OBSERVACIÓN DE LA POSTURA Explique: vean este ejemplo:
• este hombre está tumbado en la silla 

de ruedas y su pelvis está inclinada 
hacia atrás;

• con solo observar no podemos decir 
si esta postura es provocada por una 
limitación (restricción) por encima 
de la pelvis o por debajo de la pelvis 
(articulación de la cadera). Esto significa 
que se necesita un control de la postura 
de la pelvis y las caderas.

NIVEL INTERMEDIO

Pelvis and hip posture screen 
Check if pelvis is level and hip flexion range in lying 
Can pelvis be level? Yes      No   
Can hip bend to neutral sitting posture? 
  Right hip:  Yes    No   Angle: _______    
  Left hip: Yes    No   Angle: ______ 
If pelvis cannot be level or hips cannot bend to 
neutral sitting posture – accommodate with 
temporary support. 

 

PREGUNTA: ¿La pelvis puede nivelarse? 

  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 7	


PREGUNTA: ¿LA PELVIS PUEDE NIVELARSE? Explique: la primera pregunta en esta 
parte del formulario de estudio para silla 
de ruedas de nivel intermedio es:
• ¿La pelvis puede nivelarse?
Pregunte: ¿por qué es importante saber esto?

Respuesta más importante:

• Si la pelvis de la persona no puede nivelarse, 
esto afectará su postura al estar sentada. 

NIVEL INTERMEDIO

Pelvis and hip posture screen 
Check if pelvis is level and hip flexion range in lying 
Can pelvis be level? Yes      No   
Can hip bend to neutral sitting posture? 
  Right hip:  Yes    No   Angle: _______    
  Left hip: Yes    No   Angle: ______ 
If pelvis cannot be level or hips cannot bend to 
neutral sitting posture – accommodate with 
temporary support. 

 

PREGUNTA: ¿LA CADERA PUEDE FLEXIONARSE 

PARA LLEGAR A LA POSICIÓN NEUTRA? 

  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 8	


PREGUNTA: ¿LA CADERA PUEDE FLEXIONARSE 

PARA LLEGAR A LA POSICIÓN NEUTRA? Explique: después de evaluar si la pelvis 
puede nivelarse, el personal de servicio 
de silla de ruedas determina si las caderas 
pueden flexionarse hasta una posición 
neutra al estar sentada la persona.
Destaque que: este estudio no es un 
estudio completo del rango de movimiento. 
Solo evalúa la cadera en posición flexionada 
para saber:
• Si el usuario de silla de ruedas puede 

sentarse en posición neutra con un apoyo
• De lo contrario, qué tan cerca de la 

posición neutra es capaz de sentarse
NIVEL INTERMEDIO

ÁNGULO ENTRE EL TRONCO Y EL MUSLO 

  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 9	


ÁNGULO ENTRE EL TRONCO Y EL MUSLO Explique: en esta diapositiva el dibujo 
esquemático muestra una cadera que 
no está en posición neutra (pierna en rojo).

Pregunte: ¿el ángulo entre el tronco 
y el muslo (línea roja) tiene más o menos 
de 90 grados? Suscite respuestas.

SILLAS DE RUEDAS
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NIVEL INTERMEDIO

ÁNGULO ENTRE EL TRONCO Y EL MUSLO 

•  El ángulo entre el tronco y el muslo 
tiene MENOS de 90 grados.	


•  El ángulo entre el tronco y el muslo 
tiene aproximadamente 70 grados.	


  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 10	


ÁNGULO ENTRE EL TRONCO Y EL MUSLO Respuesta:
• MENOS de 90 grados 

(aproximadamente 70 grados)

NIVEL INTERMEDIO

ÁNGULO ENTRE EL TRONCO Y EL MUSLO 

  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 11	


ÁNGULO ENTRE EL TRONCO Y EL MUSLO Explique: en esta diapositiva el dibujo 
esquemático muestra una cadera que no 
está en posición neutra (pierna en rojo).

Pregunte: ¿el ángulo entre el tronco  
y el muslo (línea roja) tiene más o menos 
de 90 grados? Suscite respuestas.

NIVEL INTERMEDIO

ÁNGULO ENTRE EL TRONCO Y EL MUSLO 

•  El ángulo entre el tronco y el muslo 
tiene MÁS de 90 grados.	


•  El ángulo entre el tronco y el muslo 
tiene aproximadamente 70 grados.	


  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 12	


ÁNGULO ENTRE EL TRONCO Y EL MUSLO Respuesta:
MÁS de 90 grados  
(aproximadamente 100 grados).

Pregunte: ¿por qué es importante saber si la cadera puede flexionarse hasta 
la posición neutra del usuario sentado?  Suscite respuestas.

Respuestas:
• Si una o ambas caderas del usuario sentado no pueden flexionarse hasta la posición 

neutra (ángulo entre el tronco y el muslo de más de 90 grados), esto afectará la 
capacidad del usuario de silla de ruedas de sentarse erguido.

• La cadera o caderas tienen que acomodarse para que el usuario de silla de ruedas pueda 
sentarse con la pelvis erguida (si le es posible).
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VIDEO

NIVEL INTERMEDIO

¿Y SI NO LOGRA LA POSICIÓN NEUTRA? 

Pelvis and hip posture screen 
Check if pelvis is level and hip flexion range in lying 
Can pelvis be level? Yes      No   
Can hip bend to neutral sitting posture? 
  Right hip:  Yes    No   Angle: _______    
  Left hip: Yes    No   Angle: ______ 
If pelvis cannot be level or hips cannot bend to 
neutral sitting posture – accommodate with 
temporary support. 

 
  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 13	


¿Y SI NO LOGRA LA POSICIÓN NEUTRA? • Si la pelvis no puede nivelarse o si una de las 
caderas no puede flexionarse hasta la posición 
neutra del usuario sentado (ángulo entre 
el tronco y el muslo de más de 90 grados), 
se deberá suministrar apoyo a la posición 
no neutra en la silla de ruedas definitiva.

• Para continuar el estudio, se debe 
confeccionar un apoyo temporal para que el 
usuario de silla de ruedas se siente sobre él.

• Esto se explicará más adelante en esta sesión.

Presente el DVD: Control de la postura de la pelvis y las caderas. 
Este breve DVD muestra un control de la postura de la pelvis y las caderas. 
Pida a los participantes que lo miren atentamente, ya que practicarán 
efectuarlo entre ellos.

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas.

Actividad en grupos pequeños
Grupos: Divida a los participantes en grupos de a tres. 
Instrucciones: Pida a los participantes que miren el Cuaderno del participante  

(B.3: Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas:  
llevar a cabo un control).
Pida a los participantes que tomen turnos para representar el papel del 
usuario de silla de ruedas, del asistente y del asesor del servicio de sillas 
de ruedas. Practicar hacer un control de la postura de la pelvis y las caderas.
Pida a los participantes que registren los resultados para cada persona 
del grupo que represente al usuario de silla de ruedas, en la parte 
“Control de la postura de la pelvis y las caderas” del formulario de 
estudio para silla de ruedas de nivel intermedio.
Explique: los participantes tienen 20 minutos para trabajar en grupo 
en esta actividad, luego los grupos se reunirán para los comentarios.

Observación: Observe atentamente a cada grupo y asegúrese de que la persona 
que represente al asesor del servicio de silla de ruedas:
• se posicione correctamente;
• coloque correctamente sus manos en la pelvis, las caderas 

y las extremidades del usuario de silla de ruedas;
• flexione las piernas del usuario de silla de ruedas en la rodilla  

(con el apoyo de un rollo o soporte debajo de las rodillas);
• sea cuidadoso con la manera en la que sujeta al usuario de silla 

de ruedas para evitar apretarlo o pellizcarlo.
(Utilice las notas para los instructores de la parte “Control de la 
postura de la pelvis y las caderas” para comprobar que los grupos 
sigan los pasos correctos).
Asegúrese de que cada grupo entienda la actividad.
Guíe a los participantes si es necesario.
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Tiempo: Conceda 20 minutos para la actividad.
Conceda 5 minutos para los comentarios.

Comentarios: Pregunte si alguien tiene dudas.
Pregunte: para las personas que no presentaban restricciones, ¿cómo 
completaron los grupos la parte “Control de la postura de la pelvis 
y las caderas” del formulario de estudio para silla de ruedas de nivel 
intermedio? (Proyecte en la pizarra un formulario en blanco de estudio 
para silla de ruedas de nivel intermedio).
Respuesta: marque “Sí” para la pelvis nivelada; marque “Sí” para las 
caderas derecha e izquierda.
Pregunte: ¿alguien presentaba alguna restricción? En caso afirmativo, pida 
más información al grupo. 

Nota para los instructores: los instructores pueden elegir si desean enseñar la parte del control 
de la postura de las caderas del estudio utilizando un goniómetro o un goniómetro de cartón. 
Si los participantes ya están familiarizados con el uso de un goniómetro, entonces esta es la 
opción más sensata. Si los participantes nunca utilizaron un goniómetro, basta con emplear 
un goniómetro de cartón sencillo con los ángulos marcados a intervalos de 45 grados. 

Nota para los instructores: realizar un control de la postura de la pelvis y las caderas: 
Al supervisar la actividad en subgrupos anterior, asegurarse de que los participantes realicen 
el control de la postura de la pelvis y las caderas como se describe a continuación:
Prepararse:
• explicar al usuario de silla de ruedas lo que se va a hacer y por qué es importante;
• pedir al usuario de silla de ruedas que se acueste boca arriba en la cama de estudio.
Tenga en cuenta que a la persona que lleva a cabo el control de la postura de la pelvis 
y las caderas se la llama “asesor” y a la persona que ayuda al asesor se la llama “asistente”. 
El asistente podría ser un compañero de trabajo, un asistente entrenado, un familiar  
o un cuidador.
Control de la postura de la pelvis:

• El asesor flexiona ligeramente ambas rodillas  
del usuario de silla de ruedas y proporciona  
algo de apoyo, lo que ayuda a aliviar la tensión  
en las caderas.

• El asistente coloca sus manos firmemente  
en el tronco del usuario de silla de ruedas, 
alrededor de sus costillas inferiores.

• El asesor sujeta la pelvis suavemente con los 
pulgares en las EIAS.

• El asesor verifica si los pulgares o las EIAS 
están nivelados.

• Si no están nivelados, el asesor suave pero 
firmemente intenta alinear la pelvis para que 
ambas EIAS queden alineadas.

• El asistente informa si siente el movimiento del 
tronco, lo que significa que hay alguna restricción 
al movimiento.

• El asesor observa qué tan cerca de la posición 
neutra o nivelada se puede llevar la pelvis.

• El asesor registra si la pelvis puede nivelarse en  
el formulario de estudio para silla de ruedas de 
nivel intermedio.
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Control de la postura de las caderas:
• El asistente suave pero firmemente sostiene 

la pelvis del usuario de silla de ruedas.
• El asesor flexiona ligeramente la pierna que 

no se está estudiando hasta apoyar el pie en 
la colchoneta. Esto ayuda a reducir la tensión 
en la cadera que se está estudiando. Esta pierna 
puede necesitar apoyo.

• El asesor mueve suavemente la pierna que 
se está estudiando hasta la posición neutra 
del usuario sentado.

• El asistente informa si siente el movimiento  
de la pelvis, lo que significa que hay alguna 
limitación (restricción) al movimiento.

• El asesor siente con qué libertad puede moverse 
la articulación de la cadera.

• El asesor repite la actividad en el otro lado 
y compara los resultados.

• El asesor registra en el formulario de estudio para 
silla de ruedas de nivel intermedio si la cadera 
derecha y la cadera izquierda pueden flexionarse 
hasta la posición neutra del usuario sentado.

• El asesor registra qué tan cerca se puede 
llevar cada cadera a la posición neutra con 
el goniómetro y con la ayuda del asistente.

• El asesor coloca el punto de referencia del 
goniómetro sobre la articulación de la cadera. 
El asesor coloca un brazo del goniómetro a lo 
largo del fémur, y el otro en línea con el tronco.

• El asesor sostiene estos brazos juntos con firmeza.
• El asesor registra las medidas de los ángulos 

de las caderas derecha e izquierda en el 
formulario de estudio para silla de ruedas de 
nivel intermedio. El asesor también puede dibujar 
el ángulo del goniómetro en una hoja aparte 
o en el reverso del formulario de estudio para 
silla de ruedas de nivel intermedio.

3. Apoyos temporales para pelvis y caderas desniveladas fijas 
(con inclinación lateral) que no pueden flexionarse hasta la 
posición neutra (5 minutos)

Explique: si la pelvis no puede nivelarse o si una o ambas caderas no pueden 
flexionarse hasta una posición neutra cuando el usuario está sentado (ángulo entre el 
tronco y el muslo de más de 90 grados), se deberá suministrar apoyo a la posición no 
neutra en la silla de ruedas definitiva. Para continuar el estudio, se debe confeccionar un 
apoyo temporal para que el usuario de silla de ruedas se siente sobre él.
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Pregunte: ¿por qué es necesario que el usuario de silla de ruedas se siente  
en un apoyo temporal para continuar con el resto del estudio?

Respuestas:

• Durante un estudio, el apoyo temporal hará lo siguiente:
 - ayudará al usuario de silla de ruedas a sentarse con más estabilidad y equilibrio;
 - evitará que el usuario de silla de ruedas compense la pelvis o las caderas desniveladas 
que no pueden flexionarse hasta la posición neutra (cuando el ángulo entre el tronco 
y el muslo es mayor  de 90 grados);

 - permitirá que el personal de servicio de silla de ruedas lleve a cabo el estudio 
y se concentre en el resto de la postura del usuario de silla de ruedas, incluidas 
las posiciones de la pelvis, el tronco, la cabeza, el cuello y las piernas.

NIVEL INTERMEDIO

Apoyos temporales 

•  Se necesita un apoyo temporal si:	

-  la pelvis del usuario de silla de ruedas 

no puede nivelarse (pelvis desnivelada fija);	

-  una o ambas caderas del usuario forman 

un ángulo entre el muslo y el tronco 
que es inferior o superior a 90 grados. 	


•  Para continuar el estudio, se debe confeccionar un 
apoyo temporal para que el usuario de silla de ruedas 
se siente sobre él.	


  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 15	


APOYOS TEMPORALES
Explique: se necesitan apoyos temporales para:
• la pelvis desnivelada fija (inclinación lateral);
• una cadera que no puede flexionarse hasta 

la posición neutra del usuario sentado 
(ángulo entre el tronco y el muslo de más 
de 90 grados);

• ambas caderas del usuario sentado que 
no pueden flexionarse hasta la posición 
neutra (ángulo entre el tronco y el muslo 
de menos de 90 grados);

• una o ambas caderas del usuario sentado 
que no pueden abrirse totalmente a la 
posición neutra (ángulo entre el tronco  
y el muslo de menos de 90 grados).

Después del estudio, este apoyo temporal 
se hará permanente y se lo integrará al cojín 
de la silla de ruedas.

Explique:

• el apoyo temporal puede hacerse de un bloque de espuma firme;
• lo ideal es que sea del mismo material que la base del cojín;
• al usar el mismo material, la dimensión exacta del material puede decidirse 

durante el estudio, ya que la compresión del material será la misma;
• por esta razón, es útil tener a mano durante el estudio algunos bloques y cuñas 

de espuma firme;
• las piezas de diferentes alturas (por ejemplo, de 10 mm, 20 mm, 30 mm) se pueden 

combinar para hacer piezas de diferentes alturas totales.

Muestre ejemplos de bloques y cuñas de espuma firme.
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4. Demostración de apoyo temporal para pelvis desnivelada 
fija (10 minutos)

Solicite a un voluntario para que pase al frente de la sala del curso y se siente 
en la cama de estudio.

Demostración: Explicación:

• Pida al voluntario que 
se siente con la pelvis 
desnivelada fija  
(inclinación lateral).

Para un usuario de silla de ruedas 
que tiene una pelvis desnivelada fija:

• un lado de la pelvis y un muslo 
cargan más peso que el otro lado. 
Esto provoca riesgo de úlceras 
por presión. El usuario de silla de 
ruedas tampoco está estable al 
sentarse sobre un lado;

• el objetivo es elevar la superficie 
del asiento para dar apoyo al 
isquión más alto.

• El apoyo temporal forma una 
elevación debajo del lado más alto.

• El apoyo temporal debe colocarse 
debajo del isquión y el muslo. 
El apoyo no cambiará la postura 
de la pelvis.

• Sin embargo, proporciona sostén 
debajo del isquión elevado, por lo 
que el usuario de silla de ruedas se 
sentirá más estable con la presión 
uniforme en ambos isquiones.

• Coloque el apoyo temporal 
debajo el isquión elevado 
del voluntario.

• Asegúrese de que el apoyo 
temporal se extienda hacia 
adelante para sostener 
el muslo (solo hasta detrás  
de la rodilla).

• Demuestre cómo probar 
la presión colocando los 
dedos debajo de ambos 
isquiones (con la palma  
de la mano hacia arriba) 
y por encima de la superficie 
del asiento. 

• Esto se puede probar colocando 
los dedos debajo de cada isquión 
(con la palma de la mano hacia 
arriba) simultáneamente con el 
tronco apoyado y alineado. 

Agradezca al voluntario.
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NIVEL INTERMEDIO

Apoyo temporal  

  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 17	


•  PELVIS DESNIVELADA FIJA	


APOYO TEMPORAL 
Explique:

• el personal de servicio de silla de ruedas 
ahora puede evaluar el resto de la postura 
de la pelvis y el tronco;

• en la silla de ruedas definitiva este apoyo 
estará integrado al cojín.

Si tiene a disposición, muestre un cojín 
modificado para dar apoyo a una pelvis 
desnivelada fija.

Nota para los instructores:

• Cuando una persona tiene una pelvis desnivelada fija, el apoyo temporal acomoda la postura. 
Esto no significa corregir la postura.

• Con el producto definitivo, el usuario de silla de ruedas continuará teniendo una postura 
asimétrica. La pelvis y el muslo estarán más altos de un lado que del otro. La rodilla  
y el apoyapiés también estarán más altos de ese lado.

• Al proporcionar apoyo temporal a una pelvis desniveladas fija:
 - asegurarse de que el apoyo se extienda por debajo a lo largo del muslo. Si el apoyo no se 
extiende hacia adelante, se corre riesgo de que la carga de peso no sea igual en ambos muslos;

 - asegurarse de que también haya una plataforma colocada junto al hueco de los isquiones. 
Esto ayudará a reducir la tendencia a deslizarse hacia adelante, lo que puede causar 
tensión cortante y producir úlceras por presión. 

5. Demostración de apoyo temporal para caderas  
que no pueden flexionarse o abrirse hasta la posición  
neutra (30 minutos)

Explique: ahora vamos a ver un apoyo temporal para una cadera que no puede 
flexionarse hasta la posición neutra estando el usuario sentado (ángulo entre 
el tronco y el muslo de más de 90 grados).

Solicite a un voluntario para que pase al frente de la sala del curso y se siente en 
la cama de estudio

Demostración: Explicación:

• Pida al voluntario que 
se siente con su cadera 
DERECHA fija formando 
un ángulo entre el tronco 
y el muslo de MÁS de 
90 grados.

• Al sentarse con una cadera rígida 
que no puede flexionarse hasta 
la posición neutra (ángulo entre 
el tronco y el muslo de más de 
90 grados), la pelvis se inclinará 
hacia un lado y también puede 
encorvarse hacia atrás y girar.

• Esto provoca mala postura de la 
pelvis y el tronco y que el peso 
se distribuya de manera desigual 
debajo de los isquiones.
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• Coloque 
el apoyo 
temporal 
debajo de 
los isquiones 
y del muslo 
IZQUIERDO 
(el lado donde 
la cadera 
se flexiona 
a la posición 
neutra estando 
el usuario 
sentado).

• Se refuerza la zona debajo 
de ambos isquiones y del 
muslo de la cadera que puede 
flexionarse hasta la posición 
neutra estando el usuario sentado. 
La cadera que está fija en un 
ángulo superior al de la posición 
neutra entonces puede reposarse.

• La altura elevada debe ser 
lo suficiente como para 
compensar la restricción  
de la cadera.

• Muestre el hueco  
triangular que se crea  
entre el muslo DERECHO 
y la cama de estudio.

• Quedará un hueco triangular entre 
el muslo y la cama de estudio.

• El ángulo debería ser el mismo 
que el registrado durante el 
control de la postura de la cadera.

• La cadera rígida ahora está 
acomodada y no provocará una 
posición de la pelvis no neutra. 
El personal de servicio de silla 
de ruedas ahora puede evaluar 
el resto de la postura de la pelvis 
y el tronco.

Agradezca al voluntario.

NIVEL INTERMEDIO

Apoyo temporal 

  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 18	


•  CADERA SIN FLEXIÓN 
HASTA LA POSICIÓN 
NEUTRA	


APOYO TEMPORAL
Explique:

• En la silla de ruedas definitiva este apoyo 
temporal estará integrado al cojín para 
proporcionar apoyo permanente.

• Se hace una cuña en el cojín para dar apoyo 
al muslo con el ángulo entre el tronco 
y el muslo determinado en el estudio. 
La ilustración muestra un ejemplo de cómo 
se puede hacer esto. Nota: se debe colocar 
una capa de espuma blanda por encima 
de esta forma de espuma firme. Es preciso 
asegurarse de que no quede ningún borde 
afilado en el cojín.

Si hay un cojín que tenga esta modificación, 
muéstrelo.
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Nota para los instructores:

• Los participantes pueden querer saber por qué no se utiliza un apoyo en forma de cuña como 
apoyo temporal. Explique que si el usuario de silla de ruedas se sienta sobre una superficie 
plana, entonces sería necesario quitar un trozo en forma de cuña por debajo del muslo que 
tiene movilidad limitada en la cadera. No es práctico, por supuesto, hacer un corte en la cama 
de estudio. Por lo tanto, se eleva al usuario de silla de ruedas de la superficie para acomodar 
la cadera rígida.

• Para ahorrar tiempo y material, se deja un hueco debajo del muslo y el apoyo temporal 
se ubica, por lo tanto, justo debajo de los isquiones y del muslo opuesto. El muslo cae con 
un ángulo en el hueco del apoyo temporal. En el cojín definitivo el hueco debajo del muslo 
estará relleno y habrá un apoyo en forma de cuña debajo del otro muslo.

• El apoyo permanente es un cojín asimétrico. Esto significa que la rodilla y el apoyapiés  
de un lado quedan más bajos que del otro. Esta posición puede provocar algo de inestabilidad 
y tensión cortante, por lo que deben considerarse otros dispositivos de apoyo postural, como 
una correa de pelvis. Esto se trata más adelante en este programa de capacitación.

Explique: ahora vamos a ver un apoyo temporal para un usuario de silla de ruedas 
que no puede flexionar las caderas hasta la posición neutra estando sentado 
(ángulo entre el tronco y el muslo de más de 90 grados).

Pregunte: ¿qué apoyos temporales deberían usarse cuando ambas caderas 
no pueden flexionarse hasta la posición neutra (ángulo entre el tronco y el muslo 
de más de 90 grados)?

Invite a uno o dos voluntarios a pasar al frente para la demostración. El resto 
del grupo puede colaborar con sugerencias.

Asegúrese de que los participantes lleguen a la respuesta correcta.

Respuesta:

Apoyos temporales para cuando ambas caderas del usuario sentado no pueden flexionarse 
hasta la posición neutra (ambos ángulos de más de 90 grados):

• se refuerza la zona debajo de los isquiones para dar apoyo temporal a la restricción 
en las caderas;

• la altura elevada debe ser lo suficiente como para compensar la restricción de la cadera
• quedará un hueco triangular entre los muslos y la cama de estudio;
• el ángulo debe ser igual al registrado con la ayuda del goniómetro;
• el estudio puede entonces continuar.
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NIVEL INTERMEDIO

Apoyo temporal 

  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 19	


•  AMBAS CADERAS SIN FLEXIÓN 
HASTA LA POSICIÓN NEUTRA	


APOYO TEMPORAL
Explique:

• Si ambas caderas del usuario sentado 
no pueden flexionarse hasta la posición 
neutra (ángulo entre el tronco y los 
muslos de más de 90 grados), entonces 
puede reforzarse temporalmente la zona 
debajo de los isquiones.

NIVEL INTERMEDIO

SILLA DE RUEDAS DEFINITIVA 

•  El apoyo se hace aumentado 
el ángulo entre el asiento 
y el espaldar. 	


•  En la silla de ruedas 
definitiva el apoyo temporal 
no estará integrado al cojín.	


  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 20	


SILLA DE RUEDAS DEFINITIVA Explique: en la silla de ruedas definitiva, 
este apoyo no estará integrado al cojín. 
El apoyo se hace aumentado el ángulo 
entre el asiento y el espaldar.

Pregunte: ¿por qué el apoyo permanente 
no se integrará al cojín al igual que el  
apoyo temporal?

Respuesta:
El usuario de silla de ruedas tendería 
a deslizarse hacia adelante fuera del asiento. 
Esto le haría más difícil permanecer en la 
silla de ruedas y podría provocar tensión 
cortante, lo que a su vez podría producir 
úlceras por presión. 

Pregunte: ¿qué apoyos temporales deberían usarse si una o ambas caderas 
no pueden abrirse a la posición neutra (ángulo entre el tronco y el muslo 
de menos de 90 grados)?

Invite a uno o dos voluntarios a pasar al frente para la demostración. El resto 
del grupo puede colaborar con sugerencias.

Asegúrese de que los participantes lleguen a la respuesta correcta.

Respuesta:

Apoyos temporales cuando una o ambas caderas no pueden abrirse a la posición neutra 
(ángulo entre el tronco y el muslo de menos de 90 grados):

• proporcionar apoyo temporal delante a los isquiones y debajo de los muslos;
• una cuña de espuma firme sería lo mejor;
• el estudio puede entonces continuar.
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VIDEO

NIVEL INTERMEDIO

Apoyo temporal 

  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 21 	


•  Una o ambas caderas 
del usuario sentado 
no pueden abrirse 
hasta la posición neutra	


APOYO TEMPORAL
Explique:

• si una o ambas caderas no pueden abrirse 
hasta la posición neutra estando el usuario 
sentado (ángulo entre el tronco y el muslo 
de menos de 90 grados), proporcionen 
apoyo temporal delante de los isquiones 
y debajo de los muslos;

• pueden utilizar una cuña de espuma firme 
si tienen a disposición;

• en caso contrario, pueden utilizar un 
bloque rectangular de espuma firme como 
apoyo temporal.

Explique:

• La ilustración de la diapositiva muestra 
cómo se vería el apoyo integrado al cojín 
de la silla de ruedas.

Si hay un cojín que tenga esta  
modificación, muéstrelo.

Nota para los instructores:
Los participantes pueden querer saber por qué se proporciona apoyo debajo de ambos muslos si solo 
una de las caderas tiene una restricción.

Respuesta:
• el cojín suele calzar debajo de ambos muslos para ayudar al usuario de silla de ruedas 

a quedar simétrico;
• sin embargo, en algunos casos puede ser mejor colocar la cuña solo debajo de la pierna con la 

restricción (por ejemplo, si la forma de cuña dificulta la transferencia al usuario de silla de ruedas).

Presente el DVD: Apoyos temporales. Este breve DVD presenta 
a Richard. Richard tiene la pelvis nivelada pero no puede flexionar 
una de las caderas a la posición neutra estando sentado (ángulo entre 
el tronco y el muslo de más de 90 grados). En el DVD verán cómo 
trabaja el personal de servicio de silla de ruedas con Richard para llevar 
a cabo el control de la postura de la pelvis y las caderas, y luego cómo 
proporciona los apoyos temporales.

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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6. Practicar apoyos temporales (30 minutos)

Actividad en grupos pequeños

Grupos: Divide participants in groups of 2 or 3. 

Instrucciones: Pida a los participantes que lean la historia de cada usuario de silla de 
ruedas en el Cuaderno del participante, (B.3: Estudio físico: control de la 
postura de la pelvis y las caderas: practicar apoyos temporales).

Explique: Para cada usuario de silla de ruedas, los participantes tienen 
que decidir si la pelvis del usuario puede nivelarse y si las caderas 
pueden flexionarse hasta la posición neutra cuando está sentado.

Pida a los participantes que completen la parte “Control de la postura 
de la pelvis y las caderas” del formulario de estudio para silla de ruedas 
de nivel intermedio y decidan si el usuario de silla de ruedas necesita un 
apoyo temporal.

Pida a los participantes que confeccionen un apoyo temporal adecuado 
para cada usuario de silla de ruedas.

Pida a los participantes que prueben cada apoyo temporal.

Cada participante debe sentarse en el apoyo temporal para ver lo que 
se siente.

Explique: los participantes tienen 20 minutos para trabajar en grupo  
en esta actividad, luego los grupos se reunirán para los comentarios.

Observación: Observe atentamente a cada grupo.

Asegúrese de que cada grupo entienda la actividad.

Guíe a los participantes si es necesario.

Asegúrese de que los participantes armen los apoyos temporales 
correctamente.

Tiempo: Conceda 20 minutos para la actividad.

Conceda 10 minutos para los comentarios.

Comentarios: Pida a un grupo que describa el apoyo temporal que armaron para Sam.

Pida a otro grupo que describa el apoyo temporal que armaron  
para Martha.

Pida a otro grupo que describa el apoyo temporal que armaron  
para Seren.

Pida a otro grupo que describa el apoyo temporal que armaron  
para Joe.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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Sam Control de la postura de la pelvis y las caderas

Sam tiene 4 años. Tiene parálisis cerebral  
y no puede sentarse erguido por su cuenta. 
En el control de la postura de la pelvis y las 
caderas se detectó que:
• la pelvis de Sam puede nivelarse  

(ambas EIAS niveladas);
• la cadera izquierda de Sam puede flexionarse 

cómodamente a la posición neutra cuando 
está sentado. Sam siente dolor en la cadera 
derecha y no la puede flexionar totalmente 
a la posición neutra estando sentado (ángulo 
entre el tronco y el muslo de más de 90 
grados). El ángulo entre el tronco y el muslo 
es de aproximadamente 105 grados. 

Compruebe si la pelvis está nivelada y cuál 
es el grado de flexión de las caderas con el 
usuario acostado
¿La pelvis puede nivelarse? Sí  No 
¿Las caderas pueden flexionarse hasta 
la posición neutra del usuario sentado?
Cadera derecha: Sí  No  Ángulo: 105 grados
Cadera izquierda: Sí  No  Ángulo: 90 grados
Si la pelvis no puede nivelarse o las caderas 
no pueden flexionarse hasta la posición neutra 
del usuario sentado, acomodar la postura con 
un apoyo temporal..

¿Sam necesita un apoyo temporal? Sí  No 
El apoyo calza debajo de ambos isquiones y del muslo izquierdo. No hay apoyo debajo 
del muslo derecho y queda en ángulo..

Martha Control de la postura de la pelvis y las caderas
Marta tiene 57 años. Tiene artritis grave.  
Puede dar unos pasos; sin embargo, caminar le 
resulta muy doloroso. En el control de la postura 
de la pelvis y las caderas se detectó que:
• la pelvis de Martha puede nivelarse (ambas 

EIAS niveladas);
• las caderas no pueden flexionarse hasta la 

posición neutra (ángulo entre el tronco y el 
muslo de más de 90 grados); El ángulo entre 
el tronco y el muslo para ambas caderas es 
de aproximadamente 105 grados. 

Compruebe si la pelvis está nivelada y cuál 
es el grado de flexión de las caderas con el 
usuario acostado
¿La pelvis puede nivelarse? Sí  No 
¿Las caderas pueden flexionarse hasta  
una posición neutra cuando la usuaria  
está sentada?
Cadera derecha: Sí  No  Ángulo: 100 grados
Cadera izquierda: Sí  No  Ángulo: 100 grados
Si la pelvis no puede nivelarse o las caderas no 
pueden flexionarse hasta una posición neutra 
de la usuaria sentada, acomodar la postura 
con un apoyo temporal.

¿Martha necesita un apoyo temporal? Sí  No 
El apoyo solo calza debajo de ambos isquiones. No hay apoyo debajo de ninguno de los 
muslos y estos quedan en ángulo.

Seren Control de la postura de la pelvis y las caderas

Seren tiene 16 años. De niña tuvo poliomielitis 
y ahora tiene fuertes contracturas en ambas 
piernas. Seren se desplaza sentada con las 
piernas cruzadas y arrastrándose por el suelo. 
En el control de la postura de la pelvis y las 
caderas se detectó que:
• la pelvis de Seren no puede nivelarse; el lado 

derecho de su pelvis es 20 mm más alto que 
el izquierdo;

• ambas caderas pueden flexionarse hasta una 
posición neutra al estar sentada. 

Compruebe si la pelvis está nivelada y cuál 
es el grado de flexión de las caderas con el 
usuario acostado
¿La pelvis puede nivelarse? Sí  No 
¿Las caderas pueden flexionarse hasta una 
posición neutra cuando la usuaria está sentada? 
Cadera derecha: Sí  No  Ángulo: 90 grados
Cadera izquierda: Sí  No  Ángulo: 90 grados
Si la pelvis no puede nivelarse o las caderas 
no pueden flexionarse hasta una posición 
neutra estando la usuaria sentada, acomodar 
la postura con un apoyo temporal..
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¿Seren necesita un apoyo temporal? Sí  No 
El apoyo calza debajo del lado derecho de la pelvis y el muslo derecho. 

Joe Control de la postura de la pelvis y las caderas

Joe tiene 25 años. De niño tuvo poliomielitis 
y ahora tiene fuertes contracturas en ambas 
piernas. En el control de la postura de la pelvis 
y las caderas se detectó que:

• la pelvis de Joe puede nivelarse  
(ambas EIAS niveladas);

• la cadera derecha de Joe puede flexionarse 
cómodamente hasta llegar a una posición 
neutra cuando está sentado; sin embargo, 
su cadera izquierda no puede abrirse 
totalmente a la posición neutra (ángulo 
entre el tronco y el muslo de menos de 
90 grados). El ángulo entre el tronco y el 
muslo es de 70 grados.

Compruebe si la pelvis está nivelada y cuál 
es el grado de flexión de las caderas con el 
usuario acostado

¿La pelvis puede nivelarse? Sí  No 
¿Las caderas pueden flexionarse hasta la 
posición neutra del usuario sentado?

Cadera derecha: Sí  No  Ángulo: 90 grados

Cadera izquierda: Sí  No Ángulo: 70 grados
Si la pelvis no puede nivelarse o las caderas 
no pueden flexionarse hasta la posición 
neutra del usuario sentado, acomodar la 
postura con un apoyo temporal.

¿Joe necesita un apoyo temporal? Sí   No 
Un apoyo en forma de cuña calza delante de los isquiones de Joe y debajo de ambos 
muslos. El ángulo de la cuña debe ser de cerca de 70 grados (colocar la cuña solo debajo 
del muslo izquierdo también podría estar bien si Joe lo prefiere, o si la cuña debajo de 
ambos muslos afecta la capacidad de Joe de transferirse).

7. Resumen de los puntos principales (3 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  En el control de la postura de la pelvis y las caderas, el personal 
de servicio de sillas de ruedas determina:	

-  si la pelvis del usuario de silla de ruedas puede nivelarse;	


-  si las caderas del usuario de silla de ruedas pueden flexionarse 
hasta una posición neutra estando sentado. 	


•  Si no es así, es preciso proporcionar apoyo temporal para la pelvis 
o las caderas antes de continuar el estudio:	

-  para la pelvis desnivelada fija se necesita apoyo temporal debajo del isquión 

y del muslo más altos; 	


-  para la cadera fija que no puede flexionarse hasta la posición neutra, 
se requiere apoyo temporal debajo de ambos isquiones y del muslo que 
puede llegar a la posición neutra;	


-  para ambas caderas que no pueden flexionarse hasta la posición neutra, 
se precisa apoyo temporal debajo de ambos isquiones;	


-  para una o ambas caderas que no pueden abrirse hasta la posición neutra, 
se necesita apoyo temporal solo debajo de ambos isquiones. 	


  B.3. Estudio físico: control de la postura de la pelvis y las caderas: 23 	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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B.4: Estudio físico: simulación manual

O
B

JE
T

IV
O

S

Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 describir cómo utilizar sus manos (simulación manual) para averiguar :

• si el usuario de silla de ruedas puede sentarse en posición neutra con apoyo;
• si no es, qué tan cerca de la posición neutra puede sentarse cómodamente 

el usuario de silla de ruedas;
• qué tipo de apoyo se necesita y dónde.

 registrar los resultados de la simulación manual en el formulario de estudio 
para silla de ruedas de nivel intermedio.

R
E

C
U

R
S

O
S

Para la sesión:

 diapositivas: B.4: Estudio físico: simulación manual;

 Manual de referencia

 DVD: Demostración de simulación manual: Deepak;;

 DVD: Demostración de simulación manual: Enith;

 DVD: Demostración de simulación manual: Bahati;

 formulario de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio.

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

P
R

E
V

IO
S

 

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 Los bloques que se utilizarán como apoyos temporales deben ser del mismo 
material que probablemente se use para la base del cojín en la silla de ruedas 
definitiva del usuario. Esto dará una idea más realista de las dimensiones 
necesarias para adaptar la base del cojín.

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N  Reúna los recursos, revise las diapositivas, mire los DVD y lea todo el plan de 
la sesión

 Examine detenidamente el formulario para estudio de silla de ruedas de nivel 
intermedio y practique llevar a cabo una simulación manual..

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción

2. Cómo realizar una simulación manual

3. Registrar los resultados de una simulación manual

4. Resumen de los puntos principales

5

15

35

5

Tiempo total de la sesión 60
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VIDEO

1. Introducción (5 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

•  En esta sesión, los participantes aprenderán a llevar a 
cabo la parte final del estudio físico: la simulación manual.	


•  Al realizar una simulación manual, el personal de servicio 
de sillas de ruedas utiliza sus manos para averiguar:	

-  si el usuario de silla de ruedas puede sentarse en posición 

neutra con un apoyo;	

-  si no es, qué tan cerca de la posición neutra puede sentarse;	

-  qué tipo de apoyo se necesita y dónde.	


Paso 2. Estudio	

Estudio físico: simulación manual	


  B.3. Estudio físico: simulación manual: 2	


INTRODUCCIÓN
Explique:

• En esta sesión vamos a hablar de cómo 
llevar a cabo la siguiente parte del estudio 
físico, la “simulación manual”.

• Durante la simulación manual, el personal 
de servicio de sillas de ruedas utiliza sus 
manos para averiguar:
 - si el usuario de silla de ruedas puede 

sentarse en posición neutra con un apoyo
 - si no es así, qué tan cerca de la posición 

neutra es capaz de sentarse
 - qué tipo de apoyo se necesita y dónde.

Durante la simulación manual, el personal 
de servicio de silla de ruedas trabaja con 
el usuario de silla de ruedas y un asistente, 
familiar o cuidador para proporcionar 
apoyo con las manos.

NIVEL INTERMEDIO

Formulario de estudio para silla de ruedas de 

nivel intermedio 

Hand simulation: support needed to sit in neutral posture / as close to neutral 
posture as is comfortable 
  

For each body part: If neutral sitting posture is possible with hand support, tick yes. If not, tick no. 

Part Yes No Describe or line draw final sitting posture achieved by the wheelchair user with hand 
support and describe or line draw the support provided to achieve that sitting 
posture.    Pelvis   

Trunk   

 
 
 
 
 
 
 

Head   

L Hip   

R Hip   

Thighs   

L Knee   

R Knee   

L Ankle   

R Ankle   

  B.3. Estudio físico: simulación manual: 3	


Simulación manual: apoyo necesario para que el usuario se siente en la posición 
neutra o lo más cercano a la posición neutra que le resulte cómodo	


FORMULARIO DE ESTUDIO PARA SILLA DE RUEDAS 

DE NIVEL INTERMEDIO

Explique:

• Esta sección del formulario de estudio 
para silla de ruedas de nivel intermedio 
se utiliza para registrar los resultados 
de la simulación manual.

• Más adelante en esta sesión hablaremos 
más sobre el registro de de los resultados 
de la simulación manual.

2. Cómo realizar una simulación manual (15 minutos)

Presente el DVD: Demostración de simulación manual: Deepak. 
Ahora vamos a ver a un asesor del servicio de silla de ruedas trabajar con 
un joven llamado Deepak para llevar a cabo una simulación manual. Deepak 
no se sienta erguido. Pida a los participantes que miren atentamente lo que 
hacen el asesor y el asistente.

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas. 
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Explique:

• Es importante prestar atención a lo que sus manos hacen durante la simulación. 
Sus manos proporcionan el apoyo que más tarde proporcionarán la silla de ruedas 
y los dispositivos de apoyo postural que se suministren

NIVEL INTERMEDIO

¿QUÉ HACEN SUS MANOS? 

•  ¿Dónde están tus manos?	


•  Dirección de la fuerza 
o el apoyo	


•  Cantidad de fuerza o apoyo	


•  Superficie que abarcan	


  B.3. Estudio físico: simulación manual: 5	


¿QUÉ HACEN SUS MANOS?
• Durante la simulación manual, prestar 

especial atención a:
 - el lugar donde se colocan las manos;
 - la dirección de la fuerza o el apoyo;
 - la cantidad de fuerza o apoyo que 

se emplea;
 - la cantidad de superficie que se cubre 

(por ejemplo, se usa solo un dedo 
o una mano entera);

• Esta información le ayudará a prescribir 
la silla de ruedas y los dispositivos de apoyo 
postural definitivos.

Pregunte a los participantes: n el DVD que acaban de ver, ¿qué parte del 
cuerpo de Deepak el asesor del servicio de sillas de ruedas sostuvo primero? 
Suscite respuestas.

Respuesta:
• La pelvis. 

NIVEL INTERMEDIO

ORDEN DE LA SIMULACIÓN MANUAL 

•  Primero dar apoyo a la pelvis. 	


  B.3. Estudio físico: simulación manual: 6	


ORDEN DE LA SIMULACIÓN MANUAL Explique:

• Siempre den apoyo primero 
la pelvis. Esto debe ser así 
porque la postura de la pelvis 
afectará al resto del cuerpo.

• Si la pelvis del usuario de silla 
de ruedas no está en posición 
neutra, usen sus manos para 
acercar la pelvis a esta posición.
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NIVEL INTERMEDIO

ORDEN DE LA SIMULACIÓN MANUAL 

  B.3. Estudio físico: simulación manual: 7	


•  Después de dar apoyo a la pelvis, 
proporcionar apoyo en este orden:	

-  tronco/brazos;	

-  cabeza y cuello;	

-  caderas y muslos;	

-  las piernas. 	


•  Siempre hacer solo un cambio 
a la vez.	


•  Observar cómo los cambios 
en una parte del cuerpo afectan 
a otras partes.	


ORDEN DE LA SIMULACIÓN MANUAL • Cuando la pelvis esté apoyada, 
céntrense en las otras partes del 
cuerpo, en este orden:
 - tronco/brazos;
 - cabeza y cuello;
 - caderas y muslos;
 - las piernas.

• Siempre hagan solo un cambio a la vez. Por ejemplo, no traten de cambiar 
la postura del tronco al mismo tiempo que la postura de la pelvis.

• Trabajen con un asistente, que puede ser un familiar o un cuidador.
• Observen cómo los cambios en una parte del cuerpo afectan a otras partes.
• Pidan retroalimentación al usuario de silla de ruedas.
• Observen el contorno de la pelvis y el tronco de el costado. Esto es importante 

para ayudar a planear la forma que tiene que tener el espaldar para proporcionar 
el mejor apoyo. 

3. Registrar los resultados de una simulación manual (35 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Formulario de estudio para silla de ruedas de 

nivel intermedio 

Hand simulation: support needed to sit in neutral posture / as close to neutral 
posture as is comfortable 
  

For each body part: If neutral sitting posture is possible with hand support, tick yes. If not, tick no. 

Part Yes No Describe or line draw final sitting posture achieved by the wheelchair user with hand 
support and describe or line draw the support provided to achieve that sitting 
posture.    Pelvis   

Trunk   

 
 
 
 
 
 
 

Head   

L Hip   

R Hip   

Thighs   

L Knee   

R Knee   

L Ankle   

R Ankle   

  B.3. Estudio físico: simulación manual: 8	


FORMULARIO DE ESTUDIO PARA SILLA DE RUEDAS 

DE NIVEL INTERMEDIO

Explique: los resultados de la simulación 
manual se registran en el formulario 
de estudio para silla de ruedas de nivel 
intermedio. Hay espacio para:
• marcar si el usuario de silla de ruedas 

es capaz de alcanzar una posición neutra 
en cada parte del cuerpo con apoyo 
manual cuando está sentado;

• describir o dibujar un esquema de la 
postura final alcanzada por el usuario 
de silla de ruedas con apoyo manual;

• describir o dibujar un esquema del apoyo 
proporcionado al usuario de silla de ruedas 
para lograr esa postura el estar sentado. 
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VIDEO

Presente el DVD: Demostración de simulación manual: Enith. 
Ahora vamos a ver otra de simulación manual.

Explique:

• Ahora vamos a ver algo más sobre Enith. En este video, Enith asistió 
con su madre al estudio. Durante la entrevista, Enith y su madre 
explicaron que Enith tiene la cadera derecha dislocada, lo que es muy 
doloroso. Cualquier movimiento es doloroso.

• El personal de servicio de sillas de ruedas observa que Enith no puede 
sentarse erguida sin apoyo. Se sienta con la pelvis inclinada hacia atrás, 
el tronco encorvado hacia delante y las piernas con deformidad en 
“golpe de viento” hacia la izquierda.

• Se realiza un control de la postura de la pelvis y las caderas. Se determina 
que la pelvis de Enith está nivelada y que ambas caderas pueden 
flexionarse hasta una posición neutra al estar sentada. Sin embargo, 
su cadera derecha está abducida (deformidad de golpe de viento hacia 
la línea media) y esta postura es fija (no se puede corregir).

• Presten especial atención al video, luego hablaremos sobre qué otra 
información detectó el personal del servicio de sillas de ruedas con 
la simulación manual. 

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas.

Pregunte: ¿qué postura tenía Enith al principio?

Respuestas:
• pelvis con inclinación posterior fija;
• pelvis desnivelada con la parte derecha algo más alta;
• tronco encorvado/tumbado/colapsado;
• hombros nivelados (la madre de Enith la sostiene de los hombros; la postura de Enith 

puede cambiar si su madre la suelta);
• cadera derecha abducida (en “golpe de viento” hacia la izquierda);
• muslo derecho más corto que el izquierdo.

Pregunte: ¿a qué partes del cuerpo de Enith el personal de servicio de silla 
de ruedas proporcionó apoyo primero, segundo, tercero y cuarto?

Respuestas:
• primero: a la parte atrás de la pelvis;
• segundo: a la parte de atrás del tronco;
• tercero: a los lados del tronco;
• cuarto: a los brazos.
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NIVEL INTERMEDIO

Formulario de estudio para silla de ruedas de 

nivel intermedio 

Hand simulation: support needed to sit in neutral posture / as close to neutral 
posture as is comfortable 
  

For each body part: If neutral sitting posture is possible with hand support, tick yes. If not, tick no. 

Part Yes No Describe or line draw final sitting posture achieved by the wheelchair user with hand 
support and describe or line draw the support provided to achieve that sitting 
posture.    Pelvis   

Trunk   

 
 
 
 
 
 
 

Head   

L Hip   

R Hip   

Thighs   

L Knee   

R Knee   

L Ankle   

R Ankle   

  B.3. Estudio físico: simulación manual: 10	


Simulación manual: apoyo necesario para que el usuario se siente en la posición 
neutra o lo más cercano a la posición neutra que le resulte cómodo	


INTERMEDIATE WHEELCHAIR ASSESSMENT FORM Proyecte esta diapositiva en la pizarra 
(si hay disponible).

Explique: vamos a completar juntos la parte 
de la simulación manual del formulario de 
estudio para silla de ruedas de nivel intermedio 
para Enith.

Pregunte (para cada parte del cuerpo) 
si con apoyo manual Enith fue capaz de 
lograr una posición neutra al estar sentada.

Para cada respuesta correcta, marque “Sí”.

Pregunte: ¿cómo podemos describir la postura de Enith al final?

Describan o dibujen la postura de Enith en la pizarra en el espacio correcto  
sobre el formulario de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio.

Si no hay una pizarra, pida a los participantes que reproduzcan en su copia la 
explicación o el dibujo del instructor

Nota para los instructores: para este ejercicio también puede invitar a los participantes 
a pasar al frente y dibujar la postura final de Enith en la pizarra.

Respuesta: 
Simulación manual: apoyo necesario para que el usuario se siente en la posición neutra 
o lo más cercano a la posición neutra que le resulte cómodo.
Para cada parte del cuerpo: si con apoyo manual, se logra la posición neutra estando el usuario 
sentado, marque “Sí”. De lo contrario, marque “No”.
Parte Sí No Describa o dibuje un esquema de la postura final alcanzada por 

el usuario de silla de ruedas con apoyo manual y describa o dibuje 
un esquema del apoyo brindado para lograr esa postura estando 
el usuario sentado.

Postura: 
• pelvis con inclinación posterior ;
• ángulo entre el tronco y el muslo de más de 90 grados;
• tronco inferior plano (sin curvatura lumbar) y reclinado (no erguido);
• parte superior del tronco derecha;
• cabeza derecha (con apoyo de los brazos);
• pierna derecha abducida hacia la línea media (en “golpe de viento”).
Nota: el muslo derecho de Enith es más corto que el izquierdo.

Apoyo proporcionado:
• apoyo firme en la parte posterior de la pelvis de Enith;
• apoyo en la parte posterior del tronco del Enith;
• apoyo ligero a los lados del tronco;
• apoyo de los brazos (con los brazos de Enith delante de ella). 

Pelvis  
Tronco  
Cabeza  
Cadera I  
Cadera D  
Muslos  
Rodilla I  
Rodilla D  
Tobillo I  
Tobillo D  
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VIDEO

Nota para los instructores:
Los participantes pueden preguntar si se proporcionará apoyo al muslo derecho de Enith para 
que quede en posición neutra al estar sentada. La información reunida en el estudio sobre 
el dolor en la cadera de Enith (con cualquier movimiento o corrección) indica que, como mucho, 
solo debe proporcionarse un apoyo mínimo en esa zona.

Presente el DVD: Demostración de simulación manual: Bahati. 
Ahora vamos a ver otra simulación manual.

Explique:

• Bahati estudia administración en la universidad local.

• Su vieja silla de ruedas está deteriorada y no le proporciona  
buen apoyo postural.

• Durante la entrevista, Bahati contó que se cansa mucho después  
de un día en la silla de ruedas. Su objetivo es contar con una 
silla de ruedas que la ayude a permanecer más tiempo sentada 
cómodamente, lo que le permitirá estar menos cansada y poder estudiar.

• Presten especial atención al video, luego hablaremos sobre lo que detectó 
el personal de servicio de sillas de ruedas con la simulación manual.

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas.

Pregunte: ¿qué postura tenía Bahati al principio?

Respuesta:
• postura tumbada;
• pelvis con inclinación posterior ;
• tronco encorvado;
• cadera derecha más encorvada que la posición neutra con el muslo girado hacia afuera;
• cadera izquierda menos encorvada que la posición neutra con el muslo girado hacia afuera.

Pregunte: ¿a qué partes del cuerpo de Bahati el personal de servicio de silla 
de ruedas proporcionó apoyo en primer, segundo y tercer lugar?

Respuesta:
• 1: proporcionó apoyo atrás de la pelvis;
• 2: atrás de la parte inferior del tronco;
• 3: a los brazos.
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NIVEL INTERMEDIO

Formulario de estudio para silla de ruedas de 

nivel intermedio 

Hand simulation: support needed to sit in neutral posture / as close to neutral 
posture as is comfortable 
  

For each body part: If neutral sitting posture is possible with hand support, tick yes. If not, tick no. 

Part Yes No Describe or line draw final sitting posture achieved by the wheelchair user with hand 
support and describe or line draw the support provided to achieve that sitting 
posture.    Pelvis   

Trunk   

 
 
 
 
 
 
 

Head   

L Hip   

R Hip   

Thighs   

L Knee   

R Knee   

L Ankle   

R Ankle   

  B.3. Estudio físico: simulación manual: 12	


Simulación manual: apoyo necesario para que el usuario se siente en la posición 
neutra o lo más cercano a la posición neutra que le resulte cómodo	


FORMULARIO DE ESTUDIO PARA SILLA DE RUEDAS 

DE NIVEL INTERMEDIO

Proyecte esta diapositiva en la pizarra 
(si hay disponible).

Explique: al igual que para Enith, vamos 
a completar juntos la parte de la simulación 
manual del formulario de estudio para silla 
de ruedas de nivel intermedio para Bahati.

Pregunte (para cada parte del cuerpo) si con apoyo manual Bahati fue capaz  
de lograr una posición neutra al estar sentada.
Para cada respuesta correcta, marque “Sí”.
Pregunte: ¿cómo podemos describir la postura de Bahati al final?
Describan o dibujen la postura de Bahati en la pizarra en el espacio correcto  
sobre el formulario de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio.
Pregunte: ¿alguien tiene alguna pregunta sobre cómo completar esta parte  
del formulario de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio? Responda  
las preguntas que surjan.

Si no hay una pizarra, pida a los participantes que reproduzcan en su copia la 
explicación o el dibujo del instructor.

Nota para los instructores: para este ejercicio también puede invitar a los participantes a pasar 
al frente y dibujar la postura final de Bahati en la pizarra.

Respuesta: 
Simulación manual: apoyo necesario para que el usuario se siente en la posición neutra  
o lo más cercano a la posición neutra que le resulte cómodo.
Para cada parte del cuerpo: si con apoyo manual se logra la posición neutra estando el usuario 
sentado, marque “Sí”. De lo contrario, marque “No” 
Parte Sí No Describa o dibuje un esquema de la postura final alcanzada por 

el usuario de silla de ruedas con apoyo manual y describa o dibuje 
un esquema del apoyo brindado para lograr esa postura estando 
el usuario sentado.

Postura:

• pelvis derecha y nivelada;
• tronco derecho.
Apoyo proporcionado:

• apoyo firme en la parte posterior de la pelvis;
• apoyo en la parte inferior del tronco;
• apoyo en los brazos para ayudar a Bahati a mantener estable 

la parte superior del tronco. 

Pelvis  
Tronco  
Cabeza  
Cadera I  
Cadera D  
Muslos  
Rodilla I  
Rodilla D  
Tobillo I  
Tobillo D  
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Nota para los instructores:
Bahati requiere un apoyo firme detrás de la pelvis y la parte inferior del tronco para mantener 
una postura erguida. La parte superior del tronco no queda totalmente estable y tiende 
a moverse hacia adelante. Con el apoyo del brazo, la parte superior del tronco queda estable.

4. Resumen de los puntos principales (5 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  Durante la simulación manual, el personal de servicio de sillas 
de ruedas utiliza sus manos para averiguar:	

-  si el usuario de silla de ruedas puede sentarse en posición neutra 

con apoyo; 	

-  de lo contrario, qué tan cerca de la posición neutra es capaz 

de sentarse;	

-  qué tipo de apoyo se necesita y dónde.	


•  Dar apoyo a la pelvis primero, y luego al tronco y los brazos; 
la cabeza y el cuello; las caderas y los muslos; las piernas.	


•  Registrar los resultados de la simulación manual con la mayor 
precisión posible. Esta información le ayudará a prescribir la 
silla de ruedas y los dispositivos de apoyo postural definitivos.	


  B.3. Estudio físico: simulación manual: 13	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.

B.5: Estudio físico: mediciones

O
B

JE
T

IV
O

S

Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 explicar el propósito de las mediciones;

 seleccionar las medidas que se necesitan para determinar el tamaño 
y la ubicación correctos de los dispositivos de apoyo postural;

 demostrar cómo llevar a cabo las mediciones;

 utilizar el formulario de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio para 
registrar las medidas corporales.

R
E

C
U

R
S

O
S

Para la sesión:

 diapositivas: B.5: Estudio físico: mediciones;

 Manual de referencia;

 Cuaderno del participante;

 formulario de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio;

 cinta métrica (o calibre si hay a disposición y es de uso común):  
1 para cada grupo;

 cama de estudio: 1 para cada grupo.
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C
O

N
T

E
X

T
O

 Y
 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

P
R

E
V

IO
S

Conocimientos previos:

 El contenido de la sesión “Cómo tomar medidas corporales” del Paquete 
de capacitación en servicio de sillas de ruedas: nivel básico (ancho de caderas, 
profundidad del asiento, longitud de la pantorrilla, distancia desde el asiento 
hasta la parte inferior de la caja torácica y hasta los omóplatos).

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 Al hacer demostraciones sobre cómo tomar las medidas del voluntario 
o pedir a los participantes que practiquen tomarse las medidas entre sí, tener 
en cuenta las normas culturales acerca de tocar a otra persona. 

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N

 Reúna los recursos, revise las diapositivas y lea todo el plan de la sesión.

 Examine detenidamente el formulario para estudio de silla de ruedas de nivel 
intermedio y practique hacer mediciones.

 Coloque una cama de estudio al frente de la sala del curso.

 Organice la sala del curso para que los participantes se sienten en semicírculo 
de frente a la parte delantera la sala.

 Distribuya camas de estudio en la sala del curso (o fuera de la sala, en habitaciones 
adyacentes) para que los participantes practiquen hacer mediciones

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción

2. Medir al usuario de silla de ruedas para seleccionar el tamaño de la silla 
de ruedas y la ubicación de los dispositivos de apoyo postural correctos

3. Práctica de medición

4. Resumen de los puntos principales

2

25 

30

3

Tiempo total de la sesión 60

1. Introducción (2 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

•  En esta sesión, los participantes hablarán 
sobre cómo tomar las medidas corporales del 
usuario de silla de ruedas para seleccionar el 
tamaño de la silla de ruedas y los dispositivos 
de apoyo postural más apropiados.	


Paso 2. Estudio	

Estudio físico: mediciones:	


  B.5. Estudio físico: mediciones 2	


INTRODUCCIÓN
• Explique: en esta sesión hablaremos  

sobre cómo tomar las medidas  
corporales del usuario de silla de ruedas 
para seleccionar el tamaño de la silla 
de ruedas y los dispositivos de apoyo  
postural más apropiados.
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2. Medir al usuario de silla de ruedas para seleccionar el tamaño 
de la silla de ruedas y la ubicación de los dispositivos de apoyo 
postural correctos (25 minutos)
Nota para los instructores: las cinco primeras medidas que se presentan aquí se enseñan en el 
Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: Nivel básico. Los participantes ya deben 
saber hacer estas mediciones con confianza y precisión. En caso contrario, los instructores deben 
referir a la sesión “Estudio físico” del Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: nivel 
básico, y en particular a la parte “Cómo tomar medidas corporales”, a todos los participantes que 
no se sientan seguros para hacer las mediciones con precisión como se enseñó en el nivel básico. 

Pida a los participantes que miren la parte “Mediciones” en su copia del formulario 
de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio.

NIVEL INTERMEDIO

Mediciones 

  B.5. Estudio físico: mediciones: 3	


MEDICIONES
Explique:
• En el formulario de estudio para silla 

de ruedas de nivel intermedio hay una lista 
de 12 medidas corporales.

• Las cinco primeras son las mismas medidas 
que se presentaron en el Paquete de 
capacitación en servicio de sillas de ruedas: 
nivel básico.

• En el formulario de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio se agrega 
otra medida de la altura del espaldar. Es la medida desde el asiento a la parte 
superior del hombro, que se utiliza para medir a un usuario de silla de ruedas 
que necesita un espaldar alto.

• Hay otras seis medidas que se agregan para ayudar a decidir el tamaño y la ubicación 
de los dispositivos de apoyo postural.

• Quizás sea necesario registrar otras medidas, dependiendo de los dispositivos de apoyo 
postural prescritos.

• En el formulario de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio hay un espacio 
para registrar otras medidas del cuerpo. 

NIVEL INTERMEDIO

Medidas corporales: dispositivos de apoyo postural 

  B.5. Estudio físico: mediciones: 4	


•  ¿Cómo se relacionan 
las medidas del cuerpo 
con la silla de ruedas 
y los dispositivos 
de apoyo postural?	


MEDIDAS CORPORALES: DISPOSITIVOS DE APOYO POSTURAL Explique: esta ilustración en el formulario de 
estudio para silla de ruedas de nivel intermedio 
muestra cómo las medidas corporales 
se relacionan con la silla de ruedas y los 
dispositivos de apoyo postural.
Pregunte: por ejemplo, ¿cómo se relaciona 
la medida G: ancho del tronco con la silla 
de ruedas? Es decir, ¿esta medida a qué 
componente de la silla de ruedas ayuda a 
ubicar? Suscite respuestas.

Respuesta:
• La distancia entre las almohadillas o cuñas 

laterales del tronco.
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NIVEL INTERMEDIO

Mediciones 
 

Taking measurements 
 
 Body measurements (mm) Wheelchair component measurements (mm) 
Seat width, depth and footrest height 

A Hip width 
 = seat width OR 1  

= distance between pelvis side pads   2  

B Seat depth (back of pelvis 
to back of the knee) 

L  B less 30 – 50 mm = seat depth 
(if length is different, use shorter) 

3 
 

R   

C Calf length 

L  = distance between top of the seat to 
footrest OR 
= distance between top of the seat to floor 
for foot propelling 

4  

R  5  

Backrest height  
D Seat* to bottom of rib cage   = distance between top of the seat to top 

of backrest (measure D, E or F – 
depending on the wheelchair user’s need)  

6 
 
 
 

 
 E Seat* to bottom of shoulder blade  

F Seat* to top of shoulder   
Modifications and / or PSDs  
G Trunk width  = distance between trunk side 

pads/wedges 7  

H Seat* to axilla (armpit) 
L  H less 30 mm = maximum distance 

between the top of the seat and the top of 
trunk side pads/wedges (adjust according 
to hand simulation) 

8 
 

 
 

R   
 

I Seat* to top of the pelvis (PSIS)  =distance between the top of the seat and 
mid-height of rear pelvis pad  9  

J Distance between knees   = width of knee separator pad  10  
K Seat* to base of skull  = distance between the top of seat to 

middle of headrest  11  

L Back of pelvis to seat bones  L plus 20 – 40 mm = distance from the 
backrest support to the beginning of the 
pre seat bone shelf.  

12 
 
 

 
 
 

O
th

er
      

     

 

*When taking body measurements, the ‘seat’ is the surface on which the seat bones are sitting. 
 

  B.5. Estudio físico: mediciones 5	


MEDICIONES
Señale en la parte “Mediciones” del 
formulario de estudio para silla de ruedas 
de nivel intermedio que:

• Las medidas corporales se presentan 
en el lado izquierdo y las medidas de los 
componentes de la silla de ruedas con los 
que se relaciona cada medida corporal se 
presentan en el lado derecho.

• En algunos casos hay una fórmula para ayudar a determinar la medida  
del componente de la silla de ruedas. Por ejemplo: la profundidad de asiento  
del usuario (desde la parte posterior de la pelvis hasta la parte de atrás  
de la rodilla) MENOS 30 a 50 mm es IGUAL a la profundidad del asiento  
de la silla de ruedas.

Explique:

• En el caso de las medidas corporales para las que hay una fórmula para ayudar  
a calcular la medida del componente de la silla de ruedas, es conveniente calcular  
la medida ideal del componente de la silla de ruedas al tomar las medidas  
del cuerpo.

• Esto será de utilidad más tarde, cuando se prepare la prescripción de la silla  
de ruedas.

• Estas medidas corporales son:
 – B (profundidad del asiento);
 – H (del asiento a la axila); y
 – L (de la parte posterior de la pelvis a los isquiones). 

Solicite a un voluntario para que pase al frente de la sala del curso y se siente 
en la cama de estudio.
Demuestre brevemente cómo tomar cada medida, usando como guía las notas 
para los instructores. Asegúrese de que todos los participantes vean claramente.

Nota para los instructores: asegúrese de destacar los siguientes puntos clave:

• Al tomar medidas corporales, el “asiento” es la superficie en la que los isquiones están apoyados.
• Siempre medir al usuario de silla de ruedas sentado, y en la postura que fue identificada 

como más erguida, cómoda y funcional para el usuario durante la simulación manual.
• Cuando se mide a una persona que tiene dificultad para sentarse erguida, se puede  

necesitar ayuda.
• En el caso de todas las medidas verticales (C, D, E, F, H, I, K), la ubicación del componente 

correspondiente se verá afectada por los cambios en la altura del asiento y el cojín.
• La ubicación exacta de todos los componentes de la silla de ruedas siempre se comprueba 

en la prueba de ajuste.
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Cómo medir: Componente de la 
silla de ruedas:

Comentarios:

A: Ancho de caderas Asiento (ancho)

Verificar que no haya nada 
en los bolsillos del usuario antes 
de tomar las medidas. Medir las 
caderas del usuario de silla de ruedas 
o la parte más ancha de sus muslos.
Colocar dos portapapeles a cada 
lado del usuario de silla de ruedas 
puede ayudar a obtener una 
medición correcta. También pueden 
usarse calibres.

El ancho de caderas es 
igual al ancho del asiento 
o la distancia entre las 
almohadillas laterales 
de la pelvis.

Si se proporcionan almohadillas 
laterales de la pelvis, tal vez el ancho 
del asiento de la silla de ruedas deba 
ser más amplio.

Siempre tratar de mantener el ancho  
de la silla de ruedas al mínimo.

En los países de climas fríos, donde 
muchas veces se usa ropa gruesa, 
puede que se necesite más espacio. 

B: Profundidad del asiento Asiento 
(profundidad)

Colocar un portapapeles detrás 
del usuario de silla de ruedas para 
obtener una medición correcta. Medir 
desde atrás de la pelvis hasta la parte 
posterior de la rodilla en línea recta.
Siempre medir las dos piernas.
Si hay diferencia entre la pierna 
izquierda y la derecha, comprobar 
que el usuario de silla de ruedas 
esté sentado erguido con la pelvis 
nivelada. Si persiste la diferencia, hacer 
la prescripción de la silla de ruedas 
para el lado más corto

La profundidad 
de asiento del usuario 
menos 30 a 50 mm 
es igual a la profundidad 
del asiento de la silla 
de ruedas.

Para un usuario de silla de ruedas 
cuyas rodillas se flexionan mucho 
menos de 90 grados, la profundidad 
del asiento puede tener que ser un 
poco menor.

Véase el recuadro “Para los usuarios 
de sillas de ruedas con pelvis inclinada 
fija hacia atrás o tronco encorvado 
fijo hacia adelante” en la página **67 
del Manual de referencia.

C: Longitud de la pantorrilla Apoyapiés (altura)
Medir desde la parte posterior 
de la rodilla hasta la base del talón. 
Asegurarse de que los tobillos 
del usuario estén flexionados  
a 90 grados (si es posible).
Siempre medir las dos piernas.  
Si el usuario de silla de ruedas lleva 
zapatos, medirlo con los zapatos 
que usa habitualmente.
Si el pie está fijo en una flexión 
plantar (apuntando hacia abajo), 
medir hasta la punta del pie.

La altura de la pantorrilla 
es igual a la distancia 
entre la parte superior 
del cojín y los apoyapiés 
O entre la parte superior 
del cojín y el piso si el 
usuario de silla de ruedas 
se impulsa con los pies.

La ubicación exacta del apoyapiés 
cambiará un poco según el grado 
de compresión del cojín cuando 
el usuario de silla de ruedas se sienta 
en él.

Siempre se necesita un ajuste final  
en la prueba de ajuste
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Cómo medir: Componente de la 
silla de ruedas:

Comentarios:

D, E y F Espaldar (altura)

D: Del asiento a la parte inferior  
de la caja torácica: medir desde 
el asiento del usuario de silla de ruedas 
hasta la parte inferior de la caja torácica.
Para determinar dónde está la parte 
inferior de la caja torácica, colocar 
las manos a ambos lados de la pelvis. 
Oprimir suavemente y deslizar las manos 
hacia arriba. La parte inferior de la caja 
torácica se encuentra justo por encima 
de la cintura.

Las medidas D, E y F 
ayudan a decidir la altura 
del espaldar.

La altura depende  
de las necesidades del 
usuario de silla de ruedas.

La información recogida 
en el estudio orientará 
al personal de servicio 
de silla de ruedas a 
decidir qué tan alto debe 
estar el espaldar para 
proporcionar el apoyo 
adecuado al usuario 
de silla de ruedas.

Si se necesita reclinación o inclinación  
en el espacio del espaldar, la altura 
del espaldar debe ser al menos 
la estándar (hasta la parte inferior  
de los omóplatos del usuario de silla 
de ruedas).

Recuerde que debe tener en cuenta  
si el usuario de silla de ruedas 
se impulsará solo. En este caso,  
necesita poder mover los omóplatos 
con libertad.

E: Del asiento al omóplato: medir 
desde el asiento del usuario de silla 
de ruedas hasta la parte inferior 
del omóplato, en sentido vertical.
Para determinar dónde está la parte 
inferior de los omóplatos, pedirle 
al usuario que se encoja de hombros.
F: Del asiento a la parte superior 
del hombro: medir desde el asiento 
del usuario de silla de ruedas hasta 
la parte superior del hombro. 
G: Ancho del tronco Almohadillas o cuñas 

laterales del tronco 
(distancia entre ellas)

Medir el ancho del tronco del 
usuario de silla de ruedas justo 
debajo de las axilas.

El ancho del tronco 
es la distancia entre 
las almohadillas o cuñas 
laterales del tronco.

La posición final de las almohadillas 
o cuñas laterales del tronco puede 
cambiar durante el ajuste, si hay que 
colocarlas más abajo que justo debajo 
de las axilas.

H: Del asiento a la axila Almohadillas o cuñas 
laterales del tronco 
(altura)

Medir desde el asiento hasta la axila. La medida desde 
el asiento hasta la axila 
menos 30 mm es la 
distancia máxima entre 
la parte superior del cojín 
y la parte superior de 
la almohadillas o cuñas 
laterales del tronco.

Esta medida es una guía. La altura 
final depende del estudio y la prueba 
de ajuste.
Las almohadillas laterales del tronco 
nunca deben estar tan altas como 
para ejercer presión en la axila. Esto 
puede ser incómodo y provocar daño 
permanente a los nervios. Siempre debe 
haber al menos 30 mm de espacio libre 
entre la parte superior de la almohadilla 
lateral del tronco y la axila.
Ver el cuadro “Medición de los apoyos 
laterales del tronco para un usuario 
de silla de ruedas con escoliosis” en la 
página **69 del Manual de referencia.
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Cómo medir: Componente de la 
silla de ruedas:

Comentarios:

I: Del asiento a la parte 
superior de la pelvis (EIPS)

Almohadilla trasera de 
la pelvis (mitad de la 
altura)

Medir desde el asiento hasta la parte 
superior de la pelvis (EIPS). 

La medida desde el 
asiento hasta la parte 
superior de la pelvis 
(EIPS) se utiliza para 
determinar la altura de la 
mitad de la almohadilla 
trasera de la pelvis.

La profundidad (espesor)  
de la almohadilla trasera  
de la pelvis depende  
de los resultados del estudio. 

J: Distancia entre las rodillas
Almohadilla  
de separación  
de las rodillas 

Medir la distancia entre las dos 
rodillas, con las rodillas colocadas lo 
más cercano a la posición neutra que 
le resulte cómodo al usuario de silla 
de ruedas.

La distancia entre las dos 
rodillas es igual al ancho 
de la almohadilla de 
separación de las rodillas.

La distancia dependerá 
de la postura del usuario 
de silla de ruedas cuando 
está sentado.

K: Del asiento a la base  
del cráneo

Reposacabezas 
(altura)

Medir desde el asiento hasta la base 
del cráneo.

La medida desde el 
asiento hasta la base del 
cráneo ayuda a ubicar el 
reposacabezas.

I: De la parte posterior de la 
pelvis a los isquiones

Plataforma frente a los 
isquiones

Medir desde la parte posterior de la 
pelvis hasta los isquiones.
Desde los lados del usuario de silla 
de ruedas coloque su mano (con 
las palmas hacia arriba) debajo de 
las nalgas del usuario para encontrar 
los isquiones. Encontrar cada isquión 
con un dedo y luego retirar la mano 
del costado del usuario de silla 
de ruedas. Medir desde la parte 
posterior de la pelvis del usuario de 
silla de ruedas hasta el dedo que se 
encuentra en el isquión.
El personal de servicio de silla de 
ruedas puede hacer una marca de 
alguna manera (por ejemplo, con un 
trozo de tiza) para indicar la posición 
de los isquiones junto al usuario y 
medir desde la marca hasta la parte 
posterior de la pelvis

La medida desde la 
parte posterior de la 
pelvis hasta los isquiones 
más 20 a 40 mm es 
la distancia desde el 
soporte del espaldar 
hasta el principio de la 
plataforma frente a los 
isquiones.

Si un usuario de silla de ruedas tiene 
la pelvis inclinada fija hacia atrás o el 
tronco encorvado fijo hacia adelante, 
la medida puede ser diferente (ver 
el cuadro “Para los usuarios de sillas 
de ruedas con pelvis inclinada fija 
hacia atrás o tronco encorvado fijo 
hacia adelante” en la página **67 del 
Manual de referencia).
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Agradezca al voluntario.

Pregunte: ¿qué deberían hacer los participantes para medir a un niño que está 
molesto o retorciéndose?

Respuesta:
• tomarse tiempo para calmar al niño si es posible;
• dar al niño un descanso y volver a intentarlo un poco después de que el niño haya 

descansado, comido o bebido algo;
• pedir al familiar o cuidador que ayude a sostener al niño y lo haga sentir seguro;
• en el caso de un niño pequeño, es posible medirlo en el regazo del familiar o cuidador. 

Sin embargo, el personal de servicio de sillas de ruedas debe tener especial cuidado para 
que el niño quede en la postura “final” identificada en la simulación manual

3. Práctica de medición (30 minutos)

Actividad en grupos pequeños

Grupos: Divida a los participantes en tres grupos. 

Instrucciones: Pida a los participantes que lean la historia de Madavi en del Cuaderno 
del participante (B.5: Estudio físico: mediciones).

Entregue una cinta métrica (o calibre, si hay a disposición y es de uso 
común) a para cada grupo.

Explique que los participantes deben.

• examinar los resultados registrados en la simulación manual para Madavi.
• decidir qué medidas corporales tienen que tomar para Madavi  

con el fin de seleccionar una silla de ruedas para ella.
• tomar esas medidas al menos a un miembro del grupo y registrarlas 

en la parte “Mediciones” del formulario de estudio para silla de ruedas 
de nivel intermedio que se encuentra en su cuaderno.

Explique:

• Madavi tiene la pelvis en postura fija ligeramente inclinada hacia atrás. 
Los participantes tienen que pensar en cómo obtener la medida 
correcta de la profundidad del asiento para Madavi.

• Madavi solicitó una bandeja, por lo que los participantes también 
tienen que pensar en qué medidas deben tomar para poder 
preparar una bandeja para ella.

Explique: los participantes tienen 20 minutos para completar la actividad, 
luego los grupos se reunirán para los comentarios. 
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Observación: Observe a los grupos atentamente.

Asegúrese de que cada grupo entienda la actividad.

Corrija las técnicas de medición si es necesario.

Guíe a los participantes si es necesario. 

Nota para los instructores: haga que los participantes se concentren 
en resolver qué medidas pueden necesitar. En esta etapa, no deberían 
detenerse demasiado en pensar en las diferentes soluciones de apoyo 
postural, ya que esto se tratará en las próximas sesiones. 

Tiempo: Conceda 20 minutos para la actividad.

Conceda 10 minutos para los comentarios.

Comentarios: Pregunte: ¿cuáles son las medidas que los participantes coinciden 
en considerar necesarias?

Respuesta: Medidas: A, B, C, F, G, H, I, J, L.

Pregunte: ¿cómo podrían asegurarse los participantes de medir 
correctamente la profundidad del asiento? Suscite respuestas y permita 
una breve discusión. Muestre la diapositiva para aclarar el tema.

NIVEL INTERMEDIO

Medición correcta de la profundidad del asiento 

  B.5. Estudio físico: mediciones 6	


MEDICIÓN CORRECTA DE LA PROFUNDIDAD 

DEL ASIENTO

Explique: si un usuario de silla 
de ruedas tiene la pelvis inclinada fija 
hacia atrás o el tronco encorvado 
fijo hacia adelante, el personal 
de servicio de sillas de ruedas 
debe pensar en cómo acomodar 
esta postura en la silla de ruedas. 
Esto puede cambiar la forma en que 
se mide la profundidad del asiento:

• si el espaldar está reclinado para 
acomodar la pelvis o el tronco, 
es preciso medir desde la parte 
posterior de la pelvis hasta la parte 
posterior de la rodilla en línea recta;

• si el espaldar no se reclina, 
se harán soportes para acomodar 
la pelvis o el tronco dentro 
del espacio de la profundidad 
del asiento. Es preciso medir desde 
el punto más alejado de la parte 
posterior del cuerpo (tronco 
o pelvis) para asegurarse de que 
la profundidad del asiento sea 
suficiente, como se muestra  
en la diapositiva.

SILLAS DE RUEDAS
PAQUETE DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO DE 

NIVEL INTERMEDIO



113

Pregunte: ¿qué medidas deberían tomar los participantes para describir 
la altura y el tamaño o la forma de una bandeja para Madavi? Suscite 
respuestas y permita una breve discusión. Muestre la diapositiva para 
aclarar el tema.

NIVEL INTERMEDIO

Altura, tamaño y forma de una bandeja 

  B.5. Estudio físico: mediciones 7	


ALTURA, TAMAÑO Y FORMA DE UNA BANDEJA Explique:

Para decidir la altura ideal de la 
bandeja, es preciso medir la altura 
del codo:
• desde la parte superior del 

asiento hasta el codo flexionado 
a 90 grados con los hombros 
relajados; o

• de acuerdo con el apoyo requerido 
según lo detectado en la simulación 
manual (por ejemplo: a algunas 
personas les puede convenir  
una bandeja un poco más alta  
que proporcione más apoyo  
al antebrazo).

Para decidir qué tanto se acercará 
la bandeja al tronco de Madavi:
• medir la profundidad del tronco de 

Madavi (desde atrás hasta adelante).
Si la bandeja va a envolver el tronco 
de Madavi (como en la ilustración 
de la diapositiva):
• medir el ancho del tronco  

(una medida ya incluida en el 
cuadro de medidas del formulario 
de estudio).

4. Resumen de los puntos principales (3 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  En el formulario de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio 
hay una lista de 12 medidas corporales.	


•  Se trata de las medidas más comunes para ayudar a seleccionar 
el tamaño de silla de ruedas y la ubicación de los dispositivos
 de apoyo postural correctos.	


•  Quizás sea necesario registrar otras medidas, dependiendo 
de los dispositivos de apoyo postural prescritos. 	


•  Siempre medir al usuario de silla de ruedas sentado, en la postura más 
cercana a la posición neutra al estar sentado que le resulte cómoda 
(como se determinó en la simulación manual).	


•  La ubicación exacta de todos los dispositivos de apoyo postural 
siempre se verifica en la prueba de ajuste.	


  B.5. Estudio físico: mediciones: 8	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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B.6: Selección de sillas de ruedas y cojines

O
B

JE
T

IV
O

S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 describir las características y las posibilidades de ajuste de las sillas de ruedas  
y los cojines disponibles en el ámbito local;

 nombrar las características útiles de las sillas de ruedas comunes que permiten 
la incorporación de apoyo postural adicional. 

R
E

C
U

R
S

O
S

Para la sesión:

 diapositivas: B.6: Selección de sillas de ruedas y cojines;
 Manual de referencia;
 Cuaderno del participante;
 formulario de prescripción (selección) de silla de ruedas de nivel intermedio;
 sillas de ruedas y cojines disponibles en el ámbito local: 1 de cada uno;
 material informativo sobre la silla de ruedas suministrado por el proveedor  

(por ejemplo, folleto o resumen de las especificaciones de la silla de ruedas);
 formulario de resumen de silla de ruedas completado y en blanco para cada 

modelo de silla de ruedas disponible en el ámbito local.

C
O

N
T

E
X

T
O

 Y
 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S 
P

R
E

V
IO

S Conocimientos previos:

 Para esta sesión, es importante que los participantes tengan buenos conocimientos 
acerca de la prescripción (selección) de sillas de ruedas básicas. Recomiende a los 
participantes que no siguieron recientemente el programa de nivel básico la lectura 
previa del “Paso 3: Prescripción (selección)” en el Manual de referencia del Paquete 
de capacitación en servicio de sillas de ruedas: nivel básico.

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:
 Tenga en cuenta las sillas de ruedas y los cojines disponibles en el entorno 

de trabajo de los participantes.
 Prepare un ejemplo de formulario de prescripción (selección) de silla de ruedas 

de nivel intermedio para incluir las opciones de sillas de ruedas y cojines que los 
participantes tienen a disposición en su servicio o área local.

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N

 Reúna los recursos, revise las diapositivas y lea todo el plan de la sesión.
 Complete el formulario de resumen de silla de ruedas para cada modelo 

de silla de ruedas disponible en el ámbito local. Los instructores deben estar 
familiarizados con cada producto. Deben conocer los tamaños, las opciones 
de ajuste, las características y las opciones de las sillas de ruedas  
o los dispositivos de apoyo postural disponibles.

 Distribuya las sillas de ruedas y los cojines disponibles en el ámbito local en 
diferentes lugares de la sala del curso. Asegúrese de que estén en buen estado 
de funcionamiento. Coloque sobre cada silla de ruedas el material informativo 
suministrado por el proveedor de la silla de ruedas (si cuenta con este material). 
Etiquete cada silla de ruedas (por ejemplo, la silla de ruedas uno, dos, tres, cuatro).

R
E

S
E

Ñ
A 1. Introducción

2. Tipo de silla de ruedas y cojín
3. Resumen de los puntos principales

8
50
2

Tiempo total de la sesión 60
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1. Introducción (8 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

Paso 3: Prescripción (selección)	


•  La prescripción (selección) significa: 	

-  encontrar la mejor silla de ruedas disponible, 

conforme a las necesidades del usuario.	


  B.6. Selección de sillas de ruedas y cojines: 2	


INTRODUCCIÓN
Explique: la prescripción (selección) es el 
tercero de los ocho pasos del servicio de 
sillas de ruedas.
La prescripción significa hallar la mejor 
silla de ruedas disponible, conforme  
a las necesidades del usuario.
Pida a los participantes que miren la copia 
del formulario de prescripción de silla 
ruedas de nivel intermedio.

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

Paso 3: Prescripción (selección)	


•  En esta sesión los participantes:	

-  hablarán sobre seleccionar sillas de ruedas 

y cojines para usuarios de sillas de ruedas 
que necesitan apoyo postural adicional para 
sentarse erguidos;	


-  examinarán las sillas de ruedas disponibles 
en el ámbito local para asegurarse de que 
todos estén familiarizados con sus diferentes 
características. 	


  B.6. Selección de sillas de ruedas y cojines: 3	


INTRODUCCIÓN
Explique:
• En esta sesión hablaremos sobre cómo 

seleccionar sillas de ruedas y cojines 
para usuarios de sillas de ruedas que 
necesitan apoyo postural adicional  
para sentarse erguidos.

• También examinaremos las sillas de 
ruedas disponibles en el ámbito local 
para asegurarnos de que todos estén 
familiarizados con sus diferentes 
características.

NIVEL INTERMEDIO

SELECCIONAR TIPO, TAMAÑO Y 

CONFIGURACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS 

2. Wheelchair type, size and set up 
 
Type of wheelchair (list available wheelchairs below) Wheelchair dimensions (mm) 
  Seat width  

  Seat depth  
  Backrest height  
  Footrest height  

Wheelchair set up 

Rear wheel position  Other:  

Tilt  
 

  B.6. Selección de sillas de ruedas y cojines: 4	


SELECCIONAR TIPO, TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN 

DE LA SILLA DE RUEDAS
Explique: la prescripción incluye:
• seleccionar el tipo y el tamaño de la silla 

de ruedas más adecuados para el usuario 
de silla de ruedas;

• describir cualquier configuración 
específica para esa silla de ruedas.

Pregunte: ¿cuáles serían algunos ejemplos 
de lo que debe registrarse en esta parte del 
formulario de prescripción de silla de ruedas 
de nivel intermedio?
Respuestas:
• la posición de la rueda trasera  

(segura/activa);
• la inclinación.
Explique: este no es un espacio para 
registrar detalles de los dispositivos 
de apoyo postural, ya que se registran 
más adelante en el formulario. 
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NIVEL INTERMEDIO

SELECCIONAR TIPO Y TAMAÑO DEL COJÍN 

  B.6. Selección de sillas de ruedas y cojines: 5	


SELECCIONAR TIPO Y TAMAÑO DEL COJÍN Explique: la prescripción también incluye:

• seleccionar el tipo y el tamaño del cojín.
Explique: si el cojín requiere 
modificaciones para hacer el dispositivo 
de apoyo postural correcto, los detalles 
de esto se registran más adelante en 
el formulario de prescripción de silla 
de ruedas de nivel intermedio.

NIVEL INTERMEDIO

SELECCIONAR DISPOSITIVOS DE APOYO 

POSTURAL O MODIFICACIONES NECESARIOS 

  B.6. Selección de sillas de ruedas y cojines: 6	


  
Lista de verif. de dispositivos de apoyo postural       Describir o dibujar e indicar las dimensiones   

A
si

en
to

/ co
jín

 
  

Añadir asiento rígido   "      

  

  

  

  

  

  

Plataforma frente a los isquiones (=3 
<12) 
 

    "    
Bajar la parte frontal del asiento   I  D    
Levantar la parte frontal del asiento   "    
Cuña para inclinación anterior   "    
Reforzar debajo de la pelvis   L    R    
  Almohadillas laterales de la pelvis     I    D     
Cuñas para la parte exterior   L    R     
Almohadillas para la parte exterior del muslo   L    R    
Cuña para la parte interior de los muslos  (= 10)   "    
Almohadilla de separación de las rodillas  (= 10)   "    

Otro   "    
Otro   "    

  

As
ie

nt
o/

co
jín

 

Añadir asiento rígido	   	  

Plataforma frente a los isquiones  (=3 <12)	   	  

Bajar la parte frontal del asiento	  
I 	  D	  

Levantar la parte frontal del asiento	   	  

Cuña para inclinación anterior	   	  

Reforzar debajo de la pelvis	  
I 	  D	  

Almohadillas laterales de la pelvis  (= 2)	  
I 	  D	  

Cuñas para la parte exterior de los muslos	  
I 	  D	  

Almohadillas para la parte exterior de los muslos	  
I 	  D	  

Cuña para la parte interior de los muslos (= 10)	   	  

Almohadilla de separación de las rodillas (= 10)	   	  

Otro	   	  
Otro	   	  

SELECCIONAR DISPOSITIVOS DE APOYO POSTURAL 

O MODIFICACIONES NECESARIOS
Explique: La prescripción también incluye:
• seleccionar qué dispositivos de apoyo 

postural o modificaciones se necesitan 
para proporcionar al usuario de silla 
de ruedas el apoyo postural adicional 
que precisa.

Explique:
• Esta diapositiva muestra solo una parte 

del formulario de prescripción de silla 
de ruedas de nivel intermedio.

• Explicaremos con más detalle cómo 
completar esta sección del formulario 
en las siguientes sesiones y practicaremos 
completarlo en las sesiones prácticas.

Explique:

• El Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: nivel básico enseña a 
seleccionar la silla de ruedas y el cojín más apropiados para un usuario de silla de 
ruedas que pueden sentarse erguido sin apoyo postural adicional. Para seleccionar la 
silla de ruedas apropiada se tienen en cuenta las necesidades físicas y las necesidades 
provocadas por el estilo de vida y el entorno del usuario de silla de ruedas.

• En el programa de capacitación de nivel intermedio, el personal de servicio de silla 
de ruedas debe tener en cuenta el apoyo postural adicional que se necesita.

• Al mismo tiempo, debe considerar las necesidades provocadas por el estilo 
de vida y el entorno del usuario de silla de ruedas.

Pregunte: ¿qué ejemplos de necesidades provocadas por el estilo de vida  
o por el entorno conocen?
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Respuestas:

• el lugar donde el usuario utiliza su silla de ruedas (por ejemplo, en el interior, al aire libre, 
en terreno accidentado);

• la distancia que el usuario de silla de ruedas se traslada por día;
• cuánto tiempo pasa por día en la silla de ruedas;
• cómo se transfiere;
• el tipo de inodoro que utiliza el usuario de silla de ruedas;
• si tiene que usar el transporte público con frecuencia;
• cuáles son las actividades que el usuario de silla de ruedas más quiere llevar a cabo  

en su silla de ruedas.

NIVEL INTERMEDIO

Firmas del acuerdo 

  B.6. Selección de sillas de ruedas y cojines: 7	


5. Firmas del acuerdo 
 
  
Usuario de silla de ruedas: ___________________ Asesor: _________________ 
 
Gerente del servicio de silla de ruedas: _________________________________ 
 

AGREEMENT SIGNATURES
Recuerde:

• la prescripción siempre se decide en plena 
colaboración con el usuario de silla de ruedas;

• en el formulario de prescripción de silla 
de ruedas de nivel intermedio utilizado 
en este programa de capacitación, 
se requieren tres firmas;

• esto incluye la firma del usuario de silla 
de ruedas, del asesor (técnico del servicio 
de silla de ruedas) y del gerente del servicio 
de sillas de ruedas. 

2. Tipo de silla de ruedas y cojín (50 minutos)

Explique: hora vamos a ver las diferentes sillas de ruedas que están disponibles 
a nivel local. Para prescribir una silla de ruedas, el personal de servicio de silla 
de ruedas necesita saber lo siguiente acerca de la silla de ruedas:

NIVEL INTERMEDIO

INFORMACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS 

•  tipo de armazón;	

•  tamaños disponibles 

y opciones de tamaños;	


•  características disponibles;	


•  ajustes posibles y opciones de ajuste.	
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INFORMACIÓN DE LA SILLA DE RUEDAS Explique brevemente:
• El tipo de armazón. Por ejemplo, se trata 

de una silla de ruedas de cuatro o tres 
ruedas; es plegable en cruz o de armazón 
rígido; tiene armazón reclinable; la distancia 
entre las ruedas es larga o corta.
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• Los tamaños disponibles y las opciones de tamaños. El tamaño de la silla de ruedas 
se describe generalmente por el ancho y la profundidad del asiento. El ancho del 
asiento de la silla de ruedas se mide desde la parte exterior de una guía del asiento 
a la parte exterior de la guía del asiento opuesta o entre los apoyabrazos si estos 
están por encima de las guías del asiento. La profundidad del asiento de la silla de 
ruedas se mide desde la parte frontal del asiento hasta el espaldar.

• Características disponibles. Por ejemplo, el tipo de asiento, el espaldar, los apoyapiés, 
los apoyabrazos, las ruedas orientables, la rueda trasera y los dispositivos de apoyo 
postural (almohadillas laterales del tronco, reposacabezas, correas).

• Ajustes posibles y opciones de ajuste. Es importante saber qué componentes 
son regulables y las opciones de ajuste. 

NIVEL INTERMEDIO

SILLAS DE RUEDAS ÚTILES 

•  Algunas sillas de ruedas tienen 
características y ajustes que pueden 
ser muy útiles para los usuarios 
de sillas de ruedas que necesitan 
apoyo postural adicional.	
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SILLAS DE RUEDAS ÚTILES
Explique:
• Algunas sillas de ruedas manuales tienen 

más ajustes o funciones que otras.
• Algunos ajustes y características  

pueden ser muy útiles para los  
usuarios de sillas de ruedas que  
necesitan apoyo postural adicional.

• Ahora vamos a ver algunas características 
y ajustes particularmente útiles.

Explique cada uno de los siguientes puntos:

NIVEL INTERMEDIO

Apoyapiés 

•  Los ajustes de los apoyapiés 
pueden incluir:	

-  altura regulable;	

-  movimiento hacia adelante 

y hacia atrás;	

-  aumento o reducción del ángulo.	


•  Los ajustes de los apoyapiés 
a menudo ayudan a acomodar 
diferentes posturas de los pies 
y las piernas.	
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APOYAPIÉS
La mayoría de las sillas de ruedas tienen 
apoyapiés que se pueden ajustar hacia arriba 
y hacia abajo.
Algunas sillas de ruedas tienen los siguientes 
ajustes adicionales:
• altura regulable;
• apoyapiés que pueden moverse hacia adelante 

o hacia atrás;
• apoyapiés con ángulo regulable.
Estos ajustes ofrecen más flexibilidad para  
colocar los pies del usuario de silla de ruedas. 

NIVEL INTERMEDIO

APOYAPIERNAS ELEVABLE 

•  Puede ayudar a sostener 
el pie con la rodilla 
extendida.	
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APOYAPIERNAS ELEVABLE
Un apoyapiernas elevable puede ayudar 
a mantener el pie con la rodilla extendida. 
Esto puede ser útil para los usuarios de sillas 
de ruedas que no pueden sentarse con la 
rodilla flexionada en posición neutra.
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NIVEL INTERMEDIO

 ESPALDAR RECLINABLE 

•  La reclinación del espaldar puede ayudar a 
acomodar:	

-  las caderas que no pueden flexionarse 

hasta la posición neutra estando el 
usuario sentado (ángulo entre el tronco 
y el muslo de más de 90 grados); 	


-  la pelvis inclinada fija hacia atrás; 	

-  la postura encorvada fija de la parte 

inferior del tronco.	


•  Un espaldar reclinable regulable puede proporcionar más opciones 
para el apoyo del tronco. 	


Espaldar con reclinación	
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 ESPALDAR RECLINABLE
Un espaldar reclinable regulable puede 
proporcionar más opciones para el apoyo 
del tronco.

La reclinación del espaldar (inclinación del  
espaldar hacia atrás) puede ayudar a acomodar:
• las caderas del usuario sentado que no 

pueden flexionarse hasta la posición neutra 
(ángulo entre el tronco y el muslo de más 
de 90 grados);

• la pelvis inclinada fija hacia atrás;
• la postura encorvada fija de la parte 

inferior del tronco.
NIVEL INTERMEDIO

Inclinación en el espacio 

•  El espaldar y el asiento se inclinan 
hacia atrás juntos.	


•  El ángulo abierto entre el asiento 
y el espaldar permanece igual.	
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INCLINACIÓN EN EL ESPACIO Algunas sillas de ruedas ofrecen lo que se llama 
“inclinación en el espacio”.

Esto significa que el espaldar y el asiento  
se inclinan hacia atrás juntos. El ángulo abierto  
entre el asiento y el espaldar permanece igual. 
La posición inclinada del asiento puede ayudar a:
• la pelvis con inclinación fija hacia atrás 

y contracturas de flexión en cadera y rodilla;
• la baja tolerancia a estar sentado o molestias 

al estar sentado en posición neutra;
• ofrecer más comodidad y descanso.

NIVEL INTERMEDIO

ASIENTO RÍGIDO 

•  Proporciona una buena base para 
colocar el apoyo postural 
adicional.	


•  Proporciona estabilidad, lo que es 
de gran ayuda:	

-  para una persona con fuertes 

movimientos no controlados;	

-  para una persona muy pesada.	
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ASIENTO RÍGIDO
Algunas sillas de ruedas tienen un asiento 
de base rígida en lugar de un asiento 
colgante. Esto puede ofrecer:
• una buena base para colocar el apoyo  

postural adicional para la pelvis  
y las caderas;

• más estabilidad que un asiento colgante. 
Puede ser útil para los usuarios de sillas 
de ruedas que tengan fuertes movimientos 
no controlados o sean muy pesados.
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NIVEL INTERMEDIO

ESPALDAR RÍGIDO 

•  Proporciona una buena base para 
colocar el apoyo postural adicional.	


•  Proporciona más estabilidad que un 
espaldar colgante o de lona para los 
usuarios de sillas de ruedas con 
fuertes movimientos no controlados.	


•  Proporciona más apoyo para los 
usuarios más altos y pesados que 
tienen troncos fláccidos.	
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ESPALDAR RÍGIDO
Algunas sillas de ruedas tienen un espaldar  
rígido. Al igual que el asiento rígido,  
el espaldar rígido puede proporcionar  
una buena base para colocar el soporte  
postural adicional.

Un espaldar rígido también puede proporcionar:
• más estabilidad que un espaldar colgante 

o de lona, lo que puede ser útil para los 
usuarios de sillas de ruedas con fuertes 
movimientos no controlados;

• más apoyo para los usuarios de sillas  
de ruedas más altos y pesados  
con troncos fláccidos.

La ilustración de la diapositiva muestra 
un espaldar rígido al que se le añadió 
espuma para proporcionar apoyo al tronco 
en el lugar adecuado y se le atornillaron 
unas almohadillas laterales. 

NIVEL INTERMEDIO

Espaldar de tensión regulable 

•  Permite un ajuste fácil del apoyo 
proporcionado por el espaldar.	


•  Las correas individuales se 
aprietan o se aflojan para dar 
más o menos apoyo. 	
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ESPALDAR DE TENSIÓN REGULABLE Algunas sillas de ruedas vienen con un espaldar 
de tensión regulable en lugar de un simple  
espaldar colgante.

Un espaldar de tensión regulable permite 
un ajuste fácil del apoyo proporcionado 
por el espaldar. Las correas individuales 
se aprietan o se aflojan para dar más 
o menos apoyo. 

NIVEL INTERMEDIO

OPCIONES DE COMPONENTES 

ADICIONALES DE SILLA DE RUEDAS 

  B.6. Selección de sillas de ruedas y cojines: 17	


OPCIONES DE COMPONENTES ADICIONALES 

DE SILLA DE RUEDAS

Algunas sillas de ruedas vienen con una serie 
de componentes adicionales diseñados para 
proporcionar apoyo postural adicional.  
Hablaremos más sobre las diferentes opciones 
de apoyos posturales en la próxima sesión.
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Actividad en grupos pequeños
Grupos: Divida a los participantes en grupos de a tres..
Instrucciones: Pida a los grupos que miren el Cuaderno del participante (B.6: Selección 

de sillas de ruedas y cojines).

Pida a los participantes que examinen cuidadosamente cada modelo 
de silla de ruedas disponible en el ámbito local y trabajen en equipo 
para responder a las preguntas en su cuaderno.

Explique: los participantes tienen 30 minutos para trabajar en grupo en 
esta actividad, luego los grupos volverán para los comentarios.

Observación: Observe a los grupos atentamente.

Asegúrese de que cada grupo entienda las preguntas.

Guíe a los participantes si es necesario.
Tiempo: Conceda 30 minutos para la actividad.

Conceda 15 minutos para los comentarios.

Nota para los instructores:
• Conceda más tiempo si hay más de cuatro modelos de sillas de ruedas 

disponibles en el ámbito local. 
Comentarios: Deténgase en cada pregunta con todo el grupo de la siguiente manera

• pida a los participantes que ofrezcan sus respuestas;
• compruebe si todos están de acuerdo;
• si no hay desacuerdo, confirme la respuesta (si es correcta) y pase  

a la siguiente pregunta;
• si no todos tienen la misma respuesta, obtenga la respuesta correcta 

y aclare las dudas;
• permita solo una breve discusión.
Explique:

• Es muy importante que el personal de servicio de silla de ruedas 
conozca bien las diferentes características de las sillas de ruedas que 
tiene a su disposición. Solo al estar muy familiarizado con los modelos 
de sillas de ruedas puede ayudar a los usuarios a encontrar la mejor 
opción para sus necesidades.

• Remita al formulario de resumen de silla de ruedas en el Cuaderno 
del participante o en el conjunto de formularios del servicio de sillas 
de ruedas. Explique que los participantes pueden completar este 
formulario con los datos de las sillas de ruedas disponibles en su 
localidad después del curso.

Notas para los instructores:
• Consulte las notas para los instructores a continuación para ver las 

respuestas y asegurarse de destacar los puntos clave.
• Después de esta sesión, cuelgue una copia del formulario de resumen 

de silla de ruedas con los datos ingresados para cada silla de ruedas. 
De este modo, se los podrá consultar durante las sesiones prácticas 
con usuarios de sillas de ruedas.
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Notas para los instructores:
1. Estilo de vida y entorno
Preguntas: Respuestas/puntos clave que los 

instructores deben destacar:
¿Qué sillas de ruedas son las más 
adecuadas para transitar por terreno 
accidentado o desparejo?

¿Por qué?

Las siguientes características facilitan al usuario de 
silla de ruedas transitar por terreno accidentado:
• el formato de tres ruedas;
• la distancia larga entre los ejes;
• las ruedas orientables delanteras anchas;
• los neumáticos traseros anchos (estilo bicicleta 

de montaña);
• las cámaras macizas (reducen los problemas 

de pinchazos y son duraderas);
• la durabilidad y la posibilidad de repararse en el 

ámbito local también deben considerarse, debido 
a que el desgaste de las sillas de ruedas utilizadas 
en terrenos accidentados es mayor.

¿Qué sillas de ruedas facilitan 
la transferencia de pie? 

¿Por qué?

Las siguientes características facilitan 
la transferencia de pie:
• los apoyapiés abatibles;
• los apoyabrazos que permiten apoyarse 

para ponerse de pie.
¿Qué sillas de ruedas facilitan 
la transferencia de lado?

¿Por qué?

Las siguientes características facilitan 
la transferencia de lado:
• los apoyabrazos extraíbles;
• alos apoyabrazos que están alineados  

con la llanta de la rueda trasera.
¿Cómo se pliega o desmonta la silla 
de ruedas para su transporte?

Los métodos más comunes son:
• no plegable;
• plegable en cruz;
• con espaldar que se baja;
• con ruedas de desmontado rápido.

¿Qué sillas de ruedas cree su grupo 
que son más fáciles de llevar  
en el transporte público?

¿Por qué?

Invite a los participantes a tener en cuenta:
• cuánto tiempo se tarda en plegar/desmontar 

la silla de ruedas;
• qué tan livianas son las piezas una vez que 

están plegadas/desmontadas;
• si las piezas pueden perderse (por ejemplo, 

si la silla de ruedas se desmonta en muchos 
componentes diferentes);

• qué tan pequeña queda la silla de ruedas 
una vez plegada/desmontada.

¿Qué sillas de ruedas (si las hay) 
tienen neumáticos?
¿Qué sillas de ruedas (si las hay) 
tienen cámaras macizas?
¿Qué sillas de ruedas (si las hay) 
tienen neumáticos macizos?
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2. Alivio de la presión
Preguntas: Respuestas/puntos clave que los 

instructores deben destacar:
¿Qué tipos de cojines pueden ver  
en la sala del curso?

Los cojines pueden describirse según:

• El material principal:
 - cojines de espuma;
 - cojines de fibra de coco;
 - cojines rellenos de aire;
 - cojines rellenos de líquido o gel.

• La forma:
 - cojines planos;
 - cojines con forma;
 - cojines moldeados;
 - cojines en capas.

¿A cuáles de estos describiría como 
cojines de alivio de la presión?

¿Por qué?

Los cojines de alivio de la presión  
probablemente incluyan:

• cojines de espuma con forma;
• cojines con líquido o gel sobre  

una base moldeada;
• cojines rellenos de aire.
Los participantes deben identificar qué hace 
que el cojín sea un cojín de alivio de la presión. 
Las razones incluyen:

• Contornos o formas tales como:
 - un hueco debajo de los isquiones;
 - una plataforma frente a los isquiones;
 - un apoyo en la parte superior del muslo;
 - surcos o canales para los muslos.

• Almohadillas de gel o líquido que ayudan 
a distribuir la presión. (Nota: las almohadillas 
de gel o líquido deben situarse en una base 
de espuma firme moldeada como se  
describió antes).

De los cojines de alivio de la presión 
(si los hay), indicar cuáles serían 
relativamente fáciles de modificar para:
• aliviar más la presión;
• proporcionar apoyo postural adicional.

Por lo general, un cojín moldeado de espuma 
es más fácil de modificar porque la espuma 
se puede cortar o se puede reforzar para reducir 
la presión.

Si la capa intermedia de aire o gel es una unidad 
separada, también es fácil realizar cambios  
a la base o reforzarla, entre otros, y luego volver 
a colocar la capa intermedia.

(Para obtener más información, véase la sesión 
“Cojines” en el Paquete de capacitación 
en servicio de sillas de ruedas: nivel básico)
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¿Cuáles son las características  
de las diferentes fundas de cojines  
en la sala del curso?

Los participantes podrán identificar 
estas características:
• resistente al agua;
• de larga duración;
• elástica (con mejor adaptación a los contornos 

del cojín)
• desmontable para el lavado.

3. Impulsarse
Preguntas:  Respuestas/puntos clave que los 

instructores deben destacar:
Sentarse erguido en la silla de ruedas. 
¿La rueda trasera está en buena posición 
para que el usuario se impulse solo? 
Verificar :
• ¿Permite que su brazo cuelgue? 

¿Su mano cuelga sobre el eje?
• ¿Permite sostener el aro propulsor 

directamente debajo del hombro? 
¿Su codo se flexiona entre  
90 y 120 grados?

• ¿La posición de la rueda trasera 
es regulable? Si se la regula, ¿puede 
mejorarse la posición para impulsarse?

Asegúrese de que los participantes hayan 
observado si la posición de la rueda trasera 
puede regularse para que el usuario se impulse 
mejor mediante el ajuste de la posición del eje.

¿Alguna de las sillas de ruedas en la sala del 
curso tiene un asiento de altura regulable?

¿En qué casos esto sería útil?

La posibilidad de bajar la altura del asiento puede 
ser útil para permitir la configuración correcta 
para un usuario de silla de ruedas que se impulsa 
con los pies.

Sin embargo, esta no es una característica común 
en muchos entornos de menores recursos. 

4. Características de los apoyos posturales
Preguntas: Respuestas/puntos clave  

que los instructores deben destacar
¿Qué sillas de ruedas (si las hay) tienen 
apoyapiernas elevables?
¿Qué sillas de ruedas (si las hay) tienen 
asientos rígidos?
¿Qué sillas de ruedas (si las hay) tienen 
espaldar de tensión regulable?
¿Qué sillas de ruedas (si las hay) tienen 
componentes adicionales diseñados para 
proporcionar apoyo postural adicional?
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5. Regulación
Preguntas: Respuestas/puntos clave  

que los instructores deben destacar:
¿Qué sillas de ruedas (si las hay) tienen las siguientes opciones de regulación?
• Altura de los apoyapiés
• Ángulo de los apoyapiés
• Apoyapiés regulables hacia atrás 

o hacia adelante
• Espaldar con altura regulable
• Espaldar con reclinación
• Inclinación en el espacio (asiento 

y espaldar inclinables)

Las opciones de regulación son útiles al trabajar 
con usuarios de sillas de ruedas que necesitan 
apoyo postural adicional.

Nota para los instructores: en este momento 
es conveniente hacer una observación sobre 
la capacitación del usuario
• Siempre explicar al usuario de silla de ruedas 

y su familiar o cuidador que la forma en que 
la silla de ruedas está configurada (o ajustada) 
influirá en el apoyo postural del usuario 
de silla de ruedas. Las piezas regulables 
no deben volver a ajustarse a menos que 
sea necesario. Es importante mantener los 
ajustes establecidos en la prueba de ajuste 
final y comprobar o apretar las piezas para 
asegurarse de que no cambien de posición. 

3. Resumen de los puntos principales (2 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  La prescripción (selección) incluye:	

-  seleccionar el tipo y el tamaño de la silla de ruedas 

más adecuados para el usuario de silla de ruedas;	

-  describir la configuración específica para esa silla de ruedas;	

-  seleccionar el tipo y el tamaño del cojín;	

-  determinar qué dispositivos de apoyo postural 

o modificaciones se necesitan.	


•  Algunas características de las sillas de ruedas y los 
cojines facilitan hacer modificaciones o añadir dispositivos 
de apoyo postural. 	


•  El personal de servicio con silla de ruedas debe conocer 
muy bien las sillas de ruedas y los cojines disponibles, 
incluidas todas las funciones y ajustes.	


  B.6. Selección de sillas de ruedas y cojines: 18	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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B.7: Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo 
postural: introducción

O
B

JE
T

IV
O

S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 definir la noción de “dispositivo de soporte postural”;

 explicar el propósito del formulario de prescripción (selección) de silla de ruedas 
de nivel intermedio.

R
E

C
U

R
S

O
S

Para la sesión:

 diapositivas: B.7: Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
introducción;

 Manual de referencia;

 afiche: Cuadro de dispositivos de apoyo postural;

 formulario de prescripción (selección) de silla de ruedas de nivel intermedio;

 cuadro laminado de dispositivos de apoyo postural: 1 por participante;

 kit de dispositivos de apoyo postural.

C
O

N
T

E
X

T
O

 Y
 

C
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O
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V
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S Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 Tenga en cuenta los dispositivos de apoyo postural, los materiales y los métodos 
de fabricación de los dispositivos de apoyo postural disponibles en el entorno 
de trabajo de los participantes

 Considere el lugar en el que los participantes llevarán a cabo la prueba 
de ajuste al usuario de silla de ruedas (por ejemplo, en la comunidad  
o el hogar del usuario, en un taller o en un centro de servicio de silla 
de ruedas). Esto puede afectar la manera en que trabajan y las opciones 
de dispositivos de apoyo postural.

 Prepare un ejemplo de formulario de prescripción (selección) de silla de 
ruedas de nivel intermedio para incluir las opciones de dispositivos de apoyo 
postural que los participantes tienen a disposición en su servicio o área local.

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N  Reúna los recursos, revise las diapositivas y lea todo el plan de la sesión.

 Cuelgue el afiche con el cuadro de dispositivos de apoyo postural.

 Desembale las muestras del kit de dispositivos de apoyo postural y dispóngalas 
sobre una mesa al frente de la sala del curso para tenerlas a mano.

 Organice la sala del curso para que los participantes se sienten en semicírculo 
de frente a la parte delantera la sala. 

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción

2. ¿Qué es un dispositivo de apoyo postural?

3. Registrar dispositivos de apoyo postural en el formulario de 
prescripción (selección) de silla de ruedas de nivel intermedio

4. Resumen de los puntos principales

2

10

15 

3

Tiempo total de la sesión 30
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1. Introducción (2 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

Paso 3: Prescripción (selección)	

Dispositivos de apoyo postural	


•  En esta sesión, los participantes aprenderán 
lo siguiente:	

-  qué significa el término "dispositivos 

de apoyo postural";	

-  la parte final del formulario de prescripción 

de silla ruedas de nivel intermedio. 	


B.7. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 2	

 	


INTRODUCCIÓN
Explique:
• Durante las próximas cinco sesiones  

seguiremos aprendiendo acerca del tercer  
paso del servicio de sillas de ruedas:  
la prescripción (selección). En la última sesión 
nos centramos en la selección de la silla  
de ruedas y el cojín más adecuados para  
el usuario de silla de ruedas.

• En esta sesión hablaremos sobre:
 - lo que significa el término “dispositivos 

de apoyo postural”;
 - la parte final del formulario  

de prescripción de silla ruedas  
de nivel intermedio.

• En las siguientes sesiones veremos con más 
detalle estos dispositivos de apoyo postural.

• Recuerde que antes de finalizar 
la prescripción es importante asegurarse de 
que los apoyos posturales necesarios puedan 
integrarse a la silla de ruedas seleccionada. 

2. ¿Qué es un dispositivo de apoyo postural? (10 minutos)

Entregue a cada participante el Cuadro laminado de dispositivos de apoyo postural.

Pregunte: ¿qué es un “dispositivo de apoyo postural”? Suscite respuestas.

Respuestas:

• Un dispositivo de apoyo postural es:
 - cualquier dispositivo físico que se añade a una silla de ruedas para proporcionar apoyo 
postural adicional;

 - algunos ejemplos de dispositivos de apoyo postural son: los reposacabezas, las correas 
de pelvis, las almohadillas laterales de la pelvis;

 - recuerde que el asiento, el espaldar, los apoyapiés, los apoyabrazos, entre otros, 
también proporcionan apoyo postural. 
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NIVEL INTERMEDIO

EJEMPLOS DE DISPOSITIVOS DE APOYO 

POSTURAL 

 B.7. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 3	

 	


EJEMPLOS DE DISPOSITIVOS DE APOYO POSTURAL Explique: la ilustración de la diapositiva 
proporciona algunos ejemplos de dispositivos 
de apoyo postural.
Pregunte: ¿qué dispositivos de apoyo 
postural pueden ver los participantes?
Respuestas (los participantes pueden 
usar diferentes nombres o terminología):

• almohadillas laterales del tronco;
• espaldar moldeado o con forma  

y cojín moldeado;
• almohadillas laterales de la pelvis;
• plataforma frente a los isquiones.

Explique:

• Hay diferentes diseños de dispositivos de apoyo postural y diferentes maneras 
de configurar una silla de ruedas para proporcionar apoyo postural adicional 
al usuario de silla de ruedas.

• En este programa de capacitación se presentan algunos de los dispositivos 
de apoyo postural más utilizados.

• Los nombres utilizados en este programa de capacitación son términos 
descriptivos simples. Los participantes pueden haber oído otros términos 
para describir el mismo producto. En cada servicio de silla de ruedas, el personal 
de servicio de sillas de ruedas y los usuarios de sillas de ruedas pueden utilizar 
los términos que les resulten más familiares y cómodos.

• Hablaremos más sobre cómo pueden confeccionarse dispositivos de apoyo 
postural más adelante en este programa de capacitación.

• Recuerde que es posible que muchos usuarios de sillas de ruedas necesiten 
más de una solución de apoyo postural de las que hablaremos, combinadas 
para proporcionarles la solución integral adecuada.

3. Registrar dispositivos de apoyo postural en el formulario de 
prescripción (selección) de silla de ruedas de nivel intermedio 
(15 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

FORMULARIO DE PRESCRIPCIÓN DE SILLA 

DE RUEDAS DE NIVEL INTERMEDIO 

•  El formulario proporciona 
información sobre:	

-  el tipo, el tamaño y la configuración 

de la silla de ruedas;	

-  el tipo y el tamaño del cojín;	

-  los dispositivos de apoyo postural 

o modificaciones necesarios.	


B.7. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 4	

 	


FORMULARIO DE PRESCRIPCIÓN DE SILLA DE RUEDAS 

DE NIVEL INTERMEDIO
Explique:
• El propósito del formulario de prescripción 

de silla de ruedas de nivel intermedio 
es proporcionar información al personal 
de servicio de sillas de ruedas que prepara 
la silla de ruedas sobre:
 - el tipo, el tamaño y la configuración de la 

silla de ruedas (tema presentado antes);
 - el tipo y el tamaño del cojín (también 

presentado antes);
 - los dispositivos de apoyo postural 

o modificaciones necesarios.
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Explique:

• En este formulario de prescripción de silla de ruedas de nivel intermedio se resume 
toda la información reunida en el estudio en una descripción clara de la silla de ruedas 
que se necesita para el usuario de silla de ruedas.

• Cuanto más detallada sea la información proporcionada en ese formulario, con más 
precisión se preparará la silla de ruedas para la primera prueba de ajuste.

• El formulario de prescripción de silla de ruedas de nivel intermedio no 
necesariamente indica cómo debe confeccionarse el dispositivo de apoyo postural. 
Esto puede decidirse entre el personal de servicio de silla de ruedas que prepara la 
silla de ruedas y el personal de servicio de silla de ruedas que llevó a cabo el estudio.

• Los diferentes servicios de sillas de ruedas a menudo tienen diferentes maneras 
de registrar la información de prescripción de la silla de ruedas.

Pida a los participantes que miren los ejemplos de formularios de prescripción 
de silla de ruedas de nivel intermedio completados en el Manual de referencia 
al final de esta sesión.

NIVEL INTERMEDIO

Dispositivos de apoyo postural o 

modificaciones necesarios 

B.7. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 5	

 	


  
Lista de verif. de dispositivos de apoyo postural         Describir o dibujar e indicar las dimensiones   

A
si

en
to

/ co
jín

 
  

Añadir asiento rígido   "      

  

  

  

  

  

  

Pla-   taforma frente a los isquiones   (=3 <12)   "    
Bajar la parte frontal del asiento   I  "  D  "  
Levantar la parte frontal del asiento   "    
Cuña para inclinación anterior   "    
Reforzar debajo de la pelvis   I  "  D  "  
Almohadillas laterales de la pelvis   (= 2)   I  "  D   "  
Cuñas para la parte exterior de los muslos   I  "  D   "  
Almohadillas para la parte exterior del muslo   I  "  D  "  
Cuña para la parte interior de los muslos  (= 10)   "    
Almohadilla de separación de las rodillas  (= 10)   "    

Otro   "    
Otro   "    

  

As
ie

nt
o/

co
jín

 

Añadir asiento rígido	   	  

Plataforma frente a los isquiones  (=3 <12)	   	  

Bajar la parte frontal del asiento	  
I 	  D	  

Levantar la parte frontal del asiento	   	  

Cuña para inclinación anterior	   	  

Reforzar debajo de la pelvis	  
I 	  D	  

Almohadillas laterales de la pelvis  (= 2)	  
I 	  D	  

Cuñas para la parte exterior de los muslos	  
I 	  D	  

Almohadillas para la parte exterior de los muslos	  
I 	  D	  

Cuña para la parte interior de los muslos (= 10)	   	  

Almohadilla de separación de las rodillas (= 10)	   	  

Otro	   	  
Otro	   	  

DISPOSITIVOS DE APOYO POSTURAL 

O MODIFICACIONES NECESARIOS
Explique: el personal de servicio de sillas 
de ruedas puede usar la parte “Dispositivos 
de apoyo postural o modificaciones 
necesarios” del formulario de prescripción 
de silla de ruedas de nivel intermedio para:

• seleccionar los dispositivos de apoyo 
postural que desean prescribir (marcando 
las casillas de verificación) de la lista de 
dispositivos de apoyo postural comunes. 
También hay espacio para añadir otros 
tipos de dispositivos de apoyo postural 
en la opción “Otros”;

• dibujar sobre los dibujos de referencia 
para mostrar la forma e ingresar las 
dimensiones de los dispositivos de apoyo 
postural que prescribieron (seleccionaron);

• escribir o dibujar cualquier otra información;
NIVEL INTERMEDIO

TAMAÑO Y UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO 

DE APOYO POSTURAL 

B.7. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 6	

 	


TAMAÑO Y UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO 

DE APOYO POSTURAL

• junto a la lista de verificación de dispositivos 
de apoyo postural, los participantes 
deben indicar las dimensiones para que 
el dispositivo de apoyo postural se haga 
del tamaño correcto y con la ubicación 
correcta en la silla de ruedas;

• el croquis de dimensiones en el Cuadro 
de dispositivos de apoyo postural es una guía 
para ayudar a los participantes a pensar en 
las diferentes dimensiones necesarias para 
cada dispositivo de apoyo postural.
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NIVEL INTERMEDIO

DIBUJOS DE REFERENCIA DE LOS 

DISPOSITIVOS DE APOYO POSTURAL 

Dispositivos de apoyo postural para  
asiento/cojín.	

	


Dispositivos de apoyo postural para asiento, 
espaldar, bandeja, apoyabrazos, reposacabezas, 
apoyos de las piernas y correas. 	


B.7. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 7	

 	


DIBUJOS DE REFERENCIA DE LOS DISPOSITIVOS 

DE APOYO POSTURAL

• Los dos dibujos de referencia  
en el formulario se pueden utilizar 
como guía para que los participantes 
dibujen los dispositivos de apoyo 
postural prescritos y proporcionen 
las dimensiones. 

NIVEL INTERMEDIO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 

APOYO POSTURAL Y DIBUJO DE REFERENCIA 

B.7. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 8	

 	


Describir o dibujar e indicar las dimensiones 

As
ie

nt
o/

co
jín

 

Añadir asiento rígido	   	  

Plataforma frente a los isquiones  (=3 <12)	   	  

Bajar la parte frontal del asiento	  
I 	  D	  

Levantar la parte frontal del asiento	   	  

Cuña para inclinación anterior	   	  

Reforzar debajo de la pelvis	  
I 	  D	  

Almohadillas laterales de la pelvis  (= 2)	  
I 	  D	  

Cuñas para la parte exterior de los muslos	  
I 	  D	  

Almohadillas para la parte exterior de los muslos	  
I 	  D	  

Cuña para la parte interior de los muslos (= 10)	   	  

Almohadilla de separación de las rodillas (= 10)	   	  

Otro	   	  
Otro	   	  

Lista de verif. de dispositivos de apoyo postural 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE APOYO 

POSTURAL Y DIBUJO DE REFERENCIA
• Por ejemplo, esta diapositiva muestra cómo 

se utilizó la lista de verificación y los dibujos 
de referencia del dispositivo de apoyo 
postural en el formulario de prescripción 
de silla de ruedas de nivel intermedio 
para describir una plataforma frente a los 
isquiones y un asiento más bajo en la parte 
frontal del lado derecho.

• Pregunte: ¿alguien puede decir por 
qué un usuario de silla de ruedas podría 
necesitar que se bajara el asiento de un lado 
de esta manera? Acuse recibo  
de las respuestas correctas.

Respuesta:

• La cadera derecha del usuario 
de silla de ruedas no puede cerrarse 
completamente a 90 grados.
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NIVEL INTERMEDIO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 

APOYO POSTURAL Y DIBUJO DE REFERENCIA 

B.7. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 9	

 	


LISTA DE VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE APOYO 

POSTURAL Y DIBUJO DE REFERENCIA • Explique: este ejemplo muestra cómo 
se puede utilizar el dibujo de referencia  
y la lista de lista de verificación del 
dispositivo de apoyo postural en la segunda 
página del formulario de prescripción 
de silla de ruedas de nivel intermedio.

• Pregunte: ¿qué dispositivos de apoyo 
postural se registraron en el formulario? 
Aliente a los participantes a mirar el 
Cuadro de dispositivos de apoyo postural 
y el Cuadro de referencia de dispositivos 
de apoyo postural en el Manual de referencia 
si no están seguros. Acuse recibo  
de las respuestas correctas.

Respuestas:
• plataforma frente a los isquiones (esto 

se selecciona de la lista de verificación 
de dispositivos de apoyo postural  
en la primera página del formulario);

• almohadillas laterales del tronco;
• cuña de apoyapiés izquierdo;
• correa de pelvis.

Explique: en cada dibujo se añadieron líneas de dimensiones. Estas muestran 
las medidas para confeccionar los dispositivos de apoyo postural. 

Explique: a medida que avancemos en las próximas sesiones, hablaremos más 
sobre las medidas que se necesitan para ayudar a describir el tamaño y la ubicación 
de los dispositivos de apoyo postural. Los participantes también practicarán hacer 
esto en las sesiones prácticas.

4. Resumen de los puntos principales (3 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  Un "dispositivo de apoyo postural" es un elemento que se añade 
a la silla de ruedas para proporcionar apoyo postural adicional.	


•  El propósito del formulario de prescripción de silla de ruedas de nivel 
intermedio es proporcionar información al personal de servicio de 
sillas de ruedas que prepara la silla de ruedas sobre:	

-  el tipo, el tamaño y la configuración de la silla de ruedas;	

-  el tipo y el tamaño del cojín;	

-  los dispositivos de apoyo postural o modificaciones necesarios.	


•  Cuanto más detallada sea la información proporcionada, con más 
precisión se preparará la silla de ruedas para la primera prueba 
de ajuste.	


B.7. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 10	

 	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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B.8: Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo 
postural: estabilización de la pelvis

O
B

JE
T

IV
O

S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:
 describir los dispositivos de apoyo postural que ayudan a estabilizar  

y apoyar la pelvis;
 especificar las dimensiones de una plataforma frente a los isquiones  

y una almohadilla trasera de la pelvis.

R
E

C
U

R
S

O
S

Para la sesión:
 diapositivas: B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 

estabilización de la pelvis
 Manual de referencia;
 Cuaderno del participante;
 DVD: Soluciones de apoyo postural para la pelvis inclinada hacia adelante;
 afiche: Cuadro de dispositivos de apoyo postural;
 cuadro laminado de dispositivos de apoyo postural: 1 por participante;
 kit de dispositivos de apoyo postural:
 correa de pelvis:1 para cada grupo;
 cama de estudio: 1 para cada grupo;
 bloques de espuma firme: unos pocos para cada grupo; cuña de espuma 

firme: 1 para cada grupo;
 sillas de rueda: 1 para cada grupo (al menos tres tipos representados  

si es posible).

C
O

N
T

E
X

T
O

  Y
 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

P
R

E
V

IO
S

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:
 tenga en cuenta los dispositivos de apoyo postural, los materiales y los 

métodos de fabricación de los dispositivos de apoyo postural disponibles  
en el entorno de trabajo de los participantes;

 el lugar en el que los participantes llevarán a cabo la prueba de ajuste al 
usuario de silla de ruedas (por ejemplo, en la comunidad o el hogar del 
usuario, en un taller o en una clínica). Esto puede afectar la manera en que 
trabajan y las opciones de dispositivos de apoyo postural;

 al hacer demostraciones o pedir a los participantes que proporcionen  
apoyo a los voluntarios, tenga en cuenta las normas culturales acerca  
de tocar a otra persona. 

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N

 Reúna los recursos, revise las diapositivas, mire los DVD y lea todo  
el plan de la sesión.

 Cuelgue el afiche con el cuadro de dispositivos de apoyo postural.
 Desembale las muestras del kit de dispositivos de apoyo postural y dispóngalas 

sobre una mesa al frente de la sala del curso para tenerlas a mano.
 Coloque una cama de estudio al frente de la sala del curso.
 Organice la sala del curso para que los participantes se sienten en semicírculo 

de frente a la parte delantera la sala.

SILLAS DE RUEDAS
PAQUETE DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO DE 

NIVEL INTERMEDIO



133

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción
2. Problema: pelvis inclinada hacia atrás y/o que se resbala hacia adelante
3. Problema: pelvis inclinada hacia un lado (pelvis desnivelada fija)
4. Problema: pelvis inclinada hacia adelante (pelvis con inclinación anterior)
5. Problema: pelvis que se mueve a un lado
6. Resumen de los puntos principales

2
45
5
25
10
3

Tiempo total de la sesión 90

1. Introducción (2 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

Paso 3: Prescripción (selección) 	

Dispositivos de apoyo postural: estabilización de la pelvis	


•  Durante esta sesión, los participantes 
aprenderán sobre algunos dispositivos de 
apoyo postural que se utilizan para prestar 
apoyo a la pelvis.	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis 2	


INTRODUCCIÓN
Explique:

• Durante esta sesión aprenderemos sobre 
algunos dispositivos de apoyo postural que 
se utilizan para prestar apoyo a la pelvis.

• Recuerde que aunque en esta sesión  
y en las siguientes veremos dispositivos  
de apoyo postural por separado, muchos 
de ellos se usan juntos.

NIVEL INTERMEDIO

APOYO A LA POSTURA ERGUIDA 

Tronco	


Pelvis	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 3	


APOYO A LA POSTURA ERGUIDA Explique: para sostener erguido a un adulto 
sentado, hay dos zonas del cuerpo donde se 
necesita más apoyo. Estas son:
• la pelvis;
• el tronco.

NIVEL INTERMEDIO

ESTABILIZACIÓN DE LA PELVIS 

•  Cuando la pelvis no está en postura 
erguida, también hay cambios en el tronco 
y las caderas.	


•  Dar apoyo o estabilizar la pelvis es lo más 
importante para ayudar al usuario de silla 
de ruedas a sentarse erguido.	


•  El apoyo proporcionado a la pelvis puede 
reducir la necesidad de apoyo en otros lugares.	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 4	


ESTABILIZACIÓN DE LA PELVIS Explique: vamos a centrarnos primero  
en la pelvis:

• cuando la pelvis no está en postura 
erguida, también hay cambios en el tronco 
y las caderas;

• por ese motivo, dar apoyo o estabilizar la 
pelvis es lo más importante para ayudar al 
usuario de silla de ruedas a sentarse erguido;

• apoyo proporcionado a la pelvis  
puede reducir la necesidad de apoyo  
en otros lugares.
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Explique: durante estas sesiones y hasta la sesión “B.11: Prescripción (selección) 
de dispositivos de apoyo postural: apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas” 
veremos ejemplos que presentan el problema, el apoyo necesario y las soluciones 
de apoyo postural. En algunas sesiones el formato es algo diferente.

2. Problema: pelvis inclinada hacia atrás y/o que se resbala 
hacia adelante (45 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Problema postural: 

Pelvis inclinada hacia 
atrás (inclinación 
posterior de la pelvis)	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 5	


POSTURAL PROBLEM
Postura inicial:
• pelvis inclinada hacia atrás.

Pida a un voluntario que pase al frente de la 
sala del curso y demuestre el problema.

NIVEL INTERMEDIO

APOYO NECESARIO 

¿Qué apoyo se puede proporcionar para que 
la pelvis del voluntario se acerque a la posición 
neutra al estar sentado?	


?	
B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 6	


APOYO NECESARIO
Pregunte a los participantes: ¿qué apoyo 
(con la mano) se puede proporcionar para 
que la pelvis del voluntario se acerque a la 
posición neutra estando sentado?

Invite a uno o dos participantes a pasar al 
frente de la sala del curso y demostrar con sus 
manos dar al voluntario el apoyo que necesita.

Aliente a todo el grupo a hacer 
recomendaciones útiles si se lo requiere.

Los participantes invitados al frente de la sala 
deben proporcionar apoyo en la parte posterior 
de la pelvis.

Confirme que la demostración fue correcta.
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NIVEL INTERMEDIO

APOYO NECESARIO 

Para acercar la pelvis inclinada 
hacia atrás a una posición sentada 
neutra, en general se necesita 
apoyo en dos zonas:	


•  en la parte posterior 
de la pelvis;	


•  en la parte frontal de la pelvis 
(más precisamente, frente 
a los isquiones). 	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 7	


APOYO NECESARIO
Explique:
Al proporcionar apoyo para acercar la pelvis 
inclinada hacia atrás a una posición neutra,  
en general se necesita apoyo en dos zonas:
• en la parte de atrás de la pelvis, a la  

altura de las EIPS, como lo mostraron  
los participantes invitados;

• en la parte frontal de la pelvis, más 
precisamente, frente a los isquiones 
(tuberosidades isquiáticas).

Sin el apoyo frente a los isquiones, la pelvis 
tiende a deslizarse o resbalarse hacia adelante, 
alejándose del apoyo proporcionado en la 
parte de atrás de la pelvis.

Pregunte: ¿cómo puede proporcionarse 
apoyo como el mostrado frente a los isquiones?

Invite a uno o dos participantes (voluntarios) 
a pasar al frente de la sala del curso y 
demostrar cómo proporcionar apoyo frente 
a los isquiones usando bloques de espuma 
firme. Al mismo tiempo, otro de los participantes 
invitados debe proporcionar apoyo en la parte 
posterior de la pelvis. Aliente a todo el grupo  
a hacer recomendaciones si se lo requiere.

Confirme que la demostración fue correcta.

Agradezca a los voluntarios.

Pregunte a los participantes qué dispositivos de apoyo postural podrían proporcionar 
este apoyo. Los participantes pueden mirar el Cuadro de referencia de dispositivos de 
apoyo postural para obtener ideas.
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NIVEL INTERMEDIO

Plataforma frente a los isquiones 

•  ayuda a mantener 
la pelvis erguida;	


•  ayuda a evitar que la pelvis 
se deslice hacia adelante;	


•  ayuda a reducir la tendencia 
a sentarse con una postura 
desplomada.	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 8	


PLATAFORMA FRENTE A LOS ISQUIONES La plataforma frente a los isquiones ofrece 
apoyo frente a los isquiones.
Ayuda a:
• mantener la pelvis erguida;
• evitar que la pelvis se deslice hacia adelante;
• reducir la tendencia a sentarse con una 

postura desplomada.
La plataforma frente a los isquiones  
se ubica justo frente a los isquiones.
Pregunte: ¿qué medida corporal necesitan 
tomar para decidir dónde debería ubicarse la 
plataforma frente a los isquiones en el cojín?

Respuesta:

• La distancia entre la parte posterior  
de la pelvis y los isquiones.

NIVEL INTERMEDIO

Almohadilla trasera de la pelvis 

•  Ayuda a mantener 
la pelvis erguida.	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 9	


ALMOHADILLA TRASERA DE LA PELVIS Explique: una almohadilla trasera de 
la pelvis proporciona apoyo en la parte 
superior de la pelvis (a la altura de las EIPS).

Ayuda a:
• mantener la pelvis erguida.

NIVEL INTERMEDIO

PLATAFORMA FRENTE A LOS ISQUIONES Y 

ALMOHADILLA TRASERA DE LA PELVIS 

B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 10	


PLATAFORMA FRENTE A LOS ISQUIONES Y ALMOHADILLA 

TRASERA DE LA PELVIS

Explique:
• Aquí pueden ver estos dos dispositivos de 

apoyo postural para el usuario de silla de 
ruedas mostrado en la diapositiva anterior.

• Con el apoyo de una plataforma frente 
a los isquiones y una almohadilla trasera 
de la pelvis, el usuario de silla de ruedas 
puede sentarse erguido.

• Observe que el espaldar tiene un ángulo 
hacia atrás para permitir la curva natural 
del tronco erguido de este usuario de 
silla de ruedas.

• El buen apoyo del tronco es una parte 
importante de la solución integral. 
Hablaremos más sobre el apoyo del 
tronco en sesiones posteriores.
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Explique:

• La combinación de una plataforma frente a los isquiones y una almohadilla 
trasera de la pelvis se utiliza a menudo para ayudar a los usuarios de sillas de 
ruedas a sentarse con la pelvis más erguida (cuando su postura inicial no es fija) 
y proporcionarles más estabilidad.

• En la siguiente actividad, los participantes aprenderán a registrar en el formulario 
de prescripción de silla de ruedas de nivel intermedio las dimensiones y la 
ubicación de estos dos dispositivos de apoyo postural comunes.

Actividad en grupos pequeños
Grupos: Divida a los participantes en grupos de a dos. 
Instrucciones: Pida a los participantes que lean la historia de Marian en el Cuaderno 

del participante (B.8: Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo 
postural: estabilización de la pelvis).
Pida a los participantes que trabajen juntos y utilicen los resultados de la 
parte “Mediciones” del formulario de estudio para silla de ruedas de nivel 
intermedio para añadir las medidas apropiadas al dibujo proporcionado.
Explique: los participantes pueden utilizar lo siguiente para hacer  
la actividad:
• el Cuadro de dispositivos de apoyo postural;
• el Cuadro de referencia de dispositivos de apoyo postural.
Explique: los participantes tienen 10 minutos para trabajar en grupo en 
esta actividad, luego los grupos se reunirán para los comentarios

Observación: Observe los grupos atentamente.

Asegúrese de que cada grupo entienda la actividad

Aliente a los grupos a utilizar el Manual de referencia y sus propios 
conocimientos.

Guíe a los participantes si es necesario.
Tiempo: Conceda 10 minutos para la actividad.

Conceda 5 minutos para los comentarios.
Comentarios: NIVEL INTERMEDIO

DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO 

DE APOYO POSTURAL DE MARIAN
Muestre la diapositiva.

Pregunte a los participantes
• ¿Cuál debe ser la distancia entre el 

espaldar y el principio de la plataforma 
frente a los isquiones para Marian?

• ¿Cuál debe ser la distancia entre la 
parte superior del asiento y la altura  
a la mitad de la almohadilla trasera de 
la pelvis para Marian?

• ¿Qué otras medidas o información 
serían útiles?

Explique: al completar todo un formulario de prescripción (selección), 
los participantes pueden hacer una serie de bocetos de las dimensiones 
con notas como esta para indicar las dimensiones y ubicación de los 
dispositivos de apoyo postural. 
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Respuestas:

• La distancia entre el espaldar y el principio de la plataforma frente a los isquiones debería 
ser de 170 a 190 mm para Marian (medida corporal L más 20 a 40 mm).

• La distancia entre la parte superior del asiento (donde se apoyan los isquiones) a la 
altura de la mitad de la plataforma trasera de la pelvis debe ser de 160 mm para Marian.

• Otras medidas o información que serían útiles:
 - especificar el tipo de espuma (por ejemplo, espuma firme debajo de espuma blanda para 
hacer tanto la plataforma frente a los isquiones como la almohadilla trasera de la pelvis);

 - especificar la altura de la plataforma frente a los isquiones (para un adulto, esta es por 
lo general de 20 a 30 mm);

 - especificar la profundidad de la almohadilla trasera de la pelvis (esto dependerá de la 
simulación manual y las necesidades del usuario de silla de ruedas).

Explique: hemos visto hasta ahora la plataforma frente a los isquiones y la almohadilla 
trasera de la pelvis.

Pregunte: ¿qué podría pasar si el usuario de silla de ruedas que usa estos apoyos 
tiene movimientos no controlados, hipertonía o espasmos que extienden su 
cuerpo (tendencia extensora)?

Respuesta:
• El usuario de silla de ruedas puede resbalarse y separarse de la plataforma frente  

a los isquiones y la almohadilla trasera de la pelvis.

Pregunte: ¿en qué dirección podría proporcionarse apoyo para ayudar a prevenir 
que esto suceda?

Pida a uno o dos voluntarios que pasen al frente de la sala del curso y demuestren 
dónde podría proporcionarse apoyo.

Respuestas:
• Apoyo hacia abajo en la parte superior de los muslos. 

Confirmar que la demostración fue correcta.

NIVEL INTERMEDIO

Apoyo adicional para la pelvis 

B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 12	


APOYO ADICIONAL PARA LA PELVIS Explique: la flecha vertical superior muestra 
el apoyo adicional que puede proporcionarse 
para ayudar a mantener la pelvis del usuario 
de silla de ruedas en su lugar, en contraste con 
el apoyo prestado en la parte posterior de la 
pelvis y en la parte delantera de los isquiones.

Pregunte: ¿qué dispositivo de apoyo 
postural proporcionaría este apoyo?

Respuesta:

• Una correa de pelvis.
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NIVEL INTERMEDIO

Correa de pelvis 

•  Ayuda a mantener la pelvis 
en su lugar.	


•  Ayuda a evitar el 
deslizamiento hacia adelante.	


•  Es útil para el usuario 
de silla de ruedas con 
fuertes movimientos 
no controlados.	


60º	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis 13	


CORREA DE PELVIS
Explique:
• La correa de pelvis ayuda a mantener  

la pelvis en su lugar.
• La correa de pelvis es muy útil para 

los usuarios de sillas de ruedas que 
tienen movimientos no controlados y/o 
tendencia a resbalarse hacia adelante.

• La correa de pelvis ayuda a mantener  
la pelvis en su lugar, para que la 
plataforma frente a los isquiones  
y la almohadilla trasera de la pelvis 
continúen proporcionando apoyo.

• El lugar en el que la correa esté unida  
a la silla de ruedas influirá en el ángulo  
o la dirección de la sujeción. Esto afectará 
directamente la forma en que funciona la 
correa de pelvis.

INTERMEDIATE LEVEL

Ángulo de la correa de pelvis 

45º	
 90º	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 14	


ÁNGULO DE LA CORREA DE PELVIS • El ángulo puede ser de 45 a 90 grados.
• El ángulo más eficaz dependerá de las 

necesidades del usuario de silla de ruedas.
• Siempre evaluar, discutir y, si es posible, 

probar el ángulo de la correa de pelvis 
con el usuario de silla de ruedas para ver 
qué ángulo es más eficaz y más cómodo 
para el usuario de silla de ruedas.

Haga una demostración con una muestra.

Agradezca a los voluntarios.

Actividad en grupos pequeños

Grupos: Divida a los participantes en grupos de a tres.

Instrucciones: Entregue a cada grupo una silla de ruedas (preferiblemente diferentes 
tipos de sillas de ruedas) y una correa de pelvis. Pida a los participantes 
que piensen en dónde podría colocarse la correa de pelvis en la silla de 
ruedas que les tocó para proporcionar un ángulo de sujeción de:
• 45 grados;
• 60 grados;
• 90 grados;
Explique: los participantes tienen 5 minutos para trabajar en grupo en 
esta actividad, luego los grupos volverán para los comentarios.
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Observación: Observe a los grupos atentamente.

Asegúrese de que cada grupo entienda la actividad.

Guíe a los participantes si es necesario.

Tiempo: Conceda 5 minutos para la actividad.

Conceda 5 minutos para los comentarios.

Comentarios: Pida a un grupo de cada tipo de silla de ruedas que muestre dónde 
podría colocarse la correa de pelvis para alcanzar un ángulo de sujeción 
de 45 grados, 60 grados y 90 grados.

Confirme que las demostraciones fueron correctas.

Explique: a menudo se necesitan soluciones diferentes para los distintos 
tipos de sillas de ruedas. Sin embargo, el ángulo de sujeción debe decidirse 
según las necesidades del usuario de silla de ruedas, no el diseño de la silla 
de ruedas.

NIVEL INTERMEDIO

Parte frontal del asiento elevada 

B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 15	


PARTE FRONTAL DEL ASIENTO ELEVADA Explique:
• Los movimientos no controlados, la 

hipertonía o los espasmos a veces se 
pueden reducir al permitir una mayor 
flexión de la cadera.

• Esto se puede hacer en la silla de ruedas 
mediante la elevación de la parte delantera 
del asiento, lo que crea una cuña debajo de 
los muslos del usuario de silla de ruedas.

• Nota: la cuña debe comenzar siempre 
frente de los isquiones como se muestra 
en esta diapositiva. Los isquiones deben 
apoyarse sobre una superficie plana. 

Pregunte: ¿cómo ofrecer apoyo si la pelvis del usuario está fija con una inclinación 
hacia atrás, por lo que no puede sentarse con la pelvis erguida? Suscite respuestas.

Respuesta: 
• Para los usuarios de sillas de ruedas con la pelvis fija inclinada hacia atrás pueden 

necesitarse más ajustes para acomodar la postura.
• Una solución es aumentar el ángulo entre el asiento y el espaldar para acomodar la 

postura de la pelvis y proporcionar apoyo para evitar que la pelvis se mueva más atrás. 
A esto se le llama “abrir el ángulo entre el asiento y el espaldar” (véase el Cuadro de 
referencia de dispositivos de apoyo postural).

• Se debe tener cuidado de asegurarse de que el usuario de silla de ruedas no se resbale 
hacia delante en la silla de ruedas. Esto puede causar tensión cortante, lo que puede 
derivar en úlceras por presión.

• Una plataforma frente a los isquiones, una correa de pelvis y la parte delantera del 
asiento elevada ayudarán a evitar que se resbale hacia delante.
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NIVEL INTERMEDIO

Abrir el ángulo entre el asiento y el espaldar 

•  Aumentar el ángulo entre el asiento 
y el espaldar puede ayudar a 
acomodar la pelvis inclinada fija 
hacia atrás.	


•  Asegúrese de que el usuario de silla 
de ruedas no se resbale hacia abajo 
en la silla de ruedas.	


•  Una plataforma frente a los 
isquiones, una correa de pelvis y la 
parte frontal del asiento elevada 
pueden ayudar a prevenir el 
deslizamiento hacia adelante.	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 16	


ABRIR EL ÁNGULO ENTRE EL ASIENTO Y EL ESPALDAR Explique:

• La ilustración muestra una manera de abrir 
el ángulo entre el asiento y el espaldar.

• Recuerde que la espuma debe estar 
moldeada para brindar apoyo donde lo 
necesita el usuario de silla de ruedas.

3. Problema: pelvis inclinada hacia un lado (pelvis desnivelada fija) 
(5 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Problema postural 

Pelvis inclinada hacia un lado 
(pelvis desnivelada fija).	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis 17	


PROBLEMA POSTURAL
Explique: ahora vamos a ver un problema 
postural diferente relacionado con la 
posición de la pelvis. Recuerde que los 
usuarios de sillas de ruedas pueden tener 
más de un problema postural.

Vamos a ver el siguiente problema postural:
• pelvis inclinada fija hacia un lado o pelvis  

desnivelada fija (una EIAS más alta que la otra).
Explique: en la sesión “B.3: Estudio físico: 
control de la postura de la pelvis y las caderas” 
vimos cómo dar apoyo a esta postura.

Pregunte: ¿cuál es la solución de apoyo 
postural? Acuse recibo de las respuestas.

NIVEL INTERMEDIO

SOLUCIÓN DE APOYO POSTURAL 

PARA LA PELVIS DESNIVELADA 

B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 18	


SOLUCIÓN DE APOYO POSTURAL PARA LA PELVIS 

DESNIVELADA

Reforzar debajo del lado alto de la pelvis 
ayudarán a:
• aumentar la estabilidad para el usuario  

de silla de ruedas;
• evitar la presión nociva en el lado de la 

pelvis más bajo.
Explique: el contacto debajo de los isquiones  
y de los muslos debe ser uniforme. Puede ser  
necesario ajustar los apoyapiés (uno puede  
tener que estar más alto que el otro).

Explique que la imagen en la diapositiva 
muestra la silla de ruedas desde la parte 
posterior.
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NIVEL INTERMEDIO

SOLUCIÓN DE APOYO POSTURAL PARA LA 

PELVIS DESNIVELADA 

B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 19	


Se agregan almohadillas 
laterales de la pelvis	


SOLUCIÓN DE APOYO POSTURAL PARA LA PELVIS 

DESNIVELADA

Explique: as almohadillas laterales también 
ayudarán a apoyar la pelvis y deben usarse  
en las sillas de ruedas reforzadas debajo  
de la pelvis. 

4. Problema: pelvis que se mueve a un lado (10 minutos)

Explique: ahora vamos a ver otro problema postural relacionado con la posición 
de la pelvis.

NIVEL INTERMEDIO

Problema postural 

•  Pelvis que se mueve a un lado	


-  inclinación 
lateral de 
la pelvis;	


-  pelvis que está 
más hacia la 
izquierda.	


-  curvatura de la 
columna hacia 
un lado;	


-  pelvis que está 
más hacia la 
izquierda. 	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 20	


PROBLEMA POSTURAL
Problema postural:
• La pelvis se mueve hacia un lado.

Explique:
• Existen diferentes razones por las que 

esto puede suceder.
• Este problema se asocia a menudo con 

otros problemas de postura.
• En la diapositiva se puede ver:

 - al mismo hombre de antes, que tiene 
la pelvis inclinada hacia un lado (pelvis 
desnivelada fija) y la pelvis más hacia  
la izquierda;

 - a una mujer con la columna curvada 
lateralmente y la pelvis también más 
hacia la izquierda.

Pregunte: ¿dónde se puede proporcionar 
apoyo para mantener la pelvis en el centro 
de la silla de ruedas? Acuse recibo de las 
respuestas correctas.

Respuesta:

• Debe proporcionarse apoyo a los lados 
de ambas caderas.
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NIVEL INTERMEDIO

APOYO NECESARIO 

B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 21	


APOYO PARA CENTRAR 
LA PELVIS EN LA SILLA 
DE RUEDAS	


APOYO NECESARIO
Pregunte: ¿cuál es la solución de apoyo 
postural? Los participantes pueden querer 
consultar el Cuadro de referencia de 
dispositivos de apoyo postural.

Acuse recibo de las respuestas 
correctas.

Respuesta:

• Almohadillas laterales de la pelvis.

NIVEL INTERMEDIO

Almohadillas laterales de la pelvis 

•  Ayudan para evitar que la pelvis 
se mueva hacia los lados.	


•  En el caso de los niños 
pequeños, asegúrese de que las 
almohadillas laterales de la pelvis 
no dejen los muslos juntos.	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 22	


ALMOHADILLAS LATERALES DE LA PELVIS Explique:

Las almohadillas laterales de la pelvis ayudan  
a evitar que la pelvis se mueva hacia los lados.

Las almohadillas laterales la pelvis deben 
proporcionar contacto firme en ambos 
lados de la pelvis.

Recuerde:

Los niños pequeños deben sentarse con los 
muslos más separados que los adultos. Esto 
es importante para la salud y el desarrollo de 
las articulaciones de la cadera. Significa que 
es particularmente importante para los niños 
que las almohadillas laterales de la pelvis no 
dejen los muslos juntos.

5. Pelvis inclinada hacia adelante (pelvis con inclinación anterior) 
(25 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Problema postural 

Pelvis inclinada 
hacia adelante.	


Espalda baja arqueada.	


	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 23	


PROBLEMA POSTURAL
Explique: otro problema postural es la 
pelvis con inclinación anterior (la pelvis se 
inclina hacia adelante).

Pregunte a los participantes: ¿qué apoyos podrían proporcionarse para ayudar  
a fomentar que la pelvis se mantenga en posición neutra? Acuse recibo de  
las respuestas.
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VIDEO

Respuestas: 

• Apoyo en la parte frontal de la pelvis (EIAS) que empuje hacia atrás.
• Una cuña con pendiente hacia atrás.

Presente el DVD: Soluciones de apoyo postural para la pelvis 
inclinada hacia adelante. En este video veremos a Caro, cuya pelvis está 
inclinada hacia adelante. Miren atentamente para ver la solución de apoyo 
postural que se le prepara. Después del video vamos a discutir esto.

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas

Pregunte a los participantes ¿qué apoyo se proporcionó para ayudar a Caro  
a sentarse con la pelvis más cerca de la posición neutra?

Respuesta: 

• Caro probó un cojín con una cuña para la inclinación hacia adelante (una cuña con 
pendiente hacia atrás), para ver si esto la ayudaba a mantener la pelvis más erguida.

• El personal de servicio de silla de ruedas luego probó con una correa de pelvis para 
saber si el apoyo adicional de una correa anterior de cuatro puntos era mejor para Caro. 

NIVEL INTERMEDIO

Cuña para inclinación anterior 

B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 25	


CUÑA PARA INCLINACIÓN ANTERIOR Explique:
• La cuña para la inclinación hacia adelante 

(una cuña con pendiente hacia atrás) se 
coloca debajo de los isquiones. Esto puede 
ayudar a acercar una pelvis que tiene 
inclinación hacia adelante al espaldar.

• La cuña para la inclinación anterior debe 
llegar hasta justo frente a los isquiones  
y nivelarse debajo de los muslos.

• Al considerar usar este dispositivo de 
apoyo postural, pruébelo con el usuario 
de silla de ruedas para comprobar:
 - cómo se siente;
 - si es eficaz;
 - qué ángulo resulta cómodo al usuario 

de silla de ruedas.
Nota: en el DVD, el personal de servicio 
de silla de ruedas preguntó a Caro si el 
cojín contribuyó a que se sentara más 
cómodamente 
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NIVEL INTERMEDIO

Cuña para inclinación anterior 

B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 26	


CUÑA PARA INCLINACIÓN ANTERIOR Explique:
• Esta ilustración muestra que esta cuña 

puede confeccionarse con una combinación 
de espuma firme y espuma blanda.

NIVEL INTERMEDIO

Apoyo en la parte superior de la pelvis 

B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 27	


APOYO PARA LLEVAR 
LA PELVIS DE LA 
INCLINACIÓN ANTERIOR 
A UNA POSICIÓN 
MÁS NEUTRA	


	


APOYO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PELVIS Explique:
• También se puede proporcionar apoyo 

en la parte delantera de la pelvis para 
ayudar a llevar la pelvis a una posición 
más neutra.

Nota: en el DVD, el personal de servicio de 
silla de ruedas proporcionó apoyo de esta 
forma y le preguntó a Caro cómo lo sentía.

Pregunte a los participantes qué dispositivo 
de apoyo postural podría ser la solución.

Respuestas:

• Correa de cuatro puntos para 
inclinación hacia adelante.

NIVEL INTERMEDIO

Correa de cuatro puntos para inclinación hacia 

adelante 

B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 28	


CORREA DE CUATRO PUNTOS PARA INCLINACIÓN 

HACIA ADELANTE
Explique:
• Esta correa es específicamente para la 

inclinación hacia adelante.
• Observe en la ilustración que la correa 

está sujeta hacia abajo sobre las guías 
de los asientos, y hacia atrás, en los 
montantes del espaldar.

• Esto evita que la correa se deslice hacia 
arriba sobre el abdomen del usuario de 
silla de ruedas, lo que sería muy incómodo.

• Es importante que la correa que 
proporciona apoyo sobre las EIAS sea 
bien acolchada para reducir el riesgo de 
úlceras por presión.

Nota para los instructores: el DVD muestra una correa simple. Se usa solo para evaluar si a 
Caro le resulta cómodo usar una correa y determinar la dirección de sujeción. Si se le pregunta, 
explique a los participantes que se necesitará una correa de cuatro puntos por las razones 
descritas anteriormente
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Actividad en grupos pequeños
Grupos: Divida a los participantes en grupos de a tres.
Instrucciones: Asigne a cada grupo algunos bloques de espuma firme, una cuña de 

espuma firme (lo suficientemente grande como para sentarse en ella)  
y una correa de pelvis.

Pida a los participantes que trabajen brevemente en grupos para:
• hacer pruebas con la espuma para ver cómo armar la superficie del 

asiento para fomentar que la pelvis pase de una inclinación hacia 
adelante a una posición más erguida (imitar la cuña para inclinación 
hacia adelante);

• hacer pruebas con la correa de pelvis para sentir la dirección de 
tracción más eficaz, con el fin de fomentar que la pelvis con inclinación 
hacia adelante llegue una posición más neutra.

Explique: los participantes tienen 10 minutos para trabajar en grupo  
en esta actividad, luego los grupos se reunirán para los comentarios.

Observación: Observe a los grupos atentamente.

Asegúrese de que cada grupo entienda la actividad.

Asegúrese de que cada participante tenga la oportunidad de sentir  
el efecto de la cuña en su postura de la pelvis.

Guíe a los participantes si es necesario
Tiempo Conceda 10 minutos para la actividad.

Conceda 5 minutos para los comentarios.
Comentarios: Pregunte a todo el grupo: ¿la cuña para inclinación hacia adelante estimuló 

que su pelvis se desplazara hacia atrás? Acuse recibo de las respuestas.

Pregunte a todo el grupo: ¿cuál fue el ángulo de sujeción más eficaz de 
la correa de pelvis? Acuse recibo de las respuestas. 

6. Resumen de los puntos principales (3 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  Dar apoyo o estabilizar la pelvis es lo más importante para 
ayudar al usuario de silla de ruedas a sentarse erguido.	


•  El apoyo proporcionado a la pelvis puede reducir la necesidad 
de apoyo en otros lugares.	


•  Recordar que aunque estamos viendo uno a uno los diferentes 
dispositivos de apoyo postural, en la silla de ruedas definitiva el 
apoyo proporcionado por la silla de ruedas y los diferentes 
dispositivos de apoyo postural y modificaciones se combinan 
para proporcionar al usuario de silla de ruedas un sistema global 
que le dé resultado.	


B.8. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
estabilización de la pelvis: 29	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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B.9: Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo 
postural: apoyo de las caderas

O
B

JE
T

IV
O

S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 describir los dispositivos de apoyo postural que proporcionan apoyo  
a las caderas

 especificar las medidas necesarias para poder confeccionar al menos  
dos dispositivos de apoyo postural

R
E

C
U

R
S

O
S

Para la sesión:

  diapositivas: B.9. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de las caderas;

 Manual de referencia;

 Cuaderno del participante;

 afiche: Cuadro de dispositivos de apoyo postural;

  cuadro laminado de dispositivos de apoyo postural: 1 por participante;

 kit de dispositivos de apoyo postural.

C
O

N
T

E
X

T
O

 Y
 

C
O
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O
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N
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O
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P
R

E
V
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Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 Tenga en cuenta los dispositivos de apoyo postural, los materiales y los 
métodos de fabricación de los dispositivos de apoyo postural disponibles  
en el entorno de trabajo de los participantes

 Considere el lugar en el que los participantes llevarán a cabo la prueba de 
ajuste al usuario de silla de ruedas (por ejemplo, en la comunidad o el hogar 
del usuario, en un taller o en una clínica). Esto puede afectar la manera en que 
trabajan y las opciones de dispositivos de apoyo postural.

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N  Reúna los recursos, revise las diapositivas y lea todo el plan de la sesión.

 Cuelgue el afiche con el cuadro de dispositivos de apoyo postural.

 Desembale las muestras del kit de dispositivos de apoyo postural y dispóngalas 
sobre una mesa al frente de la sala del curso para tenerlas a mano.

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción

2. Apoyo a las caderas

3. Completar la sección “Dispositivos de apoyo postural o modificaciones 
necesarios” en el formulario de prescripción de silla de ruedas de 
nivel intermedio

4. Resumen de los puntos principales

2

25

15 

3

Tiempo total de la sesión 45
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1. Introducción (2 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

Paso 7: Prescripción (selección)	

Dispositivos de apoyo postural: apoyo a las caderas	


•  En esta sesión, los participantes aprenderán acerca de 
los diferentes tipos de dispositivos de apoyo postural 
para las posturas fijas no neutras de las caderas.	


•  Recuerde que los dispositivos de apoyo postural no 
suelen prescribirse por separado, ya que muchos se 
complementan. 	


B.9. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: apoyo de las 
caderas 2	


INTRODUCCIÓN
Explique:

• Durante esta sesión vamos a ver algunos 
dispositivos de apoyo postural que ayudan a 
acomodar las posturas fijas no neutras de las 
caderas del usuario de silla de ruedas cuando 
está sentado, como:
 - una cadera que no puede flexionarse 

hasta la posición neutra (ángulo entre el 
tronco y el muslo de más de 90 grados);

 - ambas caderas que no pueden flexionarse 
hasta la posición neutra (ángulo entre el 
tronco y el muslo de más de 90 grados);

 - una o ambas caderas que no pueden 
abrirse totalmente hasta la posición 
neutra  (ángulo entre el tronco y el 
muslo de menos de 90 grados).

• Recuerde que toda postura no neutra de la cadera afectará la postura de la pelvis 
si no se la acomoda. En las sesión “B.3: Estudio físico: control de la postura de la 
pelvis y las caderas” vimos cómo proporcionar apoyos temporales para acomodar 
estas posturas.

• En esta sesión vamos a ver cómo estos apoyos temporales se convierten en dispositivos 
de apoyo postural permanentes.

• Siempre tenga presente que los dispositivos de apoyo postural no suelen prescribirse 
por separado ya que muchos se complementan. 

2. Apoyo a las caderas (25 minutos)

Problema: una cadera del usuario sentado no puede flexionarse hasta la 
posición neutra (ángulo entre el tronco y el muslo de más de 90 grados)

Explique: ahora vamos a ver qué hacer si no es posible flexionar una cadera del 
usuario sentado hasta la posición neutra (ángulo entre el tronco y el muslo de más  
de 90 grados solo en una cadera).

Pregunte: como vimos antes, ¿qué apoyo temporal se proporcionó a este 
problema? Suscite respuestas.

Respuesta:

• Reforzar (con espuma) debajo de ambos isquiones y debajo del muslo de la cadera que 
puede flexionarse hasta la posición neutra (ángulo entre el tronco y el muslo de 90 grados). 
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NIVEL INTERMEDIO

 BAJAR LA PARTE DELANTERA DEL 

ASIENTO SOLO DE UN LADO 

•  Para los usuarios de sillas de 
ruedas con una cadera que 
no puede flexionarse hasta 
la posición neutra.	


•  Observar que también está 
la plataforma frente a los 
isquiones en el cojín.	


B.9. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de las caderas: 3	


BAJAR LA PARTE DELANTERA DEL ASIENTO 

SOLO DE UN LADO

Explique:
• Este apoyo puede integrarse de forma 

permanente al cojín para acomodar la cadera 
que no puede flexionarse hasta la posición 
neutra (ángulo entre el tronco y el muslo de 
más de 90 grados) al bajar la parte delantera 
del asiento solo de un lado.

• Bajar la parte delantera del asiento: el 
ángulo del espacio recortado en la espuma 
dependerá del ángulo entre el tronco y el 
muslo del usuario de silla de ruedas, por lo 
que esto debe evaluarse en el estudio físico.

• Observar que también está la plataforma 
frente a los isquiones en el cojín. 

Problema: ambas caderas del usuario sentado no pueden flexionarse hasta 
la posición neutra (ángulo entre el tronco y el muslo de más de 90 grados)

NIVEL INTERMEDIO

Problema postural: 

Ambas caderas del 
usuario sentado no 
pueden flexionarse hasta 
la posición neutra (ángulo 
entre el tronco y el muslo 
de más de 90 grados)	


B.9. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de las caderas: 4	


PROBLEMA POSTURAL
Problema:
• Ambas caderas del usuario sentado no 

pueden flexionarse hasta la posición neutra 
(ángulo entre el tronco y el muslo de más 
de 90 grados).

Pregunte: ¿cuál fue el apoyo temporal 
para este problema postural?

Respuesta:
• Reforzar con espuma debajo de  

ambos isquiones.

Pregunte: ¿esto funcionará como solución permanente, y por qué sí o por qué no?

Respuesta: 

• No, el usuario de silla de ruedas tendería a deslizarse hacia adelante fuera del asiento.

Pregunte: ¿qué se puede hacer en cambio?

Respuesta: 

• aumentar el ángulo entre el asiento y el espaldar para que coincida con el ángulo  
entre el tronco y muslo;

• ofrecer un buen apoyo en la parte posterior para ayudar al usuario a sentarse  
lo más erguido posible.
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NIVEL INTERMEDIO

Abrir el ángulo entre el asiento y el espaldar 

B.9. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de las caderas: 5	


ABRIR EL ÁNGULO ENTRE EL ASIENTO Y EL ESPALDAR Una solución posible, si ambas caderas del 
usuario sentado no pueden flexionarse hasta 
la posición neutra, es abrir (aumentar) el 
ángulo entre el asiento y el espaldar:

• esto posibilitará un ángulo mayor entre  
el tronco y el muslo;

• el ángulo dependerá del ángulo entre  
el tronco y el muslo del usuario de silla  
de ruedas, por lo que se determinará 
durante el estudio;

• prescribir una plataforma frente a los 
isquiones para ayudar a prevenir el 
deslizamiento hacia adelante.

Problema: una o ambas caderas del usuario sentado no pueden abrirse 
hasta la posición neutra

Explique: vamos a ver un problema postural más relacionado con las caderas, que 
ocurre cuando una o ambas caderas del usuario sentado no pueden abrirse hasta la 
posición neutra (ángulo entre el tronco y el muslo de menos de 90 grados).

Pida a todos los participantes que demuestren esta postura en sus asientos. 
Compruebe que todos flexionen sus caderas de modo tal de que sus rodillas 
queden más altas que sus caderas.

Pregunte: ¿alguien puede sugerir una solución? Piensen en las soluciones 
temporales que vimos anteriormente. Suscite respuestas.

Respuesta: 

• Reforzar con una cuña de espuma firme el espacio delante de los isquiones y debajo  
del muslo o los muslos que no pueden abrirse hasta la posición neutra (ángulo entre  
el tronco y el muslo de menos de 90 grados).
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NIVEL INTERMEDIO

Parte frontal del asiento elevada 

•  Para los usuarios de sillas 
de ruedas con una cadera 
o ambas caderas que 
no pueden flexionarse 
a la posición neutra 
al estar sentados.	


•  También puede ayudar 
a reducir los  movimientos 
no controlados fuertes. 	


B.9. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de las caderas: 6	


PARTE FRONTAL DEL ASIENTO ELEVADA Explique:
• Una solución permanente posible es elevar 

la parte delantera del asiento con una cuña 
frente a los isquiones y debajo de los muslos.

• Esto reduce el ángulo entre el asiento y el 
espaldar. El ángulo de elevación del asiento 
dependerá del ángulo entre el tronco y el 
muslo del usuario de silla de ruedas. Esto 
debe decidirse durante el estudio.

• Elevar la parte delantera del asiento también 
puede ayudar a reducir los movimientos no 
controlados fuertes o la hipertonía, por la 
cual el cuerpo tiende a enderezarse. 

3. Completar la sección “Dispositivos de apoyo postural  
o modificaciones necesarios” en el formulario de prescripción 
de silla de ruedas de nivel intermedio (15 minutos)

Actividad en grupos pequeños

Grupos: Divida a los participantes en grupos de a dos o tres.

Instrucciones: Pida a los participantes que lean las historias de los usuarios de sillas  
de ruedas en el Cuaderno del participante (B.9: Prescripción (selección) 
de dispositivos de apoyo postural: apoyo de las caderas).

Pida a los participantes que trabajen juntos para describir los 
dispositivos de apoyo postural de la parte “Dispositivos de apoyo 
postural o modificaciones necesarios” en el formulario de prescripción 
de silla de ruedas de nivel intermedio.

Explique: los participantes pueden utilizar lo siguiente para hacer  
la actividad:
• el Cuadro de dispositivos de apoyo postural;
• el Cuadro de referencia de dispositivos de apoyo postural.
Explique: los participantes tienen 10 minutos para trabajar en grupo  
en esta actividad, luego los grupos se reunirán para los comentarios.

Observación: Observe a los grupos atentamente.

Asegúrese de que cada subgrupo entienda la actividad.

Aliente a los grupos a usar el Cuadro de dispositivos de apoyo postural 
y el Cuadro de referencia de dispositivos de apoyo postural.

Guíe a los participantes si es necesario.
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Tiempo: Conceda 10 minutos para la actividad.

Conceda 5 minutos para los comentarios.

Comentarios: Pregunte a los participantes cómo se sintieron al dibujar los dispositivos 
de apoyo postural

Advierta que muchas personas necesitan practicar para describir  
con precisión los dispositivos de apoyo postural.

NIVEL INTERMEDIO

MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER ESTE 

APOYO TEMPORAL 

B.9. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural:
 apoyo de las caderas: 7	


MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER ESTE APOYO TEMPORAL Muestre la diapositiva

Explique que las dimensiones 
importantes son:

• A: dónde debe comenzar la 
plataforma frente a los isquiones.

• B: qué altura debe tener la 
plataforma frente a los isquiones.

• C: la diferencia de altura en la parte 
delantera del asiento entre la cadera 
izquierda y la derecha. Esto crea el 
ángulo para acomodar la cadera 
derecha de Sienna.

Pregunte: ¿cómo se deciden  
estas medidas?

Respuestas:

• A: la medida desde la parte posterior de la pelvis hasta los isquiones 
de Sienna permite decidir dónde debería comenzar la plataforma 
frente a los isquiones.

• B: la altura de la plataforma frente a los isquiones por lo general  
es entre 25 y 30 mm.

• C: se tiene en cuenta la altura del apoyo temporal para determinar  
la altura de C.

NIVEL INTERMEDIO

MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER ESTE 

APOYO TEMPORAL 

B.9. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural:
 apoyo de las caderas: 8	


MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER ESTE APOYO TEMPORAL Muestre la diapositiva:

Explique que las medidas 
importantes son:
• A: dónde debe comenzar la 

plataforma frente a los isquiones.
• B: qué altura debe tener la 

plataforma frente a los isquiones.
• Las dimensiones C y D juntas 

proporcionan las medidas necesarias 
para fabricar la cuña que se añade 
para abrir el ángulo entre el asiento 
y el espaldar.

Pregunte: ¿cómo se deciden  
estas medidas?
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Respuestas:

• A: la medida desde la parte posterior de la pelvis hasta los isquiones  
de Sienna permite decidir dónde debería comenzar la plataforma frente 
a los isquiones.

• Nota: esta medida debe tener en cuenta la cuña añadida al espaldar 
para abrir el ángulo entre el asiento y el espaldar.

• B: la altura de la plataforma frente a los isquiones por lo general  
es entre 25 y 30 mm.

• C y D: la mejor manera de determinar estas medidas es hacer  
un modelo de la cuña y probarlo con el usuario de silla de ruedas.

Explique: al hacer dispositivos de apoyo postural como estos, es 
conveniente NO pegar la espuma en su lugar hasta después de la primera 
prueba de ajuste. De esta manera el dispositivo de apoyo postural aún se 
puede ajustar para asegurarse de que sea el más adecuado para el usuario 
de silla de ruedas.

Nota para los instructores: en el ejemplo del croquis de las medidas para Robert, la cuña en 
el espaldar se colocó de modo tal de dejar espacio para añadir una capa de espuma blanda 
arriba del cojín, insertada debajo de la cuña. Hay diferentes maneras de confeccionar este 
dispositivo de apoyo postural, como pueden explicar los instructores, en función del contexto,  
los materiales y las soluciones técnicas comunes.

4. Resumen de los puntos principales (3 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  Toda postura fija no neutra de la cadera afectará la 
postura de la pelvis si no se la acomoda. 	


•  Al prescribir dispositivos de apoyo postural con cuñas, 
proporcionar las medidas de los dos lados de la cuña. 	


•  Al hacer dispositivos de apoyo postural similares a los 
descritos en esta sesión, es conveniente NO pegar la 
espuma en su lugar hasta después de la primera prueba 
de ajuste. 	


B.9. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de las caderas: 9	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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B.10: Prescripción (selección) de dispositivos de 
apoyo postural: apoyo del tronco

O
B

JE
T

IV
O

S

Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 describir las modificaciones y los dispositivos de apoyo postural que ayudan 
a dar apoyo al tronco en posición neutra (si es posible), o bien a acomodar 
el tronco lo más cerca posible de la posición neutra que le resulte cómodo 
al usuario de silla de ruedas;

 comenzar a resolver de diferentes maneras los problemas que se presentan 
al hacer modificaciones o dispositivos de apoyo postural para la pelvis, las 
caderas y el tronco;

 completar un formulario de prescripción (selección) de silla de ruedas de 
nivel intermedio con ayuda.

R
E

C
U

R
S

O
S

Para la sesión:

 diapositivas: B.10: Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo del tronco;

 Manual de referencia;

 Cuaderno del participante;

 afiche: Cuadro de dispositivos de apoyo postural;

 formulario de prescripción (selección) de silla de ruedas de nivel intermedio;

 cuadro laminado de dispositivos de apoyo postural: 1 por participante;

 kit de dispositivos de apoyo postural:

 materiales de dispositivos de apoyo postural;

 silla de ruedas: 1 para cada grupo (que se asemeje en lo posible a la silla  
de ruedas que se describe en cada historia);

 bloques de espuma firme: unos pocos para todo el grupo;

 cuñas de espuma firme: unas pocas para todo el grupo.

C
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Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por 
ejemplo:

 Tenga en cuenta los dispositivos de apoyo postural, los materiales y los 
métodos de fabricación de los dispositivos de apoyo postural disponibles  
en el entorno de trabajo de los participantes.

 Considere el lugar en el que los participantes llevarán a cabo la prueba de 
ajuste al usuario de silla de ruedas (por ejemplo, en la comunidad o el hogar 
del usuario, en un taller o en una clínica). Esto puede afectar la manera en 
que trabajan y las opciones de dispositivos de apoyo postural.
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P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N  Reúna los recursos, revise las diapositivas y lea todo el plan de la sesión.

 Cuelgue el afiche con el cuadro de dispositivos de apoyo postural.

 Desembale el kit de dispositivos de apoyo postural, los materiales, los 
bloques y las cuñas, y dispóngalos sobre una mesa al frente de la sala  
del curso.

 Disponga ordenadamente las sillas de ruedas al frente del salón.

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción

2. Apoyo del tronco

3. Completar el formulario de prescripción (selección) de silla de ruedas 
de nivel intermedio

4. Resumen de los puntos principales

2

115

30

3

Tiempo total de la sesión 150

1. Introducción (2 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

Paso 3: Prescripción (selección)	

Dispositivos de apoyo postural: apoyo del tronco	


•  En esta sesión vamos a aprender acerca de los 
diferentes tipos de dispositivos de apoyo postural que 
ayudan a dar apoyo al tronco. 	


•  Los participantes trabajarán en grupos pequeños 
durante la mayor parte de la sesión para encontrar la 
mejor solución de apoyo postural para tres usuarios de 
sillas de ruedas diferentes.	


B.10. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo del tronco 2	


INTRODUCCIÓN
Explique:
Hasta ahora vimos dispositivos de apoyo 
postural que ayudan a estabilizar la pelvis  
y dar apoyo a las caderas.
En esta sesión:
• aprenderemos acerca de los dispositivos  

de apoyo postural que proporcionan apoyo 
al tronco;

• discutiremos la importancia de siempre 
considerar primero cómo estabilizar la 
pelvis y luego dar apoyo el tronco. Para 
muchas personas, los problemas posturales 
relacionados con el tronco pueden resolverse 
o mejorarse con un buen apoyo de la pelvis.

Los participantes trabajarán en grupos 
pequeños durante la mayor parte de la 
sesión para encontrar la mejor solución  
de apoyo postural para tres usuarios  
de sillas de ruedas diferentes.

En esta sesión los participantes deben 
constatar que los dispositivos de apoyo 
postural para el tronco no se prescriben 
por separado, sino que, por lo general, se 
combinan con soluciones posturales para la 
pelvis y, a veces, también para las caderas.
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2. Apoyo del tronco (115 minutos) 

Actividad con todo el grupo

Grupos: Esta actividad se realiza con todo el grupo.

Instructiones: Pida a los participantes que encuentren una parte plana de la pared y 
coloquen una mesa o banco contra la pared. Pida a cada participante 
que se siente en la mesa o banco con su pelvis derecha contra la pared. 
Explique que los participantes deben sentarse lo más erguidos posible.

Explique: Los participantes se sentarán en esta posición durante unos 
5 minutos y luego el grupo comentará la experiencia.

Observación: Observe a los participantes atentamente.

Asegúrese de que cada participante entienda la actividad.

Compruebe que las mesas o los bancos estén apoyados contra la 
pared y que cada participante se siente con la pelvis en posición 
erguida y en contacto con la pared.

Guíe a los participantes si es necesario.

Tiempo: Conceda 5 minutos para la actividad.

Conceda 5 minutos para los comentarios.

Comentarios: Pregunte: ¿es cómodo sentarse así? ¿Es posible sentarse erguido?

Respuestas:

• los participantes deben sentir como si la pared empujara  
la parte superior del tronco hacia adelante; o

• sentir que tienen que mover la pelvis hacia adelante para  
sentarse erguidos.

NIVEL INTERMEDIO

Espaldar recto = mala postura 

B.10. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo del tronco: 3	


ESPALDAR RECTO = MALA POSTURA Explique:
• La razón por la que esto no es 

cómodo, es que la pared impide 
sentarse erguido.

• La pared no permite que la parte 
superior del tronco se mueva hacia 
atrás, más allá de la línea de la pelvis.

• Esto mismo les sucede a las 
personas que usan una silla de 
ruedas con el espaldar plano.

Explique: hemos visto diferentes formas de estabilizar la pelvis. Sin embargo, es 
muy importante también ver cómo dar apoyo al tronco por encima de la pelvis, ya 
sea en posición neutra (si es posible) o con apoyo en una postura lo más cercana 
posible a esa posición.
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Actividad en grupos pequeños
Grupos: Divida a los participantes en tres grupos.
Instrucciones: Asigne a cada grupo un número (del 1 al 3) y asigne la historia 

del usuario de silla de ruedas correspondiente en el Cuaderno del 
participante (B.10: Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo 
postural: apoyo del tronco).
Asigne a cada grupo una silla de ruedas que coincida (lo más posible) 
con la silla de ruedas descrita en la historia del usuario de silla de ruedas 
que se le asignó. Distribuya materiales de dispositivos de apoyo postural 
y bloques y cuñas de espuma firme a cada grupo.
Explique:
• Cada grupo debe leer atentamente la historia del usuario de silla de 

ruedas que se le asignó.
• Cada grupo tiene un usuario de silla de ruedas diferente con 

necesidades individuales diferentes. Sin embargo, cada usuario de silla 
de ruedas descrito necesita apoyo para la pelvis y el tronco. Dos de 
los usuarios tienen problemas relacionados con la cadera fija.

• Cada grupo debe decidir cómo proporcionar el apoyo necesario  
al usuario de silla de ruedas de la historia que se le asignó.

• Cada grupo debe tratar de pensar en diferentes opciones y maneras 
de hacer los dispositivos de apoyo postural.

Explique:
• Los participantes deberán utilizar los diferentes materiales para hacer 

un modelo de al menos una solución con la silla de ruedas asignada  
(el instructor deberá señalar los materiales disponibles).

• Aliente a los participantes a hacer preguntas a los instructores en 
cualquier momento.

• Los participantes deben estar preparados para presentar la historia  
de su usuario de silla de ruedas y las soluciones al resto del grupo.

Explique:
• Los participantes tienen 60 minutos para completar la historia del 

usuario de silla de ruedas y realizar las tareas correspondientes. 
Cada subgrupo explicará a todo el grupo las posibles soluciones 
a los problemas de postura. Pida a los participantes que aún NO 
COMPLETEN el formulario de prescripción de silla de ruedas de nivel 
intermedio al final de cada historia. Esto se hará después de que todos 
hayan informado a todo el grupo y las soluciones de prescripción 
(selección) se hayan acordado con todo el grupo.

Observación: Observe a los grupos atentamente.
Asegúrese de que cada subgrupo entienda la actividad.
Aliente a cada subgrupo a utilizar la silla de ruedas y los materiales que 
se les dio para hacer un modelo de los dispositivos de apoyo postural 
que ofrecerían a su usuario de silla de ruedas.
Asegúrese de que cada subgrupo siga la secuencia: Pelvis + Caderas Tronco.
Guíe a los participantes si es necesario.

Tiempo: Conceda 60 minutos para la actividad.

Conceda 45 minutos para los comentarios.
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Comentarios: Pida a cada subgrupo que presente su historia de usuario de silla de 
ruedas al resto del grupo.
Los participantes deben:
• hacer una breve reseña de su silla de ruedas;
• mostrar la solución que idearon para proporcionar al usuario de silla  

de ruedas el apoyo que necesita.
Después de que cada grupo haya presentado una solución, pregunte  
a todo el grupo:
• ¿Están de acuerdo con esa solución? ¿Por qué?
• ¿Habría otra manera de proporcionar ese apoyo?
Aliente a los participantes a considerar las diferentes soluciones técnicas 
posibles con los materiales y equipos disponibles.
Asegúrese de que las respuestas sean correctas. Si hay alguna confusión, 
aliente a todo el grupo a terminar de resolver el problema. Utilice las 
notas para los instructores siguientes como guía.
Al concluir, subraye que la primera prioridad de cada grupo era (o debería 
ser) estabilizar la pelvis.

Nota para los instructores:

Mark tiene 16 años y tiene una lesión medular de nivel alto. Tiene una silla de ruedas con 
asiento y espaldar colgantes. La silla de ruedas tiene el tamaño correcto y un cojín de 
espuma blanda y plana.

Mark tiene dificultades para sentarse erguido. Su espalda se mantiene redondeada y tiende 
a deslizarse hacia adelante en su silla de ruedas. Está empezando a presentar marcas rojas 
en la piel debajo de los isquiones y alrededor de los omóplatos.

¿Qué dispositivos de apoyo postural podrían proporcionarse para ayudar a Mark 
a sentarse erguido en la silla de ruedas?

El estudio de Mark muestra que es capaz de sentarse en posición neutra con apoyo. Los 
dispositivos de apoyo postural que pueden utilizarse para mantener la posición neutra del 
usuario sentado son:
Pelvis:
• plataforma frente a los isquiones para dar apoyo a la pelvis en la posición neutra y evitar 

que la pelvis se incline hacia atrás;
• almohadilla trasera de la pelvis, para sostener la parte superior de la pelvis en la posición 

neutra y evitar que la pelvis se incline hacia atrás;
• correa de pelvis (si es necesario): para mantener la pelvis en la posición correcta y evitar 

que Mark se deslice alejándose de la almohadilla trasera de la pelvis y se mueva hacia 
arriba sobre la plataforma frente a los isquiones.

Tronco:
• aumentar la altura del espaldar, para proporcionar apoyo detrás de los omóplatos 

(observar que cuando Mark se siente más erguido con buen apoyo en la pelvis, será 
preciso aumentar la altura del espaldar).
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¿Cómo se podrían añadir estos apoyos a la silla de ruedas de Mark?

1. Asiento/cojín:
• Hacer a Mark un nuevo cojín moldeado con una plataforma frente a los isquiones y una capa 

superior de espuma blanda.
2. Espaldar :
Podría añadirse una almohadilla trasera de la pelvis de diferentes maneras.

• opción uno: añadir una correa acolchada ajustable a la parte posterior de la tela del 
espaldar y fijarla alrededor de los montantes del espaldar.

• opción dos: colocar un bloque de espuma firme en la parte posterior de la tela del 
espaldar, y fijarlo con una correa alrededor de los tubos del espaldar.

• opción tres: añadir un espaldar de tensión regulable y configurarlo de manera tal de 
proporcionar apoyo firme contra de la parte superior de la pelvis de Mark.

• opción cuatro: quitar el espaldar colgante y añadir un espaldar rígido. Tapizar el espaldar 
con una capa de espuma firme cubierta por una capa de espuma blanda entre las dos 
capas de espuma y añadir una almohadilla trasera de la pelvis de espuma firme. Cubrir 
el espaldar con una tela lavable. Esta opción puede significar que la silla de ruedas ya no 
pueda plegarse.

La altura del espaldar podría elevarse de diferentes maneras.

• opción uno: colocar una sección adicional de tela sobre los montantes del espaldar si 
llegan a la altura necesaria.

• opción dos: extender los montantes del espaldar si no son lo suficientemente altos. Para 
esto, puede cortarse los montantes del espaldar y añadir un tubo de metal hueco o de 
madera maciza ligeramente más estrecho. Atornillar (si es de madera) o soldar (según  
el tipo de metal) el tubo en su lugar y añadir la tela del espaldar adicional o reemplazar 
el espaldar con uno que llegue a la altura requerida (por ejemplo, un espaldar de tensión 
regulable).

• opción tres: quitar la tela de espaldar y colocar un espaldar rígido de la altura correcta 
atornillado a los montantes del espaldar o sujeto con abrazaderas. Esta opción puede 
significar que la silla de ruedas ya no pueda plegarse.

3. Correas:
• Colocar una correa de pelvis en las guías del asiento.

Josephine tiene 35 años. Sufrió una lesión medular. Vive en una aldea rural y es miembro 
activa de la iglesia local. Anteriormente se le había proporcionado una silla de ruedas de 
distancia larga entre los ejes, que a ella le gusta porque le facilita a su familia empujarla 
por el terreno accidentado de su localidad. Ella puede impulsarse sola en interiores con 
superficies lisas. La silla de ruedas es del tamaño correcto y cuenta con un espaldar y un 
asiento rígidos. Tiene un cojín de espuma grueso y plano.

Josephine no se siente cómoda en la silla de ruedas, ya que le está resultando más difícil 
impulsarse sola. Ella se sienta con la pelvis hacia atrás (inclinación pélvica posterior) y el 
tronco encorvado hacia adelante.
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¿Qué dispositivos de apoyo postural podrían proporcionarse para ayudar a Josephine a 
sentarse lo más erguida posible en la silla de ruedas?

Durante el estudio de Josephine, se detectó que no podía sentarse en posición totalmente 
neutra. Su pelvis está inclinada fija hacia atrás y no puede flexionar la cadera totalmente 
a la posición neutra (ángulo de 100 grados). Sin embargo, su postura al estar sentada ha 
mejorado (está más erguida) con el apoyo temporal debajo de los isquiones, el apoyo 
firme de la pelvis y el apoyo detrás del tronco.

Los siguientes dispositivos de apoyo postural pueden ayudar a Josephine a sentarse más 
cerca de la posición neutra, con más estabilidad, y a funcionar mejor:

Pelvis + Caderas:
• Colocar una plataforma frente a los isquiones para fomentar una posición más neutra  

y evitar que la pelvis se deslice hacia delante.
• Bajar la parte delantera del asiento en el lado derecho para acomodar la cadera  

derecha fija.
• También se puede añadir una correa de pelvis para mantener la pelvis en el asiento y 

evitar que el cuerpo de Josephine se levante sobre la plataforma frente a los isquiones.
Tronco:
• Abrir el ángulo entre el asiento y el espaldar para acomodar la pelvis fija con inclinación 

posterior.
• Ajustar la forma del espaldar para dar apoyo al tronco encorvado.
• Considerar la inclinación del asiento y el espaldar (inclinación en el espacio) durante el 

ajuste, si la cabeza de Josephine no queda más cómoda una vez que ella se siente más 
erguida con estos apoyos.

¿Cómo se podrían añadir estos apoyos a la silla de ruedas de Josephine?

1. Asiento/cojín
• Modificar el cojín actual de Josephine o hacer un nuevo cojín con una plataforma frente  

a los isquiones y bajar la parte delantera del asiento en el lado derecho.
• El cojín debe tener una capa de espuma firme cubierta por una capa de espuma blanda.
2. Asiento y espaldar

• Abrir el ángulo entre el asiento y el espaldar.
 - opción uno: si el diseño de la silla de ruedas permite reclinar el ángulo entre el asiento 
y el espaldar, incrementar este ángulo para que coincida con el ángulo de la inclinación 
posterior que tiene Josephine.

 - opción dos: hacer una cuña de espuma firme para apoyar la pelvis de Josephine en la 
postura más erguida que le resulte cómoda y pegar esta cuña al espaldar rígido. Cubrir 
la cuña de espuma firme y la espuma moldeada para el tronco de Josephine con una 
capa de espuma blanda. Tapizar con una tela lavable.

• Ajustar la forma del espaldar :
 - Dar forma a la superficie del espaldar para dar apoyo y acomodar su tronco 
encorvado. Dependiendo del apoyo necesario, reforzar con espuma firme donde sea 
necesario para darle forma al espaldar. Al terminar, colocar una capa de espuma blanda 
sobre toda la superficie del espaldar. Asegurarse de que la espuma que se añada no 
empuje hacia adelante a Josephine.
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Nota:
• Las modificaciones en el asiento y el espaldar anteriores pueden reducir la profundidad 

de asiento disponible.
• Los participantes deben pensar en qué hacer si no hay suficiente profundidad de asiento.
• Las opciones son:

 - opción uno: ver si la placa del asiento se puede mover hacia adelante (a continuación, 
comprobar la posición para impulsarse y el acceso a los apoyapiés).

 - opción dos: mover el espaldar más atrás. Una forma de hacerlo es sujetar el espaldar a 
los montantes del espaldar con abrazaderas. En este caso, hay que comprobar que los 
brazos y el tronco de Josephine no queden restringidos por los montantes del espaldar 
y ella sea capaz de mover los hombros libremente.

3. Correas:
• Colocar una correa de pelvis en las guías del asiento.

Sian, de 3 años, tiene parálisis cerebral. Tiene una silla de ruedas plegable en cruz de 
tamaño infantil con apoyapiés abatibles, y asiento y espaldar colgantes. No tiene bandeja ni 
cojín. Su silla de ruedas tiene la profundidad de asiento correcta para él; sin embargo, es un 
poco ancha de más. Sus padres no tienen automóvil y van a pie a la mayoría de los lugares. 
Pueden empujarlo en su silla de ruedas por la comunidad, aunque a veces simplemente lo 
cargan. Sian puede impulsarse un poco en su silla de ruedas en superficies lisas.

Sian solo puede sentarse erguido durante períodos muy cortos sin apoyo. Al cabo de  
10 minutos su tronco comienza a desplomarse y, por lo general, se inclina hacia adelante y 
hacia la izquierda. Esto hace que la pelvis se levante del lado derecho y que más peso pase 
al isquión izquierdo. Su espalda tiene la curva normal para su edad. A la madre de Sian le 
gustaría que él fuera capaz de jugar al aire libre con otros niños y empezara a impulsarse 
en la silla de ruedas.

¿Qué dispositivos de apoyo postural podrían proporcionarse para ayudar a Sian  
a sentarse lo más erguido posible en la silla de ruedas?
Pelvis + Caderas:
• Una plataforma frente a los isquiones permitiría mantener la pelvis de Sian en posición 

neutra y apoyada en la parte posterior del asiento.
• Las almohadillas laterales de la pelvis podrían ayudar a que la pelvis quedara en posición 

neutra y no se levantara del lado derecho.
• Puede ser conveniente añadir una correa de pelvis de seguridad (porque tiene 3 años)  

y también por si el niño levanta la pelvis de los apoyos.
• La parte delantera del asiento puede levantase para acomodar el ángulo de 80 grados 

entre el tronco y el muslo en las caderas izquierda y derecha de Sian.
Tronco:
• Unas almohadillas laterales del tronco a la izquierda y a la derecha ayudarían a mantener 

el tronco de Sian en posición neutra e impedirían que cayera hacia la izquierda.
• Una bandeja ayudaría a Sian a permanecer erguido por más tiempo al darle apoyo  

en los brazos y lo ayudaría a mantener el equilibrio.
• Un arnés de hombros, al menos inicialmente o cuando Sian esté particularmente 

cansado, ayudaría a mantener el pecho y los hombros apoyados contra el espaldar.
• Un asiento y un espaldar con inclinación en el espacio serían útiles si el tronco de Sian 

sigue cayendo hacia adelante y hacia la izquierda.
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¿Cómo se podrían añadir estos apoyos a la silla de ruedas de Sian?

1. Asiento/cojín:

• Hacer un cojín para Sian que tenga:
 - una plataforma frente a los isquiones;
 - la parte frontal del asiento elevada (con una cuña que comience en la plataforma 
frente a los isquiones y se extiende hasta la parte delantera del cojín, y que tenga  
el mismo ángulo que el ángulo entre el tronco y el muslo de Sian).

• El cojín puede hacerse con una tabla maciza apoyada sobre el asiento colgante. Esto 
proporcionará más apoyo que si el cojín se apoya en el asiento colgante. Si no se utiliza una 
tabla maciza, asegúrese de que la base del cojín tenga una leve curva para que coincida con  
la forma del asiento colgante.

• Para confeccionar almohadillas laterales de la pelvis fije bloques de espuma firme 
tapizados a cualquiera de estas opciones:
 - a los apoyabrazos o las protecciones laterales (con pegamento);
 - al asiento o al espaldar con una abrazadera.

2. Espaldar :
• Añadir almohadillas laterales del tronco.

 - opción uno: sustituir el espaldar colgante por un espaldar rígido y fijar almohadillas 
laterales del tronco al espaldar rígido, detrás del cojín del espaldar. El cojín del espaldar 
puede cortarse para permitir que los apoyos laterales del tronco se coloquen 
correctamente (lo suficientemente cerca del cuerpo de Sian). Asegurarse de que las 
abrazaderas sean bien acolchadas.

 - opción dos: fijar las almohadillas laterales del tronco a los montantes del espaldar con 
abrazaderas. Asegurarse de que las abrazaderas tengan una forma que permita que las 
almohadillas laterales del tronco se apoyen contra el cuerpo de Sian.

3. Asiento y espaldar con inclinación en el espacio.
• Si es necesario contar con inclinación en el espacio, esto puede hacerse con un asiento 

y un espaldar rígidos como se describió anteriormente. Fijar el asiento y espaldar con 
abrazaderas de modo tal de que queden con la inclinación necesaria. El ángulo entre el 
asiento y el espaldar no debe cambiar.

• Recordar que si se añade esta inclinación, Sian necesitará un reposacabezas.
4. Correas:
• Colocar una correa de pelvis en las guías del asiento.
• Sujetar el arnés de hombros al espaldar rígido (arriba y abajo).
5. Bandeja:
• Hacer una bandeja para Sian que rodee su cuerpo para que pueda descansar los codos  

y los antebrazos en la bandeja como apoyo adicional.
• La bandeja puede calzarse en los apoyabrazos de la silla de ruedas y debe poder sacarse 

y ponerse fácilmente.
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3. Completar el formulario de prescripción (selección) de silla 
de ruedas de nivel intermedio (30 minutos)

Actividad en grupos pequeños

Grupos: Pida a los participantes que trabajen en los mismos grupos que la 
actividad anterior..

Instrucciones: Pida a los participantes que completen el formulario de prescripción 
(selección) de silla de ruedas de nivel intermedio en su cuaderno para 
Mark, Josephine o Sian.

Explique: cada grupo debe completar un formulario para el usuario de 
silla de ruedas con cuya historia trabajaron antes.

Explique: los participantes no tienen las medidas corporales de los 
usuarios, por lo que no pueden indicar las dimensiones. Sin embargo, los 
participantes deben describir o dibujar dónde se indicarían las medidas.

Observación: Observe a los grupos atentamente.

Asegúrese de que cada subgrupo entienda la actividad.

Antes de pasar a la parte de los comentarios de la actividad, recorra 
los grupos y revise el formulario de prescripción de silla de ruedas de 
nivel intermedio de cada grupo para ver qué tan bien fueron capaces de 
completarlo. Observe las dificultades que los participantes tuvieron.

Guíe a los participantes si es necesario.

Tiempo: Conceda 20 minutos para la actividad.

Conceda 10 minutos para los comentarios.

Comentarios: Pregunte si los participantes tienen alguna pregunta sobre cómo completar 
el formulario de prescripción de silla de ruedas de nivel intermedio.

Aclare todas las partes que plantearon dificultades durante la actividad.

4. Resumen de los puntos principales (3 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  A menudo se necesita más de un dispositivo de apoyo postural.	


•  Los dispositivos de apoyo postural funcionan juntos para proporcionar 
el apoyo adecuado a cada usuario de silla de ruedas.	


•  Siempre se debe proporcionar apoyo primero a la pelvis y las caderas, 
y luego al tronco.	


•  Hay diferentes maneras de proporcionar el mismo nivel de apoyo. 
La mejor solución dependerá de las necesidades y las preferencias 
del usuario de silla de ruedas. También dependerá de las sillas 
de ruedas y los materiales disponibles.	


•  Los participantes necesitan practicar para aprender a proporcionar el 
apoyo adecuado. Está bien probar cosas diferentes, y siempre recordar 
pedir la opinión del usuario de silla de ruedas.	


B.10. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo del tronco: 4	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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B.11: Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo 
postural: apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas

O
B

JE
T

IV
O

S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 describir las modificaciones y los dispositivos de apoyo postural que 
proporcionan apoyo para la cabeza, los muslos y las piernas de un usuario  
de silla de ruedas.

R
E

C
U

R
S

O
S

Para la sesión:

 diapositivas: B.11: Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas;

 Manual de referencia;

 Cuaderno del participante;

 DVD: Apoyo de la cabeza;

 afiche: Cuadro de dispositivos de apoyo postural;

 cuadro laminado de dispositivos de apoyo postural: 1 por participante;

 kit de dispositivos de apoyo postural;

 sillas de ruedas: 1 para cada grupo;

 cojines de espuma: 1 para cada grupo.

C
O

N
T

E
X

T
O

 Y
 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

P
R

E
V

IO
S

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 tenga en cuenta los dispositivos de apoyo postural, los materiales y los 
métodos de fabricación de los dispositivos de apoyo postural disponibles  
en el entorno de trabajo de los participantes;

 el lugar en el que los participantes llevarán a cabo la prueba de ajuste al 
usuario de silla de ruedas (por ejemplo, en la comunidad o el hogar del 
usuario, en un taller o en una clínica). Esto puede afectar la manera en que 
trabajan y las opciones de dispositivos de apoyo postural.

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N  Reúna los recursos, revise las diapositivas, mire los DVD y lea todo el plan  
de la sesión.

 Cuelgue el afiche con el cuadro de dispositivos de apoyo postural.

 Desembale las muestras del kit de dispositivos de apoyo postural y dispóngalas 
sobre una mesa al frente de la sala del curso para tenerlas a mano.

 Disponga ordenadamente las sillas de ruedas al frente de la sala del curso.
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R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción

2. Apoyo de la cabeza

3. Apoyo de los muslos

4. Apoyo de las piernas y los pies

5. Resumen de los puntos principales

2

25

60

30

3

Tiempo total de la sesión 120

1. Introducción (2 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

Paso 3: Prescripción (selección)	

Dispositivos de apoyo postural: 

apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas	


•  La siguiente serie de dispositivos de 
apoyo postural que los participantes verán 
proporcionan apoyo a la cabeza, los muslos 
y las piernas (incluidos los pies) del usuario 
de silla de ruedas. 	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 2	


INTRODUCCIÓN
Explique:
• Hasta ahora vimos dispositivos de apoyo 

postural que ayudan a estabilizar la pelvis, 
solucionan problemas de las caderas y dan 
apoyo al tronco.

• La siguiente serie de dispositivos de apoyo 
postural en la que nos centraremos 
proporcionan apoyo a la cabeza, los muslos y 
las piernas (incluidos los pies) del usuario de 
silla de ruedas.

2. Apoyo de la cabeza (25 minutos)

INTERMEDIATE LEVEL

Apoyo de la cabeza 

B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 3	


Explique:
• Ninguno de los usuarios de sillas de ruedas 

de las historias que acabamos de ver 
necesitaba un apoyacabezas.

• Sin embargo, algunos niños y adultos 
necesitan un apoyacabezas.

Pregunte: ¿alguno de ustedes ha trabajado 
con niños o adultos que necesitaban 
apoyacabezas? Acuse recibo de las 
respuestas y permita una breve discusión.
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NIVEL INTERMEDIO

Problema postural: 

B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 4	


CABEZA QUE CAE 
HACIA ATRÁS, 
ADELANTE O 
A UN LADO	


PROBLEMA POSTURAL
Problema:
• La cabeza tiende a caer hacia atrás, hacia 

adelante o a un lado.
Explique:
• Esta diapositiva muestra una ilustración 

de un joven al que le resulta muy difícil 
sostener la cabeza.

• En la ilustración se puede ver que su madre 
le sostiene la cabeza con el brazo.

Pregunte: ¿cuáles serían algunas posibles soluciones para este niño?  
Suscite respuestas.

Respuestas:

• PRIMERO proporcionar buen apoyo a la pelvis y al tronco para garantizar la mayor 
estabilidad posible al niño. Esto incluye:
 - para la pelvis: almohadilla trasera de la pelvis, plataforma frente a los isquiones  
y correa de pelvis;

 - para el tronco: ajustar la forma del espaldar para proporcionar apoyo óptimo  
al tronco del niño, arnés de hombros y, posiblemente, inclinación en el espacio.

• Estos dispositivos de apoyo postural podrían mejorar su control de la cabeza.
• Si el niño sigue con dificultad para mantener la cabeza erguida, proporcionarle  

un apoyacabezas.

Nota para los instructores: hacer hincapié en la importancia de proporcionar apoyo adecuado a 
la pelvis y el tronco, y luego considerar si aún hay necesidad de apoyo para la cabeza.

Pregunte: ¿en qué parte de la cabeza puede proporcionarse apoyo?

Respuestas:
• PRIMERO proporcionar apoyo a la base del cráneo.
• Si es necesario, el apoyo puede extenderse a los lados de la cabeza del usuario  

de silla de ruedas.

Nota para los instructores: algunos participantes pueden sugerir una correa para la cabeza.  
Esto debería desalentarse ya que este tipo de apoyo puede ser muy incómodo y potencialmente 
peligroso. Solo debe utilizarse una correa para la cabeza en circunstancias muy específicas  
y bajo estrecha supervisión.
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NIVEL INTERMEDIO

APOYO NECESARIO 

•  Debe proporcionarse 
apoyo a la base del 
cráneo del usuario 
de silla de ruedas.	


	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 5	


APOYO NECESARIO
Explique:

• Esta ilustración muestra el apoyacabezas  
en la base del cráneo. 

Hay muchos tipos diferentes de apoyacabezas. En este programa de capacitación, 
vamos a hablar de dos tipos de apoyacabezas.

NIVEL INTERMEDIO

Apoyacabezas plano 

•  Proporciona un lugar de 
descanso para la cabeza 
y evita que la cabeza caiga 
hacia atrás.	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 6	


APOYACABEZAS PLANO
Explique:

• Uno de ellos es el apoyacabezas plano:
 - se trata de una extensión del espaldar;
 - el espaldar está moldeado para 

proporcionar apoyo a la pelvis, la parte 
inferior y la parte superior del tronco, 
y se extiende para proporcionar apoyo 
para la cabeza;

 - el apoyacabezas plano proporciona un 
lugar de descanso para la cabeza y evita 
que esta caiga hacia atrás.

NIVEL INTERMEDIO

APOYACABEZAS MOLDEADO 

•  Proporciona más apoyo 
que un apoyacabezas plano.	


•  La forma moldeada 
alrededor de la base del 
cráneo del usuario de silla 
de ruedas ayuda a evitar 
que la cabeza caiga hacia 
los lados o hacia atrás.	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 7	


APOYACABEZAS MOLDEADO • El otro es un apoyacabezas moldeado.
 - Tiene una forma ahuecada para 

acomodar la base de la cabeza.
 - Un apoyacabezas moldeado se puede 

extender a los lados y hacia adelante 
para dar más apoyo a los lados de  
la cabeza.

 - Un apoyacabezas moldeado proporciona 
más apoyo que uno plano porque rodea 
la base del cráneo del usuario de silla  
de ruedas.

Nota para los instructores: si se pueden conseguir otros tipos de apoyacabezas en el ámbito 
local (y están a disposición para el programa de capacitación), mostrarlos a los participantes y 
explicar sus características específicas. 
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VIDEO

Presente el DVD: Apoyo de la cabeza. En este video vamos a ver a 
Michael, un joven que viene con su madre porque tiene dificultades para 
sentarse erguido y sostener la cabeza. Durante el estudio físico, el personal 
de sillas de ruedas detecta que:
• la pelvis de Michael está fija con inclinación pélvica posterior;
• Michael tiende a empujar la pelvis hacia adelante y resbalarse de su silla 

de ruedas;
• la parte superior del tronco y la cabeza de Michael caen hacia adelante, y 

cuando él endereza por completo la cabeza pierde el control de la cabeza 
y esta cae hacia atrás.

Vea el proceso por el que pasa el personal de servicio de sillas de ruedas 
para determinar el apoyo postural que Michael necesita y cómo lo integra a 
su silla de ruedas.
Muestre el DVD.
Pregunte si alguien tiene dudas.

3. Apoyo de los muslos (60 minutos)

INTERMEDIATE LEVEL

Apoyo de los muslos 

B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 9	


Explique: hasta ahora vimos cómo 
estabilizar la pelvis, solucionar problemas 
de las caderas, dar apoyo al tronco y 
proporcionar un apoyacabezas.

Ahora vamos a ver específicamente los 
apoyos para los muslos.

Actividad en grupos pequeños
Grupos: Divida a los participantes en tres grupos.
Instrucciones: Entregue a cada grupo una silla de ruedas y un cojín de espuma. Pida a cada 

grupo que lea y responda las tres preguntas en el Cuaderno del participante 
(B.11: Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: apoyo de la 
cabeza, los muslos y las piernas).

Explique:
• Cada grupo debe mirar la silla de ruedas y el cojín de espuma que se le 

asignó y pensar en lo que podrían hacer con esa silla de ruedas y ese cojín 
de espuma (y otros materiales o componentes) para proporcionar el 
apoyo necesario al usuario.

• Por ejemplo:
 - la configuración general de la silla de ruedas;
 - todo el cuerpo del usuario de silla de ruedas;
 - los dispositivos de apoyo postural necesarios para los muslos.

Explique: los participantes tienen 30 minutos para trabajar en grupo  
en esta actividad, luego los grupos volverán para los comentarios.
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Observación: Observe a los grupos atentamente.

Asegúrese de que cada subgrupo entienda la actividad.

Guíe a los participantes si es necesario.
Tiempo: Conceda 30 minutos para la actividad.

Conceda 30 minutos para los comentarios.
Comentarios: NIVEL INTERMEDIO

JONAH 

B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 10	


JONAH
Pida a un grupo que describa su solución 
para Jonah. Pregunte si los otros grupos 
tenían otras sugerencias. Asegúrese 
de que los participantes cubran todos 
los puntos clave (vea las notas para los 
instructores más abajo).

NIVEL INTERMEDIO

Cuñas para la parte exterior del muslo 

•  Ayudan a mantener la 
alineación de los muslos.	


•  Reducen la tendencia 
de las piernas a caer 
o torcerse hacia afuera. 	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 11	


CUÑAS PARA LA PARTE EXTERIOR DEL MUSLO Muestre la diapositiva de las cuñas para la 
parte exterior de los muslos.

NIVEL INTERMEDIO

Sam 

B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 12	


SAM
Pida a otro grupo que describa su 
solución para Sam. Pregunte si los otros 
grupos tenían otras sugerencias.

Asegúrese de que los participantes 
cubran todos los puntos clave (vea las 
notas para los instructores más abajo).

NIVEL INTERMEDIO

Almohadilla de separación de las rodillas 

•  Proporciona apoyo a la parte 
interior de los muslos.	


•  Proporciona apoyo a las 
piernas que tienden a 
juntarse o torcerse hacia 
adentro.	


•  Proporciona más apoyo que 
una cuña para la parte 
interior del muslo.	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural:
 apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 13	


ALMOHADILLA DE SEPARACIÓN DE LAS RODILLAS Muestre la diapositiva de la almohadilla de 
separación de las rodillas.

NIVEL INTERMEDIO

ELIJAH 

B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural:
 apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 14	


ELIJAH
Pida a otro grupo que describa su 
solución para Elijah. Pregunte si los otros 
grupos tenían otras sugerencias.

Asegúrese de que los participantes 
cubran todos los puntos clave (vea las 
notas para los instructores más abajo).
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NIVEL INTERMEDIO

Cuña para la parte interior de los muslos 

•  Ayuda a mantener la alineación 
de los muslos.	


•  Reduce la tendencia de las 
piernas a juntarse o torcerse 
hacia adentro.	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 15	


CUÑA PARA LA PARTE INTERIOR DE LOS MUSLOS Muestre la diapositiva de la cuña para la 
parte interior de los muslos.

Nota para los instructores:
• Jonah fue a hacerse 

un estudio. Durante 
la simulación 
manual se advirtió 
que las piernas 
de Jonah tienden 
a torcerse hacia 
afuera (abducción), 
pero con un poco 
de apoyo se puede 
llevar sus piernas  
a la posición neutra 
(con las rodillas  
más juntas).

• ¿Qué cambios creen 
que pueden hacer  
a la silla de ruedas  
y al cojín para 
ayudarlo a sentarse 
con las piernas en 
posición neutra?

Cambios posibles a la silla de ruedas de Jonah:
• se puede bajar el espaldar ;
• la profundidad del asiento parece muy 

corta, por lo que podría extenderse;
• los apoyapiés parecen muy altos y 

podrían estar causando la postura de  
las piernas;

• en general, es posible que esta silla  
de ruedas sea demasiado pequeña para 
él, por lo que podría necesitar una  
más grande.

Cambios posibles al cojín de Jonah:

• una plataforma frente a los isquiones 
podría ayudarlo a sentarse más erguido 
(aunque es difícil saberlo desde la vista 
frontal, parece tumbado);

• unas cuñas para la parte exterior  
de los muslos podrían mantener  
los muslos alineados.

¿Cómo podrían hacerse las cuñas para la 
parte exterior de los muslos?

• Se podría pegar cuñas en la parte superior 
del cojín y asegurarse de que sean seguras 
con una funda que calce bien.

• También se podría cortar un trozo de la 
espuma en la parte delantera del cojín, 
insertar cuñas de espuma firme y pegarlas.

Puntos principales:
• Jonah necesita apoyo en los muslos; sin 

embargo, debe considerarse todo el 
cuadro en su conjunto.

• Jonah solo necesita un poco de apoyo 
en los muslos, por lo que las cuñas son 
suficientes (en su caso, no son necesarias 
las almohadillas para la parte exterior de 
los muslos).
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• Sam ha utilizado 
esta silla de ruedas 
durante dos años. 
Tiene una lesión de 
cabeza, y sus piernas 
están muy rígidas 
y apretadas. En el 
estudio se determinó 
que las piernas de 
Sam se tuercen 
hacia adentro pero 
sus rodillas pueden 
separarse hasta una 
posición más neutra. 
Sin embargo, esto 
requiere bastante 
fuerza. Con las 
rodillas en una 
posición más neutra, 
Sam se siente  
más estable.

• ¿Qué cambios creen 
que pueden hacer  
a la silla de ruedas  
y al cojín para 
ayudarlo a sentarse 
con las piernas en 
posición neutra?

Cambios posibles a la silla de ruedas de Sam:
• Sam necesita un cojín;
• más apoyo en el espaldar, incluidas 

almohadillas o cuñas laterales para  
el tronco;

• la silla de ruedas es demasiado ancha 
para Sam;

• los apoyapiés están desnivelados y 
pueden necesitar que se los repare  
o reemplace;

• se podría considerar sustituir el asiento 
colgante por uno rígido para ayudar 
a reducir la tendencia de los muslos a 
torcerse hacia adentro (lo que un asiento 
colgante fomenta);

• en general, no es una silla de ruedas ideal 
para un usuario a largo plazo.

Cambios posibles al cojín de Sam:
• Colocar una plataforma frente a los 

isquiones para dar mejor apoyo postural.
• Se requiere una almohadilla de 

separación de las rodillas debido a la 
fuerza que se necesita para mantener 
separados a los muslos de Sam.

¿Cómo podría confeccionarse una 
almohadilla de separación de las rodillas?

• Considerar reemplazar el asiento 
colgante por uno rígido y enganchar una 
almohadilla de separación de las rodillas 
en este (el enganche debe deslizarse 
en un soporte debajo del asiento y 
asegurarse después de que Sam se sienta 
en la silla, y debe poder sacarse para que 
él se transfiera).

Puntos principales:
• En el caso de Jonah, debe tenerse en 

cuenta el cuadro completo.
• La gran fuerza que se necesita para 

mantener separados a los muslos de 
Sam indica además que, en su caso, se 
necesita un solución más firme, como 
una almohadilla de separación de las 
rodillas, en lugar de una cuña para la 
parte interior de los muslos, que no 
ofrece tanto apoyo.
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• A Elijah le gusta que 
su silla de ruedas 
pueda plegarse, y 
pueda llevarla en 
un automóvil desde 
y hacia su lugar de 
trabajo. Sin embargo, 
tiene la espalda 
dolorida y advierte 
que sus piernas 
tienen a juntarse. 
Durante el estudio 
se determina que 
Elijah puede sentarse 
en posición neutra, 
y con un poco de 
apoyo sus piernas 
quedan en posición 
neutra.

• ¿Qué cambios creen 
que pueden hacer  
a la silla de ruedas  
y al cojín para 
ayudarlo a sentarse 
con las piernas en 
posición neutra?

Cambios posibles a la silla de ruedas de Elijah:
• Tensar el asiento colgante para reducir  

el hundimiento.

• Verificar la altura de los apoyapiés.

Cambios posibles al cojín de Elijah:
• Colocar una plataforma frente a los 

isquiones para dar mejor apoyo postural.

• Añadir una cuña para la parte interior 
del muslo en el cojín de Elijah para 
mantener los muslos en posición neutra.

¿Cómo se podría hacer la cuña para la 
parte interior del muslo?
• Pegar una cuña en la parte superior del 

cojín y asegurarse de que sea segura con 
una funda que calce bien.

• O bien, cortar un trozo de la espuma en 
la parte delantera del cojín, insertar la 
cuña de espuma firme y pegarla.

Puntos principales:
• Al igual que en los otros casos, debe 

tenerse en cuenta el cuadro completo.

• A Elijah le gusta que su silla de ruedas 
se pliegue, por lo que agregar un asiento 
rígido haría que esto fuera más difícil. Sin 
embargo, una tabla delgada deslizada en 
la funda del cojín, debajo de este, podría 
proporcionar más apoyo y no haría el 
transporte más difícil.

4. Apoyo de las piernas y los pies (30 minutos)

INTERMEDIATE LEVEL

Proporcionar apoyo para 
las piernas y los pies 

B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 16	


Explique: ahora vamos a ver dispositivos 
de apoyo postural que proporcionan apoyo 
a las piernas, incluido apoyo para acomodar 
posturas sentadas neutras no fijas de los pies 
y las rodillas.

Recuerden que estas soluciones se podrán  
combinar con el apoyo proporcionado a la  
pelvis, el tronco, la cabeza y el cuello del  
usuario de silla de ruedas, según las necesidades.
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NIVEL INTERMEDIO

Problema postural: 

•  Una o ambas rodillas flexionadas 
y fijas en ángulo menor al neutro.	


•  Posibles soluciones de apoyo postural:	

-  Ajustar los apoyapiés hacia atrás.	

-  Ajustar el ángulo del apoyapiés o usar cuñas 

para el apoyapiés.	

-  Proporcionar una correa para la parte delantera 

de las piernas.	

-  Asegurarse de que la parte delantera del asiento 

no presione la parte posterior de las piernas.	

-  Para un usuario de silla de ruedas alto, considerar 

levantar la parte delantera del asiento o inclinar 
el asiento y el espaldar.	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 17	


PROBLEMA POSTURAL
Problema:
• Una o ambas rodillas flexionadas y fijas en 

ángulo menor al neutro.
Posibles soluciones de apoyo postural:
• Ajustar el apoyapiés hacia atrás (si es posible).
• Ajustar el ángulo del apoyapiés para que 

coincida con el pie, si es posible; de lo 
contrario, utilizar cuñas para el apoyapiés.

• Proporcionar una correa para la parte delantera de las piernas, para dar más 
apoyo y protección.

• Asegurarse de que la parte delantera del asiento no presione la parte posterior 
de la pierna o las piernas del usuario de silla de ruedas. Puede que sea necesario 
acortar un poco el asiento y biselar el cojín hacia atrás.

• Para un usuario de silla de ruedas alto, considerar levantar la parte delantera del 
asiento o inclinar el asiento y el espaldar. De esta manera, los pies del usuario de 
silla de ruedas quedan más altos, más adelante y, posiblemente, en el rango de 
ajuste común de los apoyapiés.

Al hacer estos ajustes, comprobar que las ruedas orientables aún puedan girar por 
completo sin chocar con los apoyapiés o los pies del usuario de silla de ruedas.

Si estos ajustes no son posibles en las sillas de ruedas disponibles o no proporcionan 
el ajuste suficiente, puede que se necesite alguna modificación.

NIVEL INTERMEDIO

Problema postural: 

•  Una o ambas rodillas no pueden flexionarse 
hasta la posición neutra.	


•  Posibles soluciones de apoyo postural:	

-  Proporcionar apoyapiernas elevables.	

-  Ajustar los apoyapiés hacia adelante.	

-  Considerar la posibilidad de una silla de 

ruedas tres ruedas.	

-  Extender los apoyapiés hacia adelante con 

madera o metal. 	

-  Extender la barra de suspensión de los 

apoyapiés hacia adelante. 	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 18	


PROBLEMA POSTURAL
Problema:
• Una o ambas rodillas no pueden 

flexionarse hasta la posición neutra.
Posibles soluciones de apoyo postural:
• Proporcionar apoyapiernas elevables,  

si hay disponibles.
• Ajustar los apoyapiés hacia adelante,  

si es posible.
• Considerar la posibilidad de una silla de 

ruedas tres ruedas, si hay disponibles. Añadir 
apoyapiés en la parte superior de la barra 
central horizontal.

• Extender los apoyapiés hacia adelante con madera o metal.
• Extender la barra de suspensión de los apoyapiés hacia adelante; esto 

puede requerir soldar las piezas, lo que solo debe hacerlo una persona con 
conocimientos técnicos y habilidades excelentes para trabajar con metales.

Sea cual sea la solución elegida, es importante asegurarse de mantener al mínimo  
la longitud total de la silla de ruedas.
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NIVEL INTERMEDIO

TACO PARA EL APOYAPIÉS 

•  Proporciona apoyo a uno 
o a ambos pies cuando los 
pies no llegan al apoyapiés, 
y el apoyapiés no puede 
ajustarse con la altura suficiente. 	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 19	


TACO PARA EL APOYAPIÉS
Problema:
• Uno o ambos pies no pueden alcanzar 

el apoyapiés, y el apoyapiés no puede 
ajustarse con la altura suficiente.

Posibles soluciones de apoyo postural:
• Tacos para los apoyapiés: los apoyapiés  

pueden reforzarse con un taco para ambos  
pies o para un solo pie (como en la diapositiva).

Problema:
• Posturas no neutras de los tobillos.

Solución de apoyo postural:
• Cuñas para los apoyapiés: pueden utilizarse 

para dar apoyo a la postura existente y ayudar 
a prevenir otros cambios en los tobillos.

La mayoría de las cuñas para los apoyapiés  
se hacen individualmente, en función del 
apoyo necesario para el pie del usuario  
de silla de ruedas.

El objetivo de las cuñas para los apoyapiés es 
aumentar el área de contacto del apoyapiés 
con los pies del usuario de silla de ruedas.

NIVEL INTERMEDIO

CORREA DE PANTORRILLAS 

B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 21	


•  Una correa de pantorrillas 
ayuda a prevenir que la pierna 
caiga hacia atrás y los pies se 
salgan de los apoyapiés. 	


CORREA DE PANTORRILLAS Problema:
• La pierna cae hacia atrás.

Solución de apoyo postural:
• Correa de pantorrillas: a menudo la correa 

de pantorrillas viene con la silla de ruedas 
o puede hacerse con material de correa  
y velcro.
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NIVEL INTERMEDIO

CORREA DE PIE 

Detrás del talón	
 Alrededor del tobillo	
 Encima del pie	


•  Las correas de pies proporcionan apoyo para estabilizar los 
pies del usuario de silla de ruedas y para evitar que los pies se 
muevan hacia adelante o hacia atrás.	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 22	


CORREA DE PIE
Problema:
• Movimiento no deseado o inestabilidad  

del pie en el apoyapiés.

Solución de apoyo postural:
• Correas de pies.

NIVEL INTERMEDIO

CORREA DE PIE DETRÁS DEL TALÓN  

•  Ayuda a evitar que 
el pie se deslice 
hacia atrás.	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 23	


CORREA DE PIE DETRÁS DEL TALÓN Una correa de pie detrás del talón ayuda  
a evitar que el pie se deslice hacia atrás. 

NIVEL INTERMEDIO

CORREA DE PIE ALREDEDOR DEL TOBILLO 

•  Ayuda a evitar que el pie se 
mueva hacia adelante y que 
el talón se eleve. 	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 24	


CORREA DE PIE ALREDEDOR DEL TOBILLO Una correa de pie alrededor del tobillo ayuda 
a evitar que el pie se mueva hacia adelante  
y que el tobillo se eleve.

NIVEL INTERMEDIO

CORREA DE PIE SOBRE EL PIE 

•  Ayuda a evitar que los 
dedos se eleven.	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 25	


CORREA DE PIE SOBRE EL PIE Una correa de pie sobre la parte delantera 
del pie ayuda a evitar que los dedos del pie 
se eleven.
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5. Resumen de los puntos principales (3 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES PARA 

TODOS LOS DISPOSITIVOS DE APOYO POSTURAL 

•  Los dispositivos de apoyo postural y las modificaciones pueden 
proporcionar al usuario de silla de ruedas apoyo postural adicional.	


•  Los usuarios de sillas de ruedas necesitan que los dispositivos de apoyo 
postural sean prácticos, cómodos, seguros, fáciles de usar y luzcan bien. 
La oportunidad de probar los dispositivos de apoyo postural puede ayudar 
a los usuarios de sillas de ruedas a comprobar cuáles les sirven.	


•  Hay una amplia gama de dispositivos de apoyo postural disponibles. 
Las soluciones específicas utilizadas en cada servicio variarán en función 
de los dispositivos de apoyo postural, los materiales y las tecnologías 
disponibles. 	


•  El Cuadro de dispositivos de apoyo postural ofrece un panorama general 
de los diferentes dispositivos de apoyo postural más comunes.	


B.11. Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo postural: 
apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas: 26	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES PARA TODOS 

LOS DISPOSITIVOS DE APOYO POSTURAL
Explique: los siguientes puntos son 
pertinentes a todas las sesiones anteriores 
relativas a los dispositivos de apoyo postural.

Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.

Práctica 1: Estudio y prescripción (selección)

O
B

JE
T

IV
O

S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 realizar, en grupo y con asistencia, un estudio básico para silla de ruedas;

 realizar, en grupo y con asistencia, una prescripción (selección) de silla de 
ruedas de nivel intermedio.

R
E

C
U

R
S

O
S

 Lista de verificación de observaciones del instructor: Práctica 1;

 formularios de consentimiento para fotografías;

 formularios de estudio para silla de ruedas y de prescripción (selección)  
de silla de ruedas de nivel intermedio;

 afiche: Cuadro de dispositivos de apoyo postural;

 cuadro laminado de dispositivos de apoyo postural: 1 por participante;

 un espacio limpio y reservado, con una cama de estudio y una mampara  
para cada usuario de silla de ruedas;

 bloques de espuma firme: unos pocos para todo el grupo;

 cuñas de espuma firme: unas pocas para todo el grupo;

 sillas de ruedas y cojines de muestra (salvo que el estudio se haga  
en la comunidad);

 cámara digital;

 cinta métrica o calibre: 1 para cada grupo; juego de plataformas para los pies: 1 
para cada grupo.
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C
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Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 Tenga en cuenta los factores culturales: por ejemplo, si es apropiado que haya 
personas de distinto género en los grupos que hacen el estudio.

q Cuando los participantes llevan a cabo estudios de silla de ruedas, es preciso 
tener en cuenta las normas culturales acerca de tocar a otra persona.

q Tenga en cuenta los factores lingüísticos: por ejemplo, si los usuarios de sillas 
de ruedas que asisten hablan el mismo idioma que los participantes.

q Piense en toda la documentación que la entidad organizadora de la 
capacitación pueda necesitar para hacer los estudios y prescribir las sillas de 
ruedas: por ejemplo, toda información adicional que los servicios necesiten 
recoger sobre los usuarios de sillas de ruedas a los que atienden (por ejemplo: 
la fuente de derivación).

q Considere cómo los instructores manejarán los problemas que puedan surgir 
durante el estudio o la prescripción y que no puedan resolverse durante la 
sesión o el programa de capacitación; por ejemplo, las necesidades especiales 
que los usuarios de sillas de ruedas puedan tener que requieran su derivación 
o equipos de movilidad o dispositivos de apoyo postural que no pueden 
proporcionarse o finalizarse durante la sesión o el programa de capacitación.

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N

 Confirme la hora y los arreglos de traslado con los usuarios de sillas de ruedas 
voluntarios. Asegúrese de que haya refrigerios para los usuarios de sillas de 
ruedas y sus familiares o cuidadores

 Designe a una persona para que reciba a los usuarios de sillas de ruedas  
al llegar y les muestre dónde pueden esperar hasta que empiece la sesión.

 Prepare una cama de estudio con una mampara para cada grupo. Coloque 
todos los materiales necesarios para el estudio en la cama de estudio.

q Asegúrese de que las sillas de ruedas y los cojines de muestra estén  
en buen estado.

q Si hay más de tres grupos de participantes, pida a otro instructor que lo ayude 
a observar a los grupos.

q Decida qué participantes trabajarán juntos y con qué usuario de silla de ruedas.

q Cuelgue el afiche con el cuadro de dispositivos de apoyo postural.

R
E

S
E

Ñ
A

1. Práctica de estudio y prescripción (selección):

• Instrucciones y preparación
• Estudio
• Prescripción (selección)
• Comentarios

 
15

45

30

30

Tiempo total de la sesión 120
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1. Práctica de estudio y prescripción (selección) (120 minutos)

Nota para los instructores:

1. Fotografías:
• Solicite un formulario de consentimiento para fotografías firmado por cada usuario de silla de 

ruedas para poder fotografiarlo. Asegúrese de que los usuarios de sillas de ruedas entiendan 
que su autorización es voluntaria y que las fotografías se usarán con fines didácticos durante 
este programa de capacitación.

• Durante las prácticas, fotografíe a los usuarios de sillas de ruedas que hayan dado su 
autorización como se indica a continuación:
 - en la silla de ruedas que usan, si tienen una (de frente y de costado);
 - durante el estudio físico (postura del usuario sentado sin apoyo).

2. Observación de la práctica de los participantes:
• Use la lista de verificación de observaciones del instructor correspondiente a la práctica 1 

para asegurarse de que los grupos realicen todos los pasos de la práctica y para observar 
ejemplos comunes de buenas prácticas o para orientar si las prácticas deben mejorarse. 

Actividad en grupos pequeños
Grupos: • Divida a los participantes en grupos de a tres.

• Designe a un coordinador por grupo.
• Comunique a cada grupo el nombre del usuario de silla de ruedas 

con el que trabajarán.
• Asigne a cada grupo un lugar para trabajar.
• Explique a los participantes dónde encontrar los materiales necesarios. 

Instrucciones: Explique lo siguiente:

Objetivo de la sesión:
• El objetivo de esta sesión práctica es realizar un estudio y prescribir 

(seleccionar) una silla de ruedas a un usuario de silla de ruedas.
• Los participantes trabajarán con el mismo usuario de silla de ruedas 

con el que trabajarán más adelante en el programa de capacitación, 
para hacer la prueba de ajuste de la silla de ruedas seleccionada hoy  
y para capacitar al usuario.

• Si no es posible dejar completamente lista la silla de ruedas del 
usuario durante este programa de capacitación, se coordinará con 
el usuario para hacerlo en otro momento y garantizar que la silla de 
ruedas quede lista. No obstante, los participantes deben tratar de 
adelantar el trabajo lo más posible.

Coordinador:
• El coordinador de cada grupo es responsable de asegurar que 

se cumplan todos los pasos relativos al estudio y la prescripción 
(selección) de la silla de ruedas.

• El coordinador debe ser el principal contacto con el usuario de silla 
de ruedas y su familiar o cuidador. El propósito de esto es evitar 
que varias personas hablen al mismo tiempo, lo que puede resultar 
confuso para todos.
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Observación y apoyo de los instructores:
• Los participantes pueden pedir ayuda o aclaraciones en cualquier 

momento.
• Durante toda la sesión, los instructores observarán a cada grupo  

y le darán todo el apoyo y asesoramiento que necesiten.
• Después de terminar el estudio, los participantes deben pedir a un 

instructor que verifique el formulario de estudio para silla de ruedas 
de nivel intermedio que completaron.

• Después de terminar la prescripción, los participantes deben pedir  
a un instructor que verifique el formulario de prescripción de silla  
de ruedas de nivel intermedio que completaron.

Tiempo:
• Los participantes deben procurar completar el estudio en 45 minutos, 

y la prescripción (selección) en 30 minutos.
Pregunte a los participantes: ¿cuáles son los pasos de un estudio?  
Acuse recibo de las respuestas correctas.
Pregunte a los participantes: ¿cuáles son los pasos de una prescripción 
(selección)? Acuse recibo de las respuestas correctas.
Formularios de servicio:
• Reparta los formularios de estudio para silla de ruedas y de 

prescripción (selección) de silla de ruedas de nivel intermedio  
a los coordinadores de los grupos.

• Al final de la práctica, recoja los formularios de servicio completados  
y entréguelos en la próxima sesión de práctica

Recuerde a los participantes que deben hacer participar activamente  
al usuario de silla de ruedas en cada paso del proceso.
Pregunte: ¿alguien tiene dudas? Responda las preguntas que surjan.
Pida a cada grupo que prepare el lugar en el que va a trabajar, se presente 
al usuario de silla de ruedas con el que trabajará y empiece la actividad.

Observación: Observe de cerca a los grupos, asegúrese de que la práctica sea segura, 
y observe y evalúe las habilidades de los participantes.
Use la lista de verificación de observaciones del instructor para 
registrar sus observaciones de cada grupo.
Durante toda la sesión:
• Avíseles a los participantes cuánto tiempo les queda (verbalmente  

o por escrito, en la pizarra, en un lugar visible para todos), para que  
se administren el tiempo.

• Asegúrese de que los usuarios de sillas de ruedas participen 
activamente.

• Asegúrese de que todos los miembro de todos los grupos participen 
activamente.

Al final de la sesión, pida a los participantes que agradezcan a los 
usuarios de sillas de ruedas por su participación y les expliquen que 
la silla de ruedas que se les prescribió (seleccionó) será preparada y 
estará lista para que la prueben en la siguiente sesión práctica.
Durante la sesión, tome fotografías de los usuarios de sillas de ruedas 
que hayan firmado el formulario de consentimiento para fotografías.
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Tiempo: Conceda 15 minutos para las instrucciones y la preparación, 45 minutos 
para el estudio, 30 minutos para la prescripción (selección) y 30 minutos 
para los comentarios.

Controle el tiempo usando la lista de verificación de observaciones  
del instructor.

Comentarios: Comente los ejemplos de buenas prácticas que haya visto durante  
la sesión práctica.

Señale cuestiones específicas que los participantes podrían mejorar,  
sin identificar a los participantes individualmente.

Pregunte: ¿alguien tiene dudas?

Nota para los instructores: es importante estar atentos al reloj durante la sesión práctica. Los 
tiempos indicados arriba son una guía. Sin embargo, pueden variar según la experiencia de los 
participantes, las necesidades de los usuarios de sillas de ruedas o el tiempo necesario para la 
preparación. Puede que los instructores deban hacer algunos ajustes.

B.12: Preparación del producto (silla de ruedas)

O
B

JE
T

IV
O

S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 describir el proceso de preparación de la silla de ruedas y los dispositivos  
de apoyo postural para un usuario de silla de ruedas que necesita apoyo 
postural adicional.

R
E

C
U

R
S

O
S

Para la sesión:

 diapositivas: B.12: Preparación del producto (silla de ruedas);

 Manual de referencia;

 DVD: Preparación del producto (silla de ruedas);

 DVD: Fabricación de una modificación de apoyapiés;

 afiche: Cuadro de dispositivos de apoyo postural;

 cuadro laminado de dispositivos de apoyo postural: 1 por participante;

 Lista de verificación laminada de silla de ruedas segura y lista para usar,  
de nivel intermedio: 1 por participante;

 kit de dispositivos de apoyo postural;

 materiales de dispositivos de apoyo postural;

 mesa de trabajo o una mesa común fuerte.
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 La información sobre cómo ajustar sillas de ruedas manuales al tamaño de los 
usuarios se trata en el Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: 
Nivel básico. Para esta sesión, los participantes ya deberían saber:
 - ajustar una silla de ruedas para adaptarla físicamente a un usuario que pueda 
sentarse erguido sin apoyo;

 - comprobar que la silla de ruedas sea segura y esté lista para usarse 
mediante la lista de verificación de silla de ruedas segura y lista para usar.

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 Tenga en cuenta los tipos de sillas de ruedas disponibles en el ámbito local.
 Piense en dónde, cómo y con qué materiales se harán los dispositivos  

de apoyo postural y las modificaciones

P
R

E
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A
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  Reúna los recursos, revise las diapositivas, mire los DVD y lea todo el plan  
de la sesión

 Cuelgue el afiche con el cuadro de dispositivos de apoyo postural

 Desembale las muestras del kit de dispositivos de apoyo postural y dispóngalas 
sobre una mesa de trabajo al frente de la sala del curso para tenerlas a mano.

 Distribuya algunas muestras de materiales de dispositivo de apoyo postural  
en una mesa de trabajo al frente de la sala del curso.

 Organice la sala del curso para que los participantes se sienten en semicírculo 
de frente a la parte delantera la sala.

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción
2. Planificación y preparación de la silla de ruedas y los dispositivos  

de apoyo postural
3. Qué recordar al hacer dispositivos de apoyo postural
4. Materiales utilizados para hacer dispositivos de apoyo postural  

y modificaciones
5. Resumen de los puntos principales

7
10

10
30

3

Total session time 60

1. Introducción (7 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Preparación del producto (silla de ruedas) 

Paso 5: Preparación del producto (silla de ruedas)

•  La preparación del producto (silla de 
ruedas) significa configurar la silla de ruedas 
y preparar todos los dispositivos de apoyo 
postural que fueron prescritos 
(seleccionados).

B.12. Preparación del producto (silla de ruedas): 2

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO (SILLA DE RUEDAS) Explique:

• El quinto paso del servicio de silla de 
ruedas es la preparación del producto  
(silla de ruedas).

• La preparación del producto (silla de 
ruedas) significa configurar la silla de 
ruedas y preparar todos los dispositivos 
de apoyo postural que fueron prescritos 
(seleccionados).
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NIVEL INTERMEDIO

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO (SILLA DE RUEDAS): 

CICLO DE AJUSTE 
1.   Derivación y citas

2.   Estudio

3.   Prescripción (selección)

4.   Financiamiento y pedido

5.   Preparación del producto (silla de ruedas)

6.   Prueba de ajuste

7.   Capacitación del usuario

8.   Mantenimiento, reparación y seguimiento

B.12. Preparación del producto (silla de ruedas): 3

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO (SILLA DE RUEDAS): 

CICLO DE AJUSTE

• En el programa de capacitación de nivel 
intermedio, generalmente solo se puede 
preparar la silla de ruedas hasta cierto 
punto antes de que se requiera una prueba 
de ajuste.

• Muchas veces, los pasos “preparación del 
producto” y “prueba de ajuste” del servicio 
de sillas de ruedas se repiten hasta que la 
silla de ruedas calce correctamente.

• A menudo los dispositivos de apoyo 
postural no se fijan por completo antes 
de la primera prueba de ajuste, con el 
objetivo de poder hacer ajustes a la silla 
de ruedas y a los dispositivos de apoyo 
postural después de la prueba.

Pregunte: ¿qué dispositivos de apoyo postural creen los participantes que suelen 
necesitar ajustes una vez que el usuario está en la silla de ruedas? Acuse recibo 
de las respuestas.

Las respuestas podrían incluir los dispositivos de apoyo postural que se 
indican a continuación, entre otros:

• apoyacabezas, plataforma frente a los isquiones, almohadillas laterales del tronco, tacos 
para los apoyapiés y otras modificaciones a los apoyapiés.

Explique: es importante recordar esto a la hora de preparar una silla de ruedas 
para alguien que necesita apoyo postural adicional. Siempre que sea posible, hay 
que preparar la silla de ruedas y los dispositivos de apoyo postural lo mejor que 
sea posible antes de la prueba de ajuste; sin embargo, no hay que fijar ni tapizar 
nada para que pueda reajustarse fácilmente

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

Paso 5: Preparación del producto (silla de ruedas)

•  En esta sesión los participantes:
-  hablarán sobre cómo planificar el trabajo 

de preparación del producto;
-  enumerarán algunas cosas importantes 

que tener en cuenta al preparar dispositivos 
de apoyo postural;

-  hablarán de los diferentes materiales que 
pueden utilizarse para hacer dispositivos 
de apoyo postural.

B.12. Preparación del producto (silla de ruedas): 4

INTRODUCCIÓN
Explique: en esta sesión:

• hablarán sobre cómo planificar el trabajo 
de preparación del producto;

• enumerarán algunas cosas importantes que 
tener en cuenta al preparar dispositivos de 
apoyo postural;

• hablarán de los diferentes materiales que 
pueden utilizarse para hacer dispositivos 
de apoyo postural.

Explique: inmediatamente después de esta 
sesión, los participantes prepararán las sillas 
de ruedas para los usuarios estudiados en la 
práctica 1. 

SILLAS DE RUEDAS
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VIDEO

Presente el DVD: Preparación del producto (silla de ruedas).

• En este video vamos a ver el proceso de preparar una silla de ruedas. El 
niño en el DVD se llama Ali. Regresó al servicio de silla de ruedas para que 
revisaran su silla de ruedas porque no le proporciona el apoyo que necesita.

• Ali tiene escoliosis (desviación de la columna vertebral) y la pelvis 
desplazada a un lado, en una postura fija. Tiene los músculos del tronco 
muy débiles. El personal de servicio de silla de ruedas procura aumentar 
el apoyo que la silla de ruedas le proporciona a Ali.

• Observen que los dos asesores del servicio de silla de ruedas trabajan en 
estrecha colaboración e incluyen a Ali y a su madre en todas las discusiones.

• También miren cómo se verifica el calce de los dispositivos de apoyo 
postural cada vez que se realiza un cambio o ajuste.

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas.

2. Planificación y preparación de la silla de ruedas  
y los dispositivos de apoyo postural (10 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO (SILLA DE RUEDAS) Explique:
• En este programa de capacitación vamos  

a trabajar en el siguiente orden:
A:  Planificar y preparar.

B:  Ajustar la silla de ruedas y preparar los 
dispositivos de apoyo postural para la 
prueba de ajuste.

C:  Comprobar que la silla de ruedas sea 
segura y esté lista para usar.

A: Planificar y preparar

• Antes de comenzar a preparar la silla de ruedas, es importante planificar el trabajo.

• La planificación cuidadosa es particularmente importante si el trabajo de preparación 
de la silla de ruedas se encarga a otra persona (por ejemplo, un técnico que trabaja 
en un taller), o si más de una persona prepara la silla de ruedas.

La planificación y la preparación pueden incluir los siguientes pasos:

• Revisar el formulario de prescripción (selección) de silla de ruedas de nivel intermedio:
 – Asegurarse de que todos entiendan toda la información del formulario.
 – Asegurarse de que haya suficiente información en el formulario para poder 

preparar la silla de ruedas. Por ejemplo, ¿están todas las medidas que se 
necesitan? ¿Las descripciones de los diferentes dispositivos de apoyo postural son 
lo suficientemente detalladas? Se puede necesitar más discusión o aclaraciones.

SILLAS DE RUEDAS
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• Decidir cómo lograr el apoyo necesario en la silla de ruedas seleccionada:
 – Mirar la silla de ruedas que se va a utilizar y preguntar:

 – ¿Qué ajustes se pueden hacer para que esta silla de ruedas proporcione  
el apoyo necesario?

 – ¿Qué dispositivos de apoyo postural ya tiene la silla de ruedas?
 – Si es necesario hacer modificaciones o añadir dispositivos de apoyo postural, 

decidir:
 – ¿Existen soluciones de apoyo prefabricadas que puedan utilizarse? Si es así, 

¿cómo se instalarán en la silla de ruedas?
 – Si las modificaciones o los dispositivos de apoyo postural deben hacerse  

a partir de piezas, ¿qué materiales se usarán y cómo se fijarán a la silla  
de ruedas?

 – Es preciso pensar en cómo funcionarán juntos los dispositivos de apoyo 
postural y la silla de ruedas.

• Preparar una lista de tareas:
 – Hacer una lista de las tareas que deben llevarse a cabo para preparar la silla 

de ruedas.
 – Si más de una persona hace el trabajo, decidir quién es responsable de cada tarea.

B: Ajustar la silla de ruedas y preparar los dispositivos de apoyo 
postural para el ajuste

• Ver la sección “Cómo hacer dispositivos de apoyo postural” en las páginas 112-127.

C: Comprobar que la silla de ruedas sea segura y esté lista para usar

La lista de verificación de silla de ruedas segura y lista para usar se enseñó en el 
Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: Nivel básico. Pida a los 
participantes que la consulten en el Manual de referencia del nivel básico.

Pregunte: ¿alguien sabe usar esta lista de verificación? ¿Alguien tiene alguna duda 
sobre cómo completar esta lista de verificación? Responda las preguntas que surjan.

• La lista debe completarse antes de que el usuario de silla de ruedas llegue a la 
prueba de ajuste.

• Después de cada prueba de ajuste, puede ser necesario llevar a cabo ajustes 
adicionales.

• La silla de ruedas debe revisarse cada vez que se haga un ajuste o un cambio 
para asegurarse de que sea segura y esté lista para usarse, antes de que el 
usuario de silla de ruedas la pruebe.

Explique: recuerden que muchas veces los pasos relativos a la preparación y el 
ajuste del producto deben repetirse varias veces antes de que la silla de ruedas 
calce correctamente.

SILLAS DE RUEDAS
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3. Qué recordar al hacer dispositivos de apoyo postural  
(10 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

¿Qué quieren los usuarios de sillas de ruedas? 

•  Las sillas de ruedas y los apoyos 
posturales adicionales siempre deben:
-  ser prácticos y fáciles de usar;
-  ser cómodos y no causar molestias 

adicionales;
-  ayudar a los usuarios de sillas de ruedas 

a hacer lo que quieren y no  hacerles 
las cosas más difíciles;

-  lucir bien y no ser demasiado "obvios".

B.12. Preparación del producto (silla de ruedas): 7

¿QUÉ QUIEREN LOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS? Explique: al inicio del programa de 
capacitación, hablamos de lo que quieren 
los usuarios de sillas de ruedas. Hablamos 
sobre la importancia de asegurarse de que 
la silla de ruedas y los apoyos posturales 
adicionales siempre deben:
• ser prácticos y fáciles de usar;
• ser cómodos y no causar molestias 

adicionales;
• ayudar a los usuarios de sillas de ruedas 

a hacer lo que quieren y no hacerles las 
cosas más difíciles;

• lucir bien y no ser demasiado “obvios”.

Explique: al preparar una silla de ruedas con apoyo postural adicional, los 
siguientes consejos pueden útiles:

NIVEL INTERMEDIO

LOS DISPOSITIVOS DE APOYO POSTURAL: 

1.  Deben proporcionar apenas 
el apoyo suficiente.

B.12. Preparación del producto (silla de ruedas): 8

LOS DISPOSITIVOS DE APOYO POSTURAL: 1. Los dispositivos de apoyo postural 
deben proporcionar solo el apoyo 
suficiente

Pregunte: al trabajar con los usuarios 
de sillas de ruedas en la sesión práctica, 
¿siempre usaron toda la mano para 
proporcionar apoyo? Suscite respuestas.

Respuestas:
• a veces la mano entera;
• a veces solo la punta de los dedos;
• a veces una parte de la mano.

Explique: el grado de apoyo necesario varía de un usuario de silla de ruedas a otro. 
Los dispositivos de apoyo postural deben proporcionar el apoyo específico que el 
usuario de silla de ruedas necesita, en el lugar correcto y sobre la superficie adecuada

SILLAS DE RUEDAS
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NIVEL INTERMEDIO

Los dispositivos de apoyo postural y las sillas de 

ruedas: 

2.  Funcionan juntos como 
un sistema integral.

B.12. Preparación del producto (silla de ruedas): 9

LOS DISPOSITIVOS DE APOYO POSTURAL 

Y LAS SILLAS DE RUEDAS:
2. Los dispositivos de apoyo postural 
y las sillas de ruedas funcionan juntos 
como un sistema integral

• El apoyo postural añadido a una silla 
de ruedas puede cambiar el sistema en 
general. Por ejemplo:
 - Los dispositivos de apoyo postural 

pueden cambiar las medidas interiores 
de la silla de ruedas.

Pregunte: ¿qué dispositivos de apoyo postural tienen más probabilidades de afectar 
las medidas interiores de los componentes de la silla de ruedas (por ejemplo, el ancho 
y la profundidad del asiento)? Acuse recibo de las respuestas. 

Respuestas:

• las almohadillas laterales de la pelvis pueden reducir el ancho del asiento;
• cualquier dispositivo de apoyo postural que se añada a la superficie del espaldar puede 

reducir la profundidad de asiento disponible; por ejemplo,
 - una almohadilla trasera de la pelvis;
 - una cuña para abrir el ángulo entre el asiento y el espaldar ;

• un cojín de mayor altura (que eleva al usuario en la silla de ruedas y, por lo tanto, reduce 
la distancia entre la parte superior del cojín y la parte superior del espaldar). 

Explique: otro ejemplo de cómo interactúan la silla de ruedas y los dispositivos 
de apoyo postural es que,

• al agregar dispositivos de apoyo postural, puede cambiar el centro de gravedad de la 
silla de ruedas y así hacer más fácil o difícil que se vuelque (por ejemplo, al agregar 
un apoyacabezas o componentes pesados).

NIVEL INTERMEDIO

Los dispositivos de apoyo postural: 

3.  Deben evitar crear zonas 
de alta presión. 

B.12. Preparación del producto (silla de ruedas): 10

LOS DISPOSITIVOS DE APOYO POSTURAL: 3. Evitar crear zonas de alta presión

Los dispositivos de apoyo postural a veces 
pueden hacer presión sobre una parte en 
especial del cuerpo del usuario de silla de 
ruedas. Por ejemplo:

• si un usuario de silla de ruedas necesita 
mucho apoyo para evitar inclinarse hacia 
un lado, las almohadillas laterales del 
tronco podrían hacer mucha presión. 
En situaciones como esta, considere 
disipar la fuerza aumentando la superficie. 
Asegúrese siempre de que los dispositivos 
de apoyo postural y las correas sean lo 
suficientemente acolchados.
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NIVEL INTERMEDIO

Los dispositivos de apoyo postural: 

4.  Deben ser prácticos y funcionales.

B.12. Preparación del producto (silla de ruedas): 11

LOS DISPOSITIVOS DE APOYO POSTURAL: 4. Es preciso asegurarse de que los 
dispositivos de apoyo postural sean 
prácticos y no limiten la funcionalidad.

Pregunte: ¿qué es preciso tener en cuenta 
para garantizar que los dispositivos de 
apoyo postural sean prácticos y no limiten 
la funcionalidad?

Respuestas:

• Si el usuario actualmente transporta su silla de ruedas en el maletero de un 
automóvil, es preciso asegurarse de que con cualquier dispositivo de apoyo 
postural que se añada aún quepa en ese lugar.

• Si el usuario de silla de ruedas actualmente se transfiere de manera 
independiente, considerar si el dispositivo de apoyo postural que se agregue 
hará más fácil o más difícil la transferencia.

• ¿El usuario de silla de ruedas (o su cuidador) aún llega a los frenos con facilidad?
• Si el usuario de silla de ruedas era capaz de impulsarse solo en la silla de 

ruedas, ¿aún puede hacerlo?

Explique: los usuarios necesitan sillas de ruedas y asientos que sean prácticos  
y fáciles de usar, y que los ayuden a mantenerse lo más activos posible. 

Explique:

• Algunos dispositivos de apoyo postural son muy sencillos y pueden confeccionarse 
en un taller común. Otros pueden ser más complicados y requieren más habilidad 
técnica e instalaciones apropiadas.

• El personal de servicio de sillas de ruedas no tiene que confeccionar los 
dispositivos de apoyo postural o hacer las modificaciones. Pueden trabajar en 
colaboración con otros técnicos. El personal de servicio de sillas de ruedas puede 
explicar lo que necesita hacer y cómo debe funcionar, y un técnico puede decidir 
cómo hacerlo con los materiales y las herramientas disponibles en el ámbito local

4. Materiales utilizados para hacer dispositivos de apoyo 
postural y modificaciones (30 minutos)

Nota para los instructores:

• Esta sección variará en función de los materiales disponibles para los participantes en el ámbito 
local y los materiales disponibles para la demostración en este programa de capacitación.

• Se recomienda impartir esta sesión en el mismo taller o espacio en el que los participantes 
confeccionarán dispositivos de apoyo postural en la práctica 2. Disponga los materiales en una 
mesa de trabajo grande y pídales a los participantes que se reúnan alrededor de la mesa.
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VIDEO Presente el DVD: Fabricación de una modificación de apoyapiés. 
En este video veremos al personal de servicio de silla de ruedas realizar una 
modificación a los apoyapiés de Tasi, cuyos tobillos presentan una postura no 
neutra fija importante. Miren atentamente para ver los materiales que se utilizan.

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas.

Pregunte: ¿cuáles fueron los materiales utilizados para hacer la modificación  
del apoyapiés?

Respuestas:

• goma EVA firme;
• también puede emplearse goma de sandalias;
• cola o adhesivo para pegar goma.

Muestre ejemplos de los diferentes materiales que se indican a continuación y los 
diferentes dispositivos de apoyo postural que se fabrican con estos materiales.

Explique para qué pueden utilizarse los materiales y qué buscar a la hora de 
elegir materiales.

Utilice las notas siguientes como guía.

Materiales Dispositivos de apoyo 
postural o modificaciones 
que pueden hacerse con 
los materiales:

Qué buscar al seleccionar materiales 
para hacer dispositivos de apoyo 
postural o modificaciones:

Metal/
plástico/
madera

El metal, el plástico o la 
madera forman la estructura 
del dispositivo; por ejemplo, 
un dispositivo de apoyo 
postural con asiento y 
espaldar rígidos.

Puede usarse madera o 
metal para hacer soportes 
para sujetar una almohadilla 
lateral del tronco al espaldar.

La madera contrachapada de 12 mm es muy 
útil para hacer asientos rígidos y espaldares. 
Es fuerte pero relativamente liviana. El 
contrachapado marino es el más duradero, 
pero puede ser más costoso.

También se pueden usar láminas de aluminio 
de 3 mm y láminas de acrílico o plástico ABS de 
6 mm, si hay, para hacer espaldares rígidos. Se 
puede aumentar la rigidez doblando la lámina.

Al usar cualquier material en lámina, tener 
cuidado de quitar o proteger los bordes filosos, 
por la seguridad del usuario de silla de ruedas.
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Espuma/ 
material 
acolchado

La espuma se utiliza en todos 
los dispositivos de apoyo 
postural en las áreas que 
están en contacto directo  
con el cuerpo del usuario  
de silla de ruedas.
La espuma firme, que 
mantiene su forma, se usa 
para dar a los dispositivos  
la forma que precisan  
para proporcionar  
el apoyo correcto.
La espuma blanda se  
usa para dar comodidad  
y reducir la presión.
Ejemplos de uso de espuma:
• Se añade espuma a las 

correas para distribuir  
la presión y hacerlas  
más cómodas.

• La espuma firme puede 
usarse para hacer una  
cuña lateral del tronco  
o añadirse a un cojín para 
hacer cuñas en el interior 
o el exterior de los muslos.

• La espuma muy firme  
(por ejemplo, la goma 
EVA) puede usarse para 
añadir un taco o una cuña 
a los apoyapiés y para  
las almohadillas laterales 
del tronco.

Recorra los mercados locales y visite fábricas 
de espuma, zapatos, colchones y muebles en 
busca de espuma disponible en el ámbito local.

Trate de encontrar muestras locales de espuma 
de diferentes grosores (de 25 a 50 mm) y 
grados de firmeza.

La goma EVA es un ejemplo de espuma 
muy firme, adecuada para dar buen sostén y 
estructura a un dispositivo de apoyo postural. 
A veces, puede encontrarse en las fábricas 
de zapatos.

En lugar de goma EVA, también se puede 
emplear la goma utilizada para fabricar sandalias.

La espuma hecha de trozos compactados de 
buena calidad es un ejemplo de espuma de 
firmeza mediana. Esta espuma puede usarse 
como base de un cojín moldeado o en capas, 
para hacer una almohadilla trasera de la pelvis 
o una plataforma frente a los isquiones, o para 
dar forma a un espaldar rígido.

La espuma de colchón blanda es un ejemplo 
de espuma blanda usada para brindar 
comodidad.

La espuma más común, que es muy blanda y la 
más barata, no es adecuada para confeccionar 
cojines de alivio de la presión sin una base de 
espuma más firme.

Se puede usar fibra de coco en lugar de 
espuma firme.

Tela La tela se utiliza para cubrir 
los dispositivos de apoyo 
postural.

Buscar una tela que dure y pueda higienizarse 
fácilmente (ya sea limpiándola con un trapo  
o quitándola para lavar). Una tela impermeable 
es útil para el asiento, el cojín y el espaldar si  
el usuario de silla de ruedas tiene incontinencia. 
Para el apoyacabezas y las almohadillas laterales 
del tronco se puede usar una tela más suave,  
de algodón o de algodón con licra. Una tela con 
cierta elasticidad se adaptará mejor a la forma 
de los dispositivos de apoyo postural.

Las telas sintéticas en general dan más calor 
que las telas de fibras naturales.

Tratar de tener una variedad de colores para 
dar a elegir a los usuarios de sillas de ruedas,  
si es posible.
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Entretejido 
de nailon/
velcro/
hebillas

Para hacer las correas, 
incluidas la correa de pelvis, 
el arnés de hombros y las 
correas de pantorrillas y pies, 
se usan cintas entretejidas de 
nailon y velcro o hebillas.

Son útiles las cintas de 25, 35 y 50 mm de 
ancho. Cuanto más ancha sea la correa, 
mayor será la presión. Conviene derretir los 
bordes de las cintas de nailon para que no 
se deshilachen. El entretejido de algodón es 
mucho menos eficaz.

Las hebillas de clip (como las que se usan 
en las mochilas) pueden ser muy fáciles de 
usar. Usar hebillas de buena calidad, si las hay, 
porque durarán más. Probarlas cerrándolas 
y abriéndolas. Debería ser fácil hacerlo, y las 
hebillas no deberían abrirse solas.

El velcro es muy útil como mecanismo de 
cierre, pero debe mantenerse limpio, de lo 
contrario deja de servir.

Para proteger la piel del usuario, se deben 
colocar almohadillas blandas debajo de todas 
las correas.

Adhesivos Los adhesivos se utilizan 
para pegar la madera  
y la espuma.

Tener una buena reserva de cola de 
carpintero (comúnmente llamada cola blanca 
o adhesivo vinílico) y pegamento de espuma 
(adhesivo de contacto, pegamento de zapatos 
o pegamento amarillo). 

Cerciorarse de que toda persona que use los 
adhesivos sepa cómo usarlos correctamente.

Mecanis-
mos de 
sujeción

Los mecanismos de sujeción 
se utilizan para sujetar 
los dispositivos de apoyo 
postural a la silla de ruedas.

Algunos mecanismos útiles son:
• pernos con tuercas (preferentemente 

contratuercas) y arandelas;
• tuercas de púas (fijas a la madera en lugar de 

una tuerca común);
• grapas (para sujetar el tapizado).

Evitar usar tornillos afilados, porque pueden 
ser peligrosos si se rompe el dispositivo de 
apoyo postural.

5. Resumen de los puntos principales (3 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  La preparación del producto incluye preparar la silla 
de ruedas para que coincida con la prescrita al usuario 
de silla de ruedas.

•  Muchas veces los pasos relativos a la preparación y el ajuste 
se repiten hasta que la silla de ruedas calce correctamente.

•  Debe comprobarse que la silla de ruedas sea segura 
y esté lista para usar antes de que el usuario de silla 
de ruedas la pruebe. 

•  Las sillas de ruedas y los dispositivos de apoyo postural 
deben funcionar juntos como un sistema integral para 
el usuario de silla de ruedas.

B.12. Preparación del producto (silla de ruedas): 13

RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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Práctica 2: Preparación del producto (silla de ruedas)

O
B

JE
T

IV
O

S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 Preparar, en grupo y con ayuda, una silla de ruedas y dispositivos de apoyo 
postural para un usuario de silla de ruedas que necesita apoyo postural adicional.

R
E

C
U

R
S

O
S

 Cuaderno del participante;

 Lista de verificación de observaciones del instructor: Práctica 2;

 formularios completados y en blanco de estudio y de prescripción (selección) 
de silla de ruedas (de la Práctica 1);

 afiche: Cuadro de dispositivos de apoyo postural;

 cuadro laminado de dispositivos de apoyo postural: 1 por participante;

 Lista de verificación laminada de silla de ruedas segura y lista para usar,  
de nivel intermedio: 1 por participante;

 kit de dispositivos de apoyo postural;

 sillas de ruedas y materiales para hacer dispositivos de apoyo postural;

 mesas de trabajo y juegos de herramientas: 1 para cada grupo.

C
O

N
T

E
X

T
O

 Y
 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S 
P

R
E

V
IO

S Conocimientos previos:

 Saber preparar un producto de silla de ruedas de nivel básico (ver el Paquete 
de capacitación en servicio de sillas de ruedas: nivel básico).

 Saber usar la Lista de verificación de silla de ruedas segura y lista para usar 
(ver el Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: Nivel básico).

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 tenga en cuenta las sillas de ruedas, los materiales para hacer dispositivos de 
apoyo postural y las herramientas que podrán usar en su lugar de trabajo;

 el tiempo que lleva armar una silla de ruedas o fabricarla a partir de piezas. Los 
instructores tendrán que ajustar el tiempo para esta sesión (lo que puede afectar 
el calendario del programa de capacitación) en función de los siguientes factores. 

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N

 Organice que un técnico con experiencia en preparación de sillas de ruedas 
colabore con el instructor y ayude a los participantes.

 Con antelación, pida a los participantes que usen zapatos cubiertos para esta 
sesión práctica.

 Traiga las sillas de ruedas seleccionadas al espacio de trabajo.

 Prepare un espacio de trabajo para cada grupo con una mesa de trabajo 
y herramientas; distribuya los materiales para hacer dispositivos de apoyo 
postural, de modo tal que los participantes trabajen de manera eficiente.

 Desembale las muestras del kit de dispositivos de apoyo postural y dispóngalas 
sobre una mesa de trabajo al frente de la sala del curso para tenerlas a mano.

 Cuelgue el afiche con el cuadro de dispositivos de apoyo postural.
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R
E

S
E

Ñ
A

1. Preparación del producto (silla de ruedas):

• Instrucciones y preparación
• Planificar y preparar
• Ajustar la silla de ruedas y preparar los dispositivos de apoyo 

postural para la prueba de ajuste
• Comprobar que la silla de ruedas sea segura y esté lista para usar
• Comentarios

10
15
80

15
30

Tiempo total de la sesión 150

1. Preparación del producto (silla de ruedas) (150 minutos)

Nota para los instructores:

Observación de la práctica de los participantes:

• Use la lista de verificación de observaciones del instructor correspondiente a la práctica  
1 para asegurarse de que los grupos realicen todos los pasos de la práctica y para observar 
ejemplos comunes de buenas prácticas o para orientar si las prácticas deben mejorarse. 

Actividad en grupos pequeños
Grupos: • Divida a los participantes en los mismos grupos que la práctica 1.

• Designe un coordinador para cada grupo (puede ser el mismo que 
para la práctica 1 u otro).

• Asigne a cada grupo un lugar para trabajar.
• Explique a los participantes dónde encontrar los materiales  

y las herramientas.

Instrucciones: Explique lo siguiente:

Objetivo de la sesión:
• El objetivo de esta sesión práctica es preparar la silla de ruedas  

y los dispositivos de apoyo postural para el usuario de silla de  
ruedas evaluado en la práctica 1.

Seguridad en el taller

Antes de comenzar a trabajar con las herramientas y los materiales, los 
participantes deben recordar las siguientes cinco reglas de seguridad:
• usar zapatos cubiertos en el taller ;
• sujetar la pieza al realizar cortes o perforaciones;
• usar lentes de protección al usar herramientas eléctricas o cualquier 

otra herramienta afilada;
• mantener las áreas de trabajo y de acceso organizadas y limpias;
• nunca cortar hacia sí mismo o hacia otros

Coordinador:

• El coordinador de cada grupo es responsable de asegurar que se 
cumplan todos los pasos para preparar la silla de ruedas.
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Observación y apoyo de los instructores:

• Los participantes pueden pedir ayuda o aclaraciones en cualquier momento.

• Durante toda la sesión, los instructores observarán a cada grupo  
y le darán todo el apoyo y asesoramiento que necesiten

Formularios de servicio:
• Reparta a los coordinadores de los grupos los formularios de estudio 

para silla de ruedas y prescripción (selección) de silla de ruedas de nivel 
intermedio que fueron completados en la práctica 1.

• Al final de la práctica, recoja los formularios completados y entréguelos 
en la próxima sesión de práctica.

Pregunte: ¿Alguien tiene dudas? Responda las preguntas que surjan.

Observación: Observe de cerca a los grupos, asegúrese de que la práctica sea segura, y 
observe y evalúe las habilidades de los participantes.

Use la lista de verificación de observaciones del instructor para registrar 
sus observaciones de cada grupo.

Durante toda la sesión:
• Avíseles a los participantes cuánto tiempo les queda (verbalmente  

o por escrito, en la pizarra, en un lugar visible para todos), para que  
se administren el tiempo.

• Asegúrese de que todos los miembro de todos los grupos participen 
activamente.

Nota para los instructores: algunos participantes pueden tener menos 
habilidades técnicas que otros. Siempre que sea posible y apropiado, aliente  
a todos los participantes a practicar preparar la silla de ruedas y los dispositivos 
de apoyo postural. Proporcionar todo el apoyo técnico que se necesite. 

Tiempo: • Los participantes deberán seguir la secuencia descrita a continuación:
 - A: Planificar y preparar (15 minutos).

 - Pida a los participantes que registren las tareas que deben 
completarse en el Cuaderno del participante (Práctica 2: 
Preparación del producto (silla de ruedas): lista de tareas).

 - B: Ajustar la silla de ruedas y preparar los dispositivos de apoyo 
postural para el ajuste (conceda 80 minutos).

 - C: Comprobar que la silla de ruedas sea segura y esté lista para usar 
(conceda 15 minutos).
 - Pida a los participantes que usen la lista de verificación de silla de 
ruedas segura y lista para usar de su Cuaderno del participante 
(Práctica 2: Preparación del producto (silla de ruedas): Lista de 
verificación de silla de ruedas segura y lista para usar).

 - Después de completar cada paso, los participantes deben consultar 
con el instructor antes de pasar al siguiente paso;

 - Conceda 30 minutos para los comentarios.

• Se necesitará más tiempo si la preparación del producto (silla de 
ruedas) así lo requiere. 
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Comentarios: Pida a cada grupo que presente brevemente la silla de ruedas que 
prepararon al resto del grupo. Cada grupo debe explicar :
• qué modificaciones o dispositivos de apoyo postural se hicieron, y por qué;

• cómo se hicieron las modificaciones o los dispositivos de apoyo 
postural (materiales utilizados y la forma en la que se los montó  
o sujetó a la silla de ruedas).

(Conceda 5 minutos por grupo).

Después de cada presentación, conceda unos minutos para que todo  
el grupo formule preguntas a quienes hicieron la presentación.

Comente brevemente los ejemplos de buenas prácticas que haya visto 
durante la sesión práctica.

Señale brevemente cuestiones específicas que los participantes podrían 
mejorar, sin identificar a los participantes individualmente.

Pregunte: ¿alguien tiene dudas?

Nota para los instructores: es importante estar atentos al reloj durante la sesión práctica. Los 
tiempos indicados arriba son una guía. Sin embargo, pueden variar según la experiencia de los 
participantes, las necesidades de los usuarios de sillas de ruedas o el tiempo necesario para la 
preparación. Puede que los instructores deban hacer algunos ajustes.

B.13. Prueba de ajuste

O
B
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T
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O

S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 describir cómo comprobar que una silla de ruedas con dispositivos de apoyo 
postural es la adecuada para un usuario de silla de ruedas que necesita apoyo 
postural adicional.
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Para la sesión:

 diapositivas: B.13: Prueba de ajuste;

 Manual de referencia;

 DVD: Demostración de prueba de ajuste: Deepak;

 DVD: Demostración de prueba de ajuste: Careen;

 afiche: Cuadro de dispositivos de apoyo postural;

 cuadro laminado de dispositivos de apoyo postural: 1 por participante;

 Lista de verificación laminada de prueba de ajuste de silla de ruedas  
de nivel intermedio: 1 por participante.
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S Conocimientos previos:

 El Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: Nivel básico enseña 
a realizar una prueba de ajuste a un usuario de silla de ruedas que puede 
sentarse erguido sin apoyo postural adicional. Los pasos del nivel intermedio 
son similares; sin embargo, en esta sesión se añaden algunos detalles.

 Cómo llevar a cabo una prueba de presión para comprobar la presión debajo 
de los isquiones de un usuario de silla de ruedas. Los participantes deben 
saber llevar a cabo este prueba antes de la sesión.

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 Tenga en cuenta los tipos de sillas de ruedas y dispositivos de apoyo postural 
más comunes.

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N  Reúna los recursos, revise las diapositivas, mire los DVD y lea todo el plan  
de la sesión.

 Cuelgue el afiche con el cuadro de dispositivos de apoyo postural

R
E

S
E

Ñ
A 1. Introducción

2. Cómo llevar a cabo una prueba de ajuste

3. Resumen de los puntos principales

2

55

3

Tiempo total de la sesión 60

1. Introducción (2 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

Paso 6: Prueba de ajuste	


•  En esta sesión los participantes:	

-  conocerán la lista de verificación de prueba de ajuste 

de silla de ruedas de nivel intermedio;	

-  hablarán acerca de cómo llevar a cabo una prueba 

de ajuste a una silla de ruedas de nivel intermedio. 	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 2	


INTRODUCCIÓN
Explique:
• La prueba de ajuste es el sexto de los ocho 

pasos del servicio de sillas de ruedas.
• Durante la prueba de ajuste, el usuario de 

silla de ruedas y el personal de servicio de 
sillas de ruedas comprueban que la silla de 
ruedas y los dispositivos de apoyo postural 
quepan bien y den apoyo al usuario sentado 
lo más cerca posible de la posición neutra.

• En esta sesión, vamos a presentar la lista 
de verificación de prueba de ajuste de silla 
de ruedas de nivel intermedio y hablar 
acerca de cómo llevar a cabo una prueba 
de ajuste de silla de ruedas. 
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2. Cómo llevar a cabo una prueba de ajuste (55 minutos)
NIVEL INTERMEDIO

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO (SILLA DE RUEDAS): 

CICLO DE AJUSTE 
1.   Derivación y citas

2.   Estudio

3.   Prescripción (selección)

4.   Financiamiento y pedido

5.   Preparación del producto (silla de ruedas)

6.   Prueba de ajuste

7.   Capacitación del usuario

8.   Mantenimiento, reparación y seguimiento

B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 3

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO (SILLA DE RUEDAS): 

CICLO DE AJUSTE

Explique:
• Todos los participantes deben estar 

familiarizados con el proceso para realizar 
una prueba de ajuste de silla de ruedas.

• En el nivel intermedio la prueba de ajuste 
puede tomar más tiempo, y puede que 
sea necesario repetirla.

Entregue la lista de verificación laminada de prueba de ajuste de silla de ruedas 
de nivel intermedio.

• Esta lista de verificación es una guía para ayudar al personal de servicio de sillas 
de ruedas a recordar lo más importante de la prueba de ajuste.

• Con la práctica, este proceso se torna más rápido y fácil.
• Para empezar, siga la lista de verificación para asegurarse de no olvidar nada.

NIVEL INTERMEDIO

Pasos de la prueba de ajuste: 

1.  ¿La silla de ruedas está lista?	


2.  Verificar el ajuste de la silla de ruedas 
y los dispositivos de apoyo postural.	


3.  Verificar la postura.	


4.  Verificar la presión.	


5.  Verificar el ajuste de la silla de ruedas 
en movimiento.	


6.  Decidir si se requiere alguna otra acción.	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 4	


PASOS DE LA PRUEBA DE AJUSTE Señale a secuencia de ajuste que se muestra 
en la lista de verificación

1. Comprobar que la silla de ruedas esté lista
2.  Verificar el ajuste de la silla de ruedas  

y los dispositivos de apoyo postural.
3. Verificar la postura.
4. Verificar la presión.
5.  Verificar el ajuste de la silla de ruedas  

en movimiento.
6. Decidir si se requiere alguna otra acción.

Pregunte: ¿en qué lugar es más probable que los participantes realicen la prueba 
de ajuste: en el hogar del usuario de silla de ruedas o en un centro de servicio de 
sillas de ruedas? Suscite respuestas.

Explique: al realizar la prueba de ajuste en el hogar del usuario de silla de ruedas o en 
un centro de servicio de sillas de ruedas, es preciso contar con el siguiente material:

• formulario de estudio para silla de ruedas y formulario de prescripción 
(selección) de silla de ruedas de nivel intermedio;

• cinta métrica o calibre;
• las herramientas necesarias para hacer ajustes a la silla de ruedas o los 

dispositivos de apoyo postural.

También es útil contar con unos trozos de espuma en caso de tener que probar 
algunas soluciones posturales adicionales.
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VIDEO
Presente el DVD: Demostración de prueba de ajuste: Deepak. 
Ahora vamos a ver un breve DVD en el que se realiza una prueba de 
ajuste a la silla de ruedas de Deepak (a quien ya vimos antes).

Pida los participantes que miren atentamente el DVD.

Muestre el DVD.
Pregunte si alguien tiene dudas.

Pregunte: ¿por qué era importante añadir algo de espuma debajo del pie 
derecho de Deepak?
Respuesta: es más cómodo y más fácil de lograr el equilibrio cuando ambos 
pies están completamente apoyados. Sin la espuma, Deepak solo tenía 
contacto con uno de los apoyapiés.
Pregunte: el personal de servicio de sillas de ruedas añadió algo de espuma 
contra el espaldar para proporcionar mejor apoyo al tronco de Deepak. 
¿Cómo se incorporará este apoyo de forma permanente a su espaldar?
Respuesta: la espuma puede pegarse al espaldar, debajo del tapizado

Pregunte: ¿por qué es importante pedir al usuario de silla de ruedas que 
se impulse en la silla de ruedas (o se lo empuje si no puede impulsarse 
solo) durante una prueba de ajuste?
Respuesta: la postura de la persona puede cambiar por el movimiento  
de la silla de ruedas o por el esfuerzo para impulsarse. 

Explique:

NIVEL INTERMEDIO

Prueba de ajuste 

1.   ¿La silla de ruedas está lista?	


•  Asegúrese siempre de que la silla de ruedas 
esté lista para que el usuario la pruebe. 	


•  Esto significa haber completado la lista 
de verificación de silla de ruedas segura 
y lista para usar. 	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 6	


PRUEBA DE AJUSTE
1. Comprobar que la silla de ruedas  
esté lista

Explique:
• Asegúrese siempre de que la silla de ruedas 

esté lista para que el usuario de silla de 
ruedas la pruebe.

• Esto significa haber completado la lista de 
verificación de silla de ruedas segura y lista 
para usar.

• Con la práctica, esto se convertirá en una 
verificación muy rápida.

NIVEL INTERMEDIO

Prueba de ajuste 

2.   Verificar el ajuste de la silla de ruedas 
y los dispositivos de apoyo postural	


	


	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 7	


PRUEBA DE AJUSTE
2. Verificar el ajuste de la silla de ruedas 
y los dispositivos de apoyo postural

Explique:
• Durante la prueba de ajuste, el personal 

de servicio de sillas de ruedas tiene que 
comprobar físicamente que el ajuste de la 
silla de ruedas sea el correcto.

• En las próximas diapositivas vamos a repasar 
cómo comprobar el ajuste de la silla de 
ruedas y los dispositivos de apoyo postural. 
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NIVEL INTERMEDIO

Verificar el ancho de la silla de ruedas 

•  Pasar los dedos por la parte 
exterior de los muslos del 
usuario de silla de ruedas;	


•  los dedos deben caber justo, 
pero no  quedar apretados.	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 8	


VERIFICAR EL ANCHO DE LA SILLA DE RUEDAS Al comprobar el ancho de la silla de ruedas, 
asegúrese de que:
• las caderas del usuario de silla de ruedas 

quepan cómodamente entre los apoyabrazos 
o entre las almohadillas laterales de la pelvis;

• los muslos del usuario de silla de ruedas 
quepan cómodamente entre los apoyabrazos, 
los guardabarros o las almohadillas laterales 
de la pelvis, y no queden juntos (esto puede 
suceder si las almohadillas laterales de la pelvis 
se extienden demasiado hacia adelante);

• el tronco del usuario de silla de ruedas quepa 
cómodamente entre los montantes del 
espaldar o las almohadillas laterales del tronco.

Para comprobar el ancho de la silla de ruedas 
o la cadera:
• pasar los dedos por la parte exterior de  

los muslos del usuario de silla de ruedas;
• los dedos deben caber justo, pero no 

quedar apretados.

NIVEL INTERMEDIO

Verificar la profundidad del asiento 

•  Verificar que el usuario esté 
sentado erguido, con la parte 
posterior de la pelvis apoyada 
contra el espaldar.	


•  Debe haber un espacio de al 
menos 30 mm entre la parte 
posterior de la rodilla del 
usuario de silla de ruedas y el 
cojín del asiento.	


•  Verificar ambos lados. 	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 9	


VERIFICAR LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO Al comprobar la profundidad del asiento, 
asegúrese de que:
• el usuario de silla de ruedas esté sentado lo 

más cerca posible de la posición neutra que 
le resulte cómodo;

• haya un espacio de al menos 30 mm entre 
la parte delantera del asiento o el cojín y la 
parte posterior de la rodilla del usuario de 
silla de ruedas. El espacio podría ser más 
grande en el caso de los usuarios de sillas  
de ruedas que tienen piernas largas (hasta 
60 mm es aceptable).

Para verificar la profundidad del asiento:
• pasar la mano entre el cojín y la parte de atrás 

de la rodilla. Cuente cuántos dedos caben;
• pasar la mano por la parte de atrás de la 

pantorrilla y asegurarse de que no toque  
el asiento o el cojín;

• verificar ambos lados;
• si hay una diferencia entre el lado izquierdo 

y el derecho, registrar la medida más corta 
para tener en cuenta en la prescripción.
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NIVEL INTERMEDIO

VERIFICAR LA PELVIS 

•  La plataforma frente a los 
isquiones se ubica justo frente 
a los isquiones.	


•  La almohadilla trasera de 
la pelvis da apoyo a las EIPS 
y no empujan la parte inferior 
del tronco.	


•  Las almohadillas laterales 
de la pelvis caben justo.	


•  La correa de pelvis no aprieta.	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 10	


VERIFICAR LA PELVIS
Tras verificar la pelvis, asegúrese de que:
• la plataforma frente a los isquiones se 

ubique justo frente a los isquiones (coloque 
las manos debajo de las nalgas del usuario 
de silla de ruedas para comprobarlo);

• la almohadilla trasera de la pelvis dé apoyo a 
las espinas ilíacas posteriores superiores (EIPS) 
y no empujen la parte inferior del tronco;

• las almohadillas laterales de la pelvis quepan 
justo y no estén sobre la articulación de  
la cadera;

• la correa de pelvis pueda tensarse con firmeza 
y no apriete la piel del usuario de silla de 
ruedas (pasar las manos entre la correa y el 
usuario de silla de ruedas para comprobarlo).

NIVEL INTERMEDIO

VERIFICAR EL TRONCO 

•  Las almohadillas y cuñas 
laterales del tronco no 
ejercen presión en las axilas.	


•  El arnés de hombros se 
abrocha cómodamente 
y no aprieta. 	


•  La bandeja da apoyo a todo el 
antebrazo y el codo, y no hace 
presión en el abdomen. 	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 11	


VERIFICAR EL TRONCO
Al verificar el tronco, asegúrese de que:
• las almohadillas y cuñas laterales del tronco 

no ejerzan presión en las axilas (debe 
haber por lo menos 30 mm entre la axila 
del usuario y la parte superior de cada 
almohadilla lateral del tronco);

• el arnés de hombros se abroche 
cómodamente y no deje marcas en la piel;

• la bandeja sea compatible con la longitud 
de los antebrazos y los codos, y no haga 
presión en el abdomen. Una bandeja 
moldeada puede llegar más cerca del 
cuerpo; sin embargo, no debe tocar o rozar 
la piel del usuario de silla de ruedas.

Verifique la altura y la inclinación del espaldar.

NIVEL INTERMEDIO

VERIFICAR EL AJUSTE DEL APOYACABEZAS 

•  El apoyacabezas debe 
sostener la cabeza del 
usuario de silla de ruedas 
en la base del cráneo en 
una posición equilibrada 
y erguida.	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 12	


VERIFICAR EL AJUSTE DEL APOYACABEZAS Verificar el ajuste del apoyacabezas:
• el apoyacabezas debe sostener la cabeza  

del usuario de silla de ruedas en la base  
del cráneo;

• el apoyacabezas debe sostener la cabeza  
del usuario en una posición equilibrada  
y erguida.
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NIVEL INTERMEDIO

VERIFICAR LOS MUSLOS 

•  No hay mucha presión entre 
los muslos del usuario de 
silla de ruedas y los apoyos 
de los muslos.	


•  La almohadilla de separación 
de las rodillas no ejerce 
presión en la zona de la ingle. 	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 13	


VERIFICAR LOS MUSLOS
Al verificar los muslos del usuario de silla de 
ruedas, asegúrese de que:
• los muslos del usuario de silla de ruedas 

no estén muy apretados por los apoyos de 
los muslos (incluidos las almohadillas para 
la parte exterior del muslo, la cuña para la 
parte interior del muslo o la almohadilla de 
separación de las rodillas); 

• la almohadilla de separación de las rodillas 
no ejerza presión en la zona de la ingle. 

NIVEL INTERMEDIO

VERIFICAR LA ALTURA DEL APOYAPIÉS 

•  La presión a lo largo del 
muslo debe ser uniforme 
y no debe haber huecos.	


•  El pie debe estar apoyado 
en la parte delantera y en 
la parte trasera, sin dejar 
ningún hueco.	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 14	


VERIFICAR LA ALTURA DEL APOYAPIÉS Finalmente, verificar la altura de los apoyapiés.
• Compruebe que los muslos del usuario de silla 

de ruedas estén completamente apoyados en 
el asiento o cojín (no puede haber huecos) y 
que sus pies estén totalmente apoyados en los 
apoyapiés (no puede haber huecos).

• Cómo verificarlo:
 - pasar la mano entre el muslo y el asiento o 

el cojín (la presión a lo largo del muslo debe 
ser uniforme y no debe haber huecos);

 - mirar cada pie en los apoyapiés (el pie 
debe estar apoyado en la parte delantera y 
en la parte trasera, sin dejar ningún hueco).

NIVEL INTERMEDIO

Prueba de ajuste 

3.    Verificar la postura	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 15	


PRUEBA DE AJUSTE
3. Verificar la postura
• Después de comprobar el ajuste de la 

silla de ruedas y los dispositivos de apoyo 
postural, el personal de servicio de silla de 
ruedas debe comprobar que el usuario de 
silla de ruedas se siente en la posición más 
erguida que le resulte cómoda.
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NIVEL INTERMEDIO

VERIFICAR LA POSTURA 

•  ¿El usuario de silla de ruedas está 
sentado lo más cerca posible de la 
posición neutra que le resulte cómodo? 
Verifique desde el frente 
y desde un lado:	

-  ¿La pelvis está erguida y nivelada 

(si es posible)? 	

-  ¿El tronco está erguido y simétrico 

(si es posible)?	

-  ¿La cabeza está equilibrada y erguida 

(si es posible)?	

-  ¿Las piernas y los pies están apoyados lo 

más cerca posible de la posición  neutra?	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 16	


VERIFICAR LA POSTURA
• Observe la postura del usuario de silla de 

ruedas desde la parte frontal y desde un lado.
• Compruebe que el usuario de silla de 

ruedas esté sentado en la posición lo más 
erguida posible que le resulte cómoda. Debe 
ser una postura similar a la establecida en la 
simulación manual.

• Específicamente, verifique desde el frente  
y desde un lado:
 - ¿La pelvis está erguida y nivelada?  

(si es posible)
 - ¿El tronco está erguido y simétrico?  

(si es posible)
 - ¿La cabeza está equilibrada y erguida?  

(si es posible)
 - ¿Las piernas y los pies están apoyados lo 

más cerca posible de la posición neutra?
• Pregunte al usuario de silla de ruedas cómo 

se siente. 
NIVEL INTERMEDIO

VERIFICAR LA POSTURA 

•  Compruebe que cada dispositivo 
de apoyo postural proporcione 
el apoyo previsto. Recuerde verificar:	

-  la altura del espaldar, la reclinación 

del espaldar y la forma de ajuste 
del espaldar;	


-  la inclinación en el espacio; 	

-  el apoyacabezas;	

-  las almohadillas laterales de la pelvis

y las almohadillas laterales del tronco;	

-  los apoyos de los muslos y las piernas.	


	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 17	


VERIFICAR LA POSTURA
• Después de mirar la postura sentada general 

del usuario de silla de ruedas, compruebe 
que cada dispositivo de apoyo postural 
proporcione el apoyo previsto.

• Específicamente, recuerde verificar  
(si corresponde):
 - la altura del espaldar, la reclinación del 

espaldar y la forma de ajuste del espaldar;
 - la inclinación en el espacio;
 - el apoyacabezas;
 - las almohadillas laterales de la pelvis  

y las almohadillas laterales del tronco;
 - los apoyos de los muslos y las piernas.

NIVEL INTERMEDIO

Prueba de ajuste 

4. Verificar la presión	


	


	


	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 18	


PRUEBA DE AJUSTE
4. Verificar la presión
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VIDEO

NIVEL INTERMEDIO

VERIFICAR LA PRESIÓN 

•  En el caso de los usuarios de sillas de ruedas en riesgo 
de padecer úlceras por presión, verificar la presión debajo 
de los isquiones y en otras partes del cuerpo en riesgo.	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 19	


VERIFICAR LA PRESIÓN
• En el caso de los usuarios de sillas de ruedas 

en riesgo de padecer úlceras por presión, 
la prueba de ajuste incluye comprobar 
que la presión no sea excesiva debajo 
de los isquiones (mediante la prueba de 
presión manual enseñada en el Paquete de 
capacitación en servicio de sillas de ruedas: 
nivel básico) ni en ninguna otra parte del 
cuerpo que esté en riesgo (por ejemplo, 
debajo de la articulación de la cadera  
o debajo de la rabadilla).

NIVEL INTERMEDIO

VERIFICAR LA PRESIÓN 

•  En el caso de los usuarios 
de sillas de ruedas que usan 
dispositivos de apoyo postural 
firmes, verificar la presión 
entre la parte del cuerpo del 
usuario de silla de ruedas y el 
dispositivo de apoyo postural. 	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 20	


VERIFICAR LA PRESIÓN
• En el caso de los usuarios de sillas de ruedas 

que usan dispositivos de apoyo postural 
firmes, verificar la presión entre la parte  
del cuerpo del usuario de silla de ruedas  
y el dispositivo de apoyo postural. El apoyo 
debe sentirse firme, pero no apretado.

Nota para los instructores: en el Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas: nivel 
básico se enseña a verificar la presión debajo de los isquiones en el caso de los usuarios de 
sillas de ruedas en riesgo de padecer úlceras por presión. Demuestre brevemente cómo hacer la 
prueba de presión, pase el DVD “Demostración de prueba de presión” del nivel básico o pida a 
uno de los participantes que haga una demostración de esta prueba

Presente el DVD: Demostración de prueba de ajuste: Careen. Este breve  
DVD muestra cómo el personal de servicio de silla de ruedas verifica el ajuste  
de una silla de ruedas para una joven llamada Careen. El personal de servicio  
de silla de ruedas verifica el ajuste de todos los componentes y comprueba 
cuidadosamente que todas las correas estén firmes pero no apretadas.

Muestre el DVD.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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NIVEL INTERMEDIO

Prueba de ajuste 

5.   Verificar el ajuste de la silla 
de ruedas en movimiento	


	


	


	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 22	


PRUEBA DE AJUSTE
5. Verificar el ajuste de la silla de ruedas 
en movimiento

• La parte final de la prueba de ajuste  
es verificar el ajuste de la silla de ruedas  
en movimiento.

NIVEL INTERMEDIO

Verificar el ajuste de la silla de ruedas en 

movimiento 

•  ¿El espaldar permite que el 
usuario de silla de ruedas mueva 
los omóplatos para impulsarse?	


•  ¿El movimiento de la silla de 
ruedas o la acción de impulsarse 
provocan que el usuario de silla 
de ruedas cambie su postura 
o se sienta incómodo o inestable 
de alguna manera?	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 23	


VERIFICAR EL AJUSTE DE LA SILLA DE RUEDAS 

EN MOVIMIENTO

Es preciso tener en cuenta lo siguiente:
• ¿El espaldar permite que el usuario de silla de 

ruedas mueva sus hombros para impulsarse?
• ¿El movimiento de la silla de ruedas o la acción 

de impulsarse provocan que el usuario de 
silla de ruedas cambie su postura o se sienta 
incómodo o inestable de alguna manera?

NIVEL INTERMEDIO

Verificar el ajuste de la silla de ruedas en 

movimiento 

. 
•  Impulsarse con los brazos: 

¿la posición de las ruedas traseras 
es correcta para que el usuario 
de silla de ruedas se impulse lo 
mejor que puede?	


•  Impulsarse con los pies: ¿la altura 
del asiento y la profundidad del 
asiento son correctos para que 
el usuario de silla de ruedas 
se impulse con las piernas?	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 24	


VERIFICAR EL AJUSTE DE LA SILLA DE RUEDAS 

EN MOVIMIENTO

• Impulsarse con los brazos: ¿la posición de 
las ruedas traseras es correcta para que 
el usuario de silla de ruedas se impulse lo 
mejor que puede?

• Impulsarse con los pies: ¿la altura del asiento 
y la profundidad del asiento son correctos 
para que el usuario de silla de ruedas se 
impulse con las piernas?

• ¿Los apoyos posturales permiten el 
movimiento seguro en la silla de ruedas  
sin restricciones?

Explique: si el usuario no puede impulsarse solo en la silla de ruedas, pídanle al 
familiar o cuidador que lo empuje para poder observarlo.
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NIVEL INTERMEDIO

Prueba de ajuste 

6.   Decidir si es necesario hacer algo más.	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 25	


PRUEBA DE AJUSTE
6.Decidir si se requiere alguna otra acción

Explique:
• Después de hacer todas estas verificaciones, 

el usuario y el personal de servicio de silla 
de ruedas tienen que decidir si es necesario 
tomar alguna otra medida.

• Es muy común tener que hacer algunos 
ajustes después de la primera prueba en el 
caso de los usuarios de sillas de ruedas que 
necesitan apoyo postural adicional.

• En estas situaciones, la prueba de ajuste 
debe repetirse desde el principio.

• Con la práctica, este proceso se vuelve 
más rápido, ya que el personal de servicio 
de silla de ruedas tiene más experiencia 
para advertir los ajustes que resultaron 
adecuados y los que requieren cambios. 

Explique: los participantes practicarán llevar a cabo una prueba de ajuste con 
usuarios de sillas de ruedas en dos ocasiones durante este programa de capacitación.

3. Resumen de los puntos principales (3 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  La prueba de ajuste incluye los siguientes pasos:	

1.  Comprobar que la silla de ruedas esté lista.	


2.  Verificar el ajuste de la silla de ruedas y los dispositivos de apoyo 
postural.	


3.  Verificar la postura.	


4.  Verificar la presión.	


5.  Verificar el ajuste de la silla de ruedas en movimiento.	


6.  Decidir si se requiere alguna otra acción.	


•  En el nivel intermedio, la prueba de ajuste puede tomar 
más tiempo, y puede que sea necesario repetirla. 	


B.13. Prueba de ajuste, nivel intermedio: 26	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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B.14: Capacitación del usuario

O
B

JE
T

IV
O

S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 mencionar seis habilidades que el personal de servicio de sillas de ruedas 
puede enseñar a los usuarios de sillas de ruedas que reciben una silla de 
ruedas con modificaciones o dispositivos de apoyo postural;

 enseñar a un colega al menos tres de estas habilidades.

R
E

C
U

R
S

O
S

Para la sesión:
 diapositivas: B.14: Capacitación del usuario;
 Manual de referencia;
 Cuaderno del participante;
 afiche: Lista de verificación de capacitación del usuario de silla de ruedas  

de nivel intermedio
 Lista de verificación laminada de capacitación del usuario de silla de ruedas  

de nivel intermedio: 1 por participante;
 sillas de ruedas: 1 para cada grupo. 

C
O

N
T

E
X

T
O

 Y
 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 P

R
E

V
IO

S Conocimientos previos:
 Conocer la información sobre la capacitación del usuario de silla de ruedas 

presentada en el Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas:  
nivel básico.

 Los instructores deben asegurarse de que los participantes ya estén 
familiarizados con este paso y sepan enseñar lo básico acerca del manejo  
de la silla de ruedas, las transferencias, el uso y la movilidad en silla de ruedas, 
la prevención de las úlceras por presión, el cuidado de la silla de ruedas en el 
hogar y qué hacer en caso de problemas.

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:
 Tenga en cuenta si hay grupos de apoyo o instrucción entre pares que puedan 

ayudar a impartir capacitación a los usuarios de sillas de ruedas y sus familiares 
o cuidadores. 

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N  Reúna los recursos, revise las diapositivas y lea todo el plan de la sesión.

  Cuelgue el afiche con la lista de verificación de capacitación del usuario  
de silla de ruedas de nivel intermedio

R
E

S
E

Ñ
A 1. Introducción

2. Capacitación del usuario: historias de usuarios de sillas de ruedas

3. Resumen de los puntos principales

5

50

5

Tiempo total de la sesión 60
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1. Introducción (5 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

•  En esta sesión, los participantes trabajarán con tres 
historias de usuarios de sillas de ruedas diferentes 
en las que se destacan aspectos importantes que los 
usuarios de sillas de ruedas de nivel intermedio 
y sus familiares o cuidadores deben aprender. 	


Paso 7: Capacitación del usuario	


B.14. Capacitación del usuario: 2	


INTRODUCCIÓN
Explique:

• La capacitación del usuario es el séptimo 
paso del servicio de sillas de ruedas.

• Los participantes deben estar familiarizados 
con este paso, presentado en el Paquete de 
capacitación en servicio de sillas de ruedas: 
nivel básico.

• En el nivel intermedio, la información que 
los usuarios de sillas de ruedas necesitan  
a veces es diferente.

• En esta sesión trabajaremos con tres historias de usuarios de sillas de ruedas 
diferentes en las que se destacan aspectos importantes que los usuarios de sillas  
de ruedas de nivel intermedio y sus familiares o cuidadores deben aprender.

Pregunte: ¿alguien puede decir qué información o capacitación diferente o 
adicional pueden necesitar los usuarios de sillas de ruedas que utilizan apoyo 
postural adicional (o sus familiares y cuidadores)? Suscite respuestas. 

Respuestas:

• información sobre los beneficios del apoyo postural adicional;
• cómo utilizar correctamente los dispositivos de apoyo postural (cómo deben adaptarse  

y qué hacer si hay problemas);
• información acerca de cómo acostumbrarse a la silla de ruedas (en particular para los 

niños) y los dispositivos de apoyo postural;
• cómo desmontar y montar nuevamente la silla de ruedas y los dispositivos de apoyo 

postural (por ejemplo, para transportarlos);
• diferentes tipos de transferencias (para las personas que no pueden entrar y salir solas 

de la silla de ruedas).

Explique:

• La sesión “Capacitación del usuario” del Manual de referencia contiene 
información importante sobre este paso del servicio de sillas de ruedas.

• La Lista de verificación de capacitación del usuario de silla de ruedas de nivel 
intermedio del Manual de referencia puede utilizarse como guía para ayudar al 
personal de servicio de sillas de ruedas a determinar qué necesitan saber y qué 
cosas enseñar al usuario de silla de ruedas y su familiares o cuidadores. No hay 
que enseñar todo a todos los usuarios de sillas de ruedas.

• En esta sesión trabajaremos con tres historias de usuarios de sillas de ruedas 
diferentes en las que se destacan aspectos importantes que los usuarios de sillas  
de ruedas de nivel intermedio y sus familiares o cuidadores deben aprender.
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2. Capacitación del usuario: historias de usuarios de sillas  
de ruedas (50 minutos)

Actividad en grupos pequeños

Grupos: Divida a los participantes en grupos de a tres. 

Instrucciones: • Asigne una historia de un usuario de silla de ruedas a cada grupo a partir 
del Cuaderno del participante (B.14: Capacitación del usuario). Asegúrese 
de que los participantes tengan consigo el Manual de referencia.

• Pida a cada grupo que lea en su cuaderno la historia del usuario de silla 
de ruedas que se le asignó.

• A partir de la información proporcionada en la historia del usuario 
de silla de ruedas, pida a los participantes que decidan qué tiene que 
aprender el usuario de silla de ruedas para usar y cuidar de su nueva 
silla de ruedas, y que completen la Lista de verificación de capacitación 
del usuario de silla de ruedas de nivel intermedio en su cuaderno.

• Pida a cada persona del grupo que elija un papel (el usuario de la 
silla de ruedas, el técnico del servicio de silla de ruedas, el familiar o 
cuidador del usuario de silla de ruedas).

• Pida a las personas que representen el papel de los técnicos del servicio 
de silla de ruedas que enseñen al usuario y al familiar o cuidador al 
menos tres habilidades seleccionadas de la Lista de verificación de 
capacitación del usuario de silla de ruedas de nivel intermedio.

• Explique a los participantes que dos de las historias de los usuarios 
de sillas de ruedas son de niños que necesitan que una persona los 
levante. No es posible practicar de verdad esta habilidad con adultos. 
Los participantes deberán describir lo que hacen sin levantar  
a la persona en realidad.

• Recuerde a los participantes que piensen en lo que aprendieron en 
“Cómo lograr una buena capacitación del usuario de silla de ruedas”. 
Destaque la importancia de la demostración seguida de la práctica.

• Recomiende a los participantes que consulten el Manual de referencia 
para obtener información sobre cada habilidad que enseñan.

• Explique: los participantes tienen 35 minutos para trabajar en grupo en 
esta actividad, luego los grupos se reunirán para los comentarios.

Observación: • Observe a los grupos atentamente.
• Asegúrese de que cada subgrupo entienda la actividad.
• Aliente a los grupos a utilizar el Manual de referencia y sus propios 

conocimientos.
• Asegúrese de que cada grupo haya seleccionado las habilidades 

apropiadas para enseñar al usuario de silla de ruedas y al familiar o 
cuidador (consulte las siguientes notas para los instructores).

• Asegúrese de que el grupo que lea la historia de Sangita también añada 
información para los padres sobre las diferentes posturas y sobre los 
beneficios de una silla de ruedas con apoyo postural adicional para Sangita.

• Asegúrese de que la práctica sea segura.
• Corrija las técnicas si es necesario.
• Guíe a los participantes si es necesario.
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Tiempo: Conceda 35 minutos para la actividad.

Conceda 15 minutos para los comentarios.
Comentarios: Pida a una persona de cada grupo que:

• describa brevemente al usuario de silla de ruedas al que le proporcionaron 
capacitación;

• mencione lo más importante que el usuario de silla de ruedas necesita 
aprender.

Escuche las historias y añada la información que falte de las presentaciones 
y corrija los datos dados inexactos.

Nota para los instructores:

Joshua, de 6 años, tiene parálisis cerebral. Tiene movimientos súbitos que no puede 
controlar. Se le prescribió (seleccionó) una silla de ruedas pediátrica con dispositivos de 
apoyo postural, como una correa de pelvis, almohadillas laterales de la pelvis y almohadillas 
laterales del tronco. Joshua tiene piel fina y sensible, por lo que las almohadillas laterales 
del tronco se hicieron más acolchadas para prevenir las úlceras por presión.

La nueva silla de ruedas de Joshua es reclinable, por lo que a veces se la puede inclinar 
hacia atrás y luego se la puede regresar a la posición neutra. También tiene una barra 
antivuelco, que se puede correr para transitar por terreno accidentado o subir y bajar 
bordes. Para transportarla, la silla de ruedas tiene ruedas traseras extraíbles, y el asiento 
se puede quitar del armazón de la silla de ruedas.

Joshua va al jardín de infantes de mañana. Lo recoge un servicio de transporte organizado 
por el jardín de infantes, en un pequeño vehículo motorizado de tres ruedas. A sus padres 
les preocupa que la silla de ruedas no quepa en el vehículo.

Joshua viene para una prueba de ajuste de su nueva silla de ruedas. Lo acompaña su madre.

Habilidades que los participantes 
deben enseñar:

Puntos particulares que los participantes deben destacar:

Manejo de la silla de ruedas:
• todas las habilidades.

Transferencias:
• transferencia asistida.

Uso y movilidad en la silla  
de ruedas:
• impulso asistido;
• tiempo de permanencia  

en la silla de ruedas.

Manejo de la silla de ruedas:

Inclinación:
• explicar la razón para usar la inclinación: equilibrar  

el tronco y erguir la cabeza;
• cómo “bloquear” la inclinación en una posición segura;
• cuándo y por qué cambiar la inclinación.

Barra antivuelco:
• razón de la barra antivuelco: evitar que la silla de 

ruedas se vuelque hacia atrás;
• la necesidad de eliminar la barra antivuelco en el 

exterior porque puede impedir transitar por terreno 
accidentado o subir y bajar bordes.
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Prevención de las úlceras  
por presión:
• detectar úlceras por presión;
• qué hacer si se forma una 

úlcera por presión.

Cuidado de la silla de ruedas  
en el hogar:
• todas las habilidades.

Solución de problemas:
• todas las habilidades.

Quitar y colocar de nuevo cualquier dispositivo de apoyo 
postural que tenga que quitarse para el transporte:
• cómo quitar las ruedas traseras;
• cómo quitar el asiento del armazón;
• cómo volver a montar la silla de ruedas.

Transferencias:
• cuando se transfiere, mantener las rodillas por 

encima de las caderas;
• mantener el tronco de Joshua flexionado hacia 

adelante al abrochar la correa de pelvis;
• mostrar cuánto tensar la correa de pelvis;
• dejar claro cómo verificar la posición de Joshua en la 

silla de ruedas: caderas contra el espaldar ; isquiones 
detrás de la plataforma frente a los isquiones; 
almohadillas laterales del tronco cerca del cuerpo, 
pero que no lo aprieten.

Uso y movilidad en la silla de ruedas:
• métodos para que la madre y los amigos lo empujen 

de manera segura en interiores y exteriores.

Prevención de las úlceras por presión:
• comprobar el estado de la piel en todas las zonas  

en contacto con la silla de ruedas o los dispositivos 
de apoyo postural;

• si no hay marcas, aumentar el tiempo de permanencia 
en la silla de ruedas en 10 minutos por día, hasta un 
máximo de 2 horas por vez;

• comprobar el estado de la piel de Joshua cada vez 
que sale de la silla de ruedas.

• Si se observa algún enrojecimiento y este dura más 
de 20 minutos después de que Joshua haya salido 
de la silla de ruedas, no debe sentarse al niño en 
la silla de ruedas hasta que el enrojecimiento haya 
desaparecido.

Sangita, de 3 años de edad, tiene espina bífida. Presenta dificultades de movimiento, 
pérdida de sensibilidad por debajo de la cintura y una protuberancia en la parte inferior 
de la columna. Sus padres dicen que tiene dificultad para controlar la vejiga y los 
intestinos y que a menudo tiene infecciones del tracto urinario.

Sangita llegó al servicio de silla de ruedas para una prueba de ajuste de su primera 
silla de ruedas, que tiene ruedas de desmontado rápido, correa de pelvis, almohadillas 
laterales de la pelvis y un espaldar algo moldeado para evitar la presión alrededor de la 
protuberancia en la espalda. También tiene un cojín de alivio de la presión. Llegó con sus 
padres. A ellos les preocupa que por tener una silla de ruedas no quiera caminar con sus 
aparatos ortopédicos. Sin embargo, ella se siente frustrada por no poder jugar con su 
hermano y sus hermanas afuera.
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Habilidades que los participantes 
deben enseñar:

Puntos particulares que los participantes deben 
destacar:

Manejo de la silla de ruedas:
• todas las habilidades.

Transferencias:
• independiente (con y sin 

aparatos ortopédicos).

Uso y movilidad en la silla  
de ruedas:
• impulsarse correctamente, subir  

y bajar pendientes y escalones, 
usar barras antivuelco.

Prevención de las úlceras  
por presión:
• detectar úlceras por presión;
• dejar claro que hay que 

comprobar que no haya marcas 
en la piel alrededor de la 
protuberancia.

Cuidado de la silla de ruedas  
en el hogar:
• todas las habilidades.

Solución de problemas:
• todas las habilidades.

Derivación a un urólogo:
• control de la vejiga y prevención 

de las infecciones urinarias.

Transferencias:
• explicar a los padres que lo mejor para Sangita  

es que sea lo más independiente posible y se 
transfiera sola.

Uso y movilidad en la silla de ruedas:

Asegurar a los padres de Sangita que la silla de 
ruedas no impedirá que Sangita camine. Explicar los 
beneficios de una silla de ruedas:

• la silla de ruedas la ayudará a acompañar a sus 
hermanos afuera y a mantenerse en forma y activa;

• la silla de ruedas le dejará las manos libres para 
movilizarse; sin las muletas, ella podrá permanecer 
sentada en la silla de ruedas y usar las manos para 
hacer las cosas por sí misma;

• la silla de ruedas ayudará a Sangita para adoptar una 
buena postura y a prevenir problemas de postura.

Tiempo de permanencia en la silla de ruedas:
• Sangita debe comenzar a utilizar la silla de ruedas por 

períodos cortos (por ejemplo, 30 minutos) un par de 
veces al día;

• aumentar el tiempo de permanencia a medida que 
Sangita se acostumbra a la silla de ruedas;

• Sangita no debe permanecer en la silla de ruedas 
durante más de 2 horas sin descanso.

Prevención de las úlceras por presión:

• Comprobar el estado de la piel en todas las zonas  
en contacto con la silla de ruedas o los dispositivos 
de apoyo postural;

• Si no hay marcas, aumentar el tiempo de permanencia 
en la silla de ruedas en 10 minutos por día, hasta un 
máximo de 2 horas por vez;

• Si se observa algún enrojecimiento y este dura más 
de 20 minutos después de que Sangita haya salido 
de la silla de ruedas, no debe sentarse a la niña en 
la silla de ruedas hasta que el enrojecimiento haya 
desaparecido.

Derivación:

• Dado que Sangita tiene infecciones frecuentes del 
tracto urinario, el personal de servicio de silla de 
ruedas podría derivarla a un médico para consultar 
sobre el control seguro de la vejiga.
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Kim Som, de 40 años, sufrió un traumatismo craneoencefálico hace 15 años. Es muy 
delgado debido a que tiene dificultad para comer. Tiene la columna encorvada fija hacia 
adelante. Kim Som no puede pararse y es completamente dependiente de su madre.  
No habla; sin embargo, su madre dice que entiende instrucciones sencillas.
En el estudio se determinó que presenta riesgo de úlceras por presión ya que es delgado, 
no puede moverse de forma independiente y tuvo una úlcera por presión en el pasado 
(por permanecer en cama).
Kim Som acaba de recibir su primera silla de ruedas. La silla de ruedas tiene un cojín de 
alivio de la presión y dispositivos de apoyo postural para ayudar a Kim Som a sentarse 
más cómodamente. Su madre es su cuidadora y lo acompañó a la prueba de ajuste de la 
silla de ruedas.

Habilidades que los participantes 
deben enseñar: Puntos particulares que los participantes deben destacar:

Manejo de la silla de ruedas:

• todas las habilidades (excepto 
la inclinación y las barras 
antivuelco).

Transferencias:

• transferencia asistida.

Uso y movilidad en la silla  
de ruedas:

• impulso asistido;
• tiempo de permanencia en la 

silla de ruedas.

Prevención de las úlceras  
por presión:

• detectar úlceras por presión;
• qué hacer si se forma una 

úlcera por presión.

Cuidado de la silla de ruedas  
en el hogar:

• todas las habilidades.

Solución de problemas:

• todas las habilidades.

Transferencias:

• Dado que es un adulto, es importante que dos 
personas levanten a Kim Som.

• Preguntar a la madre de Kim Som cómo lo ayuda a 
entrar y salir de la silla de ruedas. ¿Ella tiene a alguien 
que la ayude? ¿Sabe cómo levantarlo de manera segura?

• Comprobar o enseñar la técnica de transferencia correcta.
• Dejar claro cómo verificar la posición de Kim Som 

en la silla de ruedas: caderas contra el espaldar ; 
isquiones detrás de la plataforma frente a los isquiones; 
almohadillas laterales del tronco cerca del cuerpo, pero 
que no lo aprieten.

Uso y movilidad en la silla de ruedas:

• Enseñar a la madre de Kim Som cómo empujarlo  
con seguridad sobre terreno accidentado, pendientes  
y escalones.

• Discutir con ella cómo pedir ayuda si tiene que empujar 
a Kim Som cuesta arriba y cuesta abajo por pendientes, 
y para subir y bajar escalones.

Prevención de las úlceras por presión:

• Kim Som no debe permanecer sentado durante más 
de 2 horas seguidas cada vez.

• Aumentar el tiempo de permanencia gradualmente, 
empezando por 30 minutos.

• Revisar la piel inmediatamente después de que salga de 
la silla de ruedas para detectar marcas o enrojecimiento.

• Si se observa algún enrojecimiento y este dura más de 
20 minutos después de que Kim Som haya salido de la 
silla de ruedas, no debe sentarse en la silla de ruedas 
hasta que el enrojecimiento haya desaparecido.

Cuidado de la silla de ruedas en el hogar:

• Preguntar a la madre de Kim Som si alguien puede 
ayudarla con esta tarea.
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3. Resumen de los puntos principales (5 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  Las seis habilidades más importantes para enseñar 
a los usuarios de sillas de ruedas son:	

-  manejo de la silla de ruedas;	

-  transferencias;	

-  uso y movilidad en la silla de ruedas,	

-  prevención de las úlceras por presión,	

-  cuidado de la silla de ruedas en el hogar;	

-  solución de problemas. 	


•  La práctica es importante siempre que se aprende 
una nueva habilidad. Trate siempre de hacer una 
demostración primero para enseñar la habilidad, y 
después dé al usuario la oportunidad de que practique.	


B.14. Capacitación del usuario: 3	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.

Práctica 3: Prueba de ajuste y capacitación del usuario

O
B
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T
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O

S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 hacer una prueba de ajuste de nivel intermedio;

 capacitar a un usuario de silla de ruedas de nivel intermedio.
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 Lista de verificación de observaciones del instructor: Práctica 3;

 formularios de consentimiento para fotografías;

 formularios completados y en blanco de estudio para silla de ruedas y 
prescripción (selección) de silla de ruedas de nivel intermedio de la práctica 1;

 afiche: Cuadro de dispositivos de apoyo postural;

 afiche: Lista de verificación de capacitación del usuario de silla de ruedas de 
nivel intermedio;

 cuadro laminado de dispositivos de apoyo postural: 1 por participante;

 Lista de verificación laminada de prueba de ajuste de silla de ruedas de nivel 
intermedio: 1 por participante;

 Lista de verificación laminada de capacitación del usuario de silla de ruedas  
de nivel intermedio: 1 por participante;

 un espacio limpio y reservado, con una cama de estudio y una mampara para 
que cada grupo trabaje con su usuario de silla de ruedas;

 sillas de ruedas preparadas de la práctica 2 y listas para la primera prueba  
de ajuste;

 cámara digital;

 cinta métrica o calibre: 1 para cada grupo; juego de plataformas para los pies: 
1 para cada grupo;

 kit de dispositivos de apoyo postural y herramientas para ajustar sillas de ruedas: 
1 para cada grupo.

SILLAS DE RUEDAS
PAQUETE DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO DE 

NIVEL INTERMEDIO



213

C
O

N
T

E
X

T
O

 Y
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
S

 P
R

E
V

IO
S

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 Tenga en cuenta los factores culturales: por ejemplo, si es apropiado que haya 
personas de distinto género en los grupos que hacen el estudio.

 Cuando los participantes llevan a cabo pruebas de ajuste de sillas de ruedas, es 
preciso tener en cuenta las normas culturales acerca de tocar a otra persona.

 Tenga en cuenta los factores lingüísticos: por ejemplo, si los usuarios de sillas 
de ruedas que asisten hablan el mismo idioma que los participantes.

 Piense en toda la documentación que la entidad organizadora de la 
capacitación pueda necesitar para hacer los estudios y prescribir las sillas de 
ruedas: por ejemplo, toda información adicional que los servicios necesiten 
recoger sobre los usuarios de sillas de ruedas a los que atienden (por ejemplo: 
la fuente de derivación).

 Considere cómo los instructores manejarán los problemas que puedan surgir 
durante la prueba de ajuste y que no puedan resolverse durante la sesión 
o el programa de capacitación. Por ejemplo: las sillas de ruedas preparadas 
no están bien adaptadas o no se las puede adaptar (una solución posible 
es asegurar que haya sillas de ruedas adicionales de distintos tamaños para 
reemplazar a las que presentan problemas).

 Considere cómo se manejará el seguimiento de cada usuario de silla de ruedas 
después del programa de capacitación.
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 Confirme la hora y los arreglos de traslado con los usuarios de sillas de ruedas 
voluntarios. Asegúrese de que haya refrigerios para los usuarios de sillas de 
ruedas y sus familiares o cuidadores.

 Designe a una persona para que reciba a los usuarios de sillas de ruedas  
al llegar y les muestre dónde pueden esperar hasta que empiece la sesión.

 Prepare un lugar para la prueba de ajuste de cada grupo (con cama de estudio 
y mampara).

 Asegúrese de que las sillas de ruedas que se deben ajustar estén totalmente 
preparadas (compárelas con los formularios de prescripción de sillas de 
ruedas de nivel intermedio y confirme que se hayan completado las listas de 
verificación de sillas de ruedas seguras y listas para usar).

 Si hay más de tres grupos de participantes, pida a otro instructor que lo ayude 
a observar a los grupos.

 Cuelgue el afiche con el cuadro de dispositivos de apoyo postural.

 Cuelgue el afiche con la lista de verificación de capacitación del usuario de silla 
de ruedas de nivel intermedio..

R
E

S
E

Ñ
A

1. Práctica de prueba de ajuste y capacitación del usuario:

• Instrucciones y preparación
• Prueba de ajuste
• Capacitación del usuario

15
90
45

Tiempo total de la sesión 150
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1. Práctica de prueba de ajuste y capacitación del usuario  
(150 minutos)

Nota para los instructores:

1. Fotografías:
• Compruebe que todos los usuarios de sillas de ruedas hayan firmado la autorización para 

tomarles fotografías. Asegúrese de que los usuarios de sillas de ruedas entiendan que su 
autorización es voluntaria y que las fotografías se usarán con fines didácticos durante este 
programa de capacitación.

• Durante las prácticas, fotografíe a los usuarios de sillas de ruedas que hayan dado su autorización 
como se indica a continuación:
 - en la silla de ruedas prescrita después de la prueba de ajuste (de frente y de costado).

2. Atención de las necesidades de los usuarios de sillas de ruedas que participan en la sesión 
práctica: tal vez no todas las sillas de ruedas queden listas en el tiempo disponible en la 
sesión práctica.
• No todas las sillas de ruedas con dispositivos de apoyo postural podrán tenerse listas en el 

tiempo disponible en la sesión práctica.
• Si se requiere otra cita para algún usuario de silla de ruedas visto en la sesión práctica, el 

instructor debe asegurarse de que la entidad organizadora de la capacitación haga una cita y 
que se le envíe toda la información sobre el estudio, la prescripción y la prueba de ajuste para 
terminar de preparar el dispositivo de apoyo postural y entregar la silla de ruedas definitiva.

3. Observación de la práctica de los participantes:
• Use la Lista de verificación de observaciones del instructor correspondiente a la práctica 3 

para asegurarse de que los grupos realicen todos los pasos de la práctica y para registrar 
ejemplos comunes de buenas prácticas. 

Actividad en grupos pequeños

Grupos: • Divida a los participantes en los mismos grupos que para la práctica 2.
• Designe a un coordinador para cada grupo (puede ser el mismo que 

para las prácticas 1 y 2, u otro).
• Asigne a cada grupo un lugar para trabajar.
• Explíqueles dónde encontrar los materiales y las herramientas.
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Instrucciones: Explique lo siguiente:

Objetivo de la sesión:
• El objetivo de esta sesión es trabajar con el usuario de silla de ruedas 

de la sesión práctica anterior para practicar los pasos seis y siete 
(prueba de ajuste y capacitación del usuario) de los ocho pasos del 
servicio de sillas de ruedas.

• Es posible que los participantes no puedan dejar lista la silla de ruedas 
para el usuario en el tiempo de la sesión. Esto dependerá de la primera 
prueba de ajuste y de las modificaciones o los ajustes que sean 
necesarios. No obstante, los participantes deben tratar de adelantar  
el trabajo lo más posible. Si no es posible dejar lista la silla de ruedas 
del usuario durante el curso, se harán arreglos con el usuario para 
poder hacerlo después.

Coordinador:
• El coordinador de cada grupo es responsable de asegurar que se 

cumplan todos los pasos.
• El coordinador debe ser el principal contacto con el usuario de silla 

de ruedas y su familiar o cuidador. El propósito de esto es evitar 
que varias personas hablen al mismo tiempo, lo que puede resultar 
confuso para todos.

Observación y apoyo de los instructores:
• Los participantes pueden pedir ayuda o aclaraciones en cualquier momento.
• Durante toda la sesión, los instructores observarán a cada grupo  

y le darán todo el apoyo y asesoramiento que necesiten.
• Explique que si se detectan problemas de ajuste, los participantes 

deben pedirle al instructor que se acerque para verlos y discutir 
posibles modificaciones o ajustes necesarios.

• Después de completar la prueba de ajuste, los participantes deben 
pedirle a un instructor que se acerque a revisar. Los participantes NO 
COMENZARÁN LA CAPACITACIÓN DEL USUARIO hasta que el 
ajuste haya sido revisado por uno de los instructores.

• Una vez completada la capacitación del usuario, los participantes deben 
pedirle a un instructor que se acerque y discuta con el grupo y el usuario 
de silla de ruedas la capacitación que se le brindó.

Tiempo:
• Los participantes deben tener como objetivo completar la prueba de 

ajuste (incluido realizar los ajustes) en 90 minutos, y la capacitación del 
usuario en 45 minutos.

Formularios de servicio:
• Entregue los formularios de estudio para silla de ruedas y de prescripción 

(selección) de silla de ruedas de las prácticas anteriores a cada coordinador 
de grupo.

• Compruebe que cada grupo tenga una copia de las listas de verificación 
laminadas de prueba de ajuste y de capacitación del usuario de silla de 
ruedas de nivel intermedio.
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Pregunte a los participantes: ¿cuáles son los pasos de la prueba de ajuste? 
Acuse recibo de las respuestas correctas.

Recuerde a los participantes que en el paso relativo a la capacitación del 
usuario solo deben enseñarle las habilidades que son pertinentes para él. Por 
ejemplo, no es necesario enseñar técnicas de alivio de la presión a un usuario 
de silla de ruedas que no está en riesgo de sufrir úlceras por presión.

Recuerde a los participantes que deben hacer participar activamente  
al usuario de silla de ruedas en cada paso del proceso.

Pregunte: ¿alguien tiene dudas? Responda las preguntas que surjan.

Pida a cada grupo que prepare el lugar en el que va a trabajar y que 
luego invite al usuario de silla de ruedas con el que trabajará a empezar 
la actividad.

Observación 
y apoyo:

Observe de cerca a los grupos, asegúrese de que la práctica sea segura,  
y observe y evalúe las habilidades de los participantes.

Use la Lista de verificación de observaciones del instructor para registrar 
sus observaciones de cada grupo.

Durante toda la sesión:
• Avise a los participantes cuánto tiempo les queda (verbalmente o 

por escrito, en la pizarra, en un lugar visible para todos), para que se 
administren el tiempo.

• Asegúrese de que los usuarios de sillas de ruedas participen activamente.
• Asegúrese de que todos los miembros de todos los grupos participen 

activamente.

Al final de esta sesión, pida a los participantes que agradezcan a los 
usuarios de sillas de ruedas por su participación.

Durante la sesión, tome fotografías de los usuarios de sillas de ruedas 
que hayan firmado el formulario de consentimiento para fotografías. 

Tiempo: Conceda 15 minutos para las instrucciones y la preparación, 90 minutos 
para la prueba de ajuste y 45 minutos para la capacitación del usuario.

Comentarios: Ver B.15 En síntesis.

Nota para los instructores: es importante estar atentos al reloj durante la sesión práctica. Los 
tiempos indicados arriba son una guía. Sin embargo, pueden variar según la experiencia de los 
participantes, las necesidades de los usuarios de sillas de ruedas o el tiempo necesario para  
la preparación. Puede que los instructores deban hacer algunos ajustes.
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B.15: En síntesis
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S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 ofrecer un resumen del usuario de silla de ruedas con el que trabajaron en 
las sesiones prácticas anteriores, incluidas sus necesidades físicas y relacionadas 
con su entorno y estilo de vida, las soluciones de prescripción (selección),  
la prueba de ajuste y la capacitación apropiada del usuario de silla de ruedas.
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S Para la sesión:

 Cuaderno del participante;

 fotografías de los usuarios de sillas de ruedas (que hayan firmado los 
formularios de consentimiento para fotografías) de las sesiones prácticas.

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N  Reúna los recursos y lea todo el plan de la sesión.

 Asegúrese de que las fotografías de los usuarios de sillas de ruedas se hayan 
guardado en la computadora del programa de capacitación en archivos con  
su nombre.

R
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Ñ
A 1. Introducción

2. Preparación de los participantes

3. Presentaciones de los participantes y discusión

5

30

85

Tiempo total de la sesión 120

1. Introducción (5 minutos)

Explique:

• En esta sesión, los participantes tendrán la oportunidad de:
 – compartir con todo el grupo lo que aprendieron en las tres últimas  

sesiones prácticas;
 – hacer las preguntas que todavía tengan sobre la prestación del servicio  

de sillas de ruedas de nivel intermedio;
 – explicar su lógica clínica y responder a los cuestionamientos de sus colegas.
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2. Preparación de los participantes (30 minutos)

Actividad en grupos pequeños

Grupos: Pida a los subgrupos que trabajaron juntos en las tres últimas sesiones 
prácticas que trabajen juntos de nuevo.

Instrucciones: Pida a cada grupo que prepare una presentación de 10 minutos sobre 
el usuario de silla de ruedas con el que trabajaron y sobre lo que 
aprendieron. Su presentación debe incluir los puntos indicados en el 
Cuaderno del participante (B.15: En síntesis).

Explique que las fotografías de los usuarios de sillas de ruedas están en 
la computadora del programa de capacitación y que las pueden usar 
para ilustrar su historia cuando hagan la presentación.

Nota para los instructores: si los participantes no se sienten seguros 
usando la computadora, explique que los instructores harán los arreglos 
para mostrar las fotografías cuando las necesiten.

Observación: Observe a los grupos atentamente.

Asegúrese de que cada subgrupo entienda la actividad.

Guíe a los participantes si es necesario.

Tiempo: Conceda a los participantes 30 minutos para la actividad.

Comentarios: Ver 3. Presentaciones de los participantes y discusión.

3. Presentaciones de los participantes y discusión (85 minutos)

Pida a los grupos que hagan sus presentaciones, uno tras otro.

Anime al grupo en pleno a hacer preguntas al final de cada presentación:

• sugiera que durante las presentaciones, los participantes anoten las preguntas 
que quieren hacer al final de cada presentación;

• aliente a los participantes a cuestionar las decisiones y el enfoque utilizado  
por el equipo de la presentación. Lo ideal es motivar a los participantes a que 
discutan, debatan y analicen el tema con mayor detenimiento.

Conceda 10 minutos para cada presentación y 5 minutos para las preguntas  
(en función del número de grupos).

Al final de cada presentación:

• Haga algunos comentarios finales que destaquen los puntos positivos  
de los presentadores.

• Agradezca a cada grupo para su presentación.
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Al final de cada presentación:

• Recuerde a los participantes que muchas veces no hay una única solución 
correcta. La mejor solución a veces puede ser el compromiso de satisfacer 
lo mejor posible las necesidades y los deseos generales del usuario de silla de 
ruedas al tiempo de hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles.

Notas para los instructores:

• El propósito de las preguntas es poner de manifiesto la confianza del presentador  
en sus decisiones, no implicar que haya hecho algo mal.

• Las preguntas y los cuestionamientos deben plantearse amistosamente.

B.16: Mantenimiento, reparación y seguimiento
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S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 describir lo que incluye el seguimiento;

 completar un formulario de seguimiento de silla de ruedas para un usuario  
de silla de ruedas.
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S Para la sesión:

 diapositivas: B.16: Mantenimiento, reparación y seguimiento;

 Manual de referencia;

 Cuaderno del participante;

 formulario de seguimiento de silla de ruedas. 
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Conocimientos previos:

 El formulario de seguimiento de silla de ruedas es el mismo que el del nivel 
básico. Los participantes deben estar familiarizados con este formulario, 
presentado en el Paquete de capacitación en servicio de sillas de ruedas:  
nivel básico.

Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 Piense en cómo se gestiona el seguimiento en el servicio de los participantes; 
por ejemplo, si el servicio lleva a cabo el seguimiento en el hogar del usuario 
de silla de ruedas o si lo invita a ir al centro de servicio de sillas de ruedas 
para su seguimiento, o si coordina con trabajadores comunitarios o personal 
de rehabilitación basada en la comunidad para llevar a cabo el seguimiento.

 Tenga en cuenta si los participantes provienen de un servicio de silla de 
ruedas que tiene un sistema de seguimiento. Si es así, explique el sistema  
a los participantes. Explique cuál es el papel de ellos en el seguimiento.
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P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N  Reúna los recursos, revise las diapositivas y lea todo el plan de la sesión.

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción

2. Información básica sobre el seguimiento

3. Formulario de seguimiento de silla de ruedas

4. Práctica de seguimiento

5. Resumen de los puntos principales

2

8

10

35

5

Tiempo total de la sesión 60

1. Introducción (2 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Introducción 

Paso 8: Mantenimiento, reparación y seguimiento	


B.16. Mantenimiento, reparación y seguimiento: 2	


•  En el Paquete de capacitación en servicio de sillas 
de ruedas: Nivel básico se presentó información sobre 
el mantenimiento, las reparaciones y el seguimiento.	


•  En esta sesión los participantes:	

-  refrescarán sus conocimientos sobre el seguimiento;	

-  considerarán la importancia particular del seguimiento 

para los usuarios de sillas de ruedas que necesitan apoyo 
postural adicional.	


INTRODUCCIÓN
Explique:

• El paso correspondiente al mantenimiento, 
reparación y seguimiento es el octavo paso 
del servicio de silla de ruedas.

• En el Paquete de capacitación en servicio 
de sillas de ruedas: nivel básico se presentó 
información sobre el mantenimiento, las 
reparaciones y el seguimiento.

• En esta sesión refrescaremos los 
conocimientos sobre el seguimiento 
adquiridos en el nivel básico, y 
consideraremos la importancia especial  
del seguimiento para los usuarios de  
sillas de ruedas que necesitan apoyo 
postural adicional. 
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2. Información básica sobre el seguimiento (8 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

¿QUIÉN NECESITA SEGUIMIENTO? 

•  Todos los usuarios de sillas de ruedas se benefician 
con el seguimiento.	


•  El seguimiento es especialmente importante para:	

-  los niños;	

-  los usuarios de sillas de ruedas en riesgo de padecer 

úlceras por presión;	

-  los usuarios de sillas de ruedas que tienen una 

afección progresiva;	

-  los usuarios de sillas de ruedas que necesitan apoyo 

postural adicional en su silla de ruedas;	

-  los usuarios de sillas de ruedas que han tenido 

dificultades con la capacitación o instrucción que 
se les ha dado. 	


B.16. Mantenimiento, reparación y seguimiento: 3	


¿QUIÉN NECESITA SEGUIMIENTO? Explique:
• Todos los usuarios de sillas de ruedas se 

benefician con el seguimiento. El seguimiento 
es especialmente importante para:
 - los niños;
 - los usuarios de sillas de ruedas en riesgo 

de padecer úlceras por presión;
 - los usuarios de sillas de ruedas que 

tienen una afección progresiva;
 - los usuarios de sillas de ruedas que 

necesitan apoyo postural adicional  
en su silla de ruedas;

 - los usuarios de sillas de ruedas que han 
tenido dificultades con la capacitación  
o instrucción que se les ha dado.

La mayoría de las sillas de ruedas de nivel 
intermedio necesitan apoyo postural 
adicional, por lo que el seguimiento es 
particularmente importante en este nivel.

NIVEL INTERMEDIO

¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZAR EL 

SEGUIMIENTO? 

•  No hay reglas al respecto.	

•  Depende de las necesidades 

del usuario de silla de ruedas.	


•  Siempre que sea posible, hacer un 
seguimiento a las seis semanas de 
entregada la silla de ruedas.  	


•  En el caso de los niños, lo ideal es hacer 
un seguimiento cada tres a seis meses.	


B.16. Mantenimiento, reparación y seguimiento: 4	


¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZAR EL SEGUIMIENTO? Explique:
• No hay normas sobre cuándo debería 

hacerse el seguimiento, dado que el mejor 
momento dependerá de las necesidades 
del usuario de silla de ruedas.

• Sin embargo, siempre que sea posible,  
una visita de seguimiento a las seis semanas 
de entregada la silla de ruedas puede  
ser muy útil para asegurarse de que la silla 
de ruedas esté funcionando bien para  
el usuario y para reforzar la capacitación 
del usuario.

• En el caso de los niños, lo ideal es hacer  
un seguimiento cada tres a seis meses 
porque sus necesidades varían rápidamente 
a medida que crecen.
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NIVEL INTERMEDIO

¿DÓNDE REALIZAR LAS CITAS DE 

SEGUIMIENTO? 

•  En el hogar del usuario de silla de ruedas; 	

•  en el centro de servicio de sillas de ruedas;	


•  en cualquier otro lugar que sea conveniente 
para el usuario de silla de ruedas y para el 
personal del servicio. 	


B.16. Mantenimiento, reparación y seguimiento: 5	


¿DÓNDE REALIZAR LAS CITAS DE SEGUIMIENTO? • Las citas de seguimiento pueden ser:
 - en el hogar del usuario de silla de ruedas;
 - en el centro de servicio de sillas de ruedas;
 - en cualquier otro lugar que sea 

conveniente para el usuario de silla de 
ruedas y para el personal del servicio.

• El lugar depende de si el usuario de silla  
de ruedas es capaz de trasladarse al 
centro de servicio de silla de ruedas, y si 
el personal de servicio de silla de ruedas 
puede trasladarse al hogar del usuario  
de silla de ruedas. 

Pregunte: ¿cómo podría manejarse el seguimiento (o cómo se maneja) en  
el servicio de sillas de ruedas de los participantes? (Es decir: ¿dónde se realiza  
el seguimiento?, ¿con qué frecuencia?, ¿quién se encarga de realizar el seguimiento?  
y ¿cómo se organizan las citas de seguimiento?).

Suscite respuestas.

Respuestas:
• Algunos participantes tal vez digan que en su centro de servicio de silla de ruedas no se 

realizan seguimientos muy a menudo.
• Se puede coordinar una cita de seguimiento cuando los usuarios de sillas de ruedas 

reciben su silla de ruedas.
• El seguimiento puede llevarse a cabo en el domicilio del usuario de silla de ruedas  

o en el centro de servicio de silla de ruedas.
• Las visitas de seguimiento pueden ser parte de las visitas de rutina a las comunidades por 

parte del personal de rehabilitación basada en la comunidad que ha sido capacitado para 
realizar seguimientos.

• Se puede realizar una llamada telefónica de seguimiento (por ejemplo, si el transporte  
es difícil y el usuario de silla de ruedas tiene acceso a un teléfono).

• La duración de los seguimientos puede variar.

Notas para los instructores: puede ser un buen momento para intercambiar ideas con los 
participantes sobre cómo podría mejorarse el seguimiento en sus centros de servicio de sillas 
de ruedas. Si de la discusión surgen buenas ideas, los instructores pueden comunicarlas a los 
gerentes del servicio de silla de ruedas. 
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3. Formulario de seguimiento de silla de ruedas (10 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Finalidad del seguimiento 

•  Recoger información sobre el usuario 
de silla de ruedas.	


•  Verificar que la silla de ruedas esté 
en buen estado.	


•  Verificar el ajuste de la silla de ruedas.	


B.16. Mantenimiento, reparación y seguimiento: 6	


FINALIDAD DEL SEGUIMIENTO Explique:

• El formulario de seguimiento de silla de 
ruedas utilizado en el nivel intermedio es  
el mismo formulario utilizado en el Paquete 
de capacitación en servicio de sillas de 
ruedas: nivel básico.

• Esto significa que un servicio de silla de 
ruedas puede utilizar el mismo formulario 
de seguimiento de silla de ruedas para 
todos los usuarios de sillas de ruedas.  
Sin embargo, los detalles y las acciones  
de seguimiento pueden ser diferentes.

• Las citas de seguimiento son una 
oportunidad para:
 - recoger información sobre el usuario  

de silla de ruedas;
 - verificar que la silla de ruedas esté  

en buen estado;
 - verificar el ajuste de la silla de ruedas.

• Con esta información, el personal de 
servicio de silla de ruedas tiene que  
discutir con el usuario de silla de ruedas  
las acciones requeridas. 

Pida a los participantes que vean su copia del formulario de seguimiento de silla 
de ruedas.

Explique: el formulario de seguimiento de silla de ruedas ayudará al personal  
a recordar qué preguntas plantear y qué hacer en una visita de seguimiento.  
El formulario de seguimiento de silla de ruedas también tiene un lugar para anotar 
las acciones que puedan ser necesarias. A continuación se indican algunas acciones 
de seguimiento comunes:

NIVEL INTERMEDIO

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

HABITUALES 

•  Dar más asesoramiento o capacitación.	

•  Reajustar la silla de ruedas.	


•  Realizar reparaciones menores.	


•  Derivar al usuario de silla de ruedas a otro 
servicio para que le brinde apoyo o asistencia, 
si es necesario.	


B.16. Mantenimiento, reparación y seguimiento: 7	


ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO HABITUALES Dar más asesoramiento o capacitación.
• Por ejemplo, si un usuario no usa la silla 

de ruedas como se esperaba, puede ser 
porque no se siente seguro al entrar 
y salir de la silla de ruedas sin ayuda. 
Proporcionarle más capacitación sobre los 
métodos de transferencia podría ayudarlo  
a solucionar este problema.

Reajustar la silla de ruedas.
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Realizar reparaciones menores.
• Siempre animar a los usuarios de sillas de ruedas y sus familiares o cuidadores  

a cuidar y mantener la silla de ruedas en el hogar. El personal de servicio de sillas 
de ruedas también pueden ayudar al usuario a solicitar reparaciones si no se 
pueden reparar las piezas inmediatamente.

Derivar al usuario de silla de ruedas a otro servicio para que le brinde 
apoyo o asistencia, si es necesario.

Pregunte: si un usuario de silla de ruedas dice tener una úlcera por presión,  
¿qué medida se debe tomar?

Respuestas:

• pedir para ver la úlcera por presión (asegurarse de hacerlo en un lugar privado);
• registrar la ubicación y el grado de la úlcera por presión;
• si la úlcera por presión se encuentra en una parte del cuerpo que está en contacto con 

la silla de ruedas o un dispositivo de apoyo postural, el usuario debe evitar usar la silla  
de ruedas; 

• si la úlcera por presión es de grado 2 o más, buscar un especialista para su tratamiento.

4. Práctica de seguimiento (35 minutos)

Actividad en grupos pequeños

Grupos: Divida a los participantes en grupos de a tres. 

Instrucciones: Pida a los participantes que lean la historia de cada usuario de silla de 
ruedas en el Cuaderno del participante, (B.16: Mantenimiento, reparación 
y seguimiento). Para cada usuario de silla de ruedas, los participantes 
deberán completar el formulario de seguimiento de silla de ruedas, discutir 
y registrar las acciones que deben tomarse.

Explique: los participantes tienen 20 minutos para trabajar en grupo  
en esta actividad, luego los grupos volverán para los comentarios.

Observación: Observe a los grupos atentamente.

Asegúrese de que cada subgrupo entienda la actividad.

Guíe a los participantes si es necesario.

Tiempo: Conceda 20 minutos para la actividad.

Conceda 15 minutos para los comentarios.

Comentarios: Para cada historia de usuario de silla de ruedas, pida a un grupo que 
discuta brevemente las acciones de seguimiento que el grupo recomienda 
para ese usuario. Pregunte a los participantes: ¿Puede alguien de los otros 
grupos sugerir alguna otra acción?

Asegúrese de que los participantes cubran todos los puntos principales 
(vea las siguientes notas para los instructores).
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Notas para los instructores:
Historia del usuario de silla de ruedas: Respuestas y puntos principales:

Thusitha, de 7 años de edad, vive con sus 
padres y su hermana mayor. Tiene distrofia 
muscular y recibió una silla de ruedas a 
través del servicio de silla de ruedas hace 
1 año. En ese momento podía caminar 
distancias cortas. Era capaz de transferirse 
de pie para salir y entrar de la silla de 
ruedas por su cuenta. Dijo que quería una 
silla de ruedas debido a que le resultaba 
difícil ir a la escuela.

En la visita de seguimiento, Thusitha dijo 
que ahora le cuesta entrar y salir sin ayuda 
de la silla de ruedas. Se siente cansado e 
incómodo por la tarde en la escuela. Esto le 
hace difícil concentrarse. Su silla de ruedas 
es el tamaño correcto y tiene un espaldar 
colgante medio con un cojín simple.

Cuando se le pidió a Thusitha que 
calificara el grado de satisfacción con su 
silla de ruedas, él dijo que le asignaba una 
calificación de 4 en 5.

• Averiguar cómo Thusitha entra y sale de la 
silla de ruedas.

• Considerar si una técnica de transferencia 
diferente facilitaría la transferencia; por 
ejemplo, con una tabla de transferencia  
o mediante la técnica de transferencia  
de pie asistida.

• Revisar los dispositivos de apoyo postural. 
Considerar un espaldar más alto y de 
tensión regulable y un cojín de control  
de la postura y alivio de la presión.

• La fatiga es más común en las afecciones 
progresivas. Considerar si necesita cambiar 
de postura durante la pausa del almuerzo 
para estar más cómodo y ser capaz de 
concentrarse en la escuela por la tarde.

• Las personas con enfermedades 
progresivas requieren un seguimiento 
regular ; idealmente, cada 3 meses, pero 
pueden necesitarlo con mayor frecuencia.

Mirella, de 23 años, tiene poliomielitis. 
Produce miel y la vende en el mercado 
local. Hace dos años recibió una silla 
de ruedas con un triciclo abrochable. 
Necesitaba algunos dispositivos de apoyo 
postural adicionales en la silla de ruedas. 
Se le prescribió (seleccionó) un cojín de 
espuma en capas con modificaciones. Se 
añadió una almohadilla trasera de la pelvis 
en el espaldar de la silla de ruedas.

En la visita de seguimiento, Mirella dice que 
usa su silla de ruedas y triciclo todos los días 
para ir y volver del mercado.

Informa que ha tenido que reparar dos 
pinchaduras de ruedas recientemente. Tras 
revisar la silla de ruedas, el personal de servicio 
de silla de ruedas advierte que los neumáticos 
están muy gastados. La almohadilla trasera 
de la pelvis se ha deslizado por el asiento y el 
cojín se ve muy plano.

Cuando se le pidió a Mirella que calificara el 
grado de satisfacción con su silla de ruedas, 
ella dijo que le asignaba una calificación  
de 3 en 5.

• Organizar el cambio de los neumáticos.
• Indicar cómo comprobar el estado  

de los neumáticos.
• Averiguar por qué la almohadilla trasera 

de la pelvis se movió de lugar. Colocarla  
y fijarla nuevamente en su lugar. 
Comprobar que Mirella tenga el apoyo 
correcto.

• Indicar a Mirella dónde debe estar colocada 
la almohadilla trasera de la pelvis y animarla a 
comprobar que esté en la posición correcta.

• Quitar la funda del cojín y comprobar 
que las capas de espuma estén en buenas 
condiciones. Comprobar que las capas de 
espuma no estén comprimidos (planas). Si 
la espuma está plana, reemplazar la parte 
superior con una capa de espuma blanda.

• Comprobar que Mirella tenga los apoyos 
adecuados en la silla de ruedas, incluida  
la almohadilla trasera de la pelvis y el cojín.
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Úrsula, de 6 años, tiene parálisis cerebral. 
A ella le gusta cantar con su hermana en el 
coro de la iglesia. Recibió su silla de ruedas 
con dispositivos de apoyo postural hace  
8 meses.

Como tenía una infección respiratoria, se 
perdió su primera cita de seguimiento. Sus 
padres dicen que recientemente no está 
contenta en su silla de ruedas, y les pide que 
la saquen después de 1 hora. Han notado 
una marca oscura en sus costillas cerca de 
una de las almohadillas laterales del tronco y 
se preguntan si esto podría ser el problema.

El técnico del servicio de silla de ruedas 
encontró un lugar privado y pidió permiso 
a Úrsula y a sus padres para revisarle la piel. 
El técnico del servicio de silla de ruedas 
confirmó que hay una marca oscura. Miró 
la silla de ruedas y advirtió que el relleno 
de espuma de una almohadilla lateral del 
tronco estaba comprimido.

Cuando se les pidió que calificaran el 
grado de satisfacción con la silla de ruedas 
de Úrsula, sus padres le asignaron una 
calificación de 4 en 5.

• Indicar a Úrsula y a sus padres que debe 
evitar la presión en la úlcera en las costillas 
hasta que la marca desaparezca.

• Recomendar a Úrsula y a sus padres que 
reduzcan el tiempo de permanencia en la 
silla de ruedas, y que luego lo aumenten 
progresivamente una vez que la marca 
haya desaparecido.

• Reemplazar la espuma en ambas 
almohadillas laterales del tronco. Pasar 
los dedos entre las almohadillas laterales 
del tronco y el cuerpo de Úrsula para 
comprobar la presión y hacer los ajustes 
necesarios.

• Los niños crecen rápidamente y requieren 
un seguimiento regular para evitar 
problemas de postura; lo ideal es hacer  
un seguimiento cada 3 meses.

5. Resumen de los puntos principales (5 minutos)

NIVEL INTERMEDIO

Resumen de los puntos principales 

•  Las citas de seguimiento son una oportunidad para:	

-  recoger información sobre el usuario de silla de ruedas;	

-  verificar que la silla de ruedas esté en buen estado;	

-  verificar el ajuste de la silla de ruedas.	


•  Las citas de seguimiento pueden ser:	

-  en el hogar del usuario de silla de ruedas;	

-  en el centro de servicio de sillas de ruedas;	

-  en cualquier otro lugar que sea conveniente para 

el usuario de silla de ruedas y para el personal 
del servicio. 	


•  Todos los usuarios de sillas de ruedas se benefician 
con el seguimiento.	


B.16. Mantenimiento, reparación y seguimiento: 8	


RESUMEN DE LOS PUNTOS PRINCIPALES Lea los puntos principales.

Pregunte si alguien tiene dudas.
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Práctica 4: Estudio, prescripción (selección), 
preparación del producto (silla de ruedas),  
prueba de ajuste y capacitación del usuario.

O
B

JE
T

IV
O

S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

 trabajar en grupo para llevar a cabo los siguientes pasos del servicio de sillas 
de ruedas de nivel intermedio: estudio para silla de ruedas, prescripción 
(selección) de la silla de ruedas, preparación del producto (silla de ruedas), 
prueba de ajuste y capacitación del usuario.

R
E

C
U

R
S

O
S

 Cuaderno del participante;

 Lista de verificación de observaciones del instructor: Práctica 4:

 formularios de consentimiento para fotografías;

 formularios de estudio para silla de ruedas y de prescripción (selección)  
de silla de ruedas de nivel intermedio;

 afiche: Cuadro de dispositivos de apoyo postural;

 afiche: Lista de verificación de capacitación del usuario de silla de ruedas  
de nivel intermedio;

 cuadro laminado de dispositivos de apoyo postural: 1 por participante;

 Lista de verificación laminada de prueba de ajuste de silla de ruedas de nivel 
intermedio: 1 por participante;

 Lista de verificación laminada de capacitación del usuario de silla de ruedas  
de nivel intermedio: 1 por participante.;

 un espacio limpio y reservado, con una cama de estudio y una mampara  
para cada usuario de silla de ruedas;

 bloques de espuma firme: unos pocos para todo el grupo;

 cuñas de espuma firme: unas pocas para todo el grupo;

 materiales para confeccionar dispositivos de apoyo postural;

 kit de dispositivos de apoyo postural;

 mesas de trabajo y juegos de herramientas: 1 para cada grupo;

 sillas de ruedas y cojines de muestra (salvo que el estudio se haga en la comunidad);

 cámara digital;

 cinta métrica o calibre: 1 para cada grupo; juego de plataformas para los pies:  
1 para cada grupo.
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Adapte esta sesión al contexto en el que trabajarán los participantes. Por ejemplo:

 Tenga en cuenta los factores culturales: por ejemplo, si es apropiado que haya 
personas de distinto género en los grupos que hacen el estudio.

 Cuando los participantes llevan a cabo pruebas de ajuste de sillas de ruedas,  
es preciso tener en cuenta las normas culturales acerca de tocar a otra persona.

 Tenga en cuenta los factores lingüísticos: por ejemplo, si los usuarios de sillas 
de ruedas que asisten hablan el mismo idioma que los participantes.

 Piense en toda la documentación que la entidad organizadora de la 
capacitación pueda necesitar para hacer los estudios y prescribir las sillas de 
ruedas: por ejemplo, toda información adicional que los servicios necesiten 
recoger sobre los usuarios de sillas de ruedas a los que atienden (por ejemplo: 
la fuente de derivación).

 Considere cómo los instructores manejarán los problemas que puedan surgir 
durante la prueba de ajuste y que no puedan resolverse durante la sesión  
o el programa de capacitación.

 Considere cómo se manejará el seguimiento de cada usuario de silla de ruedas 
después del programa de capacitación. 

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N

 Confirme la hora y los arreglos de traslado con los usuarios de sillas de ruedas 
voluntarios. Asegúrese de que haya refrigerios para los usuarios de sillas de 
ruedas y sus familiares o cuidadores.

 Designe a una persona para que reciba a los usuarios de sillas de ruedas  
al llegar y les muestre dónde pueden esperar hasta que empiece la sesión.

 Prepare una cama de estudio con una mampara para cada grupo. Coloque 
todos los materiales necesarios para el estudio en la cama de estudio.

 Asegúrese de que las sillas de ruedas y los cojines de muestra estén  
en buen estado.

 Si hay más de tres grupos de participantes, pida a otro instructor que lo ayude 
a observar a los grupos.

 Decida qué participantes trabajarán juntos y con qué usuario de silla de ruedas.

 Con antelación, pida a los participantes que usen zapatos cubiertos para esta 
sesión práctica.

 Prepare un espacio de trabajo para cada grupo con una mesa de trabajo 
y herramientas; distribuya los materiales para hacer dispositivos de apoyo 
postural, de modo tal que los participantes trabajen de manera eficiente.

 Desembale las muestras del kit de dispositivos de apoyo postural y dispóngalas 
sobre una mesa de trabajo al frente de la sala del curso para tenerlas a mano.

 Cuelgue el afiche con el cuadro de dispositivos de apoyo postural.

 Cuelgue el afiche con la lista de verificación de capacitación del usuario de silla 
de ruedas de nivel intermedio.
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R
E

S
E

Ñ
A

1. Estudio, prescripción (selección), preparación del producto  
(silla de ruedas), prueba de ajuste y capacitación del usuario:

• Instrucciones y preparación
• Estudio
• Prescripción (selección)
• Preparación del producto (silla de ruedas)
• Prueba de ajuste
• Capacitación del usuario

 

15
45
30

120
45
45

Tiempo total de la sesión 300

1. Estudio, prescripción (selección), preparación del producto 
(silla de ruedas), prueba de ajuste y capacitación del usuario 
(300 minutos)

Notas para los instructores:

1. Fotografías:

• Solicite un formulario de consentimiento para fotografías firmado por cada usuario de silla de 
ruedas para poder fotografiarlo. Asegúrese de que los usuarios de sillas de ruedas entiendan 
que su autorización es voluntaria y que las fotografías se usarán con fines didácticos durante 
este programa de capacitación.

• Durante las prácticas, fotografíe a los usuarios de sillas de ruedas que hayan dado  
su autorización como se indica a continuación:
 - en la silla de ruedas que usan, si tienen una (de frente y de costado);
 - durante el estudio físico (postura del usuario sentado sin apoyo);
 - en la silla de ruedas prescrita después de la prueba de ajuste (de frente y de costado).

2. Atención de las necesidades de los usuarios de sillas de ruedas que participan en la sesión práctica:

• Tal vez no todas las sillas de ruedas queden listas en el tiempo disponible en la sesión práctica.
• Si se requiere otra cita para algún usuario de silla de ruedas visto en la sesión práctica, el 

instructor debe asegurarse de que la entidad organizadora de la capacitación haga una cita  
y que se le envíe toda la información sobre el estudio, la prescripción y la prueba de ajuste.

3. Observación de la práctica de los participantes:

• Use la Lista de verificación de observaciones del instructor correspondiente a la práctica 4 
para asegurarse de que los grupos realicen todos los pasos de la práctica y para registrar 
ejemplos comunes de buenas prácticas o de prácticas que necesitan mejorarse. 
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Actividad en grupos pequeños
Grupos: • Divida a los participantes en grupos de a dos o tres.

• Designe a un coordinador por grupo.
• Comunique a cada grupo el nombre del usuario de silla de ruedas 

con el que trabajarán.
• Asigne a cada grupo un lugar para trabajar.
• Explíqueles dónde encontrar los materiales y las herramientas.
• Explique a los participantes dónde encontrar los materiales necesarios.

Instrucciones: Explique lo siguiente:
Objetivo de la sesión:
• El objetivo de esta sesión práctica es realizar un estudio, una 

prescripción (selección), una preparación del producto (silla de 
ruedas), una prueba de ajuste y una capacitación del usuario.

• Si no es posible dejar completamente lista la silla de ruedas del usuario 
durante este programa de capacitación, se coordinará con el usuario 
para hacerlo en otro momento y garantizar que la silla de ruedas 
quede lista. No obstante, los participantes deben tratar de adelantar  
el trabajo lo más posible.

Coordinador:
• El coordinador de cada grupo es responsable de asegurar  

que se cumplan todos los pasos.
• El coordinador debe ser el principal contacto con el usuario de silla 

de ruedas y su familiar o cuidador. El propósito de esto es evitar que 
varias personas hablen al mismo tiempo, lo que puede resultar confuso 
para todos.

Observación y apoyo de los instructores:
• Los participantes pueden pedir ayuda o aclaraciones  

en cualquier momento.
• Durante toda la sesión, los instructores observarán a cada grupo  

y le darán todo el apoyo y asesoramiento que necesiten.
• Después de completar CADA UNO DE LOS PASOS DEL SERVICIO, 

los participantes deben pedirle a un instructor que se acerque a 
revisar ANTES de empezar con el paso siguiente.

Tiempo:
• Los participantes deben procurar completar el estudio en 45 minutos, 

la prescripción (selección) en 30 minutos, la preparación del producto 
(silla de ruedas) en 120 minutos, la prueba de ajuste en 45 minutos,  
y la capacitación del usuario en 45 minutos.

Recuerde a los participantes que los usuarios de sillas de ruedas 
necesitarán tomar un descanso y refrigerios mientras se prepara  
la silla de ruedas.
Deben hacerse pausas en la mañana y a la hora del almuerzo;  
los instructores recordarán a los participantes cuándo realizar  
las pausas programadas.
Formularios de servicio:
• Distribuya los formularios de estudio para silla de ruedas y de 

prescripción (selección) de silla de ruedas de nivel intermedio a los 
coordinadores de los grupos.
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• Compruebe que cada grupo tenga una copia de las listas de 
verificación laminadas de prueba de ajuste y de capacitación del 
usuario de silla de ruedas de nivel intermedio.

Pida a los participantes que utilicen la Lista de verificación de preparación 
del producto (silla de ruedas) de su Cuaderno del participante (Práctica 
4: Estudio, prescripción (selección), preparación del producto (silla de 
ruedas), prueba de ajuste y capacitación del usuario), para planificar el 
trabajo que hacer.

Pida a los participantes que utilicen la Lista de verificación de capacitación 
del usuario de nivel intermedio de su Cuaderno del participante (Práctica 
4: Estudio, prescripción (selección), preparación del producto (silla de 
ruedas), prueba de ajuste y capacitación del usuario) para comprobar  
si la silla de ruedas está lista para usar en la prueba de ajuste.

Recuerde a los participantes que deben hacer participar activamente  
al usuario de silla de ruedas en cada paso del proceso.

Pregunte: ¿alguien tiene dudas? Responda las preguntas que surjan.

Pida a cada grupo que prepare el lugar en el que va a trabajar, se presente 
al usuario de silla de ruedas con el que trabajará y empiece la actividad.

Observación 
y apoyo:

Observe de cerca a los grupos, asegúrese de que la práctica sea segura, 
y observe y evalúe las habilidades de los participantes.

Use la Lista de verificación de observaciones del instructor para 
registrar sus observaciones de cada grupo.

Durante toda la sesión:
• Avíseles a los participantes cuánto tiempo les queda (verbalmente  

o por escrito, en la pizarra, en un lugar visible para todos), para que  
se administren el tiempo.

• Asegúrese de que los usuarios de sillas de ruedas participen activamente.
• Asegúrese de que todos los miembros de todos los grupos participen 

activamente.

Al final de la sesión, pida a los participantes que agradezcan a los usuarios 
de sillas de ruedas por su participación y les expliquen que la silla de 
ruedas que se les prescribió será preparada y estará lista en breve para 
que la prueben.

Durante la sesión, tome fotografías de los usuarios de sillas de ruedas 
que hayan firmado el formulario de consentimiento para fotografías.

Tiempo: Conceda 15 minutos para las instrucciones y la preparación, 45 minutos 
para completar el estudio; 30 minutos para completar la prescripción 
(selección), 120 minutos para la preparación del producto (silla de 
ruedas), 45 minutos para la prueba de ajuste, y 45 minutos para la 
capacitación del usuario.

Controle el tiempo usando la lista de verificación de observaciones  
del instructor.

Notas para los instructores: es importante estar atentos al reloj durante la sesión práctica.  
Los tiempos indicados arriba son una guía. Sin embargo, pueden variar según la experiencia de 
los participantes, las necesidades de los usuarios de sillas de ruedas o el tiempo necesario para 
la preparación. Puede que los instructores deban hacer algunos ajustes.
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B.17: Comentarios de los instructores, discusión  
y ceremonia de clausura

O
B

JE
T

IV
O

S Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:
 reflexionar sobre el trabajo práctico final con usuarios de sillas de ruedas para 

realizar estudios, prescribir, preparar y ajustar sillas de ruedas que se adapten a 
las necesidades físicas y del entorno y el estilo de vida de los usuarios de sillas 
de ruedas y proporcionar a los usuarios la capacitación adecuada. 

R
E

C
U

R
S

O
S Para la sesión:

 diapositivas: B.17: Comentarios de los instructores, discusión y ceremonia  
de clausura;

 DVD: Mensaje para llevarse a casa;
 fotografías de los usuarios de sillas de ruedas (que hayan firmado los 

formularios de consentimiento para fotografías) de las sesiones prácticas.

P
R

E
PA

R
A

C
IÓ

N

 Reúna los recursos, revise las diapositivas, mire los DVD y lea todo el plan  
de la sesión. 

 Cerciórese de contar con los certificados impresos y firmados por los 
instructores. 

 Considere la posibilidad de invitar a representantes de las principales 
partes interesadas (por ejemplo, donantes, organizaciones de personas con 
discapacidad, proveedores de servicios, ministerios pertinentes) a asistir a la 
ceremonia de clausura y entrega de certificados. 

 Asegúrese de que las fotografías de los usuarios de sillas de ruedas se hayan 
guardado en la computadora del programa de capacitación en archivos con  
su nombre.

R
E

S
E

Ñ
A

1. Introducción
2. Comentarios de los instructores
3. Discusión sobre los usuarios de sillas de ruedas vistos en la práctica 4
4. Ceremonia de clausura y entrega de certificados

2

20

30

8

Tiempo total de la sesión 60

1. Introducción (2 minutos)

Explique:

• En esta sesión, los participantes tendrán la oportunidad de:
 – escuchar acerca de los usuarios de sillas de ruedas con los que trabajaron  

los otros grupos durante la última sesión práctica y conocer las soluciones  
de sillas de ruedas que se les prescribieron, prepararon y ajustaron;

 – escuchar comentarios generales acerca de los ejemplos de buenas prácticas 
registrados por los instructores durante la última práctica y aprender de los 
errores que se cometieron;

 – hacer preguntas.
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2. Comentarios de los instructores (20 minutos)

Usando la Lista de verificación de observaciones del instructor de la práctica 4, 
discutir con los participantes los ejemplos de buenas prácticas que observó durante 
la sesión práctica.

Señale cuestiones específicas que los participantes podrían mejorar, sin identificar 
a los participantes individualmente.

Pregunte: ¿alguien tiene dudas?

3. Discusión sobre los usuarios de sillas de ruedas vistos en la 
práctica 4 (30 minutos)

Notas para los instructores:

• El tiempo disponible para esta parte dependerá del número de puntos que haya que tratar 
en la parte anterior (Comentarios de los instructores).  Ajuste el tiempo de esta parte en 
consecuencia, dando prioridad a hacer los comentarios más importantes. 

Pida a los grupos que se turnen para:

• resumir brevemente las necesidades de movilidad y de apoyo del usuario de silla 
de ruedas que vieron durante la práctica;

• describir la solución que prescribieron (seleccionaron);
• describir cómo se preparó el producto (silla de ruedas);
• describir el proceso de ajuste y las dudas que surgieron;
• comentar cómo recibió el usuario la silla de ruedas y qué capacitación se le brindó.

Anime al grupo en pleno a hacer preguntas al final de cada presentación:

• sugiera que durante las presentaciones, los participantes anoten las preguntas 
que quieran hacer al final de cada presentación;

• aliente a los participantes a cuestionar las decisiones y el enfoque utilizado por el 
equipo de la presentación. Lo ideal es motivar a los participantes a que discutan, 
debatan y hagan análisis más profundos.

Conceda 5 minutos para cada presentación y 5 minutos para las preguntas  
(en función del número de grupos).

Muestre las fotografías de cada usuario de silla de ruedas para ayudar a los 
grupos a ilustrar sus presentaciones (si se tomaron fotografías durante la práctica).
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VIDEO

Al final de cada presentación:

• Subraye los ejemplos de buenas prácticas utilizadas por el grupo (Práctica 4: 
Lista de verificación de observaciones del instructor).

• Agradezca a cada grupo para su presentación.

Al final de cada presentación:

• Recuerde a los participantes nuevamente que muchas veces no hay una única 
solución. La mejor solución a veces puede ser el compromiso de satisfacer  
lo mejor posible las necesidades y los deseos generales del usuario de silla de 
ruedas al tiempo de hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles.

Notas para los instructores:

• El propósito de las preguntas es poner de manifiesto la confianza de cada grupo en  
sus decisiones, no implicar que hayan hecho algo mal.

• Las preguntas y los cuestionamientos deben plantearse amistosamente.

4. Ceremonia de clausura y entrega de certificados (8 minutos)

Presente el DVD: Mensaje para llevarse a casa.

Muestre el DVD.

Notas para los instructores:

• Los instructores pueden elegir cómo entregar los certificados y hacer el cierre  
del programa de capacitación.
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Anexos
Anexo 1: Cronograma del paquete de capacitación en servicio 
de sillas de ruedas de nivel intermedio
Cinco días completos

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5
8:30 Introducción B.4 Estudio 

físico: 
simulación 
manual

B.10 Prescripción 
(selección) de 
dispositivos de 
apoyo postural: 
apoyo del tronco

B.13 Prueba  
de ajuste

B.16 Man-
tenimiento, 
reparación y 
seguimiento

8:45
9:00

9:15 B.11 Prescripción 
(selección) de 
dispositivos de 
apoyo postural: 
apoyo de la 
cabeza, los 
muslos y las 
piernas

9:30 A.1 Usuarios 
de sillas de 
ruedas que se 
benefician con 
apoyo postural 
adicional

B.5 Estudio 
físico: 
mediciones

B.14 
Capacitación  
del usuario

Práctica 4: 
Estudio, 
prescripción 
(selección), 
preparación 
del producto 
(silla de 
ruedas), 
prueba de 
ajuste y 
capacitación 
del usuario

9:45
10:00
10:15

10:30 A.2 Niños con 
discapacidad

B.6 Selección 
de sillas de 
ruedas y 
cojines

Tiempo 
disponible para 
que el instructor y 
los participantes 
revisen los 
productos antes 
de que lleguen 
los usuarios de 
sillas de ruedas

10:45

11:00

11:00 – 11:15: Pausa de la 
mañana (ajustar el horario  
al contexto local y al plan  
de sesiones)

11:00 – 11:15: Pausa de la 
mañana (ajustar el horario 
al contexto local y al plan  
de sesiones)

11:15 A.2 Niños con 
discapacidad

B.6 
Seleccionar 
sillas de ruedas 
y cojines

11:15 – 11:30 
Pausa de la 
mañana

Práctica 3: 
Prueba de 
ajuste y 
capacitación 
del usuario

Práctica 4:
Estudio, 
prescripción 
(selección), 
preparación 
del producto 
(silla de 
ruedas), 
prueba de 
ajuste y 
capacitación 
del usuario

11:30 Práctica 1: 
Estudio y 
prescripción 
(selección)

11:45 B.1 Resumen 
del estudio  
y entrevista

B.7 
Prescripción 
(selección) de 
dispositivos 
de apoyo 
postural: 
introducción

12:00

12:15 B.8 
Prescripción 
(selección) de 
dispositivos 
de apoyo 
postural: 
estabilización 
de la pelvis

12:30
12:45
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1:00 – 2:00: Almuerzo (ajustar el horario al contexto local y al plan de sesiones)

2:00 B.1 Resumen 
del estudio y 
entrevista

B.8 
Prescripción 
(selección) de 
dispositivos 
de apoyo 
postural: 
estabilización 
de la pelvis

Práctica 1:

Estudio y 
prescripción 
(selección)

Práctica 3:

Prueba de 
ajuste y 
capacitación  
del usuario

Práctica 4:

Estudio, 
prescripción 
(selección), 
preparación 
del producto 
(silla de 
ruedas), 
prueba de 
ajuste y 
capacitación 
del usuario

2:15 B.2 Estudio 
físico: postura al 
estar sentado 
sin apoyo

2:30 B.12 
Preparación del 
producto (silla 
de ruedas)2:45 B.9 

Prescripción 
(selección) de 
dispositivos 
de apoyo 
postural: 
apoyo de  
las caderas

B.15 En síntesis:
3:00

3:15 3:15 – 3:30: Pausa de la 
tarde (ajustar el horario al 
contexto local y al plan de 
sesiones)

3:15 – 3:30: Pausa de la 
tarde (ajustar el horario al 
contexto local y al plan de 
sesiones)

3:30 B.2 Estudio 
físico: postura al 
estar sentado 
sin apoyo

B.9 
Prescripción 
(selección) de 
dispositivos 
de apoyo 
postural: 
apoyo de  
las caderas

3:30 – 3:45
Pausa de la 
tarde

B.15 En síntesis: Práctica 4:

Estudio, 
prescripción 
(selección), 
preparación 
del producto 
(silla de 
ruedas), 
prueba de 
ajuste y 
capacitación 
del usuario

3:45 B.10 
Prescripción 
(selección) de 
dispositivos 
de apoyo 
postural: 
apoyo del 
tronco

Práctica 2:  
Preparación del 
producto (silla 
de ruedas)

4:00 B.3 Estudio 
físico: control 
de la postura 
de la pelvis  
y las caderas

B.17 
Comentarios 
de los 
instructores 
discusión y 
ceremonia 
de clausura

4:15
4:30
4:45

5:00
5:15
5:30
5:45
6:00

* Los instructores o los institutos de capacitación pueden cambiar los horarios,  
si es necesario.
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Anexo 2: Formulario de derivación a servicio de sillas  
de ruedas de nivel intermedio
Ejemplo de formulario de derivación: Este formulario puede adaptarse a cada servicio de sillas 
de ruedas y entregarse a las fuentes de derivación para ayudarlas a derivar usuarios al servicio 
de sillas de ruedas.

Sírvase completar el formulario de derivación y enviarlo a:

Nombre y dirección del servicio de sillas de ruedas:

Nombre de la persona que deriva al usuario:
Organización para la que trabaja:
Detalles de contacto de la persona que deriva (la mejor manera de ponerse en contacto 
con usted):

Nombre del usuario de silla de ruedas: Fecha de 
nacimiento:

Nombre del padre, madre o persona a cargo:
Dirección:

¿Cómo se puede contactar al usuario de silla de ruedas?

Correo  Teléfono particular  Teléfono de amigo o vecino 
Si es por teléfono, registrar los números de teléfono:
Discapacidad del usuario de silla de ruedas (si se la conoce):
Motivo para derivar al usuario:
• No tiene silla de ruedas.
• Tiene una silla de ruedas rota.
• Tiene una silla de ruedas que no satisface  

sus necesidades.
• Para niños:

 - no se puede sentar erguido o no se impulsa para 
ponerse de pie al año de edad;

 - no camina a los dos años.









 



Sírvase agregar cualquier otra información sobre el usuario que considere importante que 
el servicio de sillas de ruedas conozca:

¿El usuario de silla de ruedas estuvo de acuerdo en ser derivado 
al servicio de sillas de ruedas? Sí  No  

Firma de la persona que deriva al usuario:
Fecha:
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Anexo 3: Formulario de estudio para silla de ruedas  
de nivel intermedio

Para estudiar a los usuarios de sillas de ruedas que no pueden sentarse con comodidad en posición 
erguida sin apoyo. Los usuarios de sillas de ruedas que pueden sentarse erguidos con facilidad 
pueden ser evaluados con la capacitación de nivel básico. Guardar este formulario en el expediente 
del usuario de silla de ruedas.

Nombre del asesor: Fecha de la evaluación

1: Entrevista

Información sobre el usuario de silla de ruedas

Nombre: Número:

Edad: Hombre  Mujer 

Teléfono: Dirección:
Objetivos:

Estudio físico

Diagnóstico: Daño cerebral    Parálisis cerebral    Distrofia muscular    
Poliomielitis    Espina bífida    Lesión de la médula espinal    Accidente 
cerebrovascular    Desconocido  Otro   ___________________________

¿Es posible que la afección empeore? Sí  No 

Problemas físicos: Salud delicada   Espasmos/movimientos no controlados    
Tono muscular (alto/bajo) 

Amputación de miembro inferior: D por encima de la rodilla    D por debajo  
de la rodilla    I por encima de la rodilla    I por debajo de la rodilla 

Fatiga    Luxación de cadera    Epilepsia 

Problemas para comer, beber y tragar    Describa: _______________

Dolor    Describa la ubicación: ____________________________________

Problemas de vejiga    Problemas de intestino 

Si el usuario de silla de ruedas tiene problemas de vejiga o intestino, ¿estos están 
controlados? Sí  No 
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Estilo de vida y entorno

Describir dónde el usuario usará su silla de ruedas: _______________________
_____________________________________________________________

Distancia recorrida por día: Hasta 1 km    1 a 5 km    Más de 5 km 

Horas de uso de la silla de ruedas por día: Menos de 1 h   1–3   3–5   5–8   
más de 8 h  

Cuando no está usando la silla de ruedas, ¿dónde se sienta o acuesta el usuario  
y cómo lo hace (postura y superficie)? ________________________________

Transferencia: Independiente   Asistida   De pie   No de pie    
Por levantamiento   Otro 

Tipo de retrete (al transferirse a un retrete): Letrina   Inodoro   Adaptado 

¿El usuario de silla de ruedas usa a menudo transporte público o privado?  
Sí   No 

En caso afirmativo, de qué tipo: Automóvil    Taxi    Autobús     
Otro _____________________

Silla de ruedas en uso (si la persona ya tiene una silla de ruedas)

¿La silla de ruedas satisface las necesidades del usuario?  Sí  No 

¿La silla de ruedas se ajusta a las condiciones del entorno  
del usuario?  Sí  No 

¿La silla de ruedas ofrece calce y apoyo postural apropiados?  Sí  No 

¿La silla de ruedas es segura y duradera?  
(Tener en cuenta si tiene un cojín) Sí  No 

¿El cojín ofrece alivio de la presión adecuado  
(si el usuario corre riesgo de padecer úlceras por presión)?  Sí  No 

Comentarios: __________________________________________________

Si todas las respuestas fueron afirmativas, el usuario puede no necesitar una silla de ruedas 
nueva. Si algunas preguntas no fueron afirmativas, el usuario necesita una silla de ruedas  
o un cojín diferentes; o la silla de ruedas o cojín en uso necesita reparación o modificaciones.
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2: Estudio físico

Presencia, riesgo o historial de úlceras por presión

/// = no tiene sensibilidad  
O = úlceras por presión previa  
 = úlcera por presión actual

¿Tiene sensibilidad normal? Sí  No 

¿Úlcera por presión previa? Sí  No 

¿Úlcera por presión actual? Sí  No 

En caso afirmativo, ¿se 
trata de una úlcera abierta 
(etapas I a IV)?

Sí  No 

Duración y causa: _________________________
________________________________________
________________________________________

¿Esta persona corre riesgo* de padecer una úlcera por presión? *Una 
persona que no tiene sensibilidad o tiene tres o más factores de riesgo. 
Factores de riesgo: inmovilidad, humedad, mala postura, úlcera por presión 
previa o en curso, mala alimentación, edad avanzada, bajo peso o sobrepeso.

Sí  No 

Método de impulso

¿Cómo se impulsa el usuario en su silla de ruedas?   Ambos brazos     
Brazo izquierdo    Brazo derecho    Ambas piernas    Pierna izquierda    
Pierna derecha    Empujado por asistente 

Comentario: ___________________________________________________

Postura del usuario sentado  
sin apoyo

Control de la postura de la pelvis 
y las caderas

Describir o dibujar la postura del 
usuario sentado sin apoyo:

Compruebe si la pelvis está nivelada y cuál 
es el grado de flexión de las caderas con el 
usuario acostado

¿La pelvis puede nivelarse? Sí  No 
¿Las caderas pueden flexionarse hasta una 
posición neutra?

Cadera derecha: Sí  No  Ángulo: _______

Cadera izquierda: Sí  No  Ángulo: ______
Si la pelvis no puede nivelarse o las caderas no 
pueden flexionarse a una posición neutra al estar 
sentado, acomodar la postura con un apoyo temporal.
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Simulación manual: apoyo necesario para que el usuario se siente 
en la posición neutra o lo más cercano a la posición neutra que  
le resulte cómodo

Para cada parte del cuerpo: si alcanza la posición neutra al estar sentado con el apoyo manual, 
marque “Sí”. De lo contrario, marque “No”.
Parte Sí No Describa o dibuje un esquema de la postura final alcanzada por  

el usuario de silla de ruedas con el apoyo manual y describa o 
dibuje un esquema del apoyo brindado para lograr esa postura  
al estar sentado.

Pelvis  

Tronco  

Cabeza  

Cadera I  

Cadera D  

Muslos  

Rodilla I  

Rodilla D  

Tobillo I  

Tobillo D  

SILLAS DE RUEDAS
PAQUETE DE CAPACITACIÓN EN SERVICIO DE 

NIVEL INTERMEDIO



242

G

H

B
C

D
E

F

I

K

L

Mediciones
Medidas corporales (mm) Medidas de los componentes de la silla  

de ruedas (mm)
Ancho y profundidad del asiento y altura de los apoyapiés
A Ancho de caderas = ancho del asiento O 1

= distancia entre las almohadillas 
laterales de la pelvis 2

B Profundidad del asiento 
(de atrás de la pelvis a 
atrás de la rodilla)

I B menos 30-50 mm = profundidad 
del asiento (si la longitud es diferente, 
usar la más corta)

3
D

C Longitud de la pantorrilla I = de la parte superior del asiento  
al apoyapiés O
= de la parte superior del asiento  
al piso para impulsarse con los pies

4

D 5

Altura del espaldar
D Del asiento* a la parte inferior 

de la caja torácica
= distancia de la parte superior del 
asiento a la parte superior del espaldar 
(medida D, E o F, según la necesidad  
del usuario) 6E Del asiento* a la parte inferior 

del omóplato
F Del asiento* a la parte 

superior del hombro
Modificaciones y/o dispositivos de apoyo postural

G Ancho del tronco = distancia entre las almohadillas  
o cuñas laterales del tronco 7

H Del asiento* a las axilas I H menos de 30 mm = distancia máxima 
entre la parte superior del asiento y la 
parte superior de las almohadillas o cuñas 
laterales del tronco (ajustar conforme a la 
simulación manual)

8
D

I Del asiento* a la parte 
superior de la pelvis (EIPS)

= distancia entre la parte superior del 
asiento y la mitad de la altura de la 
almohadilla trasera de la pelvis

9

J Distancia entre las rodillas = ancho de la almohadilla  
de separación de las rodillas 10

K Del asiento* a la base del 
cráneo

= distancia de la parte superior del 
asiento a la mitad del reposacabezas 11

L De la parte posterior  
de la pelvis a los isquiones

L más 20-40mm = distancia del 
soporte del espaldar al comienzo de 
la plataforma frente a los isquiones

12

O
tr

os

*Al tomar medidas corporales, el “asiento” es la superficie en la que se apoyan los isquiones.
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Anexo 4: Formulario de prescripción (selección) de silla  
de ruedas de nivel intermedio
Este formulario se usa para registrar la silla de ruedas, el cojín y los dispositivos de apoyo postural 
para un usuario de silla de ruedas que no puede sentarse erguido con comodidad sin apoyo. 
Guardar este formulario en el expediente del usuario de silla de ruedas.

1. Información del usuario de silla de ruedas
Nombre del usuario de 
silla de ruedas:

Número:

Fecha del estudio: Fecha de la 
prueba de ajuste:

Nombre del asesor:

2. Tipo, tamaño y configuración de la silla de ruedas
Tipo de silla de ruedas (enumere las sillas  
de ruedas disponibles)

Dimensiones de la silla de ruedas (mm)

 Ancho del asiento
 Profundidad del asiento
 Altura del espaldar
 Altura de los apoyapiés

Configuración de la silla de ruedas
Posición de la 
rueda trasera

Otros: 

Inclinación

3. Tipo y tamaño del cojín
Tipo de cojín Tamaño
P. ej. cojín de de alivio de la presión 



4. Dispositivos de apoyo postural o modificaciones necesarios
Lista de verificación de dispositivos  
de apoyo postural

Describir o dibujar e 
indicar las dimensiones

A
sie

nt
o/

co
jín

Añadir asiento rígido 

Plataforma frente a los isquiones (= 3 menos 12) 

Bajar la parte frontal del asiento I  R 
Levantar la parte frontal del asiento 

Cuña para inclinación anterior 

Reforzar debajo de la pelvis I  R 
Almohadillas laterales de la pelvis (= 2) I  R 
Cuñas para la parte exterior del muslo I  R 
Almohadillas para la parte exterior del muslo I  R 

Cuña para la parte interior del muslo (= 10) 

Almohadilla de separación de las rodillas (=10) 

Otros 

Otros 
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Lista de verificación de dispositivos  
de apoyo postural

Describir o dibujar e 
indicar las dimensiones

A
sie

nt
o 

 
y 

es
pa

ld
ar Abrir el ángulo entre el asiento y el espaldar 

Asiento y espaldar con inclinación  
en el espacio 

Es
pa

ld
ar

Añadir espaldar rígido 

Almohadilla trasera de la pelvis (= 9) 

Ajustar la forma del espaldar 

Espaldar de tensión regulable 

Espaldar con reclinación 

Almohadillas laterales del tronco (=7) I  D 
Cuñas laterales del tronco (= 7) I  D 
Otros 

Ba
nd

ej
a 

y 
ap

oy
a-

br
az

os bandeja 

Modificar los apoyabrazos I  D 
Otros 

A
po

yo
 

de
 la

 
ca

be
za

Apoyacabezas plano (= 11) 

Apoyacabezas moldeado (= 11) 

Otros 

A
po

yo
s 

de
 

la
s 

pi
er

na
s Tacos para los apoyapiés I  D 

Cuñas para los apoyapiés I  D 

Apoyos de las piernas I  D 

Otros 

C
or

re
as

Correa de pelvis 

Correa de pantorrillas 

Correas de pies I  D 

Arnés de hombros 

Otros 

5. Firmas del acuerdo

Usuario de silla  
de ruedas: Asesor:
Gerente del servicio de sillas 
de ruedas:
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Anexo 5: Formulario de resumen de silla de ruedas  
de nivel intermedio
Nombre de la silla  
de ruedas:

Colocar una fotografía aquí:

Fabricante/proveedor:
Tamaños disponibles:

Peso total: 

Descripción:

Armazón: Fijo/rígido  Plegable  Longitud del armazón:
Espaldar : Colgante/de lona  Rígido  Tensión ajustable 

Asiento: Colgante/de lona  Rígido  Tensión ajustable 

Cojín: Sin cojín  Espuma plana  Espuma moldeada 

De líquido  Otros 

Apoyapiés: Fijos  Desmontables/
Abatibles

 Otros: 

Ruedas 
orientables:

Con neumáticos  Diámetro:
Rígidas  Ancho:

Ruedas 
traseras:

Con neumáticos  Diameter: Aros propulsores 

Rígidas  Ancho: Eje ajustable 

Tubo interior rígido  Desmontables 

Frenos: Palanca corta  Palanca larga  Otros: 
Apoyabrazos: Curvados  Cuadrados  Otros: 

Fijos  Desmontables  Otros:
Manillas de 
empujar :

Manillas de empujar 

Dispositivos 
de apoyo 
postural:

Correa de pelvis  Correa de 
pantorrillas

 Arnés de hombros 

Correas de pies  Barras 
antivuelco

 Almohadillas laterales 
del tronco



Bandeja  Apoyacabezas  Almohadillas laterales 
de la pelvis



Otros:

Medidas, opciones y grado de ajuste:

Medidas (si la silla de 
ruedas viene en distintos 
tamaños, incluir todos 
los tamaños disponibles)

¿Es 
ajustable?

Grado de ajuste  
(el grado de ajuste 
que permite esta 
silla de ruedas)Sí No

Ancho del asiento  
Profundidad del asiento  
Altura del asiento  
Altura del espaldar  
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Espaldar con reclinación  
Altura de los apoyapiés  
Ángulo de los apoyapiés  
Altura de las manillas 
de empujar  

Longitud del armazón  
Distancia entre los ejes  
Ángulo entre el 
espaldar y el asiento  

Inclinación en el espacio  

Anexo 6: Lista de verificación de silla de ruedas segura y lista 
para usar (nivel intermedio)

Toda la silla de ruedas, incluidos los dispositivos de apoyo postural
No tiene bordes afilados. 
Los dispositivos de apoyo postural son acolchados y están bien sujetos. 
No tiene partes dañadas o rayadas. 
La silla de ruedas se mueve en línea recta. 
Ruedas orientables
Giran libremente. 
Giran sin tocar la horquilla. 
Los pernos están ajustados. 
Ejes verticales de las ruedas orientables
La horquilla gira libremente. 
Ruedas traseras
Giran libremente. 
Los pernos de los ejes están firmes. 
Los neumáticos están correctamente inflados (al apretarlos con el pulgar, ceden 
menos de 5 mm).



Los aros propulsores están ajustados. 
Frenos
Funcionan adecuadamente. 
Apoyapiés
Están bien ajustados. 
Armazón
En una silla de ruedas plegable: se pliega y despliega fácilmente. 

En una silla de ruedas con espaldar abatible: el espaldar se pliega y despliega fácilmente. 
Cojín
El cojín cabe correctamente en la funda. 
El cojín cabe correctamente en la silla de ruedas. 
La tela de la funda del cojín es ajustada pero no demasiado. 
Si la silla de ruedas tiene asiento rígido: el cojín cubre totalmente el asiento rígido. 
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Anexo 7: Lista de verificación de prueba de ajuste de silla  
de ruedas de nivel intermedio

1. Comprobar que la silla de ruedas esté lista.

¿La silla de ruedas ha sido verificada para garantizar que sea segura y todas sus 
piezas funcionen? 

2. Verificar el ajuste de la silla de ruedas y los dispositivos  
de apoyo postural

Ancho de silla de ruedas:
• Las caderas caben cómodamente entre los apoyabrazos  

o entre las almohadillas laterales de la pelvis.
• El tronco cabe cómodamente entre los montantes del 

espaldar o las almohadillas laterales del tronco.
• Los muslos caben cómodamente entre los apoyabrazos,  

los guardabarros o las almohadillas laterales de la pelvis,  
y no quedan juntos.



Profundidad del asiento:
• 30 mm de espacio entre la parte de atrás de la rodilla  

y el asiento o el cojín. 

Pelvis:
• La plataforma frente a los isquiones se ubica justo frente  

a los isquiones.
• La almohadilla trasera de la pelvis da apoyo a las EIPS.
• Las almohadillas laterales de la pelvis caben justo y no están 

sobre la articulación de la cadera.
• La correa de pelvis puede tensarse con firmeza y no aprieta 

la piel.



Tronco:
• Las almohadillas y cuñas laterales del tronco no ejercen presión 

en las axilas. Debe haber un espacio de al menos 30 mm entre 
la axila y la parte superior de la almohadilla lateral del tronco.

• El arnés de hombros se abrocha cómodamente y no aprieta 
la piel.

• La bandeja da apoyo a todo el antebrazo y a los codos, y no 
hace presión en el abdomen.

• Verificar la altura y la inclinación del espaldar.
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Apoyacabezas:
• El apoyacabezas sostiene la cabeza del usuario de silla de ruedas 

en la base del cráneo.
• El apoyacabezas sostiene la cabeza del usuario en una posición 

equilibrada y erguida.



Muslos:
• Las almohadillas para la parte exterior de los mulos o la 

almohadilla de separación de las rodillas no ejercen mucha 
presión en los muslos.

• La almohadilla de separación de las rodillas está separada 
40-60 mm de la ingle para los niños y 60-100 mm para  
los adultos.



Altura de los apoyapiés:
• Los muslos están apoyados completamente en el cojín, sin 

espacios. Los pies están apoyados completamente en los 
apoyapiés, sin espacios.

• Las correas de pies se pueden abrochar con firmeza sin 
apretar al usuario.

• Las correa de pantorrillas y, por detrás del talón, las correas 
de pies sostienen las pantorrillas y los pies.



3. Verificar la postura

Verificar desde el frente y el costado que el usuario de silla de ruedas esté 
sentado lo más cerca posible de la posición neutra que le resulte cómodo:
• La pelvis está erguida y nivelada (o lo más cerca a esto que le resulte cómodo  

al usuario).


• El tronco está erguido y simétrico (o lo más cerca a esto que le resulte cómodo 
al usuario).



• ¿La cabeza está equilibrada y erguida (lo más que sea posible)? 

• ¿Las piernas y los pies están apoyados lo más cerca posible de la posición neutra? 

Compruebe que todos los dispositivos de apoyo postural proporcionen 
el apoyo previsto. En particular, comprobar (si corresponde):
• Altura, inclinación y moldeado del espaldar 

• Inclinación en el espacio 

• Almohadillas laterales de la pelvis y almohadillas laterales del tronco 

• Cuñas para la parte interior y exterior del muslo, almohadillas para la parte 
exterior del muslo y apoyos para las piernas



Comprobar la postura de nuevo después de 15 minutos para ver si hubo algún cambio. 
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4. Verificar la presión
Verificar la presión debajo de ambos isquiones. ¿La presión es segura en ambos lados?
Nivel 1 = seguro: las puntas de los dedos pueden moverse hacia arriba y abajo  
5 mm o más.
Nivel 2 = alerta: las puntas de los dedos no pueden moverse, pero sí retirarse 
fácilmente.
Nivel 3 = no seguro: las puntas de los dedos quedan apretadas firmemente.  
Es difícil retirarlas de su posición.



Pasar los dedos entre el cuerpo del usuario de silla de ruedas y cada apoyo 
postural, incluidas almohadillas y correas.
¿El apoyo postural está en contacto uniforme con el cuerpo? ¿La presión es segura? 



Si el usuario de silla de ruedas tiene prominencias óseas, protuberancias o bultos, 
comprobar que no haya presión en estas áreas.



5. Verificar el ajuste de la silla de ruedas en movimiento
¿El espaldar permite que el usuario de silla de ruedas mueva sus hombros para impulsarse? 

¿El movimiento de la silla de ruedas o la acción de impulsarse provocan que el usuario de 
silla de ruedas cambie su postura o se sienta incómodo o inestable de alguna manera?



Impulsarse con los brazos: ¿la posición de las ruedas traseras es correcta para que 
el usuario de silla de ruedas se impulse lo mejor que puede?



Impulsarse con los pies: ¿la altura del asiento y la profundidad del asiento son 
correctos para que el usuario se impulse con las piernas?



¿Los apoyos posturales permiten el movimiento seguro en la silla de ruedas sin restricciones? 

6. Decidir si es necesario hacer algo más
¿Es preciso tomar alguna medida práctica? Registrar las medidas prácticas necesarias 
en el expediente del usuario de silla de ruedas.



Anexo 8: Lista de verificación de capacitación del usuario 
de silla de ruedas (nivel intermedio)

Habilida-
des que 
enseñar

Habili-
dades 

enseñadas
Comentarios

Manejo de la silla de ruedas
Plegar y levantar la silla de ruedas.  

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).  
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Posición correcta de los dispositivos de 
apoyo postural cuando el usuario está 
en la silla de ruedas.

 

Usar el cojín, incluida su colocación correcta.  

Transferencias
Transferencia independiente.  

Transferencia asistida.  

Otros  

Uso y movilidad en la silla de ruedas
Impulsarse correctamente (utilizando  
el método preferido del usuario de silla 
de ruedas).

 

Para subir y bajar pendientes.  

Para 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 de  
apoyos posturales adicionales)?

 

Impulso asistido.  

Prevención de las úlceras por presión
Revisar las partes del cuerpo sometidas a más 
presión para detectar úlceras por presión.  

Complementos para aliviar la presión.  

Comer bien y tomar mucha agua.  

Qué hacer si se forma una úlcera por presión.  

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.  

Verificar el tapizado.  

Verificar que no haya piezas oxidadas.  

Verificar el cojín.  

Qué hacer en caso de problemas
La silla de ruedas necesita reparación.  

La silla de ruedas no calza bien o no  
es cómoda.  
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Anexo 9: Formulario de seguimiento de silla de ruedas

Este formulario se usa para registrar información sobre el usuario de silla de ruedas en una cita 
de seguimiento. Guardar este formulario en el expediente del usuario de silla de ruedas.

1. Información del usuario de silla de ruedas
Nombre del usuario  
de silla de ruedas: Número:
Fecha de la prueba  
de ajuste:

Fecha del 
seguimiento:

Nombre de la persona  
a cargo del seguimiento:

Seguimiento  
realizado en:

el domicilio del usuario de silla de ruedas    
en el centro de servicio de silla de ruedas   
Otros: ______________________________________

2. Entrevista Registrar las 
medidas prácticas 
que tomar:

¿Usa su silla de ruedas todo lo que quisiera? Sí  No 
En caso negativo, ¿por qué no?
¿Tiene algún problema para usar su silla de ruedas? Sí  No 
En caso afirmativo, ¿qué problemas?
¿Tiene alguna pregunta sobre el uso de su silla de ruedas? Sí  No 
En caso afirmativo, ¿qué preguntas? ¿Se necesita más capacitación?
¿El usuario de silla de ruedas presenta úlceras por presión? Sí  No 
Describir (ubicación y grado)
En una escala de 1 a 5, ¿cómo calificaría su satisfacción 
con su silla de ruedas? 
(1 es muy satisfecho y 5 es no satisfecho)

Calificación: 

Comentario: 
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3. Verificar la silla de ruedas y el cojín
¿La silla de ruedas está en buen estado de funcionamiento 
y es segura de usar? Sí  No 

¿El cojín está en buen estado de funcionamiento y es seguro 
de usar? Sí  No 

En caso de responder negativamente las dos preguntas anteriores, 
indicar los problemas.

4. Verificar el calce
¿La silla de ruedas calza bien? Sí  No 
En caso negativo, ¿cuál es el problema?
Nivel de prueba de presión (1= seguro, 2 =alerta,  
3 = no seguro) (si el usuario tiene riesgo de padecer 
úlceras por presión).

Izquierda: 

Derecha: 

¿El usuario de silla de ruedas se sienta erguido  
con comodidad cuando está quieto, en movimiento  
y durante el día?

Sí  No 

En caso negativo, ¿cuál es el problema?

Anexo 10: Cuadro de dispositivos de apoyo postural

Asiento/cojín

plataforma 
frente a los 
isquiones

parte frontal 
del asiento 
más baja  

(de un lado)

parte frontal 
del asiento 

elevada

cuña para 
inclinación 

hacia 
adelante

reforzado 
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 abierto 
entre el 
asiento y  

el espaldar

asiento y 
espaldar con 
inclinación en 

el espacio
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Espaldar

almohadilla 
trasera de 
la pelvis

ajustar la 
forma del 
espaldar

espaldar de 
tensión regulable

espaldar con 
reclinación

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

Correas

correa  
de pelvis

correa de 
cuatro puntos 
para inclinación 
hacia adelante

correa de 
pantorrillas

correas  
de pies

arnés de 
hombros

Anexo 11: Cuñas de 
espuma firme
Las cuñas de espuma firme se pueden 
utilizar como apoyos temporales. Las 
cuñas de espuma firme se pueden 
usar solas o apiladas juntas para hacer 
un ángulo más agudo.
Las dimensiones que se muestran 
en la imagen son: 30 mm x 150 mm 
x 200 mm. Unas cuñas un poco más 
pequeñas y un poco más grandes 
también pueden ser útiles.
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