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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.

El propósito del Cuaderno del participante es desarrollar las habilidades y los 
conocimientos del personal que presta servicios de sillas de ruedas. El Cuaderno 
del participante contiene ejercicios que ayudarán a los participantes a practicar y 
desarrollar sus habilidades y conocimientos. El Cuaderno del participante contiene 
material de las lecciones, las presentaciones de diapositivas y el Manual de referencia. 
Se recomienda a los participantes que conserven su cuaderno para usar como 
referencia futura. 
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a.1: usuarios de sillas de ruedas que se benefician  
con apoyo postural adicional

1. lanzar una pelota

•	Elija a una persona de su grupo para que se siente en la silla a fin de practicar  
los tres pasos de esta actividad.

•	las otras dos serán ayudantes.
•	En cada paso, la persona que está sentada en la silla y los ayudantes deben arrojar  

y atrapar la pelota cinco veces.

Paso 1: mientras arroja y atrapa la 
pelota, la persona que está en la silla  
se sienta erguida con los pies 
totalmente apoyados en el piso.

¿qué tan fácil es lanzar y atrapar la pelota?

¿se hace más difícil en los pasos 2 y 3?

¿Por qué? ¿qué tanto influye la posición  
y la postura diferentes en la facilidad para 
atrapar la pelota?Paso 2: mientras arroja y atrapa  

la pelota, un ayudante inclina la silla 
hacia cada uno de los lados y la 
mantiene inmóvil.

Paso 3: mientras arroja y atrapa la 
pelota, un ayudante mece la silla 
fortuitamente de una pata a la otra.

2. Beber

•	Cada persona intentará beber agua en las diferentes posiciones y posturas  
que se describen a continuación.

•	Tome solo unos sorbos por vez, con cuidado.

•	Tome solo unos sorbos por vez,  
con cuidado.

¿qué tanto influye la posición y la postura 
diferentes en la facilidad para beber agua?

•	Sentarse en la silla con la cabeza 
echada hacia atrás (con la nariz  
hacia arriba). 

•	Sentarse en la silla  
en una postura "tumbada".

•	Acostarse en la cama de estudio.
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B.1: resumen del estudio y entrevista
•	Trabaje con su grupo y complete una serie de preguntas que se le asignaron,  

según su número de grupo.

Grupo 1

¿De qué manera afectan el suministro de sillas de ruedas los 
diagnósticos o problemas físicos que se indican a continuación? 

Por ejemplo: 

•	¿Qué características del diagnóstico o de los problemas físicos 
afectan el suministro de sillas de ruedas?

•	¿Qué características y capacitación relacionados con la silla  
de ruedas podrían ser útiles?

•	¿Qué es importante saber sobre el usuario de sillas de ruedas  
en cada caso?

Lesión cerebral

Poliomielitis

Fatiga
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Grupo 2

¿De qué manera afectan el suministro de sillas de ruedas los 
diagnósticos o problemas físicos que se indican a continuación? 
Por ejemplo: 
•	¿Qué características del diagnóstico o de los problemas físicos 

afectan el suministro de sillas de ruedas?
•	¿Qué características y capacitación relacionados con la silla  

de ruedas podrían ser útiles?
•	¿Qué es importante saber sobre el usuario de sillas de ruedas  

en cada caso?
Distrofia muscular

Lesión en la 
médula espinal

Espasmos  
o movimientos  
no controlados
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Grupo 3

¿De qué manera afectan el suministro de sillas de ruedas los 
diagnósticos o problemas físicos que se indican a continuación? 
Por ejemplo: 
•	¿Qué características del diagnóstico o de los problemas físicos afectan 

el suministro de sillas de ruedas?
•	¿Qué características y capacitación relacionados con la silla de ruedas 

podrían ser útiles?
•	¿Qué es importante saber sobre el usuario de sillas de ruedas  

en cada caso?
Parálisis 
cerebral

Accidente 
cerebrovascular

Problemas para 
comer, beber  
o deglutir
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Grupo 4

¿De qué manera afectan el suministro de sillas de ruedas los 
diagnósticos o problemas físicos que se indican a continuación? 
Por ejemplo: 
•	¿Qué características del diagnóstico o de los problemas físicos afectan 

el suministro de sillas de ruedas?
•	¿Qué características y capacitación relacionados con la silla de ruedas 

podrían ser útiles?
•	¿Qué es importante saber sobre el usuario de sillas de ruedas  

en cada caso?
Espina bífida

Enfermedades 
Progresivas 
(por ejemplo, 
distrofia 
muscular; 
enfermedad 
de Parkinson, 
esclerosis 
múltiple, 
enfermedad de 
la motoneurona)

Luxación  
de cadera
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B.2: estudio físico de la postura sin apoyo:  
base de la postura del usuario sentado
•	Trabajar en conjunto para reconocer qué cambios ocurren en la postura  

de una persona sentada erguida cuando su pelvis cambia de posición. 
•	Cada persona del grupo debe modelar una de las posiciones de la pelvis  

que se describen a continuación. las otras observarán qué cambios le ocurren  
en el resto del cuerpo. 

•	 Si hay tiempo, cada persona del grupo debe probar las diferentes posiciones  
de la pelvis para sentir el cambio en su propio cuerpo.

Posición  
de la pelvis

escriba o dibuje lo que observe sobre el cambio de 
postura de la persona. observe el tronco, la cabeza  
y el cuello, las piernas.

Inclinación anterior

Inclinación posterior

Inclinación lateral

Rotación
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B.2: estudio físico: postura del usuario sentado  
sin apoyo: dibujar la postura

•	Haga su propio dibujo esquemático junto a cada uno de los dibujos siguientes.

Dibujo esquemático de la postura de una persona 
sentada vista de un lado

Dibujo esquemático de la postura de una persona 
sentada vista de frente

Dibujo esquemático de la postura de una persona 
sentada vista de frente, con rotación de pelvis
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•	En los siguientes cuadros, haga un dibujo esquemático de la postura de la persona 
que aparece en la ilustración.

1. Postura del usuario sentado sin apoyo

Describir o dibujar la postura del usuario 
sentado sin apoyo:

2. Postura del usuario sentado sin apoyo

Describir o dibujar la postura del usuario 
sentado sin apoyo:
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3. Postura del usuario sentado sin apoyo

Describir o dibujar la postura del usuario 
sentado sin apoyo:

4. Postura del usuario sentado sin apoyo

Describir o dibujar la postura del usuario 
sentado sin apoyo:

•	En los siguientes cuadros, haga un dibujo esquemático de la postura de la persona 
que aparece en la ilustración.
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B.3: estudio físico: control de la postura de la pelvis  
y las caderas: llevar a cabo un control

•	Efectúe el control de la postura de la pelvis y las caderas en cada persona  
de su grupo que represente al usuario de sillas de ruedas.

•	Registre 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.

Nombre del primer 
usuario de silla de ruedas:

Control de la postura de la pelvis y las caderas

Comprobar si la pelvis está nivelada y cuál es el grado  
de flexión de las caderas con el usuario acostado
¿La pelvis puede nivelarse? Si  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 hasta la posición neutra del usuario sentado, 
acomodar la postura con un apoyo temporal.

Nombre del segundo 
usuario de silla de ruedas:

Control de la postura de la pelvis y las caderas

Comprobar si la pelvis está nivelada y cuál es el grado  
de flexión de las caderas con el usuario acostado
¿La pelvis puede nivelarse? Si  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 hasta la posición neutra del usuario sentado, 
acomodar la postura con un apoyo temporal.

Nombre del tercer  
usuario de silla de ruedas:

Control de la postura de la pelvis y las caderas

Comprobar si la pelvis está nivelada y cuál es el grado  
de flexión de las caderas con el usuario acostado
¿La pelvis puede nivelarse? Si  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 hasta la posición neutra del usuario sentado, 
acomodar la postura con un apoyo temporal.
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B.3: estudio físico: control de la postura de la pelvis  
y las caderas: practicar apoyos temporales

•	lea la historia de cada usuario de silla de ruedas.
•	Para cada usuario de silla de ruedas, decida si la pelvis puede nivelarse y si las caderas 

pueden flexionarse hasta la posición neutra (el ángulo entre el tronco y el muslo  
no supera los 90 grados).

•	Complete la parte "Control de la postura de la pelvis y las caderas" del formulario 
de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio, decida si el usuario de silla de 
ruedas necesita un apoyo temporal y prepare un apoyo temporal para cada usuario 
de silla de ruedas.

•	No deje de verificar cada apoyo temporal y sentarse en cada uno de ellos para ver 
cómo se siente. Recuerde que EIAS quiere decir "espina ilíaca anterior superior".

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 hasta la 
posición neutra cuando está sentado. 
Sam siente dolor en la cadera derecha 
y no la puede flexionar totalmente hasta 
la posición neutra estando sentado 
(el ángulo entre el tronco y el muslo es 
mayor de 90 grados). El ángulo entre su 
tronco y el muslo del lado derecho mide 
aproximadamente 105 grados. 

Comprobar si la pelvis está nivelada y cuál  
es el grado de flexión de las caderas con el 
usuario acostado
¿La pelvis puede nivelarse? Si  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 hasta la posición neutra 
del usuario sentado, acomodar la postura  
con un apoyo temporal.

¿Sam necesita un apoyo temporal? Si   No 
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Martha Control de la postura de la pelvis y las caderas

Martha 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 a la 

posición neutra (el ángulo entre el tronco 
y el muslo es mayor de 90 grados);  
El ángulo entre el tronco y el muslo en 
ambas caderas mide aproximadamente 
100 grados.

Comprobar si la pelvis está nivelada y cuál  
es el grado de flexión de las caderas con el 
usuario acostado
¿La pelvis puede nivelarse? Si  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 hasta la posición neutra 
del usuario sentado, acomodar la postura  
con un apoyo temporal.

¿Martha necesita un apoyo temporal? Si   No 

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 y el 

lado derecho de la pelvis es 20 mm más 
alto que el izquierdo;

•	ambas caderas pueden flexionarse hasta 
una posición neutra.

Comprobar si la pelvis está nivelada y cuál  
es el grado de flexión de las caderas con el 
usuario acostado
¿La pelvis puede nivelarse? Si  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 hasta la posición neutra 
del usuario sentado, acomodar la postura  
con un apoyo temporal.

¿Seren necesita un apoyo temporal? Si   No 

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 una posición neutra 
cuando está sentado. Sin embargo, 
su cadera izquierda no puede abrirse 
totalmente hasta la posición neutra (el 
ángulo entre el tronco y el muslo es menor 
de 90 grados). El ángulo entre el tronco y 
el muslo es de 70 grados.

Comprobar si la pelvis está nivelada y cuál  
es el grado de flexión de las caderas con el 
usuario acostado
¿La pelvis puede nivelarse? Si  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 hasta la posición neutra 
del usuario sentado, acomodar la postura  
con un apoyo temporal.

¿Joe necesita un apoyo temporal? Si   No 
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B.5: estudio físico: mediciones

Madavi, de 13 años, tiene parálisis cerebral. Puede sentarse erguida sin apoyo, pero se 
cansa mucho y no puede estar sentada mucho tiempo. Tiene una leve inclinación posterior 
fija y se desliza hacia adelante en su silla de ruedas actual. Pidió una bandeja para tener una 
superficie frente a ella que le permita leer, escribir y comer más fácilmente. Los siguientes  
son los resultados del estudio físico con simulación manual que hizo el personal de servicio 
de sillas de ruedas.

•	lea los resultados registrados en la simulación manual:

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 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.Pelvis  

Tronco   Postura final: inclinación posterior de la pelvis; tronco inferior levemente 
curvado (vista lateral) pero simétrico (vista frontal) con apoyo a ambos 
lados; cabeza levemente inclinada hacia adelante; las piernas tienden a girarse 
hacia dentro; con un poco de apoyo, los muslos quedan en posición neutra.

apoyo necesario:
•	apoyo delante de los isquiones;
•	apoyo detrás de la pelvis (esto no la lleva a la posición neutra pero 

evita que se deslice más);
•	apoyo en la espalda hasta el nivel de los hombros;
•	apoyo lateral en el tronco, para mantenerlo en el medio;
•	apoyo a ambos lados de la pelvis y las caderas, para mantener  

la pelvis en el medio;
•	apoyo entre los muslos para evitar que se giren hacia dentro  

(cuña para la parte interior de los muslos);
•	bandeja.

Cabeza  

Cadera I  

Cadera D  

Muslos  

Rodilla I  

Rodilla D  

Tobillo I  

Tobillo D  

•	Decida qué medidas deberá tomar para poder elegir una silla de ruedas para Madavi.
•	Tome esas medidas al menos a un miembro del grupo y regístrelas en la parte 

"Mediciones" del formulario de estudio para silla de ruedas de nivel intermedio 
(próxima página).

•	 ¿Cómo se asegurará de medir 
correctamente la profundidad del asiento? 
(Recuerde que la pelvis de Madavi tiene 
una leve inclinación fija hacia atrás).

•	 ¿Qué medidas tomará para describir la 
altura, el tamaño y la forma de la bandeja?
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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 entre la parte superior del asiento  
y la parte superior del espaldar  
(medida D, E o F, según la necesidad del usuario)

6

E 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 apoyacabezas

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

o

* Al tomar medidas corporales, el "asiento" es la superficie en la que los isquiones están apoyados.
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B.6: selección de sillas de ruedas y cojines
•	Examine con cuidado cada una de las sillas de ruedas disponibles en el ámbito local.

•	Trabaje con su grupo para responder a las siguientes preguntas.

•	 Si no está seguro, pida aclaraciones a su instructor.

1. estilo de vida y entorno

Preguntas: respuestas:
¿Qué sillas de ruedas son las más adecuadas para 
transitar por terreno accidentado o desparejo?

¿Por qué?

¿Qué sillas de ruedas facilitan la transferencia de pie? 

¿Por qué? 

¿Qué sillas de ruedas facilitan la transferencia de lado?

¿Por qué?

¿Cómo se pliega o desmonta la silla de ruedas para su 
transporte? Algunos métodos comunes son:
•	silla no plegable
•	silla plegable en cruz
•	espaldar abatible
•	ruedas de desmontado rápido

¿Qué sillas de ruedas cree su grupo que son más 
fáciles de llevar en el transporte público?

¿Por qué?
¿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:
¿Qué tipos de cojines pueden ver en la sala  
del curso?

¿A cuáles de estos describiría como cojines  
de alivio de la presión?

¿Por qué?
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.
¿Cuáles son las características de las diferentes 
fundas de cojines en la sala del curso?

Considere: impermeabilidad, durabilidad, 
elasticidad, grosor de la tela.

3. impulsarse

Preguntas: respuestas:
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?

¿Alguna de las sillas de ruedas en la sala del curso 
tiene un asiento de altura regulable?

¿En qué casos esto sería útil?
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4. Características de los apoyos posturales

Preguntas: respuestas:
¿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?

(No es necesario describir o enumerar los 
componentes. Solo indique cuáles son las sillas 
que brindan apoyo postural adicional).

5. regulación

Preguntas: respuestas:
¿Qué sillas de ruedas (si las hay) tienen  
las siguientes opciones de regulación?

•	Altura del 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)
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Formulario de resumen de silla de ruedas de nivel intermedio
•	Puede completar este formulario para cada una de las sillas de ruedas utilizadas  

en el programa de capacitación (si precisa, pídale más copias a su instructor).

nombre de la silla de ruedas:

Fabricante/proveedor:

tamaños disponibles: Peso total:

descripción:

armazón: Fijo/rígido  Plegable  Longitud del armazón

espaldar: Colgante/de lona  Macizo  Tensión ajustable 

asiento: Colgante/de lona  Macizo  Tensión ajustable 

Cojín: Sin cojín  Espuma plana  Espuma moldeada 

De líquido  Otro 

apoyapiés: Fijos  Desmontables  Otro: 

ruedas 
orientables:

Con neumáticos  Diámetro:

Macizo  Ancho:

ruedas  
traseras:

Con neumáticos  Diámetro: Aros propulsores 

Macizo  Ancho: Eje ajustable 

Tubo interior 
macizo 

Desmontables


Frenos: Palanca corta  Palanca larga  Otro: 

apoyabrazos: Curvados  Cuadrados  Otro: 

Fijos  Desmontables  Otro:

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 

Otro:
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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)

si no

ancho del asiento  

Profundidad  
del asiento  

altura del asiento  

altura del espaldar  

espaldar con 
reclinación  

altura del 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  
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Formulario de resumen de silla de ruedas de nivel intermedio
•	Puede completar este formulario para cada una de las sillas de ruedas utilizadas  

en el programa de capacitación (si precisa, pídale más copias a su instructor).

nombre de la silla de ruedas:

Fabricante/proveedor:

tamaños disponibles: Peso total:

descripción:

armazón: Fijo/rígido  Plegable  Longitud del armazón

espaldar: Colgante/de lona  Macizo  Tensión ajustable 

asiento: Colgante/de lona  Macizo  Tensión ajustable 

Cojín: Sin cojín  Espuma plana  Espuma moldeada 

De líquido  Otro 

apoyapiés: Fijos  Desmontables  Otro: 

ruedas 
orientables:

Con neumáticos  Diámetro:

Macizo  Ancho:

ruedas  
traseras:

Con neumáticos  Diámetro: Aros propulsores 

Macizo  Ancho: Eje ajustable 

Tubo interior 
macizo 

Desmontables


Frenos: Palanca corta  Palanca larga  Otro: 

apoyabrazos: Curvados  Cuadrados  Otro: 

Fijos  Desmontables  Otro:

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 

Otro:
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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)

si no

ancho del asiento  

Profundidad  
del asiento  

altura del asiento  

altura del espaldar  

espaldar con 
reclinación  

altura del 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  
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Formulario de resumen de silla de ruedas de nivel intermedio
•	Puede completar este formulario para cada una de las sillas de ruedas utilizadas en 

el programa de capacitación (si precisa, pídale más copias a su instructor).

nombre de la silla de ruedas:

Fabricante/proveedor:

tamaños disponibles: Peso total:

descripción:

armazón: Fijo/rígido  Plegable  Longitud del armazón

espaldar: Colgante/de lona  Macizo  Tensión ajustable 

asiento: Colgante/de lona  Macizo  Tensión ajustable 

Cojín: Sin cojín  Espuma plana  Espuma moldeada 

De líquido  Otro 

apoyapiés: Fijos  Desmontables  Otro: 

ruedas 
orientables:

Con neumáticos  Diámetro:

Macizo  Ancho:

ruedas  
traseras:

Con neumáticos  Diámetro: Aros propulsores 

Macizo  Ancho: Eje ajustable 

Tubo interior 
macizo 

Desmontables


Frenos: Palanca corta  Palanca larga  Otro: 

apoyabrazos: Curvados  Cuadrados  Otro: 

Fijos  Desmontables  Otro:

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 

Otro:
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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)

si no

ancho del asiento  

Profundidad  
del asiento  

altura del asiento  

altura del espaldar  

espaldar con 
reclinación  

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

Formulario de resumen de silla de ruedas de nivel intermedio
•	lea la descripción del usuario de silla de ruedas y utilice 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. 

Marian es una chica de 18 años que fue evaluada en su servicio de sillas de ruedas.  
Ella y el personal de servicio de sillas de ruedas decidieron que necesita los siguientes 
dispositivos de apoyo postural para estabilizar la pelvis:
•	plataforma frente a los isquiones.
•	almohadilla trasera de la pelvis.
•	correa de pelvis.

En el cuadro siguiente se muestran las medidas corporales de Marian.

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 400
= 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 420 B menos 30-50 mm = profundidad del 
asiento (si la longitud es diferente, usar  
la más corta)

3
380

D 420 380

C Longitud de la pantorrilla

I 420 = de la parte superior del asiento  
al apoyapiés O

= de la parte superior del asiento  
al piso para impulsarse con los pies

4

D 420 5

altura del espaldar

D Del asiento* a la parte inferior  
de la caja torácica = distancia entre la parte superior del 

asiento y la parte superior del espaldar 
(medida D, E o F, según la necesidad  
del usuario)

6E Del asiento* a la parte inferior  
del omóplato 500

F Del asiento* a la parte superior 
del hombro 

Modificaciones y/o dispositivos de apoyo postural

G Ancho del tronco 370 = distancia entre las almohadillas o cuñas 
laterales del tronco 7

H Del asiento* a las axilas

I 480 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

450

D 480 450
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Medidas corporales (mm) Medidas de los componentes de la silla de ruedas (mm)

I Del asiento* a la parte superior 
de la pelvis (EIPS) 160

= 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 apoyacabezas 11

L De la parte posterior de la pelvis 
a los isquiones 150

L más 20-40mm = distancia del 
soporte del espaldar al comienzo de la 
plataforma frente a los isquiones 

12
180

O
tr

o

*Al tomar medidas corporales, el "asiento" es la superficie en la que los isquiones están apoyados.

•	Agregue al dibujo de la derecha  
las dimensiones de la plataforma 
frente a los isquiones y la 
almohadilla trasera de la pelvis  
que Marian necesita.
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B.9: Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo 
postural: apoyo de las caderas

Las caderas de Sienna no pueden flexionarse hasta la posición 
neutra, es decir que el ángulo entre el tronco y el muslo  
es mayor de 90 grados.

Durante el estudio, usó un apoyo temporal (un soporte de 
espuma bajo los isquiones y su muslo izquierdo) que la ayudó 
a sentarse más erguida.

Se le ha prescrito un cojín que tiene una plataforma frente  
a los isquiones y una parte delantera del asiento más baja  
(del lado derecho) para acomodar su cadera derecha.

•	Describa los dispositivos de apoyo postural de Sienna en la parte "Dispositivos de apoyo 
postural o modificaciones necesarios" del formulario de prescripción de silla de ruedas 
de nivel intermedio. En el dibujo punteado, marque las dimensiones donde sea necesario.

dispositivos de apoyo postural describir o dibujar e indicar 
las dimensiones

a
si

en
to

/c
o

jín

Añadir asiento rígido 

Plataforma frente a los isquiones  
(= 3 menos 12) 

Bajar la parte delantera del asiento I  D 

Levantar la parte delantera 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  
del muslo (= 10) 

Almohadilla de separación  
de las rodillas (=10) 

Otro 

Otro 
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Robert no puede flexionar las caderas hasta la posición neutra,  
es decir que el ángulo entre el tronco y el muslo es mayor  
de 90 grados.

Durante el estudio, usó un apoyo temporal (un soporte de espuma 
bajo los isquiones) que lo ayudó a sentarse más erguido.

Le prescribieron una silla de ruedas con un ángulo más abierto entre 
el asiento y el espaldar, para adaptarla a la restricción de sus caderas.

•	Describa los dispositivos de apoyo postural de Robert en la parte "Dispositivos de apoyo 
postural o modificaciones necesarios" del formulario de prescripción de silla de ruedas 
de nivel intermedio. En el dibujo punteado, marque las dimensiones donde sea necesario.

lista de verificación de dispositivos  
de apoyo postural

describir o dibujar e indicar  
las dimensiones

a
si

en
to

  
y 

es
pa

ld
ar Abrir el ángulo entre el asiento  

y el espaldar 

Asiento y espaldar con inclinación 
en el espacio 

e
sp

al
da

r

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 

Otro 

B
an

de
ja

 y
 

ap
oy

ab
ra

zo
s Bandeja 

Modificar los apoyabrazos I  D 

Otro 

a
po

yo
  

de
 la

 c
ab

ez
a Apoyacabezas plano (=11) 

Apoyacabezas moldeado (= 11) 

Otro 
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lista de verificación de dispositivos  
de apoyo postural

describir o dibujar e indicar  
las dimensiones

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 

Otro 

C
o

rr
ea

s

Correa de pelvis 

Correa de pantorrillas 

Correas de pies I  D 

Arnés de hombros 

Otro 
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B.10: Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo 
postural: apoyo del tronco

1. Mark tiene 16 años y sufrió 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. 

•	lea los resultados del estudio de Mark (abajo).
•	 ¿Qué dispositivos de apoyo postural podrían proporcionarse para ayudar a Mark  

a sentarse erguido en la silla de ruedas? Ayúdese con el Cuadro de dispositivos  
de apoyo postural y el Cuadro de referencia de dispositivos de apoyo postural  
de su Manual de referencia.

•	 ¿De qué manera podría hacer o incorporar estos apoyos para Mark en la silla  
de ruedas que usa actualmente? Piense en los cambios que podrían hacerse  
al asiento/cojín y al espaldar de la silla de ruedas.

•	Trabaje en el orden siguiente: Pelvis + CaderasTronco
•	Use la silla de ruedas y los materiales que le dieron para mostrarle al resto  

del grupo de qué forma le dará a Mark los apoyos que necesita.

Postura del usuario sentado  
sin apoyo

Control de la postura de la pelvis y las caderas

Comprobar 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 hasta la posición neutra del usuario 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 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. Pelvis  

Tronco  

Cabeza  

Cadera I  

Cadera D  

Muslos  

Rodilla I  

Rodilla D  

Tobillo I  

Tobillo D  

Para sentarse erguido,  
Mark necesitaba:
•	un apoyo firme detrás  

de la pelvis (ambas manos 
detrás de la pelvis empujando 
hacia delante

•	un pequeño apoyo detrás  
de los omóplatos.
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Formulario de prescripción (selección) de silla de ruedas  
de nivel intermedio

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 del apoyapiés

Configuración de la silla 
de ruedas
Posición de la rueda trasera

Otro: 
Inclinación

3. tipo y tamaño del cojín
tipo de cojín tamaño
P. ej. cojín 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
si

en
to

/c
o

jín

Añadir asiento rígido 
Plataforma frente a los isquiones  
(= 3 menos 12)



Bajar la parte delantera del asiento I  D 
Levantar la parte delantera 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  
del muslo (= 10)



Almohadilla de separación  
de las rodillas (=10)



Otro 
Otro 
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lista de verificación de dispositivos de apoyo postural
describir o dibujar e indicar  
las dimensiones

a
si

en
to

 y
 

es
pa

ld
ar Abrir el ángulo entre el asiento  

y el espaldar 

Asiento y espaldar con inclinación  
en el espacio 

e
sp

al
da

r

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 
Otro 

B
an

de
ja

 y
 

ap
oy

ab
ra

zo
s Bandeja 

Modificar los apoyabrazos I  D 

Otro 

a
po

yo
 d

e 
la

 c
ab

ez
a Apoyacabezas plano (=11) 

Apoyacabezas moldeado (= 11) 

Otro 

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 
Otro 

C
o

rr
ea

s

Correa de pelvis 
Correa de pantorrillas 
Correas de pies I  D 
Arnés de hombros 
Otro 

5. Firmas del acuerdo

usuario de silla  
de ruedas:

asesor:

Gerente del 
servicio de sillas 
de ruedas:
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2. 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. Se sienta con la pelvis hacia atrás (inclinación pélvica posterior) y el tronco 
encorvado hacia adelante.

•	lea los resultados del estudio de Josephine (abajo).
•	 ¿Qué dispositivos de apoyo postural podrían proporcionarse para ayudar a Josephine 

a sentarse lo más erguida posible en la silla de ruedas.
•	Ayúdese con el Cuadro de dispositivos de apoyo postural y el Cuadro de referencia  

de dispositivos de apoyo postural de su Manual de referencia.
•	 ¿De qué manera podría hacer o incorporar estos apoyos para Josephine en la silla  

de ruedas que usa actualmente? Piense en los cambios que podrían hacerse al 
asiento/cojín y al espaldar de la silla de ruedas.

•	Trabaje en el orden siguiente: Pelvis + CaderasTronco
•	Use la silla de ruedas y los materiales que le dieron para mostrarle al resto del grupo 

de qué forma le dará a Josephine los apoyos que necesita.

Postura del usuario sentado sin apoyo Control de la postura de la pelvis y las caderas

Comprobar 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: 100 grados

Cadera izquierda: Sí   No   Ángulo: ______

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.
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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 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.Pelvis  

Tronco  

Cabeza  

Cadera I  

Cadera D  

Muslos  

Rodilla I  

Rodilla D  

Tobillo I  

Tobillo D  

Josephine no se podía sentar erguida 
en la posición neutra.  
Su postura final es esta:
•	tronco redondeado hacia adelante;
•	cabeza que cae hacia adelante;
•	pelvis con inclinación posterior.

La postura mejora con los apoyos 
siguientes:
•	apoyo temporal debajo de ambos 

isquiones y del muslo izquierdo;
•	dos manos detrás de la pelvis, apoyo 

con contacto total para el tronco 
inferior y superior.
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Formulario de prescripción (selección) de silla de ruedas  
de nivel intermedio
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 del apoyapiés

Configuración de la 
silla de ruedas
Posición de la rueda trasera

Otro: 
Inclinación

3. tipo y tamaño del cojín
tipo de cojín tamaño
P. ej. cojín 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
si

en
to

/c
o

jín

Añadir asiento rígido 
Plataforma frente a los isquiones  
(= 3 menos 12)



Bajar la parte delantera del asiento I  D 
Levantar la parte delantera 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  
del muslo (= 10)



Almohadilla de separación  
de las rodillas (=10)



Otro 
Otro 
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lista de verificación de dispositivos de apoyo postural
describir o dibujar e indicar  
las dimensiones

a
si

en
to

 y
 

es
pa

ld
ar

Abrir el ángulo entre el asiento  
y el espaldar 

Asiento y espaldar con inclinación  
en el espacio 

e
sp

al
da

r

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 
Otro 

B
an

de
ja

 y
 

ap
oy

ab
ra

zo
s Bandeja 

Modificar los apoyabrazos I  D 

Otro 

a
po

yo
 d

e 
la

 c
ab

ez
a Apoyacabezas plano (=11) 

Apoyacabezas moldeado (= 11) 

Otro 

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 
Otro 

C
o

rr
ea

s

Correa de pelvis 
Correa de pantorrillas 
Correas de pies I  D 
Arnés de hombros 
Otro 

5. Firmas del acuerdo

usuario de silla  
de ruedas:

asesor:

Gerente del 
servicio de sillas 
de ruedas:
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3. 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 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.

•	lea los resultados del estudio de Sian (abajo).
•	 ¿Qué dispositivos de apoyo postural podrían proporcionarse para ayudar a Sian  

a sentarse lo más erguido posible en la silla de ruedas? Ayúdese con el Cuadro  
de dispositivos de apoyo postural y el Cuadro de referencia de dispositivos  
de apoyo postural de su Manual de referencia.

•	 ¿De qué manera podría hacer o incorporar estos apoyos para Sian en la silla  
de ruedas que usa actualmente? Piense en los cambios que podrían hacerse  
al asiento/cojín y al espaldar de la silla de ruedas.

•	Trabaje en el orden siguiente: Pelvis + CaderasTronco.
•	Use la silla de ruedas y los materiales que le dieron para mostrarle al resto  

del grupo de qué forma le dará a Sian los apoyos que necesita.

Postura del usuario sentado  
sin apoyo

Control de la postura de la pelvis y las caderas

Comprobar 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: 80 grados

Cadera izquierda: Sí   No   Ángulo: 80 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..
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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 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. Pelvis  

Tronco  

Cabeza  

Cadera I  

Cadera D  

Muslos  

Rodilla I  

Rodilla D  

Tobillo I  

Tobillo D  

Sian podía sentarse en la posición neutra, pero con ambas 
caderas flexionadas (el ángulo entre el tronco y los muslos 
era de aproximadamente 80 grados).
Para sentarse erguido, Sian necesitaba:
•	una cuña de espuma temporal debajo de ambos muslos;
•	una mano a cada lado de la pelvis, sujetando con firmeza,  

y un pequeño apoyo detrás de la pelvis;
•	una mano a cada lado del tronco, sujetando con firmeza. 

En el lado izquierdo necesitaba un apoyo un poco más  
alto que en el derecho;

•	un pequeño apoyo alrededor de los omóplatos y delante 
del tórax.
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Formulario de prescripción (selección) de silla de ruedas  
de nivel intermedio
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 del apoyapiés

Configuración de la 
silla de ruedas
Posición de la rueda trasera

Otro: 
Inclinación

3. tipo y tamaño del cojín
tipo de cojín tamaño
P. ej. cojín 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
si

en
to

/c
o

jín

Añadir asiento rígido 
Plataforma frente a los isquiones  
(= 3 menos 12)



Bajar la parte delantera del asiento I  D 
Levantar la parte delantera 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  
del muslo (= 10)



Almohadilla de separación  
de las rodillas (=10)



Otro 
Otro 
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lista de verificación de dispositivos de apoyo postural
describir o dibujar e indicar  
las dimensiones

a
si

en
to

 y
 

es
pa

ld
ar

Abrir el ángulo entre el asiento  
y el espaldar 

Asiento y espaldar con inclinación  
en el espacio 

e
sp

al
da

r

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 
Otro 

B
an

de
ja

 y
 

ap
oy

ab
ra

zo
s Bandeja 

Modificar los apoyabrazos I  D 

Otro 

a
po

yo
 d

e 
la

 c
ab

ez
a Apoyacabezas plano (=11) 

Apoyacabezas moldeado (= 11) 

Otro 

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 
Otro 

C
o

rr
ea

s

Correa de pelvis 
Correa de pantorrillas 
Correas de pies I  D 
Arnés de hombros 
Otro 

5. Firmas del acuerdo

usuario de silla  
de ruedas:

asesor:

Gerente del 
servicio de sillas 
de ruedas:
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B.11: Prescripción (selección) de dispositivos de apoyo 
postural: apoyo de la cabeza, los muslos y las piernas
lea y responda las siguientes preguntas.

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 las puede 
llevar a la posición neutra (con las rodillas más juntas).

•	¿Qué cambios cree que puede hacer a la silla de ruedas  
y al cojín para ayudarlo a sentarse con las piernas  
en posición neutra?

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 dentro pero es posible separarle las rodillas 
hasta una posición más neutra. Sin embargo, esto requiere 
bastante fuerza. Con las rodillas en una posición sentada más 
neutra, Sam se siente más estable.

•	¿Qué cambios cree que puede hacer a la silla de ruedas  
y al cojín para ayudarlo a sentarse con las piernas en  
posición neutra?

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 cree que pueden hacer a la silla de ruedas  
y al cojín para ayudarlo a sentarse con las piernas  
en posición neutra?
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Práctica 2: Preparación del producto (silla de ruedas): 
lista de tareas
•	Ayúdese con el cuadro siguiente para planificar y preparar la silla de ruedas  

y los dispositivos de apoyo postural.
 – Anote cada tarea (preferentemente en el orden en que deben cumplirse).
 – Decida quién será responsable de la tarea.
 – Marque cada tarea una vez completada.

anote cada tarea
Persona 

responsable

Marque el casillero 
una vez completada 

la tarea
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Práctica 2: Preparación del producto (silla de ruedas): 
lista de verificación de silla de ruedas segura y lista 
para usar (nivel intermedio)
Efectúe la verificación de silla de ruedas segura y lista para usar, para asegurarse  
de que el usuario de sillas de ruedas puede probarla con seguridad.

toda la silla de ruedas, incluidos los dispositivos de apoyo postural
No tiene bordes afilados 

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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B.14: Capacitación del usuario
•	lea UNA de las historias de usuarios de sillas de ruedas que se presentan 

a continuación. Su instructor le dirá cuál leer.
•	Decida qué habilidades debe aprender el usuario para poder usar su nueva silla de 

ruedas y cuidar de ella. Complete la lista de verificación de capacitación del usuario  
de silla de ruedas (nivel intermedio) en la página siguiente.

•	Elija el papel de usuario de silla de ruedas, técnico del servicio de silla de ruedas, 
familiar o cuidador del usuario. la persona que represente el papel de técnico 
del servicio de sillas de ruedas debe practicar enseñar al menos tres de estas 
habilidades a otros integrantes del grupo. Ayúdese con las sugerencias ofrecidas en 
"Cómo lograr una buena capacitación del usuario de silla de ruedas", en esta sesión 
del Manual de referencia.

Joshua

Joshua, de 6 años, tiene parálisis cerebral. Tiene movimientos súbitos no controlados.  
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. El vehículo es un pequeño triciclo motorizado. 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.

sangita

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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Kim som

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).

Él 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.
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lista de verificación de capacitación del usuario de silla  
de ruedas (nivel intermedio)

Habilidades 
que enseñar

Habilidades 
enseñadas

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).  

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.  

Otro.  

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.  

evitar 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.  
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Habilidades 
que enseñar

Habilidades 
enseñadas

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.  

Examinar el tapizado.  

Verificar que no haya piezas oxidadas.  

Examinar 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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B.15: en síntesis
•	Prepare una presentación de 10 minutos para todo el grupo sobre el usuario  

de silla de ruedas con el que trabajó su grupo y lo que este aprendió.

la presentación debe incluir lo siguiente:

1. información obtenida en el estudio:

•	objetivos del usuario de silla de ruedas (por qué quiere una silla de ruedas); 
•	 sus necesidades físicas; 
•	 las necesidades de su estilo de vida; 
•	 si tiene una silla de ruedas, y si esta silla de ruedas satisface sus necesidades; 
•	presencia, riesgo o historial de úlceras por presión;
•	método de impulso;
•	postura del usuario sentado sin apoyo;
•	 resultados del control de la postura de la pelvis y las caderas; 
•	 resultados de la simulación manual.

2. silla de ruedas y cojín prescritos (seleccionados):

•	 tipo de silla de ruedas;
•	 tipo de cojín;
•	 los dispositivos de apoyo postural que se hayan prescrito.

3. Prueba de ajuste

•	problemas detectados en la prueba de ajuste que deben resolverse, y si los hubo, 
cómo se resolvieron.

4. Capacitación del usuario:

•	 ¿qué decidieron el usuario de silla de ruedas y el grupo que la capacitación  
del usuario debía abarcar?

5. Comentarios del usuario de silla de ruedas:

•	 tras recibir la silla de ruedas, ¿el usuario de silla de ruedas realizó algún comentario?

6. Plan de seguimiento:

•	 ¿qué se organizó como plan de seguimiento?
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B.16: Mantenimiento, reparación y seguimiento
•	lea la historia de cada usuario de silla de ruedas.
•	Complete un formulario de seguimiento para cada usuario de silla de ruedas.
•	Discuta y registre las acciones que se deben realizar.

thusitha
Thusitha es un niño de 7 años que 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 del 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.

Mirella
Mirella, de 23 años, tiene poliomielitis. Ella produce miel y la vende en el mercado local. Recibió 
una silla de ruedas con un triciclo abrochable hace 2 años. Necesita más dispositivos de apoyo 
postural en su silla de ruedas. Se le prescribió 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.

ursula
Úrsula, de 13 años, tiene parálisis cerebral. 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.
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Formulario de seguimiento 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  el centro de servicio de sillas de ruedas   
Otro:______________________________________________________________________

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?
¿Tiene úlceras por presión? Sí  No  
Describir (ubicación)
En una escala de 1 a 5, ¿cómo calificaría su satisfacción con su 
silla de ruedas? (5 es muy satisfecho y 1 es no satisfecho) 

Calificación: 

Comentario: 

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)

Izq.: 

Der.: 

¿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?
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Formulario de seguimiento 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  el centro de servicio de sillas de ruedas   
Otro:______________________________________________________________________

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?
¿Tiene úlceras por presión? Sí  No  
Describir (ubicación)
En una escala de 1 a 5, ¿cómo calificaría su satisfacción con su 
silla de ruedas? (5 es muy satisfecho y 1 es no satisfecho) 

Calificación: 

Comentario: 

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)

Izq.: 

Der.: 

¿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?
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Formulario de seguimiento 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  el centro de servicio de sillas de ruedas   
Otro:______________________________________________________________________

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?
¿Tiene úlceras por presión? Sí  No  
Describir (ubicación)
En una escala de 1 a 5, ¿cómo calificaría su satisfacción con su 
silla de ruedas? (5 es muy satisfecho y 1 es no satisfecho) 

Calificación: 

Comentario: 

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)

Izq.: 

Der.: 

¿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?
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Práctica 4: estudio, prescripción (selección),  
preparación del producto (silla de ruedas),  
prueba de ajuste y capacitación del usuario

Preparación del producto (silla de ruedas): lista de tareas
•	Use el cuadro siguiente para ayudarse a planificar y preparar la silla de ruedas  

y los dispositivos de apoyo postural para la primera prueba de ajuste del usuario  
de silla de ruedas.

 – Anote cada tarea (preferentemente en el orden en que deben cumplirse).
 – Decida quién será responsable de la tarea.
 – Marque cada tarea una vez completada.

anote cada tarea Persona 
responsable

Marque  
el casillero 

una vez 
completada 

la tarea
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Práctica 4: estudio, prescripción (selección),  
preparación del producto (silla de ruedas),  
prueba de ajuste y capacitación del usuario
•	Efectúe la verificación de silla de ruedas segura y lista para usar (nivel intermedio), 

para asegurarse de que el usuario de sillas de ruedas puede probarla con seguridad.

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. 

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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