Mangueras (y Tubos para 10s Pies)
que Ayudan a Diego a Caminar
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Tubos para 10s Pies que no Sirvieron
DIEGOes un ninlo listo y entusiasta de 8 anlos quien tiene paralisis
cerebral espastica. Cuando su familia lo Ilevo a PROJIMO, podia
caminar con una andadera, per0 con dificultad. Sin la andadera,
no podia dar un solo paso. La combination de 10s pies volteados
hacia adentro, las piernas cruzadas y 10s movimientos repentinos
(espasticos) y exagerados, le hacian alin mas dificil caminal: A cada
paso, cuando movia el pie hacia adelante, la punta del zapato se le
enganchaba con el talon del otro pie, y luego batallaba un rat0 para
desengancharlo.
Sin embargo, Diego hacia un gran esfuerzo por caminal; moviendose
tambaleante de un lado a otro. ";Si 10s pies . . . no se me quedaran . . .
pegados!" dijo, con la voz entrecortada por causa de la espasticidad
de la garganta y la lengua.
"Ya veremos que podemos hacer para que no se te atoren tanto 10s
pies cuando caminas, " dijo Mari. "jOjala!" dijo Diego.

Tusos

PARA LOS

PIESQUE GIRANY SEPARAN
LAS PIERNAS.

Para ayudar a que 10s pies de Diego se voltearan hacia afuera y que
las piernas se le separaran mas al caminar, el equip0 probo una
modification del tub0 gara 10s ~ i e fvea
s
el Ca~itulo16). Pensaron
que esto podria servir barque duando el nitio estaba rd~ajado,se Ie
podian voltear 10s pies facilmente hacia afuera.

La mayor dificultad de Diego a1
caminar era que la espasticidad
y las piernas cruzadas hacian
que se le enganchara un pie
detris del otro a1 dar un paso.

Para voltear y separar las piernas de Diego
mientras durmiera, Polo hizo un aparato con dos
botes de plastic0 que corto y peg6 en una tabla
delgada. Diego lo probo y penso que estaria bien.
Dispuesto a probarlo, prometio usarlo seguido. Mari sugirio que lo
usara de noche, cuando estuviera relajado o viendo television.
Pero cuando
regreso a
PROJIMO unas
semanas despues,
Diego estaba
desanimado.
"El aparato es
muy incomodo
para el," dijo
su mama.

"iMe esta matando!" dijo Diego con una sonrisa timida.
otra manera de enderezarme 10s malditos pies?"

NO habra

"Podemos probar con unos cables torcidos," sugirio Mari

a prob bar con que ... ?" pregunto Diego, dudoso.
"Con unas mangueras de hule que van desde 10s zapatos hasta la cintura,
y te tuercen 10s pies hacia afuera," explico Mari. "LTe interesa?"
El nitio fruncio la cetio con importancia. " ~ P o que
r
no?"

Prueba con Tiras de Elastico Enredadas en /as Piernas
Debido a que 10s botes para 10s pies no sirvieron, Mari primer0 queria
hacer un experiment0 para ver si 10s cables iban a servir. Amarro
unas tiras de elastic0 a 10s zapatos de Diego y las enredo hacia arriba
y en sus piernas; estirandolas lo suficiente para que jalaran 10s pies
hacia afuera. Luego amarro la otra punta en la cintura. Despues le
pidio a Diego que caminara con la andadera. Vio que caminaba sin
que 10s pies se le metieran tanto hacia adentro, y se tropezaba
menos que antes.

Un ejemplo de las cintas
de elistico enredadas en
las piernas para rota 10s
pies hacia afuera.

Cables Torcidos que se "Conectan"
Ya segura de que 10s cables iban a servir, Mari llamo a
Armando para que viera a Diego. Le pregunto que si podia
hacer unos cables torcidos para el nirio.
"Creo que sf," dijo Armando. "Tenemos mangueras de hule
viejas que usabamos para soldar en el taller de sillas de
ruedas. Pueden servir para hacer 10s cables torcidos."
Diego tenia unos zapatos que usaba con 10s aparatos para
abajo de la rodilla. "~Podriashacer 10s cables de manera que
Diego pueda ponerlos y quitarlos facilmente de 10s zapatos?"
Mari pregunto a Armando. "Para que poco a poco se
acostumbre a ellos y luego no se le hagan tan incomodos."
Diego inclino la cabeza aprobando lo que decia Mari.
"Voy a ver que puedo hacer," dijo Armando.
Armando disetio e hizo unos cables torcidos que se podian
conectar y desconectar facilmente de 10s zapatos de Diego.
Primero hizo un cinturon de metal para la cintura, al cual le
remacho un cinto de cuero con una hebilla con cinta
auto-adherible (Velcro). A ambos lados del cinto peg6 tubos
de metal en 10s que se conectaban las puntas de las
mangueras torcidas.
Armando puso un pedazo de tubo de
metal en la punta de la manguera.

/

Sold6 el tubo a una barra de
metal.
La barra se conecta ficilmente
en el tubo de metal aplanado
que va en el t a c h del zapato.

I

/

En el tac6n de
cada zapato,
Armando puso
un tubo de metal
aplanado que
servia para
"conectar" las
puntas de 10s
cables torcidos.

Armando (sentado) mide la cintura de
Diego para hacerle 10s cables torcidos.

Para que a Diego se
le hiciera m6s f6cil
ponerse 10s zapatos,
Armando les puso
cintas de Velcro
(auto-adherible).

RESULTADOS
SORPRENDENTES.
Cuando 10s cables torcidos estuvieron listos, Diego 10s probo.
Eran facil de ponerse. Primero se pus0 10s aparatos y 10s zapatos, luego el cinturon y despues
conecto 10s cables a 10s zapatos. Armando le ensetio como torcer 10s cables antes de conectarlos
para que le voltearan 10s pies hacia afuera.
Una ventaja que no se esperaba era que el nitio podia experimentar por si mismo para ver que
tanto queria torcer 10s cables. La torsion de 10s pies dependia de las vueltas que le diera a 10s
cables antes de conectarlos a 10s zapatos.
Tan pronto como le pusieron 10s cables, Diego empezo a
caminar con la andadera. Para sorpresa de el y de sus papas,
casi inmediatamente fue capaz de dar pasos sin que la punta
de un zapato pegara con el talon del otro. Esto hizo que fuera
mucho mas facil caminar.
Mari observaba con cuidado mientras Diego caminaba.
Estaba contenta de ver que aunque ahora 10s pies volteaban
un poco hacia afuera, las rodillas quedaban apuntando hacia
adelante. Si 10s cables hubieran causado que las rodillas
se le torcieran hacia afuera (valgus), podrian estar causandole
una datiina torsion de las caderas.

Diego camino unas cuantas veces de un lado a
otro con la andadera. Despues, para sorpresa
de todos, js0lt6 la andadera y comenzo a
caminar sin ella! Al principio se tambaleo y
casi se caia. Pero pronto aprendio a mantener
el equilibrio y orgullosamete camino de un lado
al otro del corredor. Diego tenia una sonrisa de
oreja a oreja mientras caminaba. Su mama lloro
de la emocion. Todos aplaudieron a Diego y a
Armando.

El segundo nombre de Diego tambien era Armando. Cuando estaban
haciendo y probando el nuevo aparato, entre Armando y Diego se
form6 un vinculo especial. (Armando, el fabricante de aparatos,
tuvo polio de nitio y comenzo a caminar hasta que tenia 8 afios de
edad-tambien con la ayuda de PROJIMO.) Cuando Mari le
pregunto a Diego Armando que queria ser cuando fuera grande,
el nitio contesto, "Quiero hacer aparatos y ayudar a otros nitios a
caminar, como lo hace mi tocayo."
Si Diego hace realidad su suetio, sera el cuarto joven que llega a
PROJIMO a que le hagan sus aparatos, y despues se convierte en
fabricante comunitario de aparatos ortopedicos.

Una Andadera con Separador para 10s Pies-en

Bangladesh

Varios programas encuentran distintas maneras de solucionar problemas parecidos. En el
Centro de Rehabilitacion para 10s Paralizados, en Bangladesh, habia una niiia llamada
JANAKI,
quien tenia paralisis cerebral. Como Diego, ella tenia problemas para caminar con
una andadera comun. Las piernas espasticas se le cruzaban como tijeras y chocaban una
con otra cuando trataba de dar pasos.
Despues de experimentar con varios metodos, 10s
promotores le hicieron una andadera sencilla de
tubos metalicos, la cual tenia unos travesatios
para separarle las piernas. Este travesaiio estaba
cubierto con una esponja, y esta a su vez estaba
forrada con un plastic0 suave para que las
piernas se deslizaran mientras caminaba. Con
esta andadera, Janaki podia caminar mucho
mejor. Debido a que el travesaiio le mantenia
separadas las piernas, la niAa tenia mejor equilibrio.
Ademas, la andadera tenia un asiento chico en el
que Janaki se podia sentar cuando se sintiera
cansada.

Encantada con la nueva andadera, Janaki camina orgullosamente frente a su mami.

