Artefactos para Medir y Evaluar:

CAPITULO
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Utiles en el Diseiio de Asientos
Especiales y Tablas para Estar de Pie
La Necesidad de Medidas Exactas para Diseiiar
Asientos Especiales que Satisfacen /as Necesidades
de Cada Niiio.
Si un asiento especial va a ayudar a1 nit70 a sentarse bien, a tener
mayor control del cuerpo y de la cabeza, o a moverse y hacer
cosas con mas facilidad, es esencial que el diseiio sea apropiado
a /as necesidades del niiio y a su medida.
En muchas partes del mundo, se ven a nifios discapacitados
sentados en asientos especiales o sillas de ruedas que no
estan hechas a su medida. A menudo son demasiado grandes. ---w
Antes de hacer un asiento, hay que tomar las medidas correctas.
lgual de importante es evaluar /as necesidades, intereses,
limitaciones, habilidades y posibilidades del niiio; tambien sus
gustos, disgustos y temores.

lntre otras dificultades, la
enorme silla aumenta la
deformaci6n de la espalda de
este niiio paraplkjico de Angola.

La prueba mas importante para un asiento especial es: i L e gusta al niiio?
Hasta un nitio con retraso mental o que no puede expresar sus
deseos con palabras, puede ser muy sensible al trato que,recibe o a
la manera que lo sienten. Yo (el autor) he visto casos en 10s que se
pone mucho empetio en hacer un asiento bonito para un nitio. Sin
embargo, el nitio llora cada vez que lo sientan en el y a pesar de
todos 10s intentos nunca llega a aceptarlo. (Para ver un ejemplo, vea
la pagina 66). A veces el nitio puede tener buenas razones (vea el
asiento para un nitio con hidrocefalia, pagina 293). Tal asiento
pueden ser modificado o reconstruido para que sea mas aceptable.
Pero es preferible hacer un asiento que desde el inicio cumpla con
/as necesidades del nifio.

Aunque este asiento fue diseiiado
especialmente para ella, la nifia
lloraba cada vez que la sentaban
en 61 y nunca lleg6 a aceptarlo.

Una de las mejores maneras de saber que tip0 y tamatio de asiento
servira mejor al nitio, es experimentando con varios asientos que
ya &tdn hechos,

For esta razon, al equipo de PROJIMO le gusta
tener a la mano una coleccion de asientos
especiales de diferentes tipos y tamatios. Cuando
un asiento no es de la medida adecuada para el
nitio, se puede adaptar provisionalmente poniendo
bloques sobre 10s descansa-pies o un pedazo de
esponja grueso contra el respaldo. Si hay que
cambiar el angulo (inclinacion) del asiento, se
pueden poner uno o dos bloques abajo de la parte
trasera o delantera, para hallar la posicion que mejor
le sirve al nitio. Este metodo de probar y corregir
es importante antes de comenzar a diseAar y
hacer un asiento para cualquier niAo.

COMO TOMAR MEDIDAS PARA
UN ASIENTO ESPECIAL
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Las lineas sdidas rnuestran las
rnedidas aue se necesitan'an
normalm&te para hacer un asiento
a la medida del nifio.

'

Un 'Xsiento de Eva1uacid.n"-para Medir y
Evaluar la Mejor Postura para un Nitio.
Cuando se hace un asiento apropiado para un
nirio que tiene mucha espasticidad o deformidades,
no es suficiente simplemente tomar las medidas
exactas del nirio. Se puede aprender mucho
experimentando con diferentes tipos de asientos.
Pero es difkil encontrar un asiento ya hecho con
10s diferentes accesorios y posiciones que el
nirio necesita.

PROJIMO ha experimentado el diseAo y construccion
de un "asiento de medicion y pruebas" que sea
completamente ajustable y sirva para probar diferentes
posiciones en niiios de distintos tamaiios.
Al asiento se le debe poder
ajustar la anchura, la
profundidad, el angulo del
asiento, 10s descansa-pies, el
respaldo y la cabecera
(cuando sea necesaria).
Debe tener soportes
ajustables y faciles de quitar
para acomodar y alinear las
caderas, la espalda, 10s
hombros y la cabeza.
Tambien debe tener una mesa
desmontable con ajuste para
la altura, agarraderas y otras
adaptaciones.

Una buena manera de tomar las medidas basicas
para hacer un asiento, es acostando a1 niiio boca
arriba con las caderas y las rodillas dobladas en
angulo recto. Pero tales medidas son s610 una
pequeiia parte de la evaluaci6n y pruebas
requeridas para un buen asiento.

Cabecera: sube,
baja y se rnueve
para adelante
yLapara
cabeCea
r: a t r k
sus lados se
pueden quitar.

DISEAO PRELIMINAR
PARA UN ASIENTO DE
EVALUACION.
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Nota: Los lados ajustables del
asiento y las cuiias para
estabilidad lateral de las caderas,
el cuerpo y las piemas no se
muestran en este dibujo, per0
podrian ser necesarios para
algunos nifios.

Por fortuna, Jean Anne
Zollars, una fisioterapeuta,
ha ido un par de veces a
PROJIMO para enseiiar en
cursos sobre asientos
especiales. Ella ayudo a
diseiiar y a hacer algunos de
10s primeros asientos
especiales experimentales.
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Los primeros diseiios de
asientos para evaluar y
medir hechos en PROJIMO,
podian ser modificados
para niiios de distintos
tamaiios y diferentes
necesidades, per0 eran
demasiado complicados,
muy grandes y dificiles
de ajustar.
Con el tiempo, el equipo
creo diseiios mas sencillos
y faciles de ajustar.
Entre ellos esta un
modelo con llantas que
se muestra en la Siguiente
pagina.

Estos dibujos muestran c6mo uno de 10s primeros asientos experimentales
podia ser ajustado a diferentes inclinaciones (vea la pagina 47).

Asiento de medicion ajustable y con llantas

Soportes o cufias ajustables
Se pueden hacer cutias de varias formas y
tamatios para proveer algunas areas de
soporte segun se necesite. El equipo moldeo
cutias de aserrin mezclado con pegamento
blanco para usarlas en esta silla ajustable.
Tambien se pueden hacer cutias de papel
mache o uniendo capas de carton corrugado
(vea la pagina 73).

Este asiento de medici6n tiene llantas y sirve para
medir a un niiio que necesita silla de ruedas.
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Una manera
ficil de
sujetar las
cuiias es
usando Velcro
(cinta auto
adherible).

Mari prueba el respaldo del asiento de medici6n a
diferentes Bngulos para tomar las medidas de Tere y
hacerle una silla de ruedas.

PARTICIPANTES
DE OTROS

En PROJIMO equiparon el asiento con varias cuiias
ajustables y con un separador desmontable para las
rodillas.

LUGARES MEJORAN EL DISENO

Algunos de 10s disetios para asientos de medicion fueron
desarrollados en PROJIMO por miembros de centros de
rehabilitacion de otros paises de America Latina cuando
participaban en cursos de ensetianza. Una de las
participantes en estos cursos era Monica Rook, una terapeuta
ocupacional Holandesa quien era facilitadora de un centro de
rehabilitacion en Belice. Cuando regreso a Belice, Monica
y su equipo disetiaron un asiento mas sencillo y mas facil de
+
hacer. Los detalles se muestran en la siguiente pagina. Es emocionante ver como 10s participantes en 10s cursos
de ensetianza mejoran las innovaciones en sus propios
programas comunitarios.

La silla ajustable de Belice esta
hecha de triplay. LLeva soportes
de madera de varias formas y
tamatios en el asiento y el
respaldo. Estos se pueden mover,
ajustar y quitar segljn las
necesidades del nitio. Los
soportes se aseguran con tornillos
y pueden ser usados para
estabilizar 10s pies, las caderas, el
cuerpo, 10s hombros y la cabezay van en varios agujeros hechos
en las tablas del descansa-pies, el
asiento y el respaldo. El cinturon y
10s cintos para 10s pies tambien
son ajustzibles.
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Los soportes y las cufias de varias formas y
tama!os se pueden poner a diferentes ingulos y
posiclones.

El fingulo del respaldo y la profu~didaddel
asiento se ajustan con tornillos que pasan
por 10s agujeros hechos a 10s lados del
asiento y en 10s travesaiios de la silla.

Armazon Ajustable para Medir y Evaluar a un Nitio para Hacer una Tabla para Estar
de Pie
Usando tambien piezas de madera ajustables, Monica Rook y el equipo de promotores de
rehabilitacion en Belice, inventaron un aparato para medir y evaluar a niAos que necesitan una
tabla para estar de pie.

Los pies se acomodan en la
posici6n deseada usando topes
de madera para 10s talones. Los
topes son atornillados a la base
de triplay. La tabla vertical tiene
bisagras y el ingulo (inclinaci6n)
y la altura pueden ser ficilmente
ajustados.

Una tabla para estar de pie
ajustable, puede semir para
aue el niiio est6 en diferentes

Bolsas de Arena para Ayudar a un Nit70 a Sentarse
Las adaptaciones para sentarse algunas veces pueden ser muy sencillas. Aqui, la mama de
CRUZ,quien tiene paralisis cerebral, le ayuda a sentarse derecho poniendole bolsas con arena
sobre las piernas cruzadas y detras de las caderas. Poco despues, PROJIMO hizo un asiento
de carton para Cruz (vea el Capitulo 8).

