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lnnovaciones Para, Por y Con Personas con Dafio Medular en lndia
Los centros de rehabilitacion en 10s Estados Unidos y en muchos otros paises motivan a la
mayoria de las personas con daAo medular a que usen silla de ruedas como el principal medio
para moverse. Excepto para algunas personas con lesiones muy bajas o incompletas, el caminar se
considera demasiado dificil.
El enfasis en usar silla de ruedas con facilidad en vez de caminar con dificultad refleja la actual
tendencia en rehabilitacion. La meta de maxima funcionalidad se antepone a la de normalizacionaunque esto signifique hacer ciertas cosas "anormales". Hoy en dia, muchos grupos de autoayuda
para personas con datio medular recomiendan a sus miembros a "Aceptarse a si mismos como
usuarios de silla de ruedas y a seguir adelante con la vida." A las personas se les desalienta
amablemente para que no pongan demasiada esperanza o energia en "aprender a caminar de
nuevo." En vez de esto, 10s animan a "unirse en la lucha por la accesibilidad y por la
aceptacion social de 10s usuarios de sillas de ruedas."
Por esto yo, (el autor) me sorprendi con el metodo del centro de rehabilitacion vinculado al Colegio
Medico Cristiano en Vellore, India, al que visite en 1995 durante un curso de la ONU sobre
"Equipos de Ayuda lndigenas para Personas Discapacitadas." En el centro, muchas personas
paraplejicas estaban siendo entrenadas para caminar con aparatos ortopedicos y muletas.
lniciado en 1934 por una doctora visionaria que quedo paralizada de un accidente automovilistico, el
Centro Vellore esta reconocido como el mejor y mas integral programa para personas con daAo
medular del pais. Quede impresionado, no solo por la calidad de 10s servicios y las actividades
innovadoras, sino por la cordialidad de las personas y por el espiritu de convivencia. El personal del
programa se esfuerza por incluir a las personas discapacitadas como amigos, compaAeros e iguales
en el proceso de encontrar soluciones.
Las innovaciones del centro incluyen un pueblo tradicional, con casas de paja y hortalizas. Aqui,
10s campesinos discapacitados viven y aprenden 10s oficios y las actividades de la vida diaria en
un ambiente rural tipico. Vimos a personas trabajando y caminando con muletas o algunas veces
gateando con rodilleras-per0 muy pocas en sillas de ruedas.
Al principio me preocupo el enfasis puesto en caminar en vez de usar sillas de ruedas. En aAos
recientes, el gobierno de lndia ha lanzado un programa de fabricacion de sillas de ruedas. En las
ciudades, finalmente, se esta dando mas atencion a la accesibilidad para las sillas de ruedas
(aunque sigue habiendo una enorme necesidad).
Le pregunte al director: " ~ P o que
r
ponen tanto enfasis en caminar?
NO seria mas realistic0 ensefiarles
a las personas paraplejicas a usar
sillas de ruedas?"

NO seAor!" dijo. "La mayoria de
las personas con daAo medular
que llegan a nuestro centro vienen
de pueblos lejanos donde el uso
de sillas de ruedas es casi
imposible".
"Se van a dar cuenta ustedes
mismos cuando vayamos a uno
de 10s pueblos esta tarde."

~ Etenia
I
tanta razon!

Para llegar hasta el pueblo de un hombre paraplkjico en las montaiias de
India, un coordinador de las Naciones Unidas que usaba silla de ruedas
tuvo que ser ayudado para pasar por 10s arroyos, la arena, lodo y zacate
alto. (David Werner esti a la izquierda.)

Visita a un Agricultor de Cafia de Azucar Que es Paraplejico
Visitamos a un hombre paraplejico en las afueras de un pueblo chico. Para llegar hasta su casa,
manejamos como 3 6 4 kilometros por una carretera angosta, lodosa y con pozos, dificil de recorrer
aljn en un Jeep. Los ultimos 200 metros tuvimos que ir a pie. Pronto nos dimos cuenta de las
limitaciones de una silla de ruedas en un lugar como ese.
Al Ilegar, nos abrimos paso a traves
de un campo lodoso atras de una
casa grande de adobe. Vimos a un
hombre parado junto a un pequeAo
y rustico molino de caAa rustico.
Metia con habilidad 10s bultos de
cafias a 10s engranes de la maquina.
Le ayudaba un nifio, quien nos
enteramos que era su hijo. Tuvimos
que poner mucha atencion para
darnos cuenta que el hombre era
discapacitado. Usaba aparatos de
pierna completa y arqueaba el
cuerpo hacia atras para pararse y
trabajar con ambas manos, sin tener
que sostenerse con las muletas.

Una letrina. Una de las innovaciones
de Ram era una letrina con un asiento de
madera (no muy comun en 10s pueblos
de India, donde acostumbran a acuclillarse
en el suelo). La construy6 junto a una pileta
de agua. (La fosa tenia mas de 2 metros de
profundidad para evitar que se contaminara
el agua que llenaba la pileta, y que venia por
una zanja poco profunda desde un manantial
como a 200 metros de distancia.)
Lubricante casero de aceite de ricino
para /as sondas. Ram tambien encontr6
una manera de usar las sondas a un bajo
costo. Como la mayoria de las personas con
daAo medular, quienes no tienen control de
la orina, el tambien tenia que meterse una
sonda (un tub0 limpio de hule) por el pene
hasta la vejiga varias veces al dia.
Las sondas de hule se pueden limpiar y usar
cientos de veces (vea el Capitulo 25, sobre
c6mo usar las sondas). Pero para cada uso
necesitan estar lubricadas (aceitosas), y 10s
lubricantes comerciales-tales como
KY Jelly-son caros.

Para ahorrar dinero, Ram dejo de usar 10s
costosos lubricantes medicos y empezo a usar
aceite de ricino. Pero luego se entero de que el
aceite de ricino comercial estaba contaminado y
causaba infecciones urinarias. Asi que sembro
sus propios arboles de ricino, cosecho las
semillas para molerlas y extraer el aceite en
condiciones limpias. Con el aceite limpio hecho
en casa, dijo, ahora casi no tenia infecciones
urinarias.

Un triciclo con dos llantas traseras. Para
hacer la mayoria del trabajo en el rancho, Ram
usaba 10s aparatos ortopedicos de pierna
completa y las muletas hechas en el centro de
rehabilitacion en Vellore. Pero para ir al pueblo,
usaba un "triciclo para todo terreno" que el
mismo diseAo y fabric6 con la ayuda de un
soldador de la comunidad.
La mayoria de 10s triciclos manuales hechos en
India son de traccion delantera, y por eso no
sirven en 10s lodazales y la arena. La rueda
delantera tiene poca traccion y patina debido a
que el peso de la persona queda sobre todo
encima de las ruedas traseras.
Ram parado frente a 10s Arboles de ricino que sembr6
para obtener el aceite para lubricar sondas.

Pero el triciclo de Ram era diferente

El triciclo de Ram tiene dos pedales de
mano (pedales adaptados de bicicleta), uno
a cada lado. Con cadenas y corona que
hacen girar ambas llantas traseras. -e
El volante es un tub0 soldado a una horquilla
de bicicleta que sostiene la llanta delantera.
Cuando va por caminos firmes y parejos, Ram
puede manejar con una mano y pedalear el
triciclo con la otra (lo impulsa con una sola
Ilanta). Para usar ambas llantas en el lodo o
en la arena, pedalea con ambas manos, per0
al hacerlo tiene que soltar el volante.

Para que la silla siga recta cuando no este agarrando el
volante, Ram improviso un mecanismo con resortes a 10s
lados de la horquilla. (Vea la foto a la izquierda.)
Los dos resortes mantienen la llanta delantera en una
posicion recta. Cuando Ram llega a una curva en el
camino, suelta un pedal solo el tiempo suficiente para
pasar la curva. Cuando suelta el volante, la llanta
delantera se endereza automaticamente.
Otra ventaja del triciclo de dos pedales (comparado con
10s de un pedal) es que en distancias largas la persona se
cansa menos. El usuario puede manejarlo con ambas
manos al mismo tiempo o usar solo una mientras que
descansa de la otra.
(Para mas ideas sobre triciclos manuales, vea el Capitulo
31. Para un triciclo de "doble traccion" para todo terreno,
vea el dibujo al final de la pagina 343.)
El observar las habilidades innovadoras
para solucionar problemas de
campesinos discapacitados como
Ram, impresion6 mucho a 10s
especialistas y tecnicos de
rehabilitacion que estaban de visita.
Al final de 10s 10 dias del curso de
enseiianza, muchos dijeron que
iban a trabajar mas como
"compaiieros en la bljsqueda de
soluciones" con 10s clientes
discapacitados, y 10s iban a motivar
a diseiiar o a mejorar sus propios
equipos o ideas.
Los profesionales visitantes
aumentaron su respeto por la
creatividad y las habilidades,
no solo de las personas
discapacitadas, sino de 10s
campesinos pobres discapacitados
y con poca educacion. iEsto era ya
un gran avance!

Uno de 10s participantes de 10s cursos de enseiianza de la ONU prueba
el triciclo de Ram. Los pedales de mano que d m traccidn a ambas
llantas traseras lo hacen un "triciclo para todo 10s terreno."

