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INTRODUCCIÓN

Importantecomenzarrecalcandoquecuandoteegresandelhospital,luegodela
lesiónesporqueyaestasdeclaradodesdeelpuntodevistamédico,establedesalud
debidoaesalesion,peroconalgunadiscapacidadfísica.Puedequetengasotras
enfermedadesadicionales.

• Porelloesresponsabilidaddelhospitalodelmédicotuyounaevaluación
responsableparaquepuedascomenzarconesteoconcualquiertipode
entrenamiento.

Tambienqueremoshacerunrecordatoriodelosdostemasanterioresdondeenel
primeroabordamosunavisióngeneraldeestaseriedeconferencias,refiriéndonosa
lasexperienciasconotraspersonasensituacionessimilareshanlogradoIGUALDAD-
DOMINIO-PARTICIPACIONCOMUNITARIAYFAMILIAR-ESPERANZA-POSIBILIDADES
-CALIDAD DEVIDA. Larelacióntrabajadorsocial/enfermerodeterreno/usuario.
Alertasybanderasrojasatenerencuentaconelentrenamiento,dándoleseguridad
alentrenadoryalusuarioofamiliaparaidentificarlas.Conociendolasnecesidadesy
posibilidades,relaciónconelusuario…Etc.



EnlaWeb.2 yaconcretizábamosmásencomoidentificarjuntosalusuarioy
establecersusobjetivos,modelosparaellos,objetivosparcialesparalograrcon
trabajolosmasgenerales.Comoayudaracrearlemotivación,comolograrcambiar
loshábitosanteriores,elcomportamientosocialanterioryestablecernuevaforma
devivirysentirseútil.

YahoraenlaWeb3Delreposoencamaalanormalizacióndelentrenamiento
despuésdeunalesióndondehablaremosdeloimportantedecomenzarloantes
posibleconactividadesfísicascontroladasparalograrobjetivosconcretos,factores
a teneren cuenta para evitarcomplicaciones con los entrenamientos,como
conservarlamovilidadarticularylasfuncionesnodañadasdirectamenteporla
lesión.Entrenamientoyejerciciosconcretosparamejorarfunciones.Consejospara
hacerlostrasladosymanejarlasilladeruedas.Cuidadospreventivosparaevitarlas
escaras,complicacionesurinarias,controldelintestinoyevitarelaislamientosocial
buscandomejorcalidaddevida.

En generalcontrolarlos factores individuales a teneren cuenta para evitar
complicacionesyconsejosalentrenadordecomoadaptarsusconocimientosde
entrenamientoapersonasconalgunasdiferenciasfuncionales.

Laimportanciadelaactividadyelejercicio

Cuandotehaslesionadoyelcuerpooalgunaspartesdelcuerponorespondencomo
antes,tienesqueadaptarlasactividadesdelavidacotidianaalanuevasituación.Es
necesariovolveraaprendermuchastareasautomatizándolasytambiénpatronesde
movimiento,amenudomediantepruebayerror,oseaprobandoyequivocandote.
Esto esfácilparaalgunos,mientrasqueotrosenfrentan desafíosquepueden
parecerabrumadores.

Esimportantecomenzarlasactividadesdiariastanrápidocomopuedasdespuésde
salirdelhospital.Debeshablarsobrelosdesafíosquetienesconelentrenadory
buscarsolucionesenlasáreasquenofuncionan,podráscomenzaraencontrar
buenospatronesdemovimientoquetepermitanmoverteadecuadamenteenel
hogaryenlasarenassociales,confamiliaresyamigosenlavidadiaria.

Lospatronesdemovimientoapropiadosprevienen,evitanotraslesionesquepueden
estarrelacionadasconuncambiosusituacióndelavida.Sedebeempezardesde
cuandolapersonaestáencasaenlacamayhastaquepuedasaliralanaturaleza,el
mar,lapiscina,laescuelaoelgimnasio.Cadapasoenelcaminodebeelentrenador
adaptarloacadapersonaindividualmenteyesimportantequenollevessoluciones
automatizadasdeunapersonaaotra,sinoquelleveslasexperienciasparaque
puedaadaptarseytambiénorientarlomejorparacadaindividuo.Estotambiénserá
beneficiosoparapoderestablecermetasrealistasyverquéprogresosehalogrado
duranteundeterminadoperíododetiempo.

Enelproceso,esimportantequepiensendemaneraintegral,esdecir,enquela
cabezayelcuerpoesténsincronizadosdeacuerdoconlasposibilidadesyqueel
entrenamientoestéconfiguradoparaquesequedomineenelcaminohaciala
consecucióndelosobjetivos.Porejemplo,losobjetivosnosolodebenestarenla
cabezaquepuedetenermayoresambicionesdelasqueelcuerpopuedelograren
algúnmomento(objetivosrealísticos).Debeestarconscientedelasposibilidades
delcuerpoydelprocesoparaalcanzarlosobjetivos,estoyaanteriormenteexplicado.



Esimportantequeseanconsistentesenesteproceso.

Movilidaddelasarticulaciones

Como lafunción muscularsehaalterado paralamovilidad activa,también la
posibilidaddemovilidadarticularpasiva,enlaparteafectadadelcuerposeverá
fuertementeafectada.A menudodandocomoconsecuenciadequerestrinjela
libertaddemovimiento,loquepuederesultarenundesafíopararealizarlastareas
diarias.Sisesientaenunasilladeruedas,porejemplo,losflexoresdelacadera
pueden acortarse,porlo que no puede estirarelcuerpo (muslos ytroco)lo
suficientementebien.Estopuededificultarenalgunastransferenciasoejercicios.

Portanto,esimportantepensarencómomantenerlamovilidadarticularmediante
medidastantoactivascomopasivasenelentrenamientoyconejerciciossencillos.

Unejemploaunquepuedeserdifícil,esentrenarenlaposicióndeacostadoboca
abajo,asíquehayquetomardescansosenelentrenamientocuandoelusuarioesté
enestaposición.

Esimportanteasegurarestocomounarutinaenlavidadiariaoseaqueelusuariose
acuestebocaabajo,frecuentementecuandopuedaensucasa.Estotambiénaliviará
lapresiónenlosgluteos(asentaderas)dondepuedenocurrircomplicacionescomo
úlcerasoescaras.

Sielusuario/deportistatieneparálisis,esposiblequenecesiteayuda,porejemplo,
paralograrelmovimientoadecuadoenlasarticulacionesdelosmiembrosinferiores.
Pienseencuálessonlospatronesdemovimientonaturalesdelassusarticualciones
y/oantesdelesionarse.Estoesloquesequierelograrytambienmantener,tantode
maneraactivacomopasivamente

El entrenamiento para movimiento de la articulación debe tener como
objetivos/referencia“comoeraantesdelalesión”entodaslasarticulacionesyla
seleccióndeejerciciosdebecentrarseenesto,eslabaseparalograrlasfunciones
quedeseaobtenerdelamejormaneraposible.

EnlaslesionescerebralesadquiridasyenlaParálisisCerebral,amenudo con
espasticidadmuscular,sedebeayudaralusuarioaobtenermejormovilidad(Rango
deMovilidaddelaArticulación)sobretodoenlafaseinicial.Estoesmuyindividualy
debeencontrarsesolucióndecuantotolera,sobrecómoestirarunbrazoouna
rodilla/caderasinprovocarmásespasticidad.Estoesalgoquelosfisioterapeutas
aprenden a trabajary porello es bueno la colaboración entre los grupos
ocupacionalesdondeseaposible.

Recuerde,busquebuenassolucionesjuntoconelusuario/deportistaparaquepueda
obtener una buena colaboración y para un mayor y mejor desarrollo del
entrenamientoparamarcarnuevosobjetivos.

Entrenamientofuncional

Elentrenamientofuncionaltienecomoobjetivomejorarlafuncióndelcuerpoen
general.Puede,porejemplo,trasladarseentrediferenteselementosdelhogarpara
sentarseenotrolugar/giranenlacama,pasardelacamaalasillaoalainversa,



poderconducirsusilladeruedasmanualdeformasegurayadecuada.Tambien
gestionatodaslastareasdiariasporsucuentaypoderserindependientedonde
quiera.Esimportantecadavezsermejorenesto,yaqueevitaráescarasylesionesal
estarsentado/acostado,lesionestendinosasymuscularesporesfuerzo,mala
circulación,etc.Esposiblequesenecesitenalgunoselementos/ayudasexternas
parapoderlograrloomoversedemaneraadecuada.

Unejemplodeestopuedeseralgoparalevantarse,alarse,moverseosepararsedela
camaconlosbrazossiestáacostado.Estolopuedeninstalarfijandoalgoenel
techo,paredesydeahíunacorreaconagarre.

 

Puedequealprincipionoseaslosuficientementefuerteparadominartodaslas
metasquetehaspropuesto.Trabajarconmetasparcialesescalonadamentepara
verlospequeñospasosdeavanceenelcaminoyentoncesdominaralgomás
grande.Puedeserbeneficiosocomenzaraentrenarenlacamatantoconelpeso
corporal(repeticionesdeunmovimientoencontradelagravedad)comocon
algunascargasexterna.

Cuandonodispongadeequiposomaterialdeejercicioadecuadoencasa,deberá
utilizarloquetengaoinventarayudassencillas.Lomásimportanteesquesea
segurodeusar.Esfácilfabricarequiposdeejercicio,porejemplo,sitienesalgunas
botellasderefrescoplásticodediferentestamaños(Ej.Cocacola)quepuedellenar
condiferentescontenidos(agua,arenaetc,empezandoconpocoyaumentando
repeticionesycontenidogradualmente.Esimportanteverificarquepuedasagarrarlo
correctamente(oencontrarsolucionesparaello)yqueelcontenidopermanezcaen
sulugarantesdecomenzarausarelequipo.Lasbotellastambiénsepuedenutilizar
como aguadeentrenamiento deresistencia,asícomo paralaflotabilidad.Las
imágenesmuestranejemplosdealgunosequiposquesepuedenutilizarcomo
ayudasdeentrenamientoenelhogar.



Amípersonalmentemegustausarpelotasdediferentespesostantoconcómosin
pesoenelentrenamiento.Sinotieneestodisponible,puede,porejemplo,usarvarias
bolsasdeplásticoypegarlas,atarlascapaporcapaparahacerenlacasalapelota
medicinal.Cuantomáshayasentrenado,máspesopodráponerenelbalón(balón
medicinal).

Elentrenamiento con elbalón ofrece buenas oportunidades para desafiarel
equilibrio ytambién la estabilidad delasarticulacionesylosmúsculosen las
extremidadessuperiores.Tambiénfacilitadándoleapoyoocomplementandopara
diferentesfuncionesylesiones,tanto paraapoyarcomoquitarlanecesidadde
apoyoosoporteydesarrollarfunciones,estoendiferentesposiciones:posición
acostado(bocaarribacomobocaabajo),sentado,arrodilladoodepie.

Siademástienesaccesoaunacintaelásticaparaentrenar(lopuedesinventarcon
unacámarainteriordebicicletascortadasendiferentesanchoslocualvariarála
resistencia),tendrásoportunidadesinimaginablesdetenerbuenosyvariadostipos
deentrenamientostantoencasacomoenelgimnasio(seadjuntanvideos).Esun
comienzoperfectoparapoderfortalecerelcuerposingranparticipaciónexterna
paraentrenarytambiénparamejorarlaactividaddiariaenelhogar.

Ejercicios:

Ejemplosdeejerciciosdeentrenamientoparalesionesdelamédulaespinal:

Estosejerciciossonunbuencomienzoyunainspiraciónparadesarrollaraúnmásel
repertoriodeentrenamientoycreardiferentesejerciciosamedidaquemejorala
función.

Atención,estosejerciciostambiénsepuedenutilizarparaotrostiposdelesiones:

● Sitieneunapersonaconhemiplejía,losejerciciossepuedencontrolar/ayudar
conelbrazosano.

● Parahacerlosdesafíosmásgrandes,puedeoptarporhacerlosejercicioscon
unbrazoalavez.Entoncesesimportantequeelusuario/atletanocompense
cambiandoelcentrodegravedad,sinomanteniendolaestabilidad.Luego,los
ejerciciosdebenrealizarsedentrodelmejorpatróndemovimientoposible.

https://www.yumpu.com/no/document/read/59193793/treningsvelser-for-
rullestolbrukere

Programaazul,losejerciciosconcódigodecolorazulsonparapersonasconfunción
enelcuello,brazos,espaldayabdomen.



https://youtu.be/QFoO6PvYAh8?list=PLqHdzVmaR2yp8gn8VxFKIVOTFfrwgO174

Programanaranja,losejerciciosconcódigodecolornaranjasonparapersonascon
funciónenelcuello,brazosypecho.

https://youtu.be/e1RJd_goc78?list=PLqHdzVmaR2yp8gn8VxFKIVOTFfrwgO174

Programaverde,losejerciciosconcódigodecolorverdesonprincipalmentepara
personasconfunciónenelcuello,partesuperiordelaespaldaybrazosparciales.

https://youtu.be/I7gHCnW1wJg?list=PLqHdzVmaR2yp8gn8VxFKIVOTFfrwgO174

Ayudatécnicaenelusodesillasderuedas

Lasilladeruedas

Cuandolosatletasyentrenadoreshablansobrecómoentrenarconlasilladeruedas,
esbuenotenerunentendimientocomúnquelassillasderuedasvienenenmuchas
variedades,desdesillasligerasactivashastasillasmáspesadas,dondeelusuario
tieneayudahastaconlastransferencias.

Es muy importante teneruna silla de ruedas adaptada lo mejorposible al
usuario/atleta.Estoesuninstrumentopersonal,comounpardezapatos,todosno
sirvenparatodos.Unasilladeruedasquenoestéadaptadapuedepresentarvarios
desafíosprovocandolesionesenlapielytambiénporesfuerzooparalograrbuena
movilidadtantoporsucuentacomoconlaayudadeotros.Lomejoresbuscarayuda
profesionalorevisareninternetparaesto,perosinolotienesdisponible,debes
asegurartedetenerunbuencojín,consuficienteapoyodebajodelosmuslosyque
puedastensarlaespaldaparaqueobtengasunaspectomásnaturalenlacurvatura
enlaespalda.

Laspersonasquehansufridounalesióncerebralnecesitanunapoyapiésseparado
paracadapie,estoparainclinarunohaciaarribaypoderusarlapiernasanaademás
deusarelbrazosanoparaayudarseenlostraslados.

Loslesionadosmedularessuelentenerunapoyapiéscompletoparalosdospies,
queesmásestableyproporcionaunmejorapoyo.Tambiénloutilizandurantelos
trasladosdesdeelpisoasentarseenlasilla.

Losanillosorinimpulsoresseutilizanparamoverlasillaenladireccióndeseada,



mientrasquelasruedasvolantesfacilitanelgirocuandolascuatroruedasestánen
elsuelo.Losdispositivosantivuelcoestánahíparaevitarquesevuelquehaciaatrás.
Muchosusuariosdesillasderuedasoptanporquitarestoscuandodominanlasilla
deruedas,yaquecrearánmáslibertaddemovimiento.NO debenquitarselos
dispositivosantivuelcoshastaquetengalashabilidadestécnicasnecesarias.Esmuy
importantemantenerlostambiencuandohaydesafíoscognitivosenelusuario.

Principiosfundamentalesenlatécnicaparatransferenciasyelusodela
silladerueda

Paraqueelusuario/deportistapuedamoversedeformaseguraduranteelentrenamientoyenlavida
diaria,esimportanteentrenarestodeformaseguraycorrecta.Tantoparaelentrenadorcomoparael
deportista,noquierenprovocartensión,sobrecargaolesionesagudasduranteelejercicio.

Paraellotenemosalgunasreglasútilesenlastranferencias:

1. Empiecesiempreconapoyoseguro(unaodospersonasduranteelentrenamientode
transferencia/marcha/ponerlodepie)Empiececontécnicassencillasyamplíeamedida
queelusuario/atletaytambiénlosentrenadoresadquieranconfianzaytenganelcontroltotal
delosdiferenteselementos.Utilicemediosdesujecióncomocuerdas,tapetes,etc.paraque
sesientaseguro.

2. Muévansedesdealturasiguales(requieremenosfuerza/técnicaycapacidadde
afrontamientorápido)

3. Técnicadecaída(siexistepeligrodecaída,sedebeevitarmáslesionesyespecialmenteenla
cabeza),utilicecolchonetas,etc.ypruebediferentesformasdecaerbajoformascontroladas)

Parapoderrealizartransferenciasdediversosgradosdedificultad,primeroesimportantequeel
usuariodomineytengasuficientefuerzaensusmúsculosparapodermoversedelamaneramásfácil
/conmayoreficienciaenergéticaposible.

Esespecialmenteimportantecomenzarconentrenarlosmúsculosdelaespalda,elabdomenylos
hombrosendiferentesvariaciones.Ademásdeusarpesas,esigualmenteimportanteusarelpeso
corporalenelentrenamiento.

https://vimeo.com/390979603/abaa4e05e8

• Otrovideosepuedeencontrarlossubtitulosenespañolenajustestekst)

https://www.youtube.com/watch?v=S547kQSPZH8

Sillasderuedas

Empiecesiempreporlomássimple.Losusuarios/atletasprogresaránrápidamentedesdelomás
simpleavanzandoensuprogresiónconseguridaddeloaprendido.Haybuenosvideoseninternetcon
lospasos,paraobtenerunbuenresultado.Comienceensuperficieslomásplanaposibletantodentro
delacasacomoenelexterior.Losanillosimpulsoresseutilizanparaconseguirpropulsión.Recuerde
unaposturacorrectadelaespaldaylosbrazossobrelarueda.Tambiénlastécnicasdepropulsiónde
larueda,paracomenzaramoverlaconlaayudadelcuerposoltandolaruedaalfinalparaterminarel
movimiento.(vervideo)

https://vimeo.com/390979707/42baea129a

1.Conduzcahaciaadelanteyhaciaatrás(useundispositivoantivuelcoy/otengaunapersonadetrás
queasegure)

2.Girealaderecha,haciaadelanteyhaciaatrás.Mantengaelbrazoderechoquietoenelanillo
impulsorytrabajeconelizquierdo(useunseguroantivuelcosotengaunapersonadetrásque
asegure)



3.Girealaizquierda,haciaadelanteyhaciaatrás.Mantengasubrazoizquierdoquietoenelanillode
transmisiónytrabajeconelderecho(useundispositivoantivuelcootengaunapersonadetrásque
asegure)

4.Conduzcaenzigzaghaciaadelanteyhaciaatrás(useundispositivoantivuelcootengaunapersona
detrásqueasegure)

5.etc…usatuimaginaciónparaencontrarejercicios.Mirevideos,encuentreinspiraciónparaprobar,
desempeñarseyentrenarjuntoscomounequipo.

Adjunto: 

Diferentesejerciciosparapersonasconfunciónreducida

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=1d4044cc1e&attid=0.1&permmsgid=msg
-f:1709132120607032904&th=17b80e9bbafe0648&view=att&disp=safe

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=1d4044cc1e&attid=0.2&permmsgid=msg
-f:1709132120607032904&th=17b80e9bbafe0648&view=att&disp=safe

Aprendiendountipodetraslado,Video

https://exorlive.com/video/?ex=9952,9954,9955,9953,9951,9957,9956,9958,8046,11624&culture

=nb-NO&hidesmb=true

 

Entrenamientoconejerciciosútilesparalograrmejorestraslados,video

https://exorlive.com/video/?ex=11384,11377,11331,11329,11404,11380,11401,11382&culture=n

b-NO&hidesmb=true

Además aquípuede encontrarbuenos video de técnica con explicaciones que puede ud

subtitularlosenespañoscambiandoenajustesdelmismovideo.Videosdehabilidadesdel

Proyectodereforzamientodehabilidadesyciencia,Youtube.Comienceenelnivel1.

Tecnicasconlasilladeruedas

https://www.youtube.com/watch?v=PPVXkbZoe1k

https://www.youtube.com/watch?v=piNH0D3_uMU

https://www.youtube.com/watch?v=8v595-RHPFo

Trasladosdesdeoparalasilladeruedas

https://www.youtube.com/watch?v=S547kQSPZH8

https://www.youtube.com/watch?v=fBuRe3qrA68

Comosolucionarlosbordesaltosylasescaleras

https://www.youtube.com/watch?v=lC_ql66o5Ds



Recuerdeasesóreseconinternetqueleofreceinterminablesposibilidadesdevideosqueusted

mismodebevaloraryaquesiempreesMUYINDIVIDUALcomologrardesarrollarlashabilidades.

ALERTAS Y FACTORES INDIVIDUALES A TENER EN CUENTA PARA
GARANTIZARUNBUENENTRENAMIENTO

Recordarsiemprerespetarlasrestriccionesdictadasporelpersonal
médico

Yaduranteelentrenamiento:

Sedebereducirodetenerlaactividady/ovalorarcontactoconelmedicosiempre
anteladuda:

● Doloroespasmosdenuevaapariciónoempeoramientodelosanteriores.

● Nuevainflamaciónoempeoramientoenlasarticulacionesrelacionadoconlaacción.

● Piel;signosdeenrojecimientoenlasáreasdefricción(úlceraspordecúbito) Detener
cualquierroceopresiónpormínimaqueseaenelarea.

● Enlesionesdelamédulaespinalalta(>Th6)pieldegallina,escalofríos,doloresde
cabeza,sudoración,presión arterialalta y frecuencia cardíaca baja.(reacciones
autónomicas)(Detengalaactividad,coloquealusuarioenunaposiciónsentadaconla
cabezaalta.Comuníqueseconsumédicosiempeoraonodesapareceenpocosminutos

● Hinchazónoenrojecimientodelascicatrices.Detenercualquierroceopresiónpor
mínimaqueseaenelarea.Valorarconelmedico

● Dolordecabeza/náuseas/fiebre/tos/estadogeneralreducido(almenosuno)

Otrasreaccionesatenerencuenta:

● Deformidades/contracturas Acostarlobocaabajodurante30minutos,
estiramientosligero,usodeférulasnocturnasyposiblementezapatosadaptados.

● Malaposturaenloshombrosolaespalda,molestiaslocales.Posición
sentadacorrecta,fortalecerlosmúsculosdébiles,especialmentelaespalda,
loshombrosyelpecho.

● Sobrepeso,Controldeladieta,considéreloconsumédico.

● InfeccionesurinariasfrecuentesEvaluaciónconelmedico.Cateterismocon
técnicayfrecuenciaadecuada.

● Incrementodelosspasmos,Evaluarloconelmédico

● Incrementodelosdolores.Atención!!Noincrementelosanalgésicossinla
evaluacióndeunmédico.

Porquéunbuencontrolenlafunciónintestinalyelvaciamientodeorinassom
importantes

• Para una buena adaptación a las actividades de la vida diaria es muy



importantelogarunbuensistemadeeliminacióndehecesyorinasosea
vaciamientointestinalyvesicaltantoluegodelesionesmedularescomootro
tipodedisfuncionesmotoras.

• Siesto NO se logra,pueden habercomplicacionesserias,infeccionesy
riesgosaltosademásde momentosdesagradablesdebidoaincontinencia
fecalodeorinasenmomentosylugaresnoadecuados,estoalalargapuede
provocarproblemaspsicológicos,socialesdeaislamiento ytambiéndañoen
lafunciónsexual.

• Cualessonlossíntomasparadartratamientoconantibioticoen
lasinfeccionesurinarias?

• Solamentesi:

Fiebre,síntomasgenerales,disreflexiaautonómica (aumento brusco delos
espasmos)ycambiossignificativosenlafuncióndelavejiga.

Noessuficientesiunanálisisdeorinadapositivodebacteria.(siusascatéteres
muyfrecuentetenerbacteriasenlavejigaquenohaynecesidaddetratar.)

• Conayudadelmédicosedebeencontrarlacausacon:

• UltrasonidoUrografía

• CT/urografia/urodinamica-video

• Cistoscopia

Importante,Tratamiento:nomenosde10-14días(LOE2)

Hiprexsinefecto(LOE2),noesseguroquelosfrutosacidificantesylavitaminaC
ayuden(LOE1)

Tiposdevaciamientosdelavejiga(orina):

Laprimeraymejoropciónluegodeegresadodelhospitaldondeenlaprimerafase
utilizaronloscatetespermanentesesCATETERISMOINTERMITENTE,paramuchos
esmascómodoelcatéterPermanente,perodebensaberquereducelacapacidady
funcióndelavejiga,provocainfeccionescrónicasdeltractourinarioyprovocala
creacióndepiedrasenlavejiga.PorelloessoloindicadoenpersonasconFunciónde

lamanoreducida,ancianos,personasconproblemascognitivos,algunosnolologran.

EntoncesserecomiendaelCatétersuprapúbicoolomejorespecialmenteenlos
jóvenessonlasoperacionesparacrearreservoriosydesviacionesdelaorina.Esto
conurólogosespecializados.

Muyraro su uso en la actualidad eluso delvaciamiento porreflejo (golpesenel



abdomenbajoparaprovocarreacciónreflejaysalidadeorina…,Estospacientesse

evalúancomopacientesde”altoriesgo”ydebentenerunarelacioncercaconelmédico.

• Paratodosesimportanteelseguimientocontroladodelafunciónurinariaporun

especialistaconestudiosdelaurodinámicasonabsolutamentenecesarios

• Preferiblementeurodinámica-video

• Deberepetirseregularmenteyparacontrolareltratamiento.

• Debeincluirseenelseguimientoderutina

Complicacionesfrecuentesdelafunciónintestinal

Tratamientoscomplementarios:

• Liquidossuficientes/Alimentaciónvariada/Actividadfisica

• Medicamentoscomplementariosparalaregulaciónintestinal.

• Establecerunarutinafijaparaelvaciamientointestinal

• Masajeenelabdomen/atenciónsentados!/medioambiente(nostress)

• Estimulaciónoelimnaciónmanual

• Irrigaciónanal Revisareninternethayvariostipos.

• Colostomia

FORMA CORRECTA DE SENTARSE EN EL INODORO PARA FACILITAR LA
EVACUACIÓN.

Estreñimiento,hecesmuyduras

Vaciamientosescasos?
Pocaingestadeliquidos?
Muchaingestadefibras?
Medicinasquecausanestreñimiento?
Doloreincomodidad
Heces duras anudadas, dificiles de extraer,
Hemorroides

Hecesdemasiadoblandas
Demasiadas medicinas para el
estreñimiento?
Reacciónalosantibioticos?
Infeccionesintestinales,
Reaccionesaalimentos
Peligro de salida incontrolada de heces
aislamientosocial



sealineaeltubointestinalysalenmásfácillasheces

Escaras/ulcerasdepresión– unacomplicación
seria

Comoevitarlasyacercamosunaideageneraldecómotratarlas,perorecuerdaque
estodebesercompetenciadesumédico,esunalesiónmuyseria,yaqueentrelas
principalescausasdemuerteenlesionadosmedularesypersonasconreducida
funciónmotorasonlasinfecciones(complicacionesporinfeccionesurinariasypor
lasescaras)

Lacausaprincipalesunapresiónmantenidadelasuperficiequeenfrentalapresión
delaprotrusiónósea(entrepielyhueso).Eltejidointersticialyelsistemadevasos
sanguíneosestánpobrementeoxigenadosypuedencausarlamuertedeltejido.
tambiénfriccionesfuertessobrelapiel(especialmenteconmovimientosdetraslado
nocontrolados)condesgarramientosdelapielydelasestructurasmásprofundas.

4Categoriasdeescaras

1.Pielintacta,soloenrojecimientoquenoseblanquea(cambiadecoloramas
blanco)cuandolapresionasconeldedo.Quieredecirquelacirculaciónestá
afectadaenesazona.

2.Pérdida parcial de la capa mas externa de la piel. Úlcera rosada
superficialmenteoampollacondesangre

3.Pérdidadelascapasdelapiel(éstaesmásprofundaygrave)Lagrasa
subcutánea(dedebajodelapiel)puedeservisible.Nosevenloshuesos,
tendonesymúsculos.

4.Pérdidadepielquepuedeverselasestructurasmásprofundas,tejidocon
huesos,tendonesymúsculosexpuestos.ESTAESMUYGRAVEYNECESITA
ACCIÓNINMEDIATA.

LASAREASMASAFECTADASquenecesitandeobservacióndiaria.



Posiciónrecomendadaparadormir,Paraprevenirasegurandoquelapresionsedistribuya

enelmayorareacorporalposible(30gradossupino)ytambienrecordarlanecesidadde

cambiosdeposiciónfrecuentes.

TiposdelesionyPrincipiosbasicosparaeltratamientodelasescaras.

ENTODOSLOSCASOSNINGUNAPRESIONSOBREELAREADAÑADA

• Elobjetivoprincipalgeneralescontrolarlassecrecionessilashayyproteger
losbordesdela lesión yla pielalrededor.Debesiempreconservasela
humedadenlapropialesiónperosusbordesdebenestarsecos

4Categoriasdeescaras

Lesionessuperficiales-Setratanconvendajesqueconservenlahumedad yel
balanceenlalesión.

Esto es una camilla

para aliviar la

compresión en

escaras posteriores.

Perohayquecuidarno

seprovoquenescaras

en los puntos

señaladosconcirculos



Lesionesexudativas(queproducenliquido)–Hayquetenerencuentaeltamaño,la
profundidad,lalocalización,lacantidadytipodesecreciónsedebecontactarel
medico.

Necrosis(tejidomuerto)-SetrataconHydrogelparasumaceraciónotraalternativa
eseliminarlaquirurgicamentevalorarloconelmedico.

• Importanteidentificarenquecategoríaclasificalaescara(grado1-4)

Informacióngeneralparaotrostratamientosmédicos

Lesiónconmuchassecreciones–PuedetratarseconVacum/
(presiones negativas en un sistema cerrado para absorber las
secreciones).

Estetratamiento estácontraindicado en lasOsteomielitis
(infecciónyaenhueso)porloquedebeindicarseporunmédico/cirujano

Escarasmuygraves-Debedescartarsesihaysignosdeosteomielitis,
para ello es necesario examen de sangre y examen

radiológico.Siseestoseconfirma,deberárecibirantibióticosenun
largoperiododetiempo

Escararesistentealtratamiento–Luegodevariostratamienttos
puedeaparecerinfeccionescrónicasconcapasde bacterias que
bloqueen la cicatrización.Los médicos pueden probarVendajes de
nitratodeplata,mieldeabejas,oraspadosdelfondodelaescaracomo
alternativa

MUYIMPORTANTE:

Inspecciónregulardelapieldosvecesaldía!

InspecciondelapielUd.soloconunespejoy/oeducaralafamiliay
personaldesaludparaidentificarcambiostempranosenlapiel:palidez
delapielestopormalacirculacionlocal,calorlocalizado,inchadoy
engrosamientodelapiel.

Lapielextrasecaseagrietamasfácilyseconvierte enunriesgoalas
complicacionesporpresiónyfricción

Lubricarlapielporlasnoches

Lapielmuyhumedecidaincrementaelriesgodedermatitisysoporta
menoselefectodelapresión

Nomasajearlapiellesionada



Evitarcosturasfuertes,pliegues,remachesybotonesenlaropa

Muy importante siempre acostados o sentados sobre superficies
blandasysecas

Sirecomendamosuncojinsera:ROHO perosinolopuedes
tenertedamossolucionesalternativasquepuedeshacerencasa:

Conunpedazodecolchóndepoli-espumaosimilar.

Cortandoencuadradosprofundosconuncuchillo,

perosinllegaralotrolado.

Puedesforrarloconteladelanaosimilarquenoguardehumedad.
Recuerdamantenerlahigienedeellos.

Recuerdavariarlaposiciónentusilladeruedaoenlacamaconlaayuda
delosbrazos,codo,correas,manillasetc,almenoscadacuatrohoras


