CAPITULO

Asientos con Posiciones
Variables para Satisfacer
Diferentes Necesidades de Jazmin
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Asientos Ajustables que Ayuden a1 Nit70 a Tener Mas Control del Cuerpo.
Es importante que 10s asientos Sean disetiados para ayudar a1 niiio a tener mas control del cuerpo
y de la cabeza, especialmente para nit7os que tienen el cuerpo flacido (aguado). Antes de
disetiar el asiento, conviene determinar que que tanto control del cuerpo y de la cabeza tiene el
nitio a1 sentarse. Casi siempre es mejor que lo haga la mama o alglln familiar; y es esencial que
entienda 10s principios basicos de esto.

Para revisar el control de la cabeza, siente al niiio
en sus piernas o sobre una mesa. Con las manos
sostenga 10s hombros o el cuerpo del nifio s610 lo
suficiente para mantenerlo sentado derecho. Con
10s dedos sostenga la cabeza para que quede
derecha. Poco a poco retire 10s dedos para ver si
el niiio puede sostener la cabeza aunque sea por
un momento. Cuando la cabeza del niiio
comience a caer, detCngala ligeramente.

Para revisar el control del cuerpo, siente al niiio
firrnemente y sost6ngale el cuerpo por abajo de 10s
brazok Poco a poco vaya bajando las manos para
ver quC tan abajo puede estar el apoyo y aiin estar
derecho. Si el niiio puede mantener el equilibrio y
se queda sentado sosteniCndole las caderas, quiere
decir que esti desarrollando buen control del
cuerpo. La mama de este niiio se sorprendi6 al ver
que su hijo tenia tan buen control del cuerpo.

Ambos metodos usados aqui para evaluar, tambien se pueden usar para mejorar el control de la
cabeza, el cuerpo y el equilibrio del nitio. Hagalos varias veces al dia. Como regla general:
Use la menor cantidad de apoyo posible para que el nifio haga mas por si mismo.
Los mismos principios se aplican a 10s asientos especiales. A menudo es mejor que Sean
ajustables, permitiendo que el nitio se siente en posiciones que lo estimulen y relajen.
VETO
DE
ATRAS

En esta posici6n, el asiento estimula
a1 niiio a usar 10s miisculos y a
desarrollar control y equilibria.

Cuando el niiio se empieza a cansar, el asiento fticilmente se
puede poner en otra posici6n para que el niiio pueda descansar
y relajarse.

Para Jazmin, Un Asiento Que Pueda Cambiar de Posicion
JAZM~N
tenia 3 afios cuando su mama la llevo por primera vez a PROJIMO. A1 nacer tuvo dafio
cerebral y tenia poco control de la cabeza. Cuando su mama trataba de sentarla, se le caia la
cabeza hacia adelante y el cuerpo se le iba hacia un lado. Habi'a pasado casi toda su vida
acostada en una cuna. En PROJIMO, Mari (una coordinadora del programa) le enseAo a la mama
de Jazmin varias actividades para que ayudara a su hija a desarrollar mayor control de la cabeza.
Una de /as actividades era la 'punta de 10s dedos abajo de la cabeza" que se muestra en la
pagina 37.
Despues de trabajar con la mama de Jazmin para evaluar las habilidades y necesidades de la
nitia, Mari y Mario (un carpintero paraplejico) disetiaron e hicieron un asiento especial.
Basicamente, era una caja de triplay con el asiento y el respaldo a la medida de la nitia.
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La cabeza grande de Jazmin se caia hacia adelante aun cuando se inclinaba
el asiento hacia atras. Mario agrego una cabecera inclinada hacia atras que
pus0 en el respaldo del asiento. Asi Jazmin podia recargar la cabeza en la
cabecera para que no se cayera hacia adelante. Aunque esto era comodo,
no le ayudaba a aumentar el control de la cabeza. Despues cortaron un
cuadro de triplay con ranuras de diferentes medidas para levantar la parte
de atras del asiento a diferentes alturas. Un cinturon sobre el pecho le
ayudaba a no caerse hacia adelante.

Con el asiento inclinado hacia adelante, Jazmin t e ~ a
que esforzarse d s para que la cabeza no se le cayera
hacia adelante.

El angulo del asiento se podia ajustar a 5 posiciones
distintas. Esto permitia que su mama experimentara
diferentes angulos en 10s que Jazmin apenas pudiera
mantener la cabeza levantada. Con el tiempo, esto
le ayudaria a tener mayor control de la cabeza. A
medida que aumentara su control, combinando el
uso del asiento especial y con el ejercicio, su mama
podria dejarla sentada en posicion derecha por
mas tiempo, antes de inclinar el respaldo hacia
atras. Poco a poco, podria ir inclinando el asiento
hacia adelante, estimulandola asi a controlar mejor
la cabeza.
Mari recomendo a la mama que platicara con
la niAa mientras hacia actividades con ella. La
mama se dio cuenta que al mover objetos de
colores llamativos frente a la nitia, la motivaba
a seguirlos con 10s ojos y a que hiciera el
esfuerzo de levantar la cabeza.

Con el respaldo inchado hacia atrC, Jazmin podia
recargar la cabeza para descansar, sin que se le cayera
hacia adelante.

Un problema con el asiento de Jazmin era que su cuerpo
aun seguia cayendose hacia un lado, ocasionando que la
cabeza colgara hacia la derecha.
Para que Jazmin se sentara mas derecha, el equipo hizo
cuAas de capas carton y las pusieron de mod0 que le
acomodara las caderas y le centrara el cuerpo. Pero todavia
el cuerpo y la cabeza seguian cayendose hacia un lado.
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Al probar con las manos, Mari se dio cuenta que al apoyar la
cabeza de Jazmin al lado derecho, el cuerpo se mantenia mas
recto y no se iba de lado. Penso que seria util un soporte a un
lado de la cabeza. Pero el soporte tenia que ser facil de quitar.
El poder quitarlo de vez en cuando, ayudaria a Jazmin a ser
menos dependiente de este y quizas la motivaria a mantener la
cabeza levantada y el cuerpo derecho. Con el tiempo, tal vez
el soporte lateral no seria necesario.
Armando hizo el soporte lateral para la cabeza calentando
un pedazo de plastko. Como sk ve abajo, era sencillo y
facil de quitar.

A1 soporte para la cabeza le pusieron un pedazo de
esponja para que fuera m8s c6modo.

La "U" en el plfistico se podia acomodar
firmemente sobre la cabecera, por encima
del colch6n.

Con el lado derecho de la cabeza
apoyado de esta forma, Jazmin
podia sentarse mas derecha. El
soporte de plastic0 era delgado y
flexible. Asi, cuando Jazmin
empujaba la cabeza contra el, este
se doblaba algo de movimiento de
la cabeza. Ademas, cuando dejaba de empujar, el soporte le movia
suavemente la cabeza a una
posicion mas derecha.
Con ejercicios para controlar la
cabeza, un asiento diseAado para
sus necesidades y el estimulo de la
mama y las hermanas, Jazmin
empezo a controlar mas la cabeza.
Una vez que pudo sostenerla, se
fijaba mas en lo que habia a su
alrededor .

La mesa en este asiento especial
fiene un marco para col ar
uguetes El marco se 8sli.a
hacia atris y hacia adelante,
ajustfindose a1 alcance de la niiia.

Otro diseiios de asientos con posiciones ajustables, similares a1 que hicieron para Jazmin,
han sido adaptados en PROJIMO para satisfacer las necesidades de diferentes niAos. Aqul
se muestra un asiento hecho para FATIMA,
una niAa de lento aprendizaje y el cuerpo flhcido
(aguado) por de la paralisis cerebral.

Cuando el asiento esti inclinado hacia atrhs,
la niiia esti segura y relajada. Ademis, en
esta posici6n inclinada y segura tiene
confianza para usar las manos .

A1 inclinar el asiento hacia adelante, la niiia tiene que
usar 10s m k u l o s del cue110 y la espalda para estar
derecha. A medida que vaya ganando rnis control
del cuerpo y la cabeza, se puede inclinar el asiento y
pasar asi rnis tiempo.

Una tabla tiene varias ranuras verticales que
sirven para que el asiento se pueda poner a
diferentes fingulos.

Esta foto muestra el asiento con las partes
desmontables: la tabla ranurada, la mesa y el colchdn
para acojinar las nalgas, la espalda y la cabeza del bebC.

Muchos de 10s asientos hechos en PROJIMO tienen un marco ajustable del cual se pueden
colgar juguetes de colores, sonajas y campanas. Estos llaman la atencion del niiio y lo estimulan
a levantar la cabeza, a agarrar e iniciar el desarrollo de la coordinaci6n entre ver y tocar.

La mami de Tinin, un niiio con parilisis
cerebral, ayuda a Irma a hacerle un
asiento especial de madera.

Irma y la mami de
Tinin pusieron un
marco que puede ser
ajustado sobre la
mesa. Los juguetes
colgados de la barra
motivan a1 niiio a
levantar la cabeza y
a usar las manos.
(Para rnis
1nformaci6n sobre
Tinin vea las
piginas 54-55).

