Balmaceda N° 325 Temuco

Orientaciones de kinesiología para el
trabajo en el hogar

Usuarios de silla de ruedas:
Indicaciones generales:
*Cambios de posición: Se sugiere que su hijo/a no esté todo el día sentado/a en su silla de ruedas.
Si no es cambiado/a de posición, esto puede traer consecuencias negativas para su salud como, por
ejemplo, acortamientos musculares, aparición de heridas (lesiones) en la piel que pueden ser de
muy lenta cicatrización, entre otras.
La idea es que, en la medida de lo posible, su hijo/a esté de guatita, de espalda, sentado/a, de pie
(cuando se puede, y si no hay contraindicación médica).
*Elongaciones y movimientos que pueden hacer en su silla: (imágenes solo de ejemplo)
Importante es mantener una respiración normal mientras se realizan los ejercicios.

*Codo arriba y tratar de tocar con la mano,
el hombro del otro lado. Un codo y
luego el otro.

*Codo arriba y tratar de tocar con la mano,
el hombro del otro lado, y luego inclinar
tronco. Luego hacerlo hacia el otro lado.

* Llevar los brazos arriba.
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*Rotar/girar a un lado, mantener 15
segundos y luego al otro lado.
*Si tiene lesión de columna/espalda,
realizar con cuidado o evitar.

*Juntar manos adelante y tratar de tocar
los pies. O llevar cabeza a las rodillas.
*Si tiene lesión de columna/espalda,
realizar con cuidado o evitar.

*En esta posición, llevar los codos atrás
hasta donde se pueda. Evitar si existe
lesión de hombro.
Imágenes extraídas de la página
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*Estirar los brazos adelante.

*Subir y bajar los hombros

*Tomar un codo e ir a un lado, mantener 15 segundos
Luego con el otro codo.
*Cuidado al rotar si tiene lesión de espalda/columna

*Bajar un hombro y llevar la cabeza al otro lado.
Mantener 15 segundos y luego hacer con el otro lado

*Mantener espalda derecha y tratar de llevar
mentón al pecho. No forzar.
*Si tiene lesión de cuello no realizar.

*Subir y bajar rodillas. Primero una,
Y luego la otra.

*Imágenes extraídas de la página web
https://kdsmartchair.com/blogs/news/43656067-stretching-exercises-for-wheelchair-users-infographic
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•

La sugerencia es quedarse en casa, NO salir a no ser que sea estrictamente necesario.

•

Si por algún motivo debe salir de la casa y debe llevar a su hijo/a en la silla de ruedas o en
coche, recuerde que al llegar al hogar e idealmente antes de entrar la silla o coche a la casa,
debe limpiar las ruedas con desinfectante (ej. alcohol líquido, cloro diluido en agua), esto
debido a que se ha visto que el Coronavirus puede vivir hasta 9 días en el pavimento, y por
ende puede pegarse en las ruedas de las sillas y/o coches. Ideal es limpiar la silla o coche
completamente, ya que no sabemos a qué pudo estar expuesta en el exterior.

•

También se sugiere que, si sale del hogar, al regresar debe sacarse sus zapatos antes de
entrar y limpiarlos con algún desinfectante.

•

Si es su hijo/a quien mueve la silla con sus manos, es muy importante, que no se lleve las
manos a la cara, y que apenas pueda se lave las manos con agua y jabón. El lavado debe
durar al menos 20 segundos. Si no es posible el lavado con agua y jabón, utilizar alcohol
gel si es que tiene.
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