Julio Usa Su Espasticidad para
Prevenir las Llagas de Presidn
JULIO
tenia 15 afios cuando su hermana de
6 afios jugaba con la pistola de su papa y
accidentalmente le dio un balazo en el cuello.
Debido a la lesion, Julio quedo cuadripl6gico
(paralizado del cuello hacia abajo). Meses
despues, cuando fue llevado a PROJIMO,
llego con llagas de presion profundas e
infectadas en e l hueso de la cola (sacro).
La llaga ya le habia destruido la punta de la
espina dorsal. Pasaron meses de tratamiento
con miel de abeja y azlicar para que le
cicatrizara la Ilaga. (Para mayor informacion
sobre el tratamiento de /as llagas de
presidn con miel y azlicar, vea la
pagina 156.)

Debido a que Julio erafisicamente menos capaz en PROJIMO
le daban trabajos que requerian capacidad social: anotaba las
horas y el sueldo de cada trabajador. Aqui, escribe 10s datos con
un aparato para sostener la pluma amarrada a la mano.

Prevencion de mas Llagas. Luego de que las llagas de presion de Julio sanaron y se pudo
sentar en una silla de ruedas, el equipo de PROJIMO queria asegurarse de prevenir nuevas
Ilagas. Le dieron a Julio un buen cojin y le ayudaron a buscar maneras de quitar con frecuencia
la presion de las nalgas. Para Julio no era tan facil.
Para una persona paraplejica (paralizada de la cintura hacia abajo) es mas facil
mover el cuerpo. Simplemente usa 10s brazos para levantar las nalgas del asiento +
cada 10 6 15 minutos. Esto permite que la sangre circule por la piel y la carne de
las nalgas, para evitar las llagas de presion.
Pero para alguien con cuadriplegia, que tambien tienen 10s brazos parcial o completamente
paralizados, es dificil levantar el cuerpo para reducir la presion. Las siguientes posiciones
ayudan a quitar presion en las nalgas:
Cuando hace
esto, una nalga
queda por
cornpleto en el
aire.

Estas posiciones
quitan presi6n en

Sin embargo, para una persona cuadriplegica, ninguna de estas posiciones es fdcil o comoda.
Sin el cuidado adecuado y la autodisciplina, a menudo se les forman nuevas llagas de presion.

Espasticidad: Impediment0 o Ayuda. Muchas personas con dafio medular tienen demasiada
espasticidad (rigidez incontrolada de 10s musculos), especialmente de la cintura hacia abajo y en
las piernas. La espasticidad puede ser molesta y dificulta hacer ciertas cosas, como agacharse
para amarrar 10s zapatos o para quitar presion de las nalgas mientras esta sentado.
Sin embargo, muchas personas con dafio medular aprenden a aprovechar la espasticidad. Por
ejemplo, algunas personas usan la rigidez de las piernas causada por la espasticidad para
pasarse de la silla de ruedas a la cama, al carro o al baAo. Otras la usan para pararse o para
caminar con muletas sin aparatos ortopkdicos. Cada persona con dafio medular debe ser
motivada a experimentar nuevas maneras para mover, posicionar y controlar el cuerpo, y para
ver si pueden encontrar nuevas formas de hacer buen uso de la espasticidad.

USANDO
LA ESPASTICIDAD
PARA SER INDEPENDIENTE.
A base de experimentar, Julio ha aprendido a usar la
espasticidad para ser mas autosuficiente a pesar de
las manos paralizadas y 10s brazos debiles. (Se le
han desarrollado mljsculos fuertes en 10s hombros,
10s cuales ayudan a compensar 10s brazos debiles.)
Julio usa la espasticidad para pasarse a la cama. Se sacude
el muslo, haciendo que la piema se estire rigidamente y de
esta manera puede ponerla sobre la cama.

Julio muestra c6mo usa la espasticidad para estirar
la pierna.

Y ahora logra "romper la espasticidad" y asi doblar
la rodilla.

Usando la espasticidad para vestirse. Sentado en la cama, Julio se dobla una pierna hasta el
pecho y mete el pie en el pantalon. Luego, se provoca espasticidad tensionando la cabeza y 10s
ml2sculos de 10s hombros y empujando la pierna. La pierna se le estira rigidamente al tiempo que
se mete en el pantalon.

1. Julio se dobla la rodilla y pone el pantaldn
abierto delante del pie.

2. A1 soltar la pierna, la espasticidad le empuja la
piema hacia adentro del p a n t a h .

3. A medida que la piema se pone rigida, Julio hace

4. Algunas veces usa la boca para jalar el
pantal6n.

un esfuerzo para jalar el pantaldn.

USANDOLA ESPASTICIDAD
PARA PREVENIRESCARAS.Julio descubri6 que podia usar la espasticidad
para prevenir las llagas de presion. Lo hace provocando la espasticidad en las caderas y en las
rodillas. Para lograrlo, se recarga hacia atras y empuja las manos contra 10s aros de la silla de
ruedas (con 10s frenos puestos). A medida que el cuerpo se le pone rigido, las sentaderas se
levantan del asiento de la silla, quitando presion. Julio ha encontrado que para el, esta es la manera
mas sencilla y efectiva de quitar la presion y evitar que se le formen nuevas llagas de presion.

A1 provocarse espasticidad, las
nalgas se levantan del asiento.

Julio sentado normalmente en
la silla de medas.

Usando 10s hombros, logra
quedar a ~ mfis
n levantado.

USANDOLASCONTRACTURASDELOSDEDOSPARAAGARRARCOSASCONLAS
MANOS PARALIZADAS
Como la espasticidad, algunas contracturas pueden ser aprovechadas.
Julio, como rnuchas otras personas cuadriplegicas, ha aprendido a
usar las contracturas de sus dedos paralizadas para agarrar cosas.
Las personas con lesiones bajas del cuello (C-6 o menor) tienden a
tener hombros fuertes y un poco de fuerza en 10s brazos y las
muriecas, per0 las manos quedan paralizadas por cornpleto
Los dedos empiezan a desarrollar contracturas como estas.

/

Normalmente, las contracturas se deben prevenir o corregir con una serie de ejercicios. Pero
con cuadriplegia, las contracturas de 10s dedos deben dejarse desarrollar hasta cierto
punto, pues 10s dedos rigidamente doblados pueden ser ~jtilespara agarrar cosas.

Para abrir mfis la
mano, Julio dobla la
muiieca hacia adelante.

W

Para cerrar la mano agarrando
alguna cosa, Julio dobla la
muiieca hacia atrfis.

PRECAUCION: NO deje que
10s dedos se encojan demasiado!

De esta manera, Julio puede usar las manos paralizadas para
comer y vestirse solo, y ademas para mover la silla de ruedas.
Julio ha aprendido a hacer buen uso de la espasticidad y de las contracturas.
Lo mas importante es que ahora se dedica a ensetiar y a aconsejar a otras
personas con datio rnedular para que experimenten nuevas formas de
observar y aprender de sus cuerpos. Ademas, es muy caritioso con 10s nitios
que se sienten solitarios y perdidos.

Julio ensefia a otro joven cuadriplegico algunas de las actividades diarias:
ROMEO
estaba trabajando de "ilegal" en 10s Estados Unidos para ayudar a su mama enferma.
Tiempo despues quedo cuadriplegico en un accidente automovilistico. Despues de pasar 3 meses
en un hospital, fue enviado de regreso a Mexico. Cuando Ilego a PROJIMO, Julio se hizo su amigo,
su tutor y su ejemplo a seguir.
En California, una enfermera le dio a Romeo una "tabla de traslado" para pasarse de la silla de
ruedas a la cama, per0 en solo 2 dias de estar en PROJIMO, Julio mostro a Romeo como subirse y
bajarse de la silla de ruedas sin ayuda y sin la tabla de traslado. Despues Romeo siguio el ejemplo
de Julio.

Julio (a la derecha) tarnbib enseii6 a Romeo a vestirse. Primero hacen ejercicios para agacharse hacia adelante.

DespuCs, Julio mostr6 varias tecnicas para vestirse mientras Romeo obsemaba con atenci6n.

Convivir con una persona con la misma discapacidad y que es capaz de enseiiar, hace que el aprendizaje sea
fkil. Tanto Romeo como Julio se beneficiaron bastante con esta nueva amistad.

