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Resumen
Desde su comienzo, la industria de sillas de ruedas manuales ha hecho la transición de dispositivos con
ruedas que requerían que la persona se adaptará al dispositivo, a una época en que el dispositivo está
diseñado para adaptarse a la persona y al estilo de vida del individuo. Las primeras sillas de ruedas
manuales eran esencialmente sillas de madera con ruedas. En 1930 y 40, la silla de ruedas con plegado
en X-frame fue desarrollada por Herbert A. Everest y Harry C. Jennings. Una revolución del diseño se
produjo durante los años 70 y 80, lo que incorporó avances en el diseño y fabricación de la silla de
ruedas, incluida la disminución del peso de la silla, aumentando la maniobrabilidad y la disminución del
desgaste de las personas que usan la silla de ruedas. Los avances más recientes en los años 1990 y 2000
están en el sector manufacturero, que permite a las personas que utilizan una silla de ruedas, obtener
una silla personalizada que coincide con sus dimensiones anatómicas específicas, brindan movilidad
para realizar una amplia gama de actividades.1-3
Una gama de sillas de ruedas manuales está actualmente disponibles con características que varían en el
diseño del marco y configuración, peso, durabilidad, ajustabilidad, personalización y accesorios. Estas
características se pueden personalizar para cumplir con el uso previsto y la esperanza de vida esperada
de la silla de ruedas. La silla de ruedas manual ideal es tan ligera como sea posible, duradera para el uso
continuo a largo plazo y configurada a medida para cumplir la movilidad y las necesidades posturales
específicas del usuario previsto.
La posición de RESNA sobre el uso de las sillas de ruedas manuales es que éstas sean completamente
personalizables, tan livianas como sea posible, durables para uso continuo a largo plazo, con ruedas
traseras y asientos personalizables, considera que son la única opción aceptable para personas que
dependen de sillas de ruedas manuales para su movilidad.
Actualmente, estas sillas de ruedas se identifican como sillas de ruedas manuales ultraligeras. El
propósito de este documento es proporcionar evidencia externa, como parte de la práctica basada en la
evidencia, que incluye principios de rehabilitación e ingeniería para apoyar la aplicación apropiada de las
sillas de ruedas manuales completamente personalizables. Siempre que sea posible, este documento
utiliza la terminología del estándar RESNA para Sillas de ruedas - Volumen 1: Requisitos y métodos de
prueba para sillas de ruedas (incluidos Scooters) - Sección 26: Vocabulario.4
El propósito de este documento es compartir aplicaciones clínicas típicas y proporcionar evidencia de la
literatura que respalda la aplicación de esta Tecnología de Intervención Asistencial, para ayudar a los
profesionales en la toma de decisiones y la justificación. La intención o es reemplazar el juicio clínico
relacionado con las necesidades específicas del cliente.
Alcance
Para los propósitos de este documento, una silla de ruedas manual ultraligera (ULWC) se define como
una silla de ruedas totalmente configurable y/o ajustable que es tan liviana como sea posible, está
diseñado como el dispositivo de movilidad principal de un individuo y no incluye características tales
como inclinación o reclinación. Dependiendo de la fuente, una silla de ruedas ultraligera ha sido definido
con menos de 30 lbs.5, (13,61 kg).6 O menos de 25 lbs, (11.34 kg).2 Dado que la intención de este
documento como una guía para la aplicación del producto específico, no se utilizará para definir las
recomendaciones hechas en esta posición. Actualmente, numerosas sillas de ruedas pesan menos de 20

lbs. (9.07 kg). Promoverlas anticipa una reducción de peso a medida que la tecnología continúa
avanzando.
El peso de un ULWC depende de numerosas características incorporadas en el conjunto del diseño de la
silla de ruedas, e incluye asientos y cualquier otro accesorio agregado. Estas características y accesorios
adicionales, a menudo incorporados en el sistema de asiento (asiento cojín y respaldo), son necesarios
para cumplir con el soporte postural único requisitos del individuo con una discapacidad. En
consecuencia, el peso total final del sistema (silla de ruedas, cojín del asiento, soporte de la espalda y
soportes posturales) puede variar. Por lo tanto, el enfoque de este documento está en sillas de ruedas
que son lo más livianas posible.
Ergonomía
La silla de ruedas manual más apropiada para personas con discapacidades que utilizarán la silla de
ruedas durante un período prolongado es una configuración a medida, una silla de ruedas
completamente configurable, del peso más ligero como sea posible. Los principios ergonómicos
requieren que el dispositivo de al individuo un nivel específico de habilidad, ambiente y actividad. Por lo
tanto, la silla de ruedas manual apropiada debe tener características que pueden ser especificadas para
que coincida con las dimensiones anatómicas del individuo, así como la habilidad funcional del
individuo. Es decir, la persona no debe ajustarse a la silla de ruedas, la silla de ruedas debe ajustarse al
individuo. Los principios del diseño centrado7 en el usuario y el diseño universal8 prescriben este hecho.
Para cumplir con estos principios, la silla de ruedas manual debe, como mínimo, tener las siguientes
características configuradas para mediciones específicas y/o posiciones para cada individuo en el
momento de la adquisición.
Funciones de la silla de ruedas9, 10, 11, 12, 13


Altura de la superficie del asiento en el borde delantero



Altura de la superficie del asiento en el borde trasero



Ángulo del plano del asiento



Ancho del asiento



Profundidad del asiento



Altura del soporte trasero



Ángulo de soporte del asiento hacia atrás



Soporte de los pies para la longitud del asiento



Ángulo de la superficie de la pata al asiento



Posición horizontal y vertical del eje de la rueda trasera



Camber de la rueda trasera



Tipo y tamaño de rueda

Las características de una silla de ruedas manual afectarán significativamente el rendimiento del silla de
ruedas en términos de soporte postural, estabilidad de la silla de ruedas, maniobrabilidad de la silla, y
facilidad de propulsión. Numerosos autores han abordado el efecto de estas características funcionales
de la silla de ruedas.14-18 Una guía para la medición de las dimensiones de la silla de ruedas se pueden
encontrar en el Capítulo 2 de "Selección y configuración de sillas de ruedas",13 en línea en el Greater
Metropolitan Clinical Taskforce (GMCT) NSW State Spinal Cord Sitio web de educación del Servicio de
Lesiones (SSCIS) para asientos y movilidad con ruedas,19 o a través de los Estándares de RESNA.20
Características funcionales9, 10, 11, 12, 13


Resistencias de rodadura



Tendencia de giro cuesta abajo



Control del eje de guiñada (es decir, facilidad de giro, maniobrabilidad)



Control del eje de tono (es decir, obstáculos que atraviesan)



Eficiencia de propulsión



Estabilidad estática



Transportabilidad



Huella

Efecto de una silla de ruedas altamente personalizable en las características funcionales
ASIENTO A LA ALTURA DEL PISO
La altura de la superficie del asiento en el borde delantero es necesaria para que coincida con las
dimensiones anatómicas de la parte inferior de la pierna junto con la longitud del soporte del pie, así
como para asegurar el acceso. Una altura apropiada también acomodará el cojín de la silla de ruedas
requerido por el individuo. Una altura adecuada de la superficie del asiento en el borde frontal
proporciona un soporte adecuado de la parte inferior de la pierna y de los muslos dentro del sistema del
asiento. La altura de la superficie del asiento en el borde posterior es necesario para un acceso
apropiado al soporte manual y soporte postural de los muslos con respecto a la altura de la superficie
del asiento en el borde delantero. Muchas personas con problemas de salud han obtenido un beneficio
en el control del tronco al tener la altura del asiento delantero más alta que la trasera para proporcionar
mayor soporte para la estabilidad ... La altura de la superficie del asiento tanto para la parte delantera
como trasera son importantes para la ubicación debajo de las mesas, el espacio libre sobre los umbrales
y facilitar transferencias.
ÁNGULO DE PLANO DE ASIENTO
El ángulo del plano del asiento (también conocido como inclinación del asiento) es importante para
sostener adecuadamente los muslos, y minimizar la fricción de la superficie del asiento necesaria para
mantener la posición de un individuo dentro del marco. El aumento del ángulo del plano del asiento
puede reducir la tendencia del individuo a deslizarse fuera de la silla de ruedas, siempre y cuando el
individuo tenga suficiente rango de movimiento en las caderas y rodillas. Por el contrario, aumentar el
ángulo del plano del asiento puede dificultar las transferencias.

ANCHO DEL ASIENTO
Lograr el ancho del asiento es fundamental en el soporte postural y la eficiencia de la propulsión. En
términos de soporte postural, si el ancho del asiento es demasiado estrecho, causa la compresión del
tejido por los 4 protectores de la ropa o apoyabrazos, lo que puede causar el desarrollo de una úlcera
por presión. Si no hay protectores de ropa o apoyabrazos, el tejido del individuo puede interferir con las
ruedas, causando rasguños y otras lesiones relacionadas con el corte. Si el ancho del asiento es más
grande de lo necesario, los aros de mano serán de difícil acceso,10 colocando las extremidades
superiores en posiciones potencialmente dañinas. Específicamente, el aumento de la flexión de la
muñeca y la abducción del hombro pueden provocar lesiones secundarias a largo plazo en las
articulaciones.21 Además, puede limitar el acceso del individuo al medio ambiente al ser demasiado
ancho para maniobrar a través de algunas puertas, así como para disminuir la facilidad general de
maniobrabilidad y propulsión.
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO
La profundidad adecuada del asiento es fundamental para proporcionar un soporte postural adecuado y
un peso adecuado distribuido sobre la base. La profundidad del asiento no solo afecta la longitud de la
superficie de soporte, sino también la longitud total del marco de la silla de ruedas. Una profundidad de
asiento demasiado corta no proporciona una superficie adecuada para la redistribución de la presión ni
una postura correcta soporte de los muslos y las nalgas. Una superficie inadecuada para la redistribución
de la presión puede conducir al dolor y la incomodidad. Una profundidad de asiento corta aumenta la
carga que debe ser compatible por las nalgas, lo que aumenta el riesgo de desarrollar úlceras por
presión bajo el sacro y/o tuberosidades isquiáticas. Una profundidad de asiento corta también acorta la
longitud del marco, que aumenta el porcentaje de peso transportado por las ruedas. El objetivo es
maximizar el peso en las ruedas traseras para aumentar la eficiencia de propulsión y la maniobrabilidad
(facilidad) de giro y la facilidad de superar obstáculos, como los umbrales de las puertas).
Una profundidad de asiento demasiado larga interferirá con el soporte adecuado de la parte inferior de
las extremidades. Una posible consecuencia es que el individuo podría desarrollar úlceras por presión en
la fosa poplítea. Esto causa problemas múltiples. Puede hacer que el individuo se deslice hacia adelante
en el asiento, aumentando la inclinación pélvica posterior y colocando una carga indebida en el sacro
que puede producir una llaga por presión. Sentarse en esta posición por un tiempo prolongado puede
llevar a la tensión muscular y las asimetrías posturales, como cifosis, cabeza hacia adelante y hombros
redondeados. Inducir una inclinación pélvica posterior también pone al individuo en una posición
mecánica desventajosa para la propulsión, haciendo el acceso a las herramientas manuales más difícil.
Finalmente, también existe la posibilidad de que una persona podría deslizarse por la parte delantera de
la silla de ruedas.
ALTURA DE RESPALDO
La altura adecuada de la parte posterior de la espalda es importante para proporcionar el soporte
postural apropiado de la pelvis posterior y el tronco para la estabilidad, así como para facilitar la función
de la extremidad superior. Si la altura del soporte de la espalda es demasiado alta, podría limitar la
excursión escapular y rango gleno-humeral durante el movimiento de las extremidades superiores, lo
que perjudica el movimiento del rango superior de las extremidades requerido para una propulsión
eficiente. Esto lleva a una disminución de la maniobrabilidad y el control de acceso del tono. Si la altura

del soporte de la espalda es demasiado baja, el soporte de la espalda no es adecuado, lo que resulta en
la inestabilidad del tronco. Esto podría hacerlo muy difícil para que el individuo use sus extremidades
superiores para propulsar la silla de ruedas. En cambio, el individuo usará sus extremidades superiores
para mantener su equilibrio. Algunas personas con un respaldo demasiado bajo pueden deslizarse hacia
adelante en su asiento para ganar estabilidad, lo que resulta en las preocupaciones de profundidad de
asiento corto previamente anotadas. Demasiado bajo el respaldo también puede provocar el desarrollo
o el empeoramiento de las deformidades posturales debido a un apoyo inadecuado del tronco.
ÁNGULO DEL SOPORTE DEL ASIENTO TRASERO
El ángulo de apoyo del respaldo es importante para garantizar el correcto posicionamiento en la silla de
ruedas para la propulsión. Un ángulo de apoyo de respaldo del asiento de menos de 90 grados
"bloqueará" la pelvis en una inclinación pélvica anterior o neutra, creando una base postural estable. Sin
embargo, si el ángulo de soporte del asiento es demasiado pequeño para un individuo dado su rango de
flexión de cadera no cabe en el sistema de asiento. Esto hará que se deslice hacia adelante en el sistema
para quitar la presión de la cadera y/o la espalda. Un ángulo de soporte de asiento a respaldo más de 90
grados puede mejorar el equilibrio de sentado para algunas personas con disminución del control del
tronco o Individuos con asimetrías posturales como una pelvis inclinada hacia atrás o la cifosis a menudo
requerirá un ángulo entre el asiento y la espalda mayor de 90 grados para acomodar su postura. Un
ángulo de soporte de asiento que es demasiado grande puede promover un ángulo posterior de
inclinación pélvica y postura del tronco cifótica y cambiará la línea de visión hacia arriba.
APOYO DEL PIE A LA LONGITUD DEL ASIENTO
El apoyo del pie a la longitud del asiento (también conocido como longitud del reposapiernas) es
importante para proporcionar soporte postural para las extremidades inferiores. Si la longitud es
demasiado corta, puede levantar las rodillas y causar posibles problemas de interferencia con objetos
(por ejemplo, tablas) en el entorno. Esta también inhibirá la redistribución correcta de la presión,
concentrando la presión en el isquion, tuberosidades y sacro, que conducen al posible desarrollo de
heridas por presión. Además, las rodillas levantadas reducirán la efectividad del sistema de asiento ya
que los muslos no serán soportados adecuadamente por la mitad delantera del cojín del asiento.
Dependiendo de la amplitud de movimiento de la flexión de la cadera del individuo, levantando las
rodillas puede causar una inclinación pélvica, que tiene implicaciones significativas en el desarrollo
potencial de la presión en úlceras, las tuberosidades isquiáticas y el sacro. Alternativamente, si la
longitud del soporte del pie para sentarse es demasiado larga, los pies no se apoyarán correctamente, lo
que puede disminuir el equilibrio de la posición sentada. Una persona puede deslizarse hacia adelante
en el sistema de asientos, lo que conduce a la falta de un adecuado soporte postural para movilidad y
función. Los pies también pueden tener una tendencia a caerse de los reposapiés poniéndolos en riesgo
de arrastrar en el piso o interferir con el ruedas. Además, si la longitud es demasiado larga, entonces los
reposapiés pueden interferir con distancia al suelo, lo que hace imposible atravesar umbrales, rampas,
bordillos y otras superficies desiguales.
ÁNGULO DE LA PIERNA EN SUPERFICIE DEL ASIENTO
El ángulo de la superficie de la pierna con el asiento es importante para proporcionar un soporte
postural apropiado para las extremidades inferiores. Si el ángulo no coincide con el rango de
movimiento pasivo disponible de la rodilla para el individuo, tiene el potencial de causar que la persona

se deslice fuera del silla de ruedas o causar úlceras por presión en la cara posterior de las pantorrillas.
Además, el ángulo de la superficie entre la pata y el asiento tiene un efecto significativo en la altura y
profundidad total como parte de la huella total de la silla de ruedas.
POSICIÓN DEL EJE DE LA RUEDA TRASERA
La posición horizontal y vertical del eje de la rueda trasera tiene un impacto significativo en todas las
características funcionales de la silla de ruedas, incluida la estabilidad, distribución del peso, y radio de
giro, así como el estilo de propulsión del individuo, la eficiencia de propulsión y acceso al medio
ambiente. Debido al impacto en la capacidad de un individuo para obtener acceso a su entorno y
posibles daños físicos por colocación incorrecta, toda sillas de ruedas manual diseñada para uso a largo
plazo, debe tener la opción de prescribir específicamente la colocación del eje de la rueda trasera, ya
sea en el momento en que se ordena la silla de ruedas al fabricante, o durante el proceso de
implementación.
Con respecto a la posición horizontal del eje de la rueda trasera, si está demasiado hacia atrás, la silla
será más estable, pero el individuo tendrá que colocar sus extremidades superiores en una posición
menos eficiente y potencialmente perjudicial para acceder a la propulsión. Mover el eje hacia atrás
aumenta la resistencia a la rodadura, haciendo que la silla sea más difícil de impulsar, colocando un
mayor porcentaje del peso en las ruedas, requiriendo usuario para trabajar más duro para propulsar la
silla. Mover el eje hacia atrás también aumenta la fuerza necesaria para girar la silla de ruedas y el
esfuerzo requerido para mantener una línea recta de viaje en una pendiente lateral. Mover el eje
demasiado hacia atrás lo hace más difícil para reducir el peso de las ruedas para realizar un caballito
transitorio, que es necesario atravesar obstáculos. Finalmente, mover el eje demasiado hacia atrás
aumenta el radio de giro y longitud de la huella de la silla de ruedas, por lo que es difícil maniobrar en
espacios reducidos.
Si el eje está demasiado adelantado, la estabilidad trasera de la silla de ruedas puede ser comprometida.
Esto puede aumentar el riesgo de que la silla vuelque hacia atrás causando lesión o daño al usuario. La
mejor práctica es posicionar el eje lo más adelante posible sin comprometer la estabilidad trasera o
interferir con las ruedas. Al considerar la posición vertical del eje de la rueda trasera, si es demasiado
alto o demasiado bajo entonces el individuo tendrá dificultades para acceder a los aros para una
propulsión eficiente y esto puede colocar las extremidades superiores en una posición potencialmente
perjudicial. Además, si la posición vertical no está configurada apropiadamente para las personas que
impulsen la silla de ruedas con sus extremidades inferiores, no podrán propulsar silla de ruedas.
Finalmente, la posición vertical afecta el asiento trasero a la altura del piso y el ángulo del asiento, que
se han discutido previamente.
INCLINACIÓN DE LA RUEDA TRASERA
Elegir el ángulo de inclinación correcto para las ruedas traseras puede ser crítico para proporcionar una
adecuada estabilidad lateral y promoción de la capacidad de respuesta con una propulsión eficiente.
Agregar ruedas traseras ampliará la base de la silla para aumentar la estabilidad lateral, así como acercar
la parte superior de las ruedas al usuario para un empuje eficiente. Para algunos usuarios, cuando no
hay ruedas traseras(0 grados) o mínimo (1-2 grados), la estabilidad lateral de la silla de ruedas se ve
afectada y pueden tener dificultades para mantener una posición erguida, cuando realiza tareas que
requieren apoyarse fuera de la huella de la silla de ruedas. Si el grado de inclinación es demasiado

grande, entonces el individuo puede tener dificultades para maniobrar a través de las puertas, ya que
esto aumentará el ancho de la silla de ruedas.
TIPO Y TAMAÑO DE LA RUEDA
En términos de tipo y tamaño de rueda, las ruedas son importantes para minimizar el balanceo,
disminuir el peso y aumentar la confiabilidad del sistema. Un mayor diámetro de la rueda tiene una
menor resistencia a la rodadura, sin embargo, si la rueda es demasiado grande, entonces la altura entre
el asiento y el piso puede verse comprometida. Además, el neumático de mayor diámetro puede
interferir con el lanzador, y aumentará la longitud de la huella de la silla de ruedas. Del neumático se
considera que, cuando se inflan adecuadamente, generalmente tienen un balance significativamente
menor que los neumáticos sólidos o neumáticos con inserciones planas.
TIPO Y TAMAÑO DE RUEDA DELANTERA
En términos del tipo y tamaño de la rueda delantera, son importantes para la estabilidad, resistencia a la
rodadura y maniobrabilidad. Si las ruedas delanteras son demasiado grandes, entonces puede interferir
con los reposapiés y las ruedas traseras, y afectará la altura del asiento y ángulo del asiento. Si son
demasiado pequeños y un individuo no puede realizar un montaje parcial o completo, entonces la
persona puede no ser capaz de atravesar obstáculos o terrenos ásperos. Las grandes horquillas
giratorias crean un camino de colada más grande que las horquillas más pequeñas. Si el camino de las
ruedas delanteras es demasiado largo, entonces la ruedecilla puede interferir con la plataforma y la
rueda trasera. El camino de lanzamiento corto aumentará la maniobrabilidad pero potencialmente
compromete la estática directa estabilidad cuando las ruedas están en una orientación principal
Adquisición de Propulsión Biomecánica y Habilidades para la Silla de Ruedas:
Las características personalizables de los ULWC permiten a un profesional combinar de manera óptima
la geometría de la silla de ruedas para las necesidades actuales y futuras del usuario final. Al seleccionar
y configurar correctamente un ULWC, el usuario final puede propulsar de manera más efectiva. Por
ejemplo, la capacidad de seleccionar una altura de asiento y una geometría de silla de ruedas
apropiadas contribuye a la estabilidad sentada, el soporte postural y la capacidad de transferir de forma
independiente las superficies tales como un equipo de cama, automóvil y baño.
Los ULWC abordan específicamente el dolor y las lesiones en las extremidades superiores en función de
la siguiente evidencia:


Una posición más delantera del eje disminuye la resistencia a la rodadura y, por lo tanto,
aumenta eficiencia de propulsión.16



Una colocación hacia adelante del eje trasero disminuye el radio de giro, girando hacia abajo la
rueda delantera.25



Se ha encontrado que una posición más delantera del eje aumenta el ángulo de contacto de la
mano o cantidad de fuerza utilizada por el individuo.26También se asocia con menos esfuerzo
muscular, excursiones articulares más suaves y frecuencias de carrera más bajas.16



Una posición más baja del asiento o un eje trasero más alto mejora la biomecánica de empuje.
Una baja la posición del asiento se ha asociado con mayores movimientos de las extremidades
superiores, mayor mano ángulos de contacto, frecuencia más baja y mayor eficiencia mecánica.



Configuración personalizada de la silla de ruedas que permite que la silla actúe como dispositivo
ortopédico y proporciona el soporte postural necesario que es fundamental para una óptima
función. Las características ajustables y/o seleccionables inherentes a las sillas de ruedas
ultraligeras son necesarias para proporcionar soporte postural individualizado.25-27



Una colocación hacia delante del eje trasero desplaza el centro de gravedad del usuario de la
silla de ruedas más cerca del centro de la rotación de la rueda trasera, lo que aumenta la
capacidad del usuario para realizar la habilidad caballito.29 Esta posición se puede utilizar para
prevenir o reducir deficiencias y son la base de muchas otras habilidades clave. Simplemente
inclinando al revés, las presiones de sentado se pueden reducir, se pueden ver objetos elevados
sin extender el cuello, y la incidencia de lesiones se puede reducir. La más valiosa aplicación de
esta habilidad implica navegar por terreno irregular, bordillos y otros obstáculos, así como
aumentar la participación del usuario.30



Los usuarios de sillas de ruedas pediátricas pueden impulsar distancias más largas de forma
independiente cuando usan ULWC en comparación con sillas de ruedas livianas. Sus padres
también estan más satisfechos al usar ULWC en comparación con sillas de ruedas livianas.31

Dolor y lesión en la extremidad superior
Los usuarios de sillas de ruedas manuales experimentan una alta incidencia de dolor en las extremidades
superiores y disfunción. La incidencia del síndrome del túnel carpiano (CTS) en usuarios de sillas de
ruedas manuales está entre 49-73%,32-35 mientras que el dolor se ha informado en hasta el 59% de las
personas con lesión de la médula espinal (LME) y se vuelve más frecuente como el número de años que
utilizan la movilidad manual aumenta.36-37 Estas lesiones ortopédicas de las extremidades superiores,
incluido el CTS y los problemas del manguito rotador resultan en la necesidad de costosas
intervenciones médicas, pérdida de función y disminución de la capacidad de realizar de forma
independiente las actividades de la vida diaria (ADL).38 El dolor se ha correlacionado con puntuaciones
de calidad de vida más bajas. Ha sido identificado como una de las principales razones para la
disminución de la función en personas con lesión medular que requieren más asistencia desde la lesión
inicial, lo que resulta en una mayor dependencia del cuidado personal asistentes y limitaciones a la
independencia.39-42 El dolor y la lesión de las extremidades superiores también causan interrupciones
en las actividades laborales, educativas y sociales, lo que contribuye aún más al deterioro de la calidad
de vida. El dolor crónico en las extremidades superiores puede, en última instancia, dirigir una transición
a una silla de ruedas eléctrica más costosa.
Debido a la alta incidencia de dolor en las extremidades superiores y lesiones en individuos con lesiones
en la médula espinal, numerosos investigadores han revisado estos problemas. Dos documentos que
resumen la información en esta área y proporcionan recomendaciones clínicas son “Preservación de la
función de la extremidad superior después de la lesión de la médula espinal: Guía clinica y práctica para
profesionales de la salud”.43 y "Biomecánica y prevención de lesiones en la médula espinal:
recomendaciones basadas en CULP-SCI investigaciones”.44 El documento de la guía de práctica clínica
(GPC) fue formulado por 10 miembros del panel de expertos y fue revisado por 38 expertos adicionales.

Varios de las recomendaciones presentadas en estas guías clínicas pueden aplicarse específicamente a la
provisión de sillas de ruedas con respecto a la prevención del dolor y lesiones en las extremidades
superiores. Siguiendo la publicación de esta guía, que hace referencia a artículos anteriores a 2004,
Boninger, Koontz, et al. (2005)44 publicaron sus recomendaciones que refuerzan la guía clínica y práctica.
Aunque ambos documentos están escritos para la población de personas con lesión de la médula
espinal, la información tiene una aplicación universal para cualquier persona que utiliza una silla de
ruedas manual para su modo principal de movilidad. Finalmente, Berner, DiGiovine y Roesler
proporcionaron una actualización sobre la evidencia de cuando el CPG era publicado en 2003,
generando una revisión de la literatura de sillas de ruedas basada en recomendaciones enumeradas en
la GPC. La actualización se centró en las categorías de ergonomía, selección de equipos, capacitación y
adaptaciones ambientales.45
Con respecto a una silla de ruedas altamente ajustable y configurable que es liviana el resumen de las
recomendaciones dentro de estos dos documentos se enfoca en tres áreas: Ergonomía, selección de
equipos y capacitación. Las recomendaciones ergonómicas incluyen minimizar la frecuencia de las
brazadas, minimizar las fuerzas generadas durante la propulsión y la minimización de posiciones
extrema o potencialmente perjudiciales. La configuración adecuada de una silla de ruedas ultraligera
directamente aborda estas tres recomendaciones. Las recomendaciones han sido apoyadas en la
literatura de numerosos investigadores.38, 46-56
Las recomendaciones de selección de equipos incluyen "proporcionar una alta resistencia a la silla de
ruedas manual, fabricada con material más ligero posible, ajustando el eje trasero lo más adelante
posible sin comprometer la estabilidad, y colocar el eje trasero, de modo que cuando la mano se coloca
en la posición superior del centro muerto, el ángulo entre la parte superior del brazo y el antebrazo está
entre 100 y 120 grados, las recomendaciones han sido apoyadas en la literatura por numerosos
investigadores.31, 57-70
Finalmente, las recomendaciones de entrenamiento incluyen el uso de golpes largos y suaves en un
patrón semicircular, promueven la postura sentada y la estabilización apropiadas. Una vez más la
configuración adecuada de una silla de ruedas ultraligera, específicamente la colocación vertical y
horizontal de la rueda trasera, se dirige directamente a la capacidad de usar trazos semicirculares largos
y lisos. La configuración de la silla de ruedas, ya que esto es la base del sistema del asiento,
independientemente del cojín del asiento y el respaldo, es crítico para promover una postura sentada y
estabilización apropiada. Estas recomendaciones han sido apoyadas en la literatura por numerosos
investigadores.71-73
Otros tipos de sillas de ruedas no pueden abordar de manera segura y efectiva las recomendaciones
para ergonomía, selección de equipos y entrenamiento porque no son ajustables para cumplir las
dimensiones antropométricas únicas, los requisitos posturales y las habilidades funcionales del
individuo. El peso significativamente más bajo de los ULWC (algunos pesan menos de 15 libras) y los
componentes y configuraciones seleccionables, pueden disminuir el riesgo de lesiones por esfuerzo
repetitivo al limitar las fuerzas en la muñeca y el hombro durante la silla de ruedas.15, 16, 36 El riesgo de
lesión de la extremidad superior también se minimiza cuando el individuo maneja la silla de ruedas,
como en el caso de guardar la silla de ruedas en un vehículo.
Los ULWC abordan específicamente el dolor y las lesiones en las extremidades superiores, tal como lo
respalda la siguiente evidencia de investigación:



Los ULWC tienen una resistencia a la rodadura reducida debido a una disminución del peso y
una mayor calidad en los componentes (por ejemplo, neumáticos, ruedas, cojinetes) y la
configuración adecuada de la silla de ruedas, lo que se correlaciona con una menor fuerza
necesaria en la muñeca para iniciar y continuar la propulsión.36, 15, 16



Las personas que usan sillas de ruedas más ligeras empujan más rápido, viajan más y usan
menos energía, lo que significa menos fatiga durante el día y en el tiempo. En adultos mayores
usando sillas de ruedas que no tienen lesiones de la médula espinal, el peso disminuido también
da como resultado una velocidad mejorada, una mayor longitud de carrera y una disminución de
la resultante y fuerza tangencial.74, 75 Disminución del peso de la silla de ruedas también resulta
en una disminución en frecuencia de empuje.25, 76



Una posición ajustable del eje es crítica para asegurar la posición correcta de las ruedas para
máxima eficiencia de propulsión.29 En tetrapléjicos, cuanto más adelante y más alto se coloque
el eje, mejorará la capacidad de comenzar a propulsar sus silla.77



Una posición de asiento más baja brinda un mejor acceso a las ruedas. Se correlaciona con un
mejor movimiento de la extremidad superior y menor frecuencia de empuje. Sin embargo, esta
posición puede ser demasiado bajo, ya que el ángulo ideal es entre 100 y 120 grados de flexión
del codo cuando la mano se coloca en el empuje.25, 27



Un ULWC requiere menos fuerza de la extremidad superior para subir y bajar de un vehículo.

Durabilidad y Rentabilidad:
Los interesados demandan constantemente que los equipos duren más y proporcionen beneficios en
una variedad de configuraciones. Los materiales utilizados para fabricar ULWC tienen alta relación de
fuerza a peso. Los ejemplos incluyen aluminio de grado aeroespacial, acero cromado y titanio. Por lo
tanto, son más duraderos y son resistentes a la fatiga y corrosión. El aumento de la durabilidad ayuda a
garantizar que el usuario final obtenga un uso más prolongado de el ULWC con menos necesidad de
costosas reparaciones o reemplazos. Se ha comprobado que ULWC es la silla de ruedas manual más
duradera y económica según la siguiente evidencia:


ULWC's ha demostrado durar 13.2 veces más que el manual estándar sillas de ruedas y costar
alrededor de 3,5 veces menos para operar.78



En comparación con las sillas de ruedas livianas, que pesan entre 34 y 36 libras según lo definido
por Medicare, los ULWC's duraron 4.8 veces más y fueron 2.3 veces menos costoso de operar.7980
Cuando se probaron para el fracaso, ULWC tuvo la más larga tasa de supervivencia y menos
fallas catastróficas que tanto las sillas estándar como ligeras.81

Resumen:


Un ULWC es una silla de ruedas configurable y altamente ajustable que es tan liviana y puede
cumplir con los requisitos únicos del individuo hoy y en el futuro.



La propulsión segura y funcional de la silla de ruedas manual requiere una configuración
adecuada del equipo. Todas las partes interesadas deben considerar las características del ser
humano, la actividad, la tecnología de asistencia y el contexto (modelo HAAT).82 Las directrices

clínicas, junto con los artículos actuales revisados por pares, recomiendan una silla de ruedas
totalmente personalizable hecha de materiales altamente resistentes. La evidencia sobre el
dolor y la lesión en las extremidades superiores en población de usuarios de sillas de ruedas
manuales sugiere que la selección y configuración adecuada de ULWC puede reducir
significativamente las complicaciones secundarias asociado con síndromes de uso excesivo.
Estos incluyen, pero no están limitados a, dolor en la extremidad superior, la pérdida de la
función independiente, los costos asociados con la pérdida de trabajo, aislamiento social y
depresión, la necesidad de hacer la transición a movilidad de poder y costosas intervenciones
quirúrgicas.
Caso uno:
El Sr. Simmons es un padre de dos hijos pequeños de 45 años. Él sostuvo un T8 completo lesión de la
médula espinal (SCI) ASIA A como resultado de un accidente automovilístico. Antes de su lesión no tenía
problemas médicos y era muy activo y saludable. Regresó a casa desde su rehabilitación como paciente
interno y pudo reanudar su estilo de vida activo. Él usa una silla de ruedas manual como su único medio
de movilidad. El Sr. Simmons trabaja a tiempo completo fuera de la casa y es el cuidador principal de sus
dos hijos. Él conduce un automóvil y está obligado a realizar varias transferencias dentro y fuera de su
automóvil diariamente. Su equipo actual incluye una silla de ruedas estándar con tapicería de cabestrillo
y asientos adecuados.
En los últimos dos años, el Sr. Simmons ha experimentado un aumento de dolor en el hombro derecho y
muñecas bilaterales que limitan su capacidad para realizar tareas tales como transferencias y alcanzar
objetos. Ha encontrado que al final del día tiene dificultades para completar en su hogar las tareas de
administración y cuidado de los niños, ya que sus brazos están doloridos y tiene dificultad para
propulsarse. Él actualmente omite las actividades en las que participaría debido a la incomodidad en su
espalda. Estas limitaciones afectan su capacidad para completar actividades instrumentales de vida
(IADL) incluyendo cocinar, ir de compras y otras tareas relacionadas con el cuidado de su niños. El Sr.
Simmons informa que se fatiga fácilmente durante el día y necesita transferir de su silla por "períodos
de descanso" extendidos.
La silla de ruedas del Sr. Simmons necesitaba reparaciones repetidas, por lo que se sugirió que buscara
una nuevo marco. Fue a la clínica de asientos local para obtener una evaluación donde se le mostró
muchos estilos de marcos disponibles. Participó en exámenes musculoesqueléticos para identificar el
causa de su dolor y se determinó que la instalación de su silla y la propulsión método que utilizó fueron
inadecuados. Él evaluó el equipo y completó una propulsión análisis y varias pruebas de habilidades en
silla de ruedas. Después de la prueba con una silla de ruedas ultraligera con el eje de la rueda trasera
ajustado apropiadamente para la propulsión eficiente, el Sr. Simmons informó una disminución en la
parte superior dolor en las extremidades y fatiga El ajuste personalizado del nuevo marco permite una
mejor posición estabilidad y control postural durante la realización de sus ADL diarias. Como él
experimentó, estos resultados no se pudieron lograr con una silla de ruedas estándar. El uso de un ultra
la ligera silla de ruedas manual ha tenido un impacto significativo en la capacidad del Sr. Simmons para
funcionar independientemente y mantener una alta calidad de vida.
Después de que recibió su silla y participó en los ajustes del asiento con el equipo de la clínica, comenzó
a aplicar los principios que aprendió junto con la configuración de su nuevo marco. Los datos recogidos
de su evaluación de resultados de seguimiento indicó que su dolor en los hombros se redujo

significativamente y que ya no tuvo ninguna interrupción en el acceso a su ambiente para llevar a cabo
las actividades que necesitaba y quería hacer.
Caso dos:
Joshua es un niño de 5 años quien tiene una cuadriplejia C6 funcional debido a una mielitis transversa
cuando tenía dos años de edad. Está muy motivado para ser independiente, practicar deportes y hacer
todas las actividades de un niño de su edad. La silla de ruedas actual de Joshua es una silla de ruedas
ligera con una cantidad significativa de dispositivos de soporte postural (por ejemplo, soportes de
tronco lateral, soporte lateral de la pierna y soporte medial de la parte superior de la pierna) y un centro
de gravedad mal ajustado. El peso de los dispositivos de soporte postural y la silla de ruedas liviana
pesan tanto como Joshua.
Anteriormente, tenía una silla de ruedas ultraligera y solo había recibido una nueva debido a su
crecimiento. Desde que recibió esta silla de ruedas, él y sus padres informan que no puede impulsarla
independientemente durante todo el día debido a la fatiga. Después de una prueba de una silla de
ruedas ultraligera ajustada correctamente con un peso más ligero en los dispositivos de soporte postural
que juntos eran más de diez libras más ligero que su actual configuración de la silla de ruedas, se
determinó que Joshua podría ser más independiente y funcional con este tipo de equipo. En
consecuencia, se le proporcionó una silla de ruedas ultraligero con el equipo de posicionamiento
apropiado. En el momento, la silla de ruedas estaba ajustado adecuadamente a él para maximizar su
capacidad de propulsión.
Desde que se le proporcionó la nueva silla de ruedas, su madre informa que él es independiente durante
todo el día y que ahora participa en deportes de silla de ruedas. Él y su madre informa que su calidad de
vida ha mejorado significativamente como resultado de la nueva silla de ruedas ultraligera debidamente
configurada.
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