Un Asiento para que Carina
Pueda Vestirse Sola

CAPITULO
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CARINA
es una jovencita muy lista que tiene paralisis cerebral. Cuando tenia 10 atios fue por
primera vez a PROJIMO. Ella y su mama llegaron para participar en un pequerio curso para
aprender a hacer equipos de rehabilitacidn. El curso-en realidad un taller practico donde se
aprende un poco de cada quien-era para un grupo pequetio de participantes, la mayon'a de
ellos discapacitados. Provenian de diferentes programas comunitarios de rehabilitacidn de
Mexico y de America Central. Uno de 10s facilitadores invitados era Kennett Westmacott, un
fabricante de muebles de madera con atios de experiencia en trabajar con personas
discapacitadas y sus familiares en el desarrollo de equipos sencillos y de baratos.
Cuando leg6 el momento para la consulta
de Carina, le pidieron que se uniera a un
pequerio grupo de promotores de
rehabilitacion, algunos con mas
experiencia que otros. Bajo la sombra de
un mango, la reunion comenzo con una
conversacion amistosa y muy informal.
De esta manera, Carina sentiria mas
confianza con 10s cornpaheros y se
daria cuenta que querian conocerla
y ayudarla.
Carina tenia dificultad para hablar, y
no era facil entenderle cuando hablaba.
Cuando estaba nerviosa, no podia
controlar 10s movimientos de su cuerpo
y se le dificultaba aun mas pronunciar
las palabras. Pero cuando Carina se
vio rodeada por otras personas
discapacitadas que le ponian atencion,
se empezo a relajar y se hizo mas facil
entenderle. Cuando se dio cuenta que
era el centro de atencion y que las
personas estaban haciendo un esfuerzo
para entenderla sin criticarla, poco a poco
gano confianza y disfruto del proceso.
Era obvio que Carina podia pensar por si misma y deseaba ser mas independiente. Pero su
cuerpo simplemente no podia hacer muchas de las cosas que ella queria. Conto que desde hacia
tiempo habia aprendido a alimentarse por si sola. Pero no era facil, pues era mas lo que tiraba que
lo que lograba poner en la boca. A veces dejaba que su mama le ayudara, per0 ya queria hacerlo
sin ayuda.
Carina tenia una andadera hecha por jovenes discapacitados "graduados" de PROJIMO, quienes
habian iniciado un centro de rehabilitacion comunitario en la ciudad donde ella vive. Pero Carina
todavia estaba aprendiendo a usarla. Era frustrante. Entre mas esfuerzo hacia por aprender a
usarla, mas dificil parecia. Su mama explic6 que algunas veces Carina pasaba por periodos en
que mostraba grandes mejoras, per0 luego habia etapas en las que no mostraba ninguna seAal de
avance. Era en este tiempo cuando Carina y su madre se desanimaban. Mientras su mama decia
esto, la sonrisa torcida y 10s gestos de la niria demostraban que estaba de acuerdo. Cuando uno
de 10s promotores explico que esa era la forma en que la mayoria de 10s nirios discapacitados se '
desarrollaban-con aparentes avances y altibajos-ambas, Carina y su madre se sintieron mas
tranquilas.
Alguien pregunto, "Carina, L Q U es
~ lo mas te gustaria poder hacer mejor?
Carina, tensa de la emocion, pronuncio las palabras, "Ponerme .. . la .. . ropa."

"iY que mas te gustaria poder hacer?" alguien le pregunto.
Ella repitio mas fuerte:

"PONERME ... LA . .. ROPA!"

Su mama comento que por meses Carina habia estado tratando de
vestirse sola. Algunas veces lo intentaba por un buen rato, hasta que
al final y casi llorando aceptaba su ayuda.
Una cosa era cierta. Carina habia expresado al grupo lo que en ese momento sentia como su
necesidad mas urgente. Este era su intento por lograr su independencia y autosuficiencia.
Despues de todo el cuerpo, aunque a veces desobediente era suyo.
"iHay algo que pudieramos hacer o disefiar que le sirva para vestirse sola?" pregunto Kennett.
Nadie tenia una respuesta. Todos dijeron que necesitaban saber con mas detalle lo que Carina
podia y no podia hacer y observar cuales eran 10s problemas.
"iAlguna veces puedo quitarme la ropa yo sola!" dijo Carina orgullosamente.
Era tiempo que Carina demostrara cuales eran sus habilidades. Pidieron que comenzara con lo
que podia hacer con mas facilidad: desvestirse. Carina estaba dispuesta a demostrar su
habilidad. Logro quitarse la blusa con mucha dificultad. Despues hizo un gran esfuerzo-sin
mucho exito-de ponersela otra vez. Al final y contra su voluntad, su mama le ayudo.
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Observando e identificando 10s problemas. Observando a Carina y preguntando a su mama, el
grupo trato de evaluar las habilidades y 10s problemas que tenia para vestirse. Se dieron cuenta
que su paralisis cerebral era de tipos combinados. Tenia algo de espasticidad (rigidez
involuntaria de ciertos mirsculos), un poco de "atetosis" (repetidos movimientos involuntarios) y a
veces un bajo tono muscular (momentos en que el cuerpo se ponia flojo y se caia hacia
adelante). Carina trato de vestirse y desvestirse sentada, pues no podia pararse sin a l g h soporte.
Aun sentada, Carina
tenia problemas para
estar derecha y para
controlar 10s
movimientos de
10s brazos.
Cuando trataba de
jalarse la blusa, el
cuerpo se le ponia
flojo o rigido
haciendo que
perdiera el equilibrio
y se cayera hacia
atras.
En una silla con respaldo alto, el
cuerpo se le arqueaba hacia atris y
no podia ponerse la ropa.

Sentada en un banco (o en el
suelo), se caia tanto para atris
como para adelante.

Ideas para encontrar soluciones. Despues de observar lo que Carina era capaz de hacer y
analizar 10s problemas, el grupo-incluyendo a Carina y a su mama-se dispuso a buscar
soluciones. De las ideas sugeridas, todas eran bien recibidas, inclusive las que sirvieran
como critica constructiva.
Alguien sugirio que Carina usara ropa floja que pudiera pasar mas facilmente por la cabeza, y
que evitara la ropa apretada con botones y cierres complicados. Su mama dijo que ella ya habia
probado eso-excepto, por supuesto, cuando Carina queria verse mas elegante. Carina solto una
carcajada para expresar que eso era cierto.

Alguien sugirio que Carina se sentara junto a un palo o un poste firme del cual se pudiera
agarrar con una mano, mientras que con la otra agarraba las prendas.
Otra idea era hacerle un asiento que le diera el soporte o proteccion que necesitaba para no
caerse, per0 que al mismo tiempo le diera el espacio y facilidad que necesitaba para acomodarse
la blusa mientras se estuviera cambiando.

Experimento. La mejor manera de
saber si estas ideas iban a servirian,
seria experimentando. Carina se sento
en varias cajas de diferentes alturas,
mientras que alguien sostenia una
muleta para que se agarrara. Lo
intentaron poniendo la muleta parada,
de lado y a diferentes alturas para
ver que era lo que mas le servia a
Carina. Tambien probaron con una
tabla ancha como respaldo que
pusieron a diferentes alturas, angulos y
posiciones. A Carina le encanto toda
la atencion que le estaban dando y se
esforzo por ponerse la blusa de todas
las formas sugeridas.

i f o r que Carina se caia hacia atras? Carina tenia mayor control cuando usaba al mismo tiempo
el respaldo inclinado y un poste para agarrarse. Pero aun asi tenia que hacer un gran esfuerzo
para sentarse derecha. " ~ S U
cuerpo todavia quiere caerse para atras!" comento su mama.
Al analizar este problema, el grupo se dio cuenta que a Carina se le dificultaba sentarse
derecha, debido en parte a la rigidez de las caderas. (La espasticidad y las contracturas
impedian que las caderas se doblaran lo suficiente para poder sentarse derecha).

POSICION
NORMAL
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Para sentarse
derecho, las caderas
deben doblarse a un
hgulo recto.
La columna y 10s
huesos de 10s muslos
estin a 90 grados.

ANGuLo

DE LAS
CADERAS

LAS CADERAS
INCLINADAS
CAUSAN
INESTABILIDAD
La dificultad para
sentarse causa
mis tensi6n y
espasticidad,
empujando a la
niiia hacia atris.

UN ASIENTO
INCLINADO HACIA
ADELANTE LE DA
MAYOR ESTABILIDAD

CADERAS
FUGIDASINCLINADAS
HACIA ATRAS
Debido a que 10s
huesos de la cadera
(pelvis) se inclinan
hacia atris, la niiia se
sienta con la espalda
curva, haciendo un
gran esfuerzo para no
caerse hacia atris.
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El asiento inclinado
permite que 10s muslos se
inclinen un poco hacia las
rodillas.
Ahora la espalda est6 mis
recta. La niiia se puede
sentar mis derecha y tener
mejor equilibrio.

Asiento inclinado hacia adelante. Los participantes del curso hicieron el experiment0 de
inclinar el asiento hacia adelante para ver si Carina podria sentarse mas derecha y mas segura.
Para satisfacci6n de todos-especialmente para Carina-esto dio buenos resultados. Su espalda
estaba mas recta y se le hizo mas facil sentarse y mantener el equilibrio sin tener que usar las
manos.
Carina probo el asiento puesto a diferentes angulos. En cada posicion movia el cuerpo de un lado
a otro, movia las manos y 10s brazos para todos lados e intento quitarse y ponerse la ropa. Al
parecer, una minima inclinacion funcionaba mejor. Si se inclinaba mas, la espasticidad aumentaba
y volvia a caerse hacia atras. Al final, ella y 10s promotores concluyeron que cuando el asiento
estaba inclinado solo un poco, se sentaba mas derecha y tenia mas control.
t e pidieron a Carina que se vistiera otra vez, usando un poste para apoyarse y un respaldo un
poco inclinado, per0 esta vez con el asiento inclinado hacia adelante. Finalmente, Carina y el
grupo encontraron la combinacion que servia mejor.

Diseiio y fabricacidn de una silla especial. El siguiente paso
seria disetiar una silla de prueba. Con las ideas de cada
participante, se dibujo un asiento dentro de un cub0 grande de
triplay. La parte superior de la silla era una mesita en forma de
"U" sobre la que Carina podria poner la ropa y agarrarla con mas
facilidad. Ademas, Carina podria apoyarse sobre esta cuando
sintiera que iba a caerse.
Los lados y el respaldo del asiento estaban un poco inclinados
hacia afuera. Esto dejaba espacio para que Carina pudiera
ponerse la ropa y solo la detenian cuando empezaba a caerse.
El fondo del asiento estaba inclinado un poco hacia adelante, lo
que permitia que se sentara mas derecha.
Por un rat0 todos discutieron lo que podian
usar para que Carina se agarrara mientras
se vestia. Su mama queria que fuera algo
desmontable-y facil de quitar. De pronto
Carina dio un grito y apunto hacia la
andadera. ~ P oque
r no? La andadera era
mas o menos de la altura correcta. La
probaron y dio resultado.
Con un poco de practica, Carina aprendio
a pasarse de la andadera al asiento
especial, y despues a acomodar la
andadera enfrente de ella para usarla
como apoyo.

Pruebas y evaluacidn. Por primera vez Carina podia vestirse con mayor control. Un par de
veces hasta logro ponerse la blusa sin la ayuda de su mama. A medida que practicaba en el
nuevo asiento, su confianza aumentaba. La tension muscular y la espasticidad disminuyeron
pues ya no tenia miedo de caerse, asi que podia quitarse la blusa sin tener 10s espasmos
repentinos que la hacian caerse hacia atras. Carina se sintio realizada cuando por primera vez
logro ponerse la blusa ella sola.
En unos meses, la niiia logro tanta mejoria con el asiento que ya ni lo necesitaba.

"Asiento positivo." Fue muy claro que Carina se sentaba mas derecha y con mas control con
el asiento inclinado hacia adelante. Los grandes beneficios de 10s asientos con inclinacion
hacia adelante-o "asientos positives"-para ciertos nitios, se exploran con mas detalle en el
Capitulo 4.

