FCrulas y un Poste para
Pararse Ayudan a Controlar
la Infecci6n Urinaria de Alicia
SOLUCIONES POCO COMUNES PARA PROBLEMAS URlNARlOS
El satisfacer las necesidades de una persona discapacitada a menudo es precis0
combinar creativamente medidas fisicas, medicas, emocionales y sociales. A veces,
un problema medico se evita o corrige con ciertas medidas fisicas.
Por ejemplo, a las personas con daAo medular con frecuencia se les forman piedras
en 10s rifiones. Este problema se puede evitar (1) tomando bastante agua, y (2)
parandose un rat0 todos 10s dias. Las personas con daiio medular de la cintura
hacia abajo (que no tienen 10s brazos afectados) tal vez se puedan parar (y
caminar) con aparatos de plastic0 y muletas (vea el Capitulo 36). Quienes tienen
un daAo medular mas alto (10s brazos afectados) tal vez necesiten pararse en
una tabla para estar de pie. Puede usarse una tabla ancha con cinturones
para parar a la persona en posici6n inclinada. La ventaja adicional de
unatablasenc~apNaestN
pararse todos 10s dias es que el poner el peso del cuerpo en las piernas
,pie ayuda a prevenir
ayuda a que 10s huesos sigan creciendo, a evitar osteoporosis (debilidad
piedras en los riiiones
de 10s huesos debido a perdida de calcio) y reducir el riesgo de fracturas.
quebradura de huesos.
Para facilitar esto, PROJIMO ha
experimentado con distintos tipos de tablas
para estar de pie. Tambien desarrollo una
carnilla para estar de pie (cama con Ilantas)
que la misma persona que la usa puede
elevar. (En la pagina 183 se muestra una
silla de ruedas para estar de pie.)
Chepa ajusta la camilla para estar de pie a diferentes
hgulos; para hacerlo jala un mecate con nudos. Los
nudos entran en una ranura para sostener la tabla a la
inclinaci6n deseada.

ALICIA,de quien hablamos en este capitulo, es una mujer mayor muy noble que vive en
PROJIMO. Su capacidad fisica es limitada, per0 aljn as; ayuda a cuidar su salud y con distintas
tareas que puede hacer con sus manos y brazos espasticos. Aunque trabaja muy despacio y
con dificultad, es muy paciente y le encanta sentirse ljtil.
Nuestro enfoque principal aqui
sera una serie de medidas ljnicas
.para ayudar a Alicia a superar
una infection urinaria cronica.
Como veran, el problema tenia
varias y complejas causas que
iban desde clima caluroso hasta
tobillos espasticos, y desde
un poco de verguenza hasta una
falta de personal. Para resolver
el problema se requirieron
medidas que van mas alla de lo
que 10s promotores de salud
normalmente consideran cuando
se trata de remediar infecciones
urinarias.

La vida de Alicia no ha sido facil. Hasta la edad de 8 afios, vivio como la mayoria de las nifias
campesinas, iba a la escuela y ayudaba con el trabajo en la casa y con otras cosas. Luego se
enfermo de sarampion con meningitis. Esto le causo una discapacidad fisica parecida a la
paralisis cerebral espastica. No podia caminar y se le dificultaba sentarse y valerse por si misma.
Aunque la espasticidad de la boca y la lengua impedian hablar bien, su mente permanecia sana.
Su mama la cuidaba bien, le hacia 10s ejercicios lo mejor que podia y la cargaba caritiosamente a
todos lados.

. . . . .,

Pero cuando Alicia tenia 18 afios, su mama murio. La hermana mayor de Alicia se hizo cargo de
ella, por compromiso per0 de mala gana, pues ya tenia demasiado trabajo cuidando a sus
propios hijos. Su hermana la acosto en un catre cubierto con plAstico. Alicia dormia, comia,
hacia sus necesidades y pasaba dia y noche acostada. La hermana la alimentaba, la bafiaba y la
cambiaba. Cuando 10s de PROJIMO supieron de Alicia, ella ya habia pasado 16 atios acostada
dia y noche en el catre. El cuerpo y sus miembros de la habian ido entiesando.
El equipo de PROJIMO visit6 a Alicia, le dieron una silla de ruedas y se reunieron con la familia.
Les explicaron que era importante que Alicia saliera del cuarto y comiera y conviviera con la
familia. Pero cada vez que la visitaban, veian que Alicia no usaba la silla y aljn seguia acostada.
Finalmente, el equipo invito a Alicia a que fuera a vivir al programa comunitario.
En PROJIMO, con la ayuda de ejercicios y actividades sencillas, el cuerpo y 10s brazos de Alicia
poco a poco se fueron poniendo flexibles, aunque la espasticidad aljn le impedia hacer muchas
cosas. La mejor terapia se logro motivandola a hacer varias cosas por si misma. Poco a poco
aprendi6 a moverse en la silla de ruedas.

Alicia aprendi6 a lavar la ropa en un lavadero adaptado
para las sillas de medas. Esto le mejor6 el control de
10s brazos y de las manos.

A1 principio, a Alicia se le dificultaba colgar la ropa del
tendedor, pero esto le ayud6 a mejorar la flexibilidad y
el uso de 10s brazos y la espalda.

Alicia tambiCn aprendi6 a hacer trabajos como doblar
las gasas que se usan para c u m las llagas de presi6n.

TambiCn empez6 a ayudar en la cocina. Aqui lava 10s
platos en el fregadero adaptado para sillas de medas.

Alicia a h tiene limitaciones para hacer ciertas cosas y necesita ayuda con muchas de las
actividades diarias como vestirse, batiarse y pasarse de la silla de ruedas a la cama y al bafio.
Pero comparada con su situacion anterior, ella dice, "iSiento como si hubiese salido de la carcel!"

Ayudando a Alicia a Pasarse de la Silla de Ruedas a la Cama . . .

Uno de 10s deseos de Alicia
era poder pasarse de la silla
de ruedas a la cama por si
misma. Una terapeuta que en
ese tiempo visitaba PROJIMO
penso que seria imposible
debido a la severa
espasticidad de Alicia. Sin
embargo, 10s promotores
decidieron probar. Hicieron un
armazon con palos que
pusieron sobre una cama
improvisada.
Lalo, un campesino asistente
de terapia, le ayuda a Alicia a
encontrar una manera de subir
las piernas a la carna. Logro
hacerlo metiendo 10s pies en
unos aros de plastic0 y
jalandolos con un mecate.

Despues de practicar
durante varias semanas,
Alicia podia subirse sola a
la carna. Era demasiado
esfuerzo, per0 disfruto del
intento de hacerse un
poco mas autosuficiente.
Ademas el ejercicio le
ayudo a mejorar otras
partes del cuerpo,
incluyendo el
funcionamiento de la
vejiga y del intestino.

152

CAPTITULO 26

El Clima Caluroso Causa Deshidratacion, Fiebre e lnfecciones Urinarias
Al principio del verano, la temperatura en el pueblo
de Ajoya llega hasta 10s 45 grados centigrados.
Esto es dificil para las personas con daAo medular,
pues casi no sudan en la parte paralizada del
cuerpo. Para evitar una fiebre alta y peligrosa,
estas personas deben tomar mucha agua.
Tambien para mantener el cuerpo a temperatura
normal deben mojarse y abanicarse a cada rato.
Cuando hace mucho calor, las infecciones
urinarias son mas comunes, aun en las personas
no discapacitadas. Pierden tanto liquido al sudar
(y al respirar) que acumulan muy poca orina. La
orina oscura y concentrada que permanece en el
cuerpo mucho tiempo permite el desarrollo de
bacteria causante de infecciones. Por eso,
durante la temporada de calor: las personas
con dafio medular, 10s nifios con espina bifida y
quienes tienen frecuentes infecciones urinarias,
tienen un mayor riesgo de adquirir infecciones
de la vejiga o de 10s rifiones.
Aunque el cuerpo de las personas con daAo medular
suda menos de lo normal, en climas calientes y
secos pueden perder demasiado liquido solo con
respirar. El sudar-como el respirar-, es uno de
10s mecanismos de enfriamiento del cuerpo. Cada
vez que respiramos, el agua se evapora de 10s
pulmones al aire. La evaporation refresca. Los
pulmones refrescan el cuerpo como lo hace un
"culer" (cooler) para la casa al aventar aire a traves
del filtro h6medo.
Con solo respirar en un clima seco y caliente, el
cuerpo pierde dos o mas litros de agua al dia. Para
reducir el riesgo de fiebres altas e infecciones
urinarias cuando hace mucho calor, las personas
con daAo medular deben tomar varios litros de
agua al dia.

I

Una e ~ a m a d a
de hojas verdes
ayuda a refrescar el aire.

'

agua goteando
para mantener
fresca a la
persona

Los cuerpos de las personas cuadriplCgicas
(paralizados del cue110 hacia abajo) no sudan. En
climas calientes corren el riesgo de una fiebre alta y
de infecciones urinarias. Aqui un joven suda
art#icialmente rociindose el cuerpo con agua al
tiempo que se abanica. Ademis debe tomar varios
litros de agua a1 dia.

i~~~~~~
LOS
PERROS JADEAN?
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En climas calientes, 10s perros jadean porque
no sudan. Para refrescarse el cuerpo, 10s
perros "sudan" a travCs de la lengua y de 10s
pulmones. A1 jadear mueven el aire
ripidarnente por la lengua y 10s pulmones
hfimedos, aumentando la evaporaci6n y el aire
fresco.

Una buena manera de ver si esta
tomando suficiente agua es observando
el color de la orina. Debe ser tan clara
como el agua, o solo un poco
amarillenta. La orina muy amarilla o
turbia es sefial de peligro.

Una botella rociadora, usada para regar las plantas, sirve muy
bien para proveer "sudor artificial" para refrescar el cuerpo
de las personas que no sudan normalmente.

Las personas con daiio medular que
no sudan normalmente, deben sudar
en forma artificial rociandose agua en
el cuerpo a cada rat0 y
abanicandose. Sobre todo las
personas cuadriplegicas, quienes
sufren bastante en la temporada de
calor, el mojarse y abanicarse seguido
puede salvarles la vida.

LA "CADENA
DE CAUSAS"
QUE PROVOCO
LA INFECCION
URINARIA
DE ALICIA
El verano pasado, cuando el calor era sofocante, Alicia empezo a
quejarse de un dolor en la cintura. Dijo que tenia 10s pies mas
hinchados y la rigidez (espasticidad) de su cuerpo habia
aumentado. Mari sospecho que se trataba de una infeccion
urinaria. Dio unos golpes en la espalda de Alicia, a cada lado de
la espina dorsal. Cuando golpeo arriba de la cintura, sobre 10s
rifiones, Alicia pujo de dolor. Su orina estaba amarillenta y turbia.
Eran seiias de una infeccion urinaria.
"iToma mucha agua!" fue la primera
recomendacion de Mari. "Un vaso
grande cada 15 minutos, como si
fuera medicina."
Mari sabia que muchas infecciones urinarias se quitan con solo tomar
mucha agua. La abundancia de agua pasando a traves la vias
urinarias (orina diluida), se lleva muchos de 10s microbios que causan
infeccion. Despues, las mismas defensas del cuerpo se deshacen
del resto de 10s microbios.

Obstaculos. Hacer que Alicia tomara bastante agua era mas facil decirlo que hacerlo. Habia una
serie de obstaculos-fisicos y psicologicos-que necesitaban resolverse.
Alicia tomaba muy poca agua porque cuando lo hacia tenia que orinar mas seguido.
Debido a la infeccion urinaria, tenia que orinar con frecuencia de todas maneras, y a veces
era doloroso. Cuando las personas le ofrecian diferentes bebidas, ella decia, "No tengo
sed." No queria orinar tan seguido porque necesitaba ayuda para ir al baiio. Alguien
que estuviera fuerte, usualmente Rosa, tenia que moverle el cuerpo espastico de la silla de
ruedas al baAo.
Rosa siempre estaba ocupada lavando ropa y haciendo otras cosas. Alicia sentia verguenza
pedirle a Rosa que le ayudara a ir al bar70 cada rato.
Para colmo, ahora era alin mas
dificil sentarla en el excusado
debido a que la infeccion de
Alicia le habia aumentado la
espasticidad. Para pararse, Alicia
ponia 10s brazos alrededor de
Rosa, quien le ayudaba a pararse.
Luego la giraba a un lado para
sentarla en el bafio. Pero ahora,
con la infeccion urinaria, el cuerpo,
10s brazos y las piernas de Alicia
estaban mas rigidos y dificiles de
doblar. Cuando trataba de
pararla, se le torcian 10s tobillos
hacia 10s lados y se caia de
repente jalando a Rosa junto con
ella. Alicia estaba preocupada
de que ella o Rosa se pudieran
lastimar. Rosa tambien estaba
preocupada de no poder mover
a Alicia con seguridad.

+Rosa
ayudaba a Alicia a sentarse
en el baiio de esta forma, per0 era
dificil para las dos. Ademis lastimaba
el cue110 y la espalda de Rosa.
Algunas veces hasta se cayeron.
DespuBs, Rosa aprendid una manera
mis ficil y segura. Sentaba a Alicia
en un cabestrillo de lona, con 10s
brazos de Alicia abrazando el cuerpo
de Rosa.

Por todas estas razones era dificil convencer a Alicia que tomara mas agua, a pesar de la
incomodidad y el malestar ocasionados por la infeccion urinaria. L Q U se
~ podia hacer?

Metodos poco comunes para curar la infeccion urinaria de Alicia. Lo primer0 que se debia
hacer para ayudar a Alicia a sanar de la infeccion urinaria cronica era convencerla de tomar mas
agua. Para esto necesitaba poder pasarse al batio sin miedo de caerse o de ser una carga para
quienes la ayudaban. Para lograrlo, al equipo se le ocurrieron varias ideas:
1. Ferulas de plastico. Para evitar las caidas causadas por 10s tobillos espasticos de Alicia
al pararse, el equipo hizo unos aparatos sencillos de plastico para abajo de la rodilla. (Los
metodos se describen con mas detalle en el libro, El Niiio Campesino Deshabilitado.)

que aprendio a dar masaje de una terapeuta que visit6 el
programa, todos 10s dias le daba a Alicia masaje relajante.

I
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3. Terapia fisica. Inez, quien ayuda con la terapia,
hizo una serie de ejercicios con Alicia para ayudarle a
reducir la espasticidad y mejorar el control de 10s
movimientos del cuerpo.

r
4. Un poste para que se parara por s i misma. Para que
Alicia usara mas de su fuerza para al pararse y quien le ayudara
no tuviera que esforzarse tanto, Polo hizo un marco de madera en forma de cruz para que practicara. Enterro el poste en el
suelo bajo una higuera. Despues de las primeras pruebas y
ajustes, Polo acojino la cruz que representaria el cuerpo de un
ayudante.

I

Inez ayudo a Alicia a que aprendiera a pararse jalandose del poste.
La rigidez y la espasticidad le dificultaban hacerlo, per0 poco a
poco, Alicia fue teniendo mayor control. Los aparatos cortos le
ayudaron a estabilizar 10s pies y evitaron que se cayera.
5. Mas personas pueden ayudar a Alicia a ir al baiio. A medida que la habilidad de Alicia para
pararse y sostener el peso mejoro, se requeria menos fuerza y destreza para ayudarle a ir al baiio.
Asi, mas personas podian y querian ayudarle. Las madres y las esposas de las personas
discapacitadas que iban al programa ayudaron mucho. Como habia mas personas que le podian
ayudar a ir al batio, Alicia tomaba mas agua sin importarle que tuviera que orinar tan seguido.

6. Tomar mas agua. Mientras que todo
esto sucedia, todos trataban de motivar a
Alicia a que tomara bastante agua. Asi que
cada rato, alguien le llevaba un vaso con
agua, te o jugo. Ahora que era mas facil ir
al baAo, Alicia comenzo a tomar mas liquidos.
Pronto se le quit6 el dolor de la espalda, se
le deshincharon 10s pies y la espasticidad la
debilitaba menos, lo cual hizo aun mas facil
que se sentara y se pasara al baiio.

Ahora que podia usar el baiio sin tanto miedo de caerse y con
menos ayuda de una persona fuerte, Alicia tomaba m6s agua,
aunque le tuvieran que estar recordando cada rato. Jeslis,
quien es ciego, le da agua y le pide que se la tome.

Resultados saludables. Gracias a todas
estas medidas-aparatos cortos, masaje,
poste para pararse, ejercicios y mas
personas que podian ayudarle a ir al baiiAlicia se recupero de la infeccion.

