CAPITULO

Asiento con Angulo Positivo
para que Toiio Pueda "Ver"
y Edgar Aprender a Caminar
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Cuando TONOtenia 4 anos, sus padres preocupados lo llevaron a PROJlMO desde un pueblo
cercano. Su cerebro quedo daiiado poco despues de nacido, aparentemente a causa de
meningitis. Tenia varias discapacidades y era demasiado pequeAo para su edad.
En la primera evaluacion, el papa de Tono comento a Mari y a otros miembros del programa: "No
estoy seguro si puede ver. Hemos tratado de sentarlo de manera que pueda ver /as cosas que
hay a su alrededor; per0 solo deja caer la cabeza y fija la vista sobre /as piernas. No muestra
interes en nada':

Observacidn y evaluacion. Al observar a ToAo, el equipo se dio cuenta que su desarrollo en
general estaba muy retrasado. Respondia muy poco a las personas y a las cosas a su alrededor.
Tampoco intentaba agarrar 10s juguetes o jugar con ellos.

n

I

Mari probo la vision de ToAo pasandole
una luz frente a 10s ojos. En ocasiones,
sus ojos seguian la luz, per0 algunas veces
no lo hacian. "Yo creo que si puede ver",
dijo la mama de ToAo. "Pero no esta
acostumbrado a fijarse en las cosas".
ToAo podia sentarse por si mismo, per0 todo su cuerpo estaba flojo y
tenia muy poco control de la cabeza. El equipo lo sento en un asiento
especial que era de su tamatio. Un cinturon en forma de "H" le mantenia
el cuerpo derecho, per0 aun asi, la cabeza se le iba hacia adelante.
Para evitar que la cabeza se le siguiera cayendo, inclinaron el asiento
muy atras, per0 la cabeza quedaba viendo hacia arriba en vez de hacia
adelante. Solo cuando lloraba levantaba la cabeza por un momento.
"Esto me da una idea", dijo Mari.
"Probemos un asiento positivo. Quizas
le ayude a sentarse mas derecho".
Mari explico que un asiento positivo es
un asiento inclinado hacia adelante (vea
el Capitulo 1 , pagina 35). Es diferente
al asiento negativo, que se inclina un
poco hacia atras.

ASIENTO
POSITIVO:
El asiento esti
inclinado hacia

I

ASIENTO NEGATIVO:
El asiento esti
inclinado hacia

Experimento. Mari pidio al papa de ToAo que lo sentara
en una sillita normal para niAos. En cuanto lo sentaron
se doblo hacia adelante . Despues Mari pidio al papa
que pusiera un libro abajo de las patas traseras de la
silla para que esta se inclinara hacia adelante. La
cabeza se le seguia yendo para adelante. Pero al
poner otro libro, la silla quedo mas levantada y sucedio
algo sorprendente: ToAo enderezo el cuerpo poco a
poco y levanto la cabeza.
Cuando el papa de Tot70 atraveso el cuarto y pas6 frente a su hijo, el niAo volteo la cabeza
siguiendolo con 10s ojos. "iMe puede ver!" exclamo su papa emocionado. "iEsta es la primera vez
que ve a alguien moverse frente a el! iMi hijo si puede ver!
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CHAPTER 4

Porque 10s Asientos Positivos (Inclinados Hacia Adelante) Ayudan a Algunos Niiios
Un asiento positivo (inclinado hacia adelante) no
sirve para todos 10s nitios con paralisis cerebral o
con retraso del desarrollo. Pero si ayuda a algunos
nitios que tienen problemas para sentarse derecho,
ya sea por tener el tono muscular muy bajo y el
cuerpo muy rigido. En especial es muy ljtil para
nitios que pueden sentarse brevemente sin
necesidad de soporte, per0 que tienden a caerse
hacia adelante por no poder sostener la cabeza.
A menudo les ayuda a sentarse mas derecho y a
levantar la cabeza.

EL ASIENTO INCLINADO
HAClA ADELANTE
AYUDA A ALGUNOS
NINOS CON EL CUERPO
FLOJO (FLkIDO) A
SENTARSE DERECHO.

IVOTA: A algunos terapeutas no les gush el tknnino
"asiento positivo". Tal vez debido a que arnbos asientos, positivo (inclinacibn hacia adelante) y negativo (inclinacibn
hacia atrfis), pueden ser benkficos como daiiinos,
dependiendo de las necesidades particulares de cada niiio.

El concept0 asiento positivo es airn nuevo para muchos terapeutas y trabajadores de rehabilitacion.
Con frecuencia, sirve para nitios que por dos diferentes razones tienen dificultad para sentarse
derechos.
1. Como ya se menciono en el Capitulo 1, algunos nitios con paralisis
cerebral espastica tienen rigidez de las caderas (pelvis) que les impide
sentarse con la espalda a un angulo recto. En un asiento horizontal,
tienden a caerse hacia atras o se sientan con la espalda encorvada.

El sentarse en un asiento inclinado hacia adelante o en una curia,
permite que la espalda este derecha. (La pelvis queda en una posicion
vertical). En este asiento con inclinado hacia adelante, el nitio tiene mas
equilibrio, se pone menos tenso (disminuyendo la espasticidad), y muchas
veces tiene mayor control de la cabeza, del cuerpo y de las manos.
2. Algunos nitios tienen bajo tono muscular, como en el tipo de paralisis
cerebral de cuerpo flojo (flacido), y tambien en otros tipos mixtos. En un
asiento horizontal (a1 nivel) se encorvan hacia adelante y tienen dificultad
para levantar la cabeza.

Para tales nitios, un asiento inclinado hacia adelante puede ayudar mucho.
La inclination hace que el nitio empuje con las piernas para no resbalarse
hacia adelante. Al usar 10s musculos de las piernas, aumenta el tono
muscular en todo el cuerpo, lo cual, (en algunos casos) permite que el nitio
levante la cabeza y mantenga una posicion mas derecha.

PRECAUC~ON:Cada n i i o es diferente. Los asientos positivos dan diferentes resultados. A veces
son excelentes, otras veces daiiinos. Asegirrese de q"e-si el tono muscular aumenta-le
proporcione al nit70 mayor control, en vez de provocar mas espasticidad (encogimiento de 10s
musculos) como sucede con algunos nitios.

ASIENTOPOSITIVOCOMOPREPARACION
PARA EMPEZAR
A CAMINAR
Un asiento positivo a veces estimula
al nitio a usar 10s musculos de las
piernas (para no resbalarse del
asiento inclinado). Esto ayuda a estirar
10s mirsculos que enderezan las
piernas. El uso de estos musculos es
importante para pararse y caminar.
Por eso, 10s asientos positivos ayudan a
algunos nitios a prepararse para
caminar. Este era el caso con Edgar.

C6mo 10s Asientos Positivos Pueden
Acelerar el Desarrollo de Algunos Niiios.
Ayuda a un niiio que tiene las caderas dobladas hacia atrh a
sentarse derecho, le da mayor estabilidad y reduce 10s espasmos.
Asi el niiio puede usar mejor las manos y hacer cosas.
Ayuda al niiio con el cuerpo flicido (aguado) a sentarse derecho
y a desarrollar mejor control del cuerpo y la cabeza.
Por permitide levantar la cabeza, el niiio puede obsemar lo que
hay a su alrededor. Esto estimula su visi6n y le pennite
participar en las actividades de la familia; que apresura su
desarrollo fisico, mental y social.

Al estimular el uso de 10s mfisculos de las piernas, ayuda a que
se vaya preparando para carninar.

EDGAR
tenia 7 aAos cuando su mama y su hermano mayor lo llevaron a PROJIMO desde un
pueblo lejano. Como ToAo, Edgar tenia retraso en su desarrollo y un tipo de paralisis cerebral
flacido (aguado) y poco equilibria. lgual que Tono, Edgar se sentaba con la cabeza caida hacia
adelante y no mostraba interes en lo que pasaba a su alrededor. Pasaba mucho tiempo viendose la
palma de la mano. Su mama trataba de distraerlo con juguetes y otras cosas, per0 el no hacia
ningcjn esfuerzo por agarrarlos. Lo cjnico que hacia algunas veces era pellizcar la ropa o jalarse el
pelo. Su mama estaba desanimada.
El equipo de PROJIMO evaluo con cuidado las necesidades de Edgar. EnseAaron a su mama y a
su hermano para que hicieran actividades divertidas con el. Poco a poco Edgar comenzo a tener
mas interes en las cosas. Le disetiaron un asiento especial con una mesa y un marco desmontable
del cual colgaron juguetes, campanitas y sonajas de colores. Esto lo motivaba a levantar la cabeza,
mirarlos y empezar a tocarlos. (El diseAo de este asiento se muestra en la pagina 31).
A pesar de todos 10s juguetes y las actividades para estimularlo, Edgar mostro poca mejoria. Aljn
pasaba la mayor parte del tiempo con la cabeza caida hacia adelante. Cuando levantaba la cabeza
lo hacia con gran esfuerzo y en unos segundos la volvia a agachar.

Probando con un asiento positivo. Por ese tiempo el equipo estaba aprendiendo sobre 10s
asientos positivos (inclinados hacia adelante), y decidieron probarlo con Edgar. Volvieron a hacer el
experiment0 que habian hecho con Tono, per0 en vez de una silla, sentaron al niAo en un cajon .
Con el cajon inclinado hacia adelante, Edgar logro sentarse derecho. Ademas, parecia mas
despierto. Veia las cosas a su alrededor como alguien que acaba de despertar de un sueAo.

Con el caj6n puesto normalmente en el suelo,
Edgar se sentaba en su tipica posici6n encorvada.

Pero cuando inclinaron la caja hacia adelante,
Edgar se sent6 derecho y poco a poco levant6
la cabeza.

Despues de casi un minuto, Edgar se mostraba cansado y poco a poco volvia a agacharse.
Aunque al principio parecia que le gustaba sentarse con el cajon inclinado, despues comenzo a
inquietarse. Cuando su mama quit6 el ladrillo de abajo del cajon, Edgar se mostro aliviado. Pero
volvio a agacharse hacia adelante como una flor marchita.
Minutos despues, el equipo volvio a inclinar el cajon. Como antes, Edgar se enderezo y se mostro
mas despierto. Pero pronto se canso de nuevo y se doblo hacia adelante. Mari explico a la mama
de Edgar que para sentarse derecho, el tendria que usar 10s mljsculos de las piernas, la espalda y
el cuello, que solo usaba de vez en cuando. Por eso se cansaba tan pronto. Edgar se tardaria en
desarrollar la fuerza que necesitaba para sentarse derecho por mas tiempo. Necesitaria un horario
con periodos cortos con el asiento inclinado hacia adelante, alternandolos con descansos con el
asiento inclinado hacia atras. A medida que el niAo tuviera mas fuerza, podria permanecer
sentado derecho por mas tiempo con el asiento inclinado hacia adelante. Con el tiempo, tal vez
aprenderia a sentarse derecho, aun en un asiento sin inclinacion.

UNASILLADE RUEDASPARA EDGARCON

EL

ASIENTO~ N C L ~ N A DAJUSTABLE
O

El equipo vio que para lograr que Edgar se sentara
derecho en un asiento inclinado hacia adelante,
lo tendrian que cambiar de posicion a cada rat0 de un
asiento a nivel a otro plano (o un poco inclinado
hacia atras).
La mama de Edgar trabajaba todo el dia en un
pequetio restaurante. Algunas veces se llevaba a
Edgar con ella. Muy seguido lo dejaba solo en la
casa. El nitio cada vez pesaba mas y era dificil
cargarlo por un tramo largo.
Era demasiado esperar que la mama lo llevara
cargando hasta el restaurante y luego parara todo
el dia cambiandolo del asiento. Las cosas tendrian
que ser lo mas facil posible para la mama que
siempre estaba tan ocupada.

Edgar en su asiento especial con llantas.

Asi que el equipo se propuso disetiar algo que sirviera como silla de ruedas y como asiento
especial, para que la mama pudiera llevarlo al restaurante. El asiento movil tendria que ser facil de
ajustar, para que la mama pudiera cambiar rapidamente la inclination del asiento de adelante
hacia atras, y de ser posible con el nitio aun sentado en el asiento.
El siguiente disefio fue el resultado:
Para poder carnbiar la inclinaci6n
pusieron una tabla de triplay
unida con bisagras al asiento.

I
Para cambiar la
inclinaci6n del

Para asegurar el asiento a1 5ngulo
deseado, se jala la cuerda a travCs
de la ranura de la parte trasera del
respaldo. Los nudos en la cuerda
estin hechos a distancias en las que
se pueda poner el asiento en 3 o 4
5ngulos diferentes.

las tablas del respaldo,
est5 amarrada a un gancho metdico en la parte de atr5s
del asiento.
El gancho se desliza a
travCs de una ranura larga
y delgada en la tabla de
adelante del respaldo.

Otras caracteristicas de la silla de ruedas con asiento positivo ajustable
Una mesa desmontable-con
un corte de medio circulo para
que el cuerpo del nifio entre
fhcilmente-sirve para comer
y jugar. A1 apoyarle 10s
brazos, ayuda a que el niiio
con el cuerpo aguado (flicido
se siente derecho.

1
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Un tope evita que 10s pies
se resbalen de la silla
cuando inclinan el asiento
hacia adelante.

Detrhs del respaldo pusieron
una agarradera para empujar
la silla. Asi, evita que el niiio
se golpee la cabeza y es mhs
fhcil levantar la silla cuando
se tienen que subir banquetas.

Cuando no
se usa, la
mesa se
puede
colgar de
10s ganchos
que tiene la
agarradera.

En la parte de enfrente le
pusieron llantas de bicicleta
(atrhs tiene ruedas chicas).
Esto hace mhs fhcil su uso
para nifios que, debido a la
espasticidad o por otras
razones, se les dificulta
alcanzar las llantas cuando
esthn puestas muy atrhs
(vea la phgina 225).

Al diseAar esta silla, el equipo se dio cuenta que al cambiar la inclinacion del asiento cambiaba
tambien la altura del niAo con relacion a la mesa. Por eso, tambien la altura de la mesa tenia
que ser ajustable. Hicieron un diseAo sencillo que permitia ajustar tanto la altura como el
angulo de la mesa.
La mesa se puede bajar
cuando el asiento queda
inclinado hacia atris ...

se puede levantar cuando el
asiento se inclina hacia
adelante ...

y se puede inclinar para trabajar,
jugar o ayudar a sentarse derecho
apoyando 10s brazos.

La altura y el ingulo de la mesa se logra ajustando 10s descansa-brazos en 10s que sienta
la mesa.
El descansa-brazos se desliza dentro de una
ranura hecha de triplay delgado montado
con unos bloquecitos de madera a 10s lados
de la silla.

Un tramo de madera o varilla que se coloca entre 10s bloquetcitos a diferentes
alturas y kngulos, determina la posici6n de 10s descanzabrazos y la mesa.

Las muchas caracteristicas ajustables de esta silla permiten que la familia y el niAo prueben varias
combinaciones de ajustes para descubrir lo que le sirve mejor al niAo.

Al analizar el progreso de Edgar-como sucede con otros niAos-era dificil saber si 10s beneficios
se obtuvieron debido a 10s aparatos o gracias al apoyo de las personas y a la creciente
estimulacion que surgio con todo esto. Ciertamente toda la atencion, el movimiento, el contacto, el
hablarle y la motivacion que Edgar recibio durante 10s dias que estuvo en PROJIMO, contribuyeron
a reforzar su auto-estima y su voluntad para levantar la cabeza.
De igual importancia fue el renovado interes de su mama y el entusiasmo de su hermano Adolfo de
12 aAos, quien ayudo a Mario, el carpintero de PROJIMO, a fabricar la silla de ruedas para Edgar.
Por eso, Adolfo tenia interes de probar la silla con su hermano y de ayudarle a que la usara lo
mejor que pudiera. En'unos cuantos dias de estar en PROJIMO, Adolfo aprendio varias
actividades para el bien de su hermanito. Con palabras, objetos y sonidos estimulantes, motivaba
a Edgar a levantar la cabeza para que viera a su alrededor, incrementando asi el resultado que se
logro con la inclination del asiento. Tambien sirvieron 10s paseos por la comunidad. De regreso en
su pueblo, con la silla de ruedas tanto su mama como su hermano estaban mucho mas dispuestos
a sacarlo a pasear y a incluirlo en actividades comunitarias. El nuevo asiento parecia mas efectivo
en hacer que Edgar levantara la cabeza cuando la silla botaba en 10s caminos disparejos y cuando
el paisaje cambiaba constantemente.
Edgar y su familia siguieron visitando PROJIMO por varios aAos. Algunos miembros del equipo
tambien lo visitaban en su pueblo cada vez que podian. Edgar demostro un progreso fisico,
mental y social lento per0 constante. Gran parte de su desarrollo era mas que nada su creciente
habilidad para estar sentado derecho. Al principio, cuando se sentaba en un asiento inclinado
hacia adelante, se mantenia derecho por un minuto o dos antes de agacharse de nuevo. Pero con
practica logro sentarse derecho por mas tiempo. Poco a poco fue pasando mas tiempo derecho y
mirando a su alrededor, aun cuando no estaba en el asiento inclinado.

Preparandose para caminar. El asiento inclinado
hacia adelante tambien estimulo a Edgar a usar 10s
musculos de las piernas. Poco a poco, empezo a
pararse y a dar unos pasos con la ayuda de alguien.
Para que se acostumbrara a soportar el peso del
cuerpo, le hicieron una tabla para estar de pie.

Agujeros para 10s
cinturones.
Se le puede poner un
separador de piernas
rodillas.
Agujeros para 10s pies
(podria necesitar
cinturones).

La tabla para estar de pie sostenia las piernas y las caderas de Edgar en una posicion mas
derecha a la que estaba acostumbrado. Al principio estaban muy rigidas con principios de
contracturas (incapacidad para enderezarlas por completo).
Como pas6 con el asiento positivo, al principio Edgar solo aguantaba estar parado en la tabla poco
tiempo (2 6 3 minutos). A medida que se acostumbro, lo hacia por mas tiempo. La mama y el
hermano de Edgar aprendieron a hacer una serie de ejercicios que ayudaran a estirarle 10s
m~jsculosy le aflojaran las coyunturas rigidas.
Edgar siguio mejorando durante casi dos atios. Luego, por desgracia-despues de la muerte
de su papa-tuvo un serio retraso auto-destructivo. Esto se ve en el Capitulo 8.

Dos Andaderas Distintas para Edgar
Para Edgar, era mas facil mantener la cabeza levantada
mientras estaba en la tabla para estar de pie. Quizas esto
servia por la misma razon que ayudo el inclinar el asiento
hacia adelante. El uso voluntario de 10s musculos de las
piernas aumento el tono muscular en todo su cuerpo.
Despues de que Edgar us6 la tabla para estar parado por
unos meses, el equipo penso que tal vez estaba listo para
probar una andadera. Mario, el carpintero de PROJIMO,
probo varias andaderas de diferentes alturas. Despues hizo
una andadera de madera sencilla para Edgar. Adolfo y otros
nifios del pueblo le ayudaron.

-

Aqui, una nitia del pueblo que ayuda a hacer equipos
sencillos en PROJIMO, ayudo a Edgar a dar 10s primeros
pasos. Edgar podia sostener la cabeza por periodos cortos
per0 cada vez por mas tiempo.

Las ruedas de madera permiten mover la andadera sin tener
que levantarla (lo cual Edgar no podia hacer debido a su
cuerpo debil y a1 poco equilibrio). Ademas, las ruedas
grandes (comparadas con otras andaderas) sirven mejor en
caminos disparejos
La andadera tiene frenos automaticos similares a 10s de algunas andaderas comerciales
costosas. El sistema de frenado se descubrio por casualidad. Las ruedas estan un poco
flojas y giran sobre un tornillo que pasa entre dos barrotes de madera. Cuando el niAo
empuja la andadera hacia adelante, las ruedas giran con facilidad, per0 cuando el nitio pone
el peso sobre la andadera para dar pasos, las ruedas pegan contra 10s barrotes sirviendo
como frenos. Este sistema de frenado hace aue un nifio con poco equilibrio camine con
mas facilidad.
SIN FRENO:
A1 empujar, las ruedas
giran libremente.

CON FRENO:
A1 dar un paso, las ruedas
pegan en 10s barrotes.

Por mucho tiempo, la andadera servia cuando
alguien ayudaba a Edgar a sostenerse de ella ya que
hacia poco esfuerzo por caminar el solo. Lo que
mas le gustaba a Edgar era agarrarse de la camisa
de Adolfo y caminar detras de el. Afortunadamente,
a Adolfo tambien le gustaba hacerlo. Asi que el
hermano se convirtio en su "andadera humana". ->
Los equipos de rehabilitacion son importantes. Pero para el desarrollo del nitio, el afecto,
el estimulo y las actividades con las personas queridas son esenciales.

Un Carrusel Sirve de Terapia para Tinin
Los asientos positivos no sirven para todos 10s ninlos con paralisis cerebral del tipo flacido
(aguado). Para Tinin, otras alternativas sirvieron mejor. Cuando su mama lo /lev6 a PROJIMO,
de 5 anlos, tenia mucha dificultad para sentarse derecho como se ve en /as fotos.

El equipo de PROJIMO experiment6
con un asiento positivo (inclinado
hacia adelante), per0 Tinin se
agachaba tanto que se caia si no lo
agarraban. En el caso de Tinin, el
asiento negativo (inclinado hacia
atras) parecia servir mejor que un
asiento positivo.
Mientras que el equipo probaba varias ideas para ayudar a Tinin a sentarse derecho, su mama
tuvo la idea de subirlo en el carrusel del "Parquecito". En realidad la idea fue de Tinin. De las
10 palabras que podia decir, una de ellas era "carro". Cuando vio en el carrusel un carrito que
tenia un volante de juguete, apuntaba hacia el con curiosidad, diciendo "icarro!" Era claro que
queria subirse. Asi que su mama cumplio sus deseos.

I

La idea original del carmsel viene de un
parquecito de rehabilitacibn en Tailandia.

rued; y el eje de un carro viejo. El modelo
Tailandks tenia 3 animalitos de madera para montar.
Pero en PROJIMO se le puso asientos cerrados en
forma de carritos para que niiios m6s
discapacitados pudieran usarlos.

Una manera de montar la platafonna
de un carmsel:

protegen a1 carruse1 cuando
muchos niiios se
suben del rnismo
lado.

t

Cemento

Sentado en el carrito, Tinin hacia un
gran esfuerzo por sentarse derecho;
per0 a pesar de su gusto, s610
lograba hacerlo por poco tiempo.
Pero cuando la mami-sentada a1
otro lado de 61-xomenzaba a darle
vueltas a1 carmsel con el pie, Tinin
comenzaba a enderezarse.

Entre mfis rfipido giraba el carrusel, mis enderezaba Tinin
el cuerpo. Se agarraba del volante con toda su fuerza. iLa
terapia nunca habia sido tan divertida!

Notando la forma en que el agarrarse del volante ayudaba a Tinin a sentarse derecho, el equipo
comenzo a experimentar con asientos especiales. Disetiaron un asiento sencillo de madera con
inclination hacia atras. Sobre una mesita de triplay pusieron un marco de madera, con ranuras en
las orillas para que ensamblara en 10s bordes de la mesa. Las ranuras permitian que el marco se
pusiera a diferentes alturas y que se deslizara hacia adelante y hacia atras, para ver que posicion
servia mejor.

Con el
marco bajito,
Tinin se
podia
agarrar de 61
para sentarse
mfis derecho.

Con el
marco alto,
se le podian
colgar 10s
juguetes que
le gustaban a
Tinin.

Tomando en cuenta lo que a Tinin le gustaba y probando diferentes cosas, 10s promotores
encontraron aparatos y actividades que le ayudaban a adquirir mayor control del cuerpo, y a
sentarse de manera que pudiera aprender cosas nuevas y participar en las actividades a su
alrededor.
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CAPITULO 4

El Asiento Especial como Equipo de Estimulacion

Este asiento especial-con un
marco del que se cuelgan
juguetes, mas la interaccion de
10s padres con el nitio-puede
ayudar para que el nitio desarrolle
mayor control -de la cabeza y de
las manos, y a que participe mas
en lo que pasa a su alrededor.

