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En Zenta te ofrecemos

Ortopedia:
Venta y alquiler de productos.

Asistencia Domiciliaria:
cuidador/a, comida y
servicios a domicilio.

Obras de adaptación de vivienda
y accesibilidad.

Provisión de material a
centros sociosanitarios.

Tramitación de ayudas.
Convenio con Osakidetza.

Parking gratuito
En autobús: Linea de autobús 25
En tren: Parada del topo: Recalde

Errekalde 59 (Donostia) 943 105 205
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PRESENTACIÓN

Gestionar adecuadamente las necesidades de las
personas en situación de dependencia es un reto y una
responsabilidad de todas las personas implicadas.
La forma de responder a estas situaciones puede marcar la diferencia entre
una sensación de control y gestión de la calidad de vida o una situación
de desamparo y desconocimiento que genera frustración y negatividad,
imposibilitando el desarrollo del potencial de cada persona.
Si hay una característica común a todos los casos, es precisamente su
singularidad: no hay dos casos iguales. Bien sea en el caso de una persona
que con la edad ha ido perdiendo facultades, una persona que haya sufrido un
episodio traumático que cambia por completo su realidad vital o una persona
con una discapacidad desde mucho tiempo atrás, el tratamiento ha de ser
único y personalizado.
Es posible que las soluciones externas sean similares, iguales incluso, pero
la aplicación y la forma de utilizarlas ha de adecuarse a cada persona y su
entorno, tanto personal como físico. Por poner un ejemplo que puede resultar
sencillo, ‘Una cama articulada’ no es sólo una cama articulada. Es un apoyo
para una persona que tiene, hoy, unas necesidades concretas pero también
tiene unos gustos, unos objetivos vitales y unas expectativas. Puede aceptar
o no verse en una cama articulada. Tendrá o no, personas que le apoyan a su
alrededor, que pueden necesitar que la cama tenga ciertas opciones. La cama
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se sitúa en un entorno en que interactúa con otros elementos, en un domicilio
con unas características concretas... Además, esta persona y su entorno
tendrá una evolución en el tiempo y necesitará ir recibiendo más o menos
apoyos, de un tipo u otro.
Desde ZENTA entendemos que la mejor manera de dar respuesta a este
conjunto de necesidades pasa por unir y evaluar las soluciones existentes
a nivel individual, pero sobre todo en su conjunto. Estudiar cada situación y
proponer soluciones en las que la suma del conjunto de actuaciones den un
resultado óptimo, garantizando que cada persona, cada familia goza de la
mejor situación posible. No hay que olvidar nunca que lo único constante es
el cambio, de forma que es fundamental realizar un seguimiento, verificar que
aquello que supusimos es realmente la mejor solución y prever lo que viene
después, anticiparnos a los cambios y actuar en consecuencia.
Por ello editamos esta pequeña guía que si sirve de ayuda a alguien, habrá
cumplido su objetivo principal. Otro de los objetivos es proveer a las personas
de una herramienta que muestre las soluciones generales a las que podemos
acceder y de qué manera pueden mejorar la situación de nuestros cercanos.
Sin olvidar, eso sí, que cada caso es único y requiere de soluciones únicas.
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PRODUCTOS DE
APOYO
¿Qué son los productos de apoyo?
Los productos de apoyo nos permiten realizar actividades que
nos pueden resultar difíciles de hacer o no somos capaces de
realizar debido a un déficit a nivel físico o cognitivo.
Es por ello que gracias la utilización de estos productos se
facilita la vida a las personas con algún tipo de discapacidad
y/o se previene la aparición de patologías.
La norma UNE-EN ISO 9999 define los productos de apoyo de
esta manera:
Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo,
instrumentos y software) fabricado especialmente o disponible
en el mercado, utilizado por o para personas con discapacidad
destinado a:
· Facilitar la participación
· Proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir funciones/
estructuras corporales y actividades.
· Prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o
restricciones en la participación.
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Movilidad
personal
Se engloban en esta categoría
aquellos productos utilizados para
desplazarse en el medio.

Movilidad personal

AYUDAS PARA LA MARCHA: BASTONES y MULETAS
¿Para quién?
Facilita la movilidad cuando la persona es capaz de andar
pero tiene dificultades o inestabilidad leve o moderada.

Bastones
Este tipo de ayudas mejora el desplazamiento,
disminuyendo el cansancio y el dolor. Se recomiendan
cuando se tiene un lado con menos fuerza, con el fin de
descargar parte de la carga durante la marcha. Hay que
tener en cuenta que el bastón tiene que estar colocado
a una altura determinada, dependiendo de la altura de la
persona.

Muletas
Proporciona más estabilidad que un bastón, ya que las
zonas de descarga aumentan respecto a los bastones
normales.
Existen diferentes tipos de muletas en función de las
necesidades específicas de cada usuario/a y que
dependerán del control de tronco, la patología y los gustos.

ANDADORES Y ROLLATORS
¿Para quién?
Para personas que tienen una mayor inestabilidad al andar
y necesitan más apoyo que unas muletas.

Características
Los andadores están pensados para su uso en estancias
interiores y existen de varios tipos para adecuarse a la
estabilidad y fuerza de cada persona.
Los andadores con ruedas o “rollator”s, son ideales para
la calle y para personas que comienzan a tener problemas
en los desplazamientos pero mantienen un ritmo de vida
activo.
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SILLAS DE RUEDAS MANUALES
¿Para quién?
Facilita los desplazamientos para aquellas personas que tienen
limitaciones en la marcha.

Características
Este tipo de sillas de ruedas están pensadas para
desplazamientos interiores y exteriores. La principal
diferenciación hace referencia al tamaño de las ruedas: ruedas
grandes si el usuario/a se propulsa de forma autónoma o rueda
pequeña si la silla la empuja otra persona.
A pesar de ser un producto relativamente sencillo, las sillas
manuales básicas disponen de múltiples opciones para adaptarse
a las necesidades de la persona y del entorno: ancho-largo de
asiento, tipo de ruedas, reposacabezas, respaldos, cojines… por
ello es importante consultar con un especialista y elegir la silla
adecuada para cada caso.
11

Movilidad personal

SILLAS DE RUEDAS ACTIVAS
¿Para quién?
Personas con capacidad para autopropulsarse y que utilizan
mucho la silla de ruedas en lugares con características muy
variables.

Características
Como su propio nombre indica son sillas para un uso diario
intensivo. Este tipo de sillas se caracterizan por ser muy ligeras y
los componentes que montan son de gran calidad y resistencia,
ya que el nivel de exigencia que tienen es mayor que en el resto
de las sillas manuales.
Se pueden encontrar infinidad de variantes, donde pueden
primar diferentes aspectos, por lo que es indispensable un buen
asesoramiento, comparar físicamente las alternativas y decidir en
consecuencia.

SILLAS DE RUEDAS POSICIONADORAS
¿Para quién?
Son recomendables para personas que pasan muchas horas
en la silla de ruedas y no son capaces de autopropulsarse o
personas con grandes discapacidades que necesitan sillas más
adaptables.

Características
Ofrecen gran comodidad a la persona usuaria, gracias a sus
múltiples posiciones evitan que las presiones se mantengan en
el tiempo en un mismo lugar y así la aparición de úlceras por
presión.
En comparación con las sillas manuales clásicas disponen de
respaldos y asientos rígidos para mantener la postura adecuada,
así como soportes laterales, cabeceros… por lo que son idóneas
para corregir o mantener posturas. Tanto el respaldo como el
asiento disponen de material acolchado para mayor confort.
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SILLAS DE RUEDAS ELECTRÓNICAS
¿Para quién?
Personas que realizan largos recorridos o que por falta de fuerza no pueden propulsar la silla.

Características
Este tipo de sillas ofrecen gran autonomía al usuario/a sin esfuerzo en los desplazamientos.
Obviamente son sillas más voluminosas y pesadas que las manuales, por lo tanto, su uso está
enfocado mayoritariamente al exterior.
La cantidad de modelos existentes puede cubrir prácticamente cualquier necesidad pero sin embargo
puede confundir a los/as usuarios/as menos expertos/as, por lo que es fundamental explicar bien a un
profesional cuáles son las necesidades exactas a cubrir.
A modo orientativo se pueden diferenciar tres gamas de sillas:

Básicas o de acceso a la gama. Sillas sencillas y con
prestaciones moderadas; ofrecen principalmente
comodidad a los/as usuarios/as y por su concepción se
amoldan mejor a espacios interiores.

Sillas de gama media. Aumenta la potencia, el tamaño
y las opciones de la silla. Este tipo de sillas cuenta con
muchos accesorios para adecuar la silla a las necesidades
del usuario/a.

Sillas de gama alta. Ofrecen a los/as usuarios/as la
posibilidad de configurarlas, ya que tienen múltiples
opciones. Están concebidas para un uso intenso y en el
exterior.
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Movilidad personal

SCOOTER
¿Para quién?
Personas con cierto grado de movilidad, pero que tienen
dificultades para caminar o se agotan en los desplazamientos
largos.

Características
Las scooters son una solución para algunas personas que
no quieren usar una silla de ruedas eléctrica pero buscan una
solución de gran movilidad para una vida activa. La conducción
de los scooters resulta más sencilla que las sillas de ruedas, por
contra su tamaño también es mayor que el de las sillas, de forma
que su uso en espacios interiores está limitado.
Se pueden diferenciar tres grandes grupos de Scooter:
· Plegables para interiores y fácil transporte. Poca velocidad y
autonomía, pueden guardarse en casa.
· Para exterior/interior. Son aparatos más grandes, con mayor
autonomía y potencia pero mayor dificultad para guardarlo en
casa o utilizarlo en interiores.
· Scooter para exterior. Son aparatos dotados de suspensiones
y ruedas grandes, pensados para uso intensivo en el exterior.

SISTEMAS DE MOTORIZACIÓN
¿Para quién?
Personas que propulsan a una tercera persona en silla de ruedas.

Características
Estos sistemas permiten desplazar una silla de ruedas manual
sin esfuerzo alguno por parte del acompañante. Se pueden
colocar en casi cualquier modelo y son recomendables en
múltiples situaciones, pero sobre todo en entornos con cuestas
moderadas o cuando al acompañante le resulta difícil o cansado
desplazar la silla.
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Tabla comparativa movilidad personal
USO BAJO

INTERIOR

AUTÓNOMO

USO MEDIO

USO INTENSIVO

Silla de ruedas manual Silla de ruedas manual Silla de ruedas manual
ruedas grandes
ruedas grandes
ruedas grandes
(ruedas rígidas)
(ruedas rígidas)
(ruedas rígidas)

Silla de ruedas manual
ruedas pequeñas

Silla de ruedas
posicionadora

AUTÓNOMO

Silla de ruedas manual
ruedas grandes
(ruedas neumáticas)

Silla de ruedas
eléctrica
Silla de ruedas activa
Scooter

ASISTIDO

Silla de ruedas manual
ruedas pequeñas

Silla de ruedas
posicionadora

Silla de ruedas
posicionadora+
mando acompañante
o motorización

AUTÓNOMO

Silla de ruedas manual
ruedas grandes
(ruedas neumáticas)

Silla de ruedas
eléctrica
Silla de ruedas activa

Silla de ruedas
eléctrica
Silla de ruedas activa

ASISTIDO

Silla de ruedas manual
ruedas pequeñas

Silla de ruedas manual
ruedas pequeña+
motorización

Silla de ruedas
posicionadora+
motorización

MIXTO

EXTERIOR

ASISTIDO

Silla de ruedas
posicionadora
Silla de ruedas
eléctrica
Silla de ruedas activa
Scooter

15

SISTEMAS DE
elevación
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RAMPAS
¿Para quién?
Personas que tienen alguna patología en la marcha o usuarios/as de sillas de ruedas y tienen que salvar
un pequeño número de escalones.

Características
Las rampas se pueden dividir en tres categorías:

Rampas portátiles. Útiles
para personas activas que
se desplazan a diferentes
lugares que pueden resultar no
accesibles.

Rampas fijas modulares, sin
Rampas de obra. Solución
necesidad de obra. Representan fija para eliminar barreras
una solución rápida y de coste
arquitectónicas.
reducido para eliminar de
manera permanente barreras
arquitectónicas.

DISPOSITIVOS SALVA ESCALERAS PORTÁTILES
¿Para quién?
Para personas que necesitan subir y bajar escaleras y no disponen de otros medios, siempre
requerirán de la ayuda de una tercera persona para el uso del dispositivo.

Características
Estos sistemas elevan y descienden a la persona y a la silla de ruedas por las escaleras de forma
segura. Cuando resulta imposible colocar cualquier otra solución para salvar los desniveles, los
dispositivos salvaescaleras ofrecen una solución de garantía.
Existen fundamentalmente dos tipos:

Orugas salvaescaleras.

Aparatos sube escaleras.

Más fáciles de manejo, pero
requieren de mayor espacio
para ejecutar las maniobras
de giro.

Requieren de mayor fuerza y
destreza para su uso, pero se
pueden utilizar en un mayor número
de escaleras pues necesitan menor
espacio para su utilización.
17

SISTEMAS DE elevación

SILLAS ELEVADORAS
¿Para quién?
Indicados para personas con limitaciones en la movilidad, pero
que sean autónomas o semiautónomas.

Características
Soluciones para desplazar a personas de manera segura a través
de un raíl que está montado en paralelo a las escaleras. Sirven
para transportar a una persona únicamente.

PLATAFORMAS ELEVADORAS
¿Para quién?
Facilitan los desplazamientos verticales para las personas con
dificultades en la marcha.

Características
De manera análoga a las sillas sube escaleras, son dispositivos
que se mueven a través de un raíl; gracias a su tamaño,
puede transportar cargas mayores y más voluminosas. Estas
plataformas permiten su uso autónomo por parte de gran parte
de las personas, aún con grados de discapacidad elevados.

18
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PLATAFORMAS ELEVADORAS VERTICALES
¿Para quién?
Facilitan la vida a todas las personas de una comunidad.

Características
Es la mejor opción en una comunidad ya que de las plataformas
elevadoras se benefician tanto personas con discapacidad
como personas que puntualmente necesitan ayuda para subir
escaleras, mejorando la calidad de vida de todas ellas. Esta
solución sencilla y fácil de manejar cuenta con los más eficaces
mecanismos de seguridad y ocupa poco espacio. Ofrece las
mayores garantías de inclusión, autonomía del usuario/a y
versatilidad de uso.

ASISTIDO

SILLA ELEVADORA

ORUGAS

·
·

·

PLATAFORMA
ELEVADORA
VERTICAL

AUTÓNOMO
USUARIO/A DE
SILLA DE RUEDAS

·
·
·

PLATAFORMA
ELEVADORA

USUARIO/A DE
BASTÓN

SALVAESCALERAS

RAMPAS

TABLA COMPARATIVA; SISTEMAS DE elevación

·
·
·

·
·
·
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ASIDEROS y TRIÁNGULOS INCORPORADORES
¿Para quién?
Están indicados para personas que necesitan ayuda para las transferencias.

Características
Apoyos fijos que aumentan la autonomía de las personas, habitualmente utilizadas en los cuartos de
baño o en camas. Proporcionan más seguridad al hacer las transferencias o la incorporación y los
movimientos en la cama.

DISCOS DE GIRO
¿Para quién?
Personas que no pueden hacer las transferencias de forma
autónoma.

Características
Facilitan la transferencia de personas que no pueden elevar los
pies durante el desplazamiento, evitando así que la persona
quede mal sentada y mejorando el traslado.
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TRANSFERENCIAS

TABLAS DE TRANSFERENCIAS
¿Para quién?
Personas con problemas en las
transferencias, pero que pueden
realizarlas o bien de forma
autónoma o de forma asistida.

Características
Mejora las transferencias al mismo
nivel y evita sobrecargas por parte
del cuidador/a. Estas tablas son
fáciles de transportar y ocupan
muy poco espacio.

INCORPORADORES y SILLONES INCORPORADORES
¿Para quién?
Son recomendables para personas con
dificultades en la incorporación.

Características
Los incorporadores se colocan en el asiento y
mediante accionamiento electrónico o manual
elevan a la persona facilitando la bipedestación.
Los sillones incorporadores eléctricos se elevan e
inclinan para recibir a la persona o para ayudarle
a levantarse. Estas soluciones ofrecen el máximo
confort y son altamente eficaces.

Posiciones sillón
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GRÚAS
¿Para quién?
Personas que no son autónomas en las transferencias y para facilitar la tarea al asistente.

Características
Son fáciles de usar y evita lesiones tanto a la persona cuidadora como a la persona usuaria. Son
necesarias para aquellas situaciones en los que las ayudas a la transferencia más básicas no resultan
suficientes para realizar las transferencias de manera segura. El riesgo de lesión es mucho menor para
el/la asistente y la seguridad en la transferencia es máxima para el/la usuario/a.

Grúas de techo
Estos sistemas ocupan muy poco espacio, pero su espacio de
actuación útil es siempre limitado y viene definido por la colocación
de los carriles en el techo. La facilidad y la seguridad de la
transferencia son máximas con estos dispositivos. Por todo ello,
están indicadas para transferencias repetitivas y siempre entre los
mismos espacios, por ejemplo cama/ducha o cama/inodoro.

Grúas móviles
Son elementos que pueden utilizarse en cualquier estancia,
fáciles de usar y útiles para múltiples situaciones y ambientes. La
principal limitación que podemos encontrar la marcan los huecos
por donde ha de pasar el aparato: huecos de las puertas, espacio
útil entre inodoro y lavabo o similares. Es la solución más popular
actualmente por coste y versatilidad.
Además de tener en cuenta el tamaño y la capacidad de elevación
de la grúa, existen dos grandes grupos en las grúas portátiles:
· Bipedestadoras para personas que aún mantienen control de
tronco con lo que la transferencia resulta más sencilla. Son
utilizadas además para operaciones de aseo diario.

Grúa tipo Cigüeña

· Tipo cigüeña para personas que no pueden colaborar en la
transferencia.

Grupa Bipedestadora
23

TRANSFERENCIAS

ARNESES
Características
Todas las grúas requieren de un arnés sujeto a la grúa para poder elevar a la persona, bien sean
de techo o móviles. Existen diferentes arneses dependiendo del volumen de la persona, de las
capacidades físicas y de la actividad a realizar. Conviene mencionar que una correcta transferencia
depende no sólo de la grúa, sino también en gran medida del arnés utilizado para la operación.
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TABLA COMPARATIVA; TRANSFERENCIAS
PERSONA AUTÓNOMA
PROBLEMAS DE PROBLEMAS DE
MOVILIDAD LEVE MOVILIDAD GRAVE
ASIDEROS
TRIÁNGULO
INCORPORADOR
SILLÓN ASIENTO
INCORPORADOR
DISCO DE GIRO
TABLA DE
TRANSFERENCIA
GRÚA DE TECHO

GRÚA CIGUEÑA
GRÚA
BIPEDESTADORA

·
·
·

·
·
·
·
·

PERSONA ASISTIDA
AYUDA
LEVE/MEDIA

·
·
·
·
·
·
·
·

AYUDA
TOTAL

·
·
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ALZAS DE BAÑO
¿Para quién?
Recomendables para personas con
dificultad para sentarse y levantarse
del inodoro por ejemplo tras
operaciones de fractura de cadera o
artritis/artrosis de cadera.

Características
Es un dispositivo que se coloca a
la taza del wáter para aumentar la
altura de este con el fin facilitar la
incorporación del mismo evitando
riesgos y la aparición de dolores.

DISPOSITIVOS PARA BAÑERA/DUCHA
¿Para quién?
Facilitan el aseo en personas con problemas de estabilidad, pero
tienen capacidad para entrar en la bañera de manera autónoma
o con ayuda.

Características
Este tipo de dispositivos se colocan dentro de la bañera,
son fáciles de instalar, no requieren de obra y se adaptan a
todo tipo de bañeras. Una vez dentro de la bañera son muy
útiles ya que evitan posibles caídas por resbalones o mareos.
Existen diferentes modelos para adecuarse a las necesidades
específicas: tablas que se colocan de lado a lado de la bañera,
asientos que giran sobre sí mismos, banquetas fijas para
sentarse en la ducha...
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ASEO

SILLAS DE DUCHA
¿Para quién?
Personas con muchas dificultades para andar y que necesitan
por lo general grúas para movilizarlos.

Características
Son sillas con ruedas para movilizar a la persona de forma
sencilla desde el dormitorio hasta la ducha sin necesidad de
hacer más transferencias. Por su reducido tamaño pueden
utilizarse también para llevar a la persona usuaria al baño.

ASIENTOS ABATIBLES
¿Para quién?
Personas con cierto grado de autonomía.

Características
Se colocan en las duchas como sustitución a las banquetas o
sillas con patas, ofreciendo más estabilidad que las anteriores al
estar fijadas a la pared. Se colocan a la pared y al ser abatibles
ocupan muy poco espacio.
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DESCANSO
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DESCANSO

CAMAS ARTICULADAS
¿Para quién?
Para personas que pasan mucho tiempo en la cama y necesitan
cambiar de postura, así como para los cuidadores, al facilitar las
transferencias.

Características
Sus diferentes planos permiten posicionar a la persona encamada
en diversas posturas, mejorando la circulación sanguínea en las
piernas y favoreciendo los cambios de presión o facilitando la
respiración.
Las camas con elevación en altura mejoran las labores de
transferencia, tanto para el/la usuario/a autónomo/a como para
el/la asistente/a, ya que la tarea se realiza a la altura adecuada
y posteriormente puede regularse la altura de la cama a las
necesidades del usuario/a.

PRODUCTOS ANTIESCARAS
¿Para quién?
Son utilizados principalmente por aquellas personas que pasan muchas horas en cama o en silla,
pero representan también una buena solución para mejorar el confort de las personas que utilizan
puntualmente camas o sillas.

Características
Su principal función es la de prevenir la aparición de úlceras por presión. Además, disminuye la
aparición de posibles lesiones de piel, contribuye a mantener una buena postura, mejoran la presión
sanguínea y la circulación sanguínea. Como consecuencia de todo esto se consigue aumentar el
confort del usuario/a.
La gama de productos antiescaras es muy amplia y es importantísimo conocer cuál es el que mejor
se adapta a cada situación. Su principal clasificación se fundamenta en la capacidad de prevenir
las úlceras por presión, independientemente del material utilizado. Los colchones y los cojines son
algo muy personal y que se utilizarán de manera intensiva, por lo que es necesario invertir el tiempo
necesario en la correcta elección de estas ayudas.
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COLCHONES
VENTAJAS

INCONVENIENTES

VISCO

Tienen precios muy competitivos y
distribuyen muy bien la presión

Dan calor, te hunden y
dificulta la movilidad

AIRE

Distribuyen muy bien las presiones ya
que las celdas internas van alternando
el aire

Al ser cámaras con aire corren el
inconveniente de pincharse, así como
dan calor debido al material plástico que
utilizan.

31

SISTEMAS DE
SUJECCIÓN
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SUJECCIÓN
¿Para quién?
Personas con gran agitación y que el no uso de estos sistemas
puede ser perjudicial para la salud física de la persona.

Características
Existen múltiples dispositivos de sujeción en el mercado a cama,
sillas ordinarias, sillas de ruedas, inodoro… así como diferentes
sistemas de anclaje para su uso.
Es importante valorar el entorno, modificar el ambiente o las
rutinas antes de utilizar este tipo de sistemas restrictivos. Hay
que tener en cuenta que el uso de los mismos puede acarrear
aumento de ansiedad y agitación, lo cual puede tener como
consecuencia mayor probabilidad de lesiones. Se recomienda
explorar otro tipo de soluciones antes de recurrir a este tipo de
sistemas.
Para evitar el uso de este tipo de medidas se debe valorar los
motivos por los cuales la persona se altera para cambiar las
rutinas y dar pautas al respecto, lo cual repercute enormemente
sobre la calidad de vida del usuario/a y su entorno. A su vez se
pueden utilizar sillas posicionadoras, mesas de rehabilitación,
camas que bajen hasta el suelo…

33

AUTOMATIZACIONES,
MOBILIARIO ADAPTADO
y OTROS
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AUTOMATIZACIONES, MOBILIARIO ADAPTADO y OTROS
¿Para quién?
Personas que viven solas y tienen descuidos, personas con
dificultades en la motricidad fina o personas cuya situación les
impide realizar de manera autónoma diversas actividades de la
vida diaria.

Características
Existen una gran cantidad de medidas que pueden facilitarnos
la vida en casa. Es por ello que cobra especial importancia
saber qué se coloca y para qué. Por ejemplo, de poco servirá
una aplicación para teléfonos móviles o tabletas que controle
un domicilio si el/la usuario/a es una persona de avanzada edad
y nunca ha usado sistemas informáticos. Existen excepciones,
por supuesto, pero si en los casos anteriores se ha tratado de
remarcar la importancia de seleccionar adecuadamente la ayuda
teniendo en cuenta el entorno y las capacidades del usuario/a, en
este caso se hace aún más importante.
Dicho esto, las posibilidades que nos ofrecen hoy en días las
telecomunicaciones y las automatizaciones son prácticamente
ilimitadas: detectores de agua, gas o humo, cocinas que
varían su altura en función del usuario/a, puertas que se abren
al detectar a una determinada persona, luces y grifos que se
encienden simplemente acercándonos…
Habitualmente, pequeñas actuaciones mejoran la autonomía
y la calidad de la vida de los/as usuarios/as, normalmente con
pequeñas inversiones y poca necesidad de reforma.
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NIÑOS/AS
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SILLAS DE niños/as
¿Para quién?
Para los desplazamientos en el exterior de todos/as aquellos/
as niños/as que tiene algún tipo de discapacidad física tanto
congénita como adquirida prematuramente.

Características
Existen una gran variedad de sillas para niños/as, desde las
sillas pediátricas con sistemas de control de tronco, cefálico,
laterales… que se utilizarán en edades tempranas para mejorar la
posición y evitar malformaciones futuras, hasta las sillas manuales
o electrónicas cuando el niño/a tiene cierta edad. Estas últimas
son iguales que las que se utilizan con adultos pero en tamaño
más reducido, por lo que las características son muy parecidas
pudiendo acoplar cojines posicionadores, respaldos rígidos… etc.

SILLAS POSICIONADORAS
¿Para quién?
Niños/as usuarios/as de sillas de infantiles para uso interior.

Características
Son sistemas de sedestación de interior, por lo que son muy
utilizadas en los centros educativos/rehabilitadores o en los
domicilios.
Permiten mantener al niño/a en una correcta posición sin
necesitar estar todo el día sentado en la silla de exterior. Este
tipo de sillas se adapta a las necesidades de posicionamiento del
niño/a ocupando menos espacio, así como colocar al niño/a en
diferentes alturas para facilitar el acceso a juegos y actividades
varias, lo que facilita el desarrollo motor y cognitivo del mismo.
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NIÑOS/AS

BIPEDESTADORES
¿Para quién?
Para niños/as con problemas en el desarrollo motor lo cual
impide la adquisición de la bipedestación.

Características
Es muy importante trabajar los diferentes planos durante
el desarrollo motor del niño/a ya que el uso de este tipo de
productos mejora tanto el desarrollo óseo muscular, como las
funciones digestiva y respiratoria. El cambio de plano a su vez
aumenta el contacto visual y con el entorno.
Los bipedestadores suelen tener un sistema de fijación para evitar
caídas, estos sistemas dependerán de las características del
niño/a, así como bipedestadores capaces de variar el grado de
angulación tanto en pronación, supinación o en ambas. A estos
se les puede añadir mesas donde trabajar la motricidad fina, así
como sistemas de ruedas para facilitar el desplazamiento en esta
posición, tanto para el/la cuidador/a con ruedas pequeñas, como
ruedas grandes para niños/as activos/as.

TRICICLOS
¿Para quién?
Niños/as con problemas de coordinación y equilibrio.

Características
Facilita el desplazamiento cuando existen problemas de marcha,
lo cual mejora la autonomía y facilita la exploración del medio,
tanto en interiores como exteriores.
Los triciclos tienen múltiples opciones para adecuarse a las
necesidades del niño/a; accesorios para el control de tronco,
sujeciones de pies y/o manos… que le permiten desplazarse de
una forma más autónoma.
Existen tallas y modelos de triciclos para adultos, lo cuales los
usan para desplazarse de forma autónoma en el exterior.
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ANDADORES
¿Para quién?
Niños/as con dificultades en la marcha, pero tienen capacidad
de movilizar las piernas voluntariamente para poder desplazarse,
pero no la capacidad de andar de forma autónoma sin ayuda.

Características
Existen diferentes andadores adaptados a la edad y necesidad
del niño/a. Podemos encontrar gateadores para aquellos
niños/as que no tienen capacidad de mantenerse erguidos, pero
con ayuda de los miembros superiores o inferiores son capaces
de propulsarse.
Dentro de la gama de andadores encontramos los andadores
posteriores, los cuales favorecen un mayor desarrollo del
niño/a permitiendo que el centro de gravedad sea el adecuado,
adquiriendo una postura más erguida respecto a los andadores
convencionales y así facilitando la interacción con el entorno ya
que la parte delantera no tiene ningún obstáculo.
Existen modelos con sujeción pélvica, para evitar caídas, así
como sujeción del tronco si no tiene todavía un control total del
mismo.
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PEQUEÑOS OBJETOS
QUE TE HARÁN
LA VIDA MÁS FÁCIL
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En el aseo…
Esponja alargada
Facilita el aseo de las zonas de más difícil
acceso.

Soporte para secador
Soporte para fijar el secador y tener ambas
manos libres, así como para personas que solo
tengan destreza en una mano.

Cortauñas adaptado
Cortaúñas largos para llegar con facilidad a
los pies, cortaúñas para personas con poca
capacidad de manipulación de objetos…

En el vestido…
Calzamedias
Cuando existen problemas al inclinarse se puede utilizar
este producto para colocarse tanto las medias como los
calcetines.

Abotonadores
Facilitan la acción de abotonar camisas, pantalones…
para aquellas personas que tengan dificultades con la
motricidad fina.

Subecremalleras
Son dispositivos que nos ayudan a subir la cremallera
cuando hay problemas en el agarre de la misma.

Cordones elásticos
Permite tener el calzado atado sin necesidad de hacer el
lazo, es muy útil para personas con un hemicuerpo afecto.

Calzadores largos
Al igual que los calzadores convencionales nos facilitan la
acción de calzarnos este tipo de dispositivos nos ayudan
sin necesidad de inclinarnos.
41
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En la comida…
Cubiertos adaptados
Existe en el mercado diversidad de cubiertos para cubrir las necesidades de cada persona.
Engrosados, con agarre palmar…

Platos adaptados
Platos con reborde que facilitan llenar la cuchara con la comida…

Vasos adaptados
Existen vasos que evitan la extensión del cuello al beber, con asas, con pitorro para beber, con pajitas
incorporadas para personas que no pueden usar las manos…

Ayudas para cortar
Podemos encontrar diferentes tipos, desde cuchillos engrosados, cuchillo-tenedor…

Ayudas para abrir
Múltiples dispositivos para facilitar la apertura de todo tipo de envases.
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órtesis
Son aparatos colocados en el cuerpo para modificar las funciones
de un músculo o hueso. Las órtesis pueden tener diferentes
funciones, corregir, proteger, inmovilizar, manteniendo una posición
y evitando así movimientos indeseados o funcional para facilitar que
la articulación o miembro pueda moverse.
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SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Como ya se ha dicho, es importante entender cada producto
como parte de una realidad global que influye en el/la usuario/a
y el entorno.
Es por ello que, más allá de los productos físicos que se
han mencionado hasta ahora, existen otras ayudas que
inciden directamente en la persona como son los aspectos
emocionales, cognitivos, salud, entorno social, capacidades
conservadas… que teniéndolos en cuenta y utilizándose de
manera coordinada y planificada, mejora el resultado respecto
a las actuaciones aisladas.
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OBRAS DE ADECUACIÓN
DEL ENTORNO
Las obras para mejorar la accesibilidad del entorno pueden
mejorar la autonomía personal significativamente. Para ello es
necesario contar con el asesoramiento de expertos/as tanto en
la realización de la obra como de expertos/as que conozcan las
capacidades de la persona usuaria de dicho entorno.
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ATENCIÓN DIRECTA
Existen múltiples tipos de atención directa. El uso
e intensidad de cada una de ellas varía en función
de la situación personal y del entorno, pero
también de la planificación que se haya realizado
del caso. Así, habrá actuaciones intensivas en un
momento determinado, que luego desaparecerán
o se espaciarán en el tiempo. Por ejemplo, utilizar
un servicio de catering en el domicilio puede
ser una gran idea en las primeras semanas del
retorno a domicilio tras un ingreso, pero luego
podría desaparecer en la medida en la que la
persona recupere sus capacidades y vuelva a
cocinar; se puede utilizar la cocina como una

46

actividad diaria rehabilitadora, estimulando a la
persona para que desarrolle su potencial.
Se muestran a continuación diferentes servicios
disponibles, dentro de la planificación, control
y monitorización, es esencial ver si se cumple
aquello que estaba previsto, para introducir los
cambios en el momento adecuado. Para ello,
resulta indispensable la coordinación entre los
diferentes agentes implicados, y de una figura
que los gestione a todos como un todo, como
un conjunto trabajando para un mismo objetivo
común.
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Fisioterapia y osteopatía
Son actividades rehabilitadoras y de recuperación funcional.
Realizarlas en casa resulta cómodo para el/la usuario/a, pero
limita su contacto con el exterior, por lo que habrá que valorar en
cada momento qué es lo mejor para la persona.

Servicio de Ayuda a Domicilio
El servicio de ayuda a domicilio engloba muchas y muy diferentes
funciones. Por hacer una separación clara, podemos diferenciar
dos tipos de actividad:
· Servicios de ayuda en las tareas del hogar. Además de las
tareas domésticas, incluiría el acompañamiento, la realización
de pequeñas gestiones, compras o colaborar en las
actividades de la vida diaria.
· Servicios de auxiliares de enfermería. En esta categoría
entrarían labores con necesidades de mayor cualificación
o responsabilidad, como labores propias de atención con
carácter sanitario, como son apoyo en la administración oral
de medicamentos, tareas de higiene íntima…
Es normal que en muchos casos se necesite una combinación
de ambos perfiles, tal vez varias horas de acompañamiento
y refuerzos puntuales para realizar tareas más delicadas. El
establecimiento de un plan general ayudará a seleccionar el tipo
y la forma en la que se prestará este servicio, teniendo en cuenta
todos los recursos disponibles, tanto materiales como humanos.
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Catering a domicilio
Esta es una opción altamente recomendable en muchos casos,
aunque sea de manera transitoria. En aquellos momentos de
cambio brusco de situación, resulta importante centrarse en
la situación, en entender el cambio y la nueva realidad. En
esos momentos, minimizar la energía necesaria para las tareas
rutinarias es una buena idea.

SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL
El/la terapeuta ocupacional evaluará los aspectos físicos,
cognitivos y sociales implicados en las actividades de vida diaria,
fomentando aquellos aspectos conservados y trabajando para
mejorar aquellos que se vean afectados, así como enseñando
en el uso de productos de apoyo más adecuados en cada
circunstancia.
De esta forma una persona que sufre un ictus y tenga que
reaprender a vestirse podría necesitar rehabilitarse a nivel físico
(para desarrollar al máximo las capacidades) cognitivamente
(para recuerde el orden a seguir), sensorial (ya que un déficit
sensorial impediría el desarrollo adecuado de la actividad), y
en el entorno (valorando donde tiene la ropa o adaptando los
cierres de la misma). Al mismo tiempo se valorará la necesidad
de un producto de apoyo y se entrenará para su uso.
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LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA
¿Para quién?
Personas aquejadas de enfermedades neurodegenerativas, demencias vasculares y personas que por
el envejecimiento natural presentan un deterioro cognoscitivo.

Características
Conjunto de actividades y estrategias de intervención neuropsicológica dirigidas a potenciar la
neuroplasticidad de la persona con deterioro cognitivo estimulando las funciones y procesos cognitivos
no perdidos.
Las intervenciones cognitivas pretenden optimizar la capacidad intelectual general de la persona y los
procesos psicológicos particulares: la memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas, la
percepción, las praxias, la visoconstrucción etc. Los objetivos más comunes de estas intervenciones
son:
· Detener el deterioro cognitivo en las enfermedades neurodegenerativas, e incluso, mejorar dicho
rendimiento en el daño cerebral adquirido, en el deterioro cognoscitivo leve y en las demencias
reversibles.
· Desarrollar la autoestima
· Mejorar el estado de ánimo
· Mejorar la calidad de vida
· Promover la autonomía
Es fundamental realizar una correcta valoración de las habilidades y capacidades y en base a ello
establecer un plan individualizado para obtener el máximo beneficio, redundando así en la mejora de la
calidad de vida del usuario/a y su entorno.

Cómo:
Mediante la elaboración de ejercicios específicos para cada persona y entrenando al cuidador en la
ejecución de los mismos se pretende obtener el mayor rendimiento. Todo ello con un seguimiento en el
tiempo y adecuación del plan según vayan surgiendo nuevas necesidades.
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RECURSOS
PÚBLICOS
La administración pone a disposición de los/as ciudadanos/as
una serie de recursos para ayudar a las personas en situación
de dependencia.
Son las propias administraciones quien mejor informarán
sobre los recursos al alcance de las familias y la forma de
solicitarlos, así como los criterios vigentes para la concesión
de los mismos. Esta guía muestra de manera somera cuáles
son esos recursos y quién los gestiona, no pretende sustituir
a la información disponible en las diferentes administraciones
locales, forales o autonómicas.
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GOBIERNO VASCO, DEPARTAMENTO DE
SALUD. CATÁLOGO DE PRESTACIONES
ORTOPROTÉSICAS
El Gobierno Vasco a través del departamento
de salud y de Osakidetza en última instancia,
subvenciona una serie de órtesis y prótesis que
pueden ser adquiridas en los establecimientos
convenidos con el Departamento. Para ello debe
existir una prescripción médica previa, que puede
partir del médico especialista o el de cabecera.

Toda la información queda reflejada en el
Catálogo General de Material Ortoprotésico
editado por el Gobierno Vasco. Algunos ejemplos
de productos subvencionados son: sillas de
ruedas, corsés dorsolumbares en termoplástico
bajo molde, prótesis de miembro superior e
inferior…

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA,
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL
La Diputación Foral de Gipuzkoa pone a
disposición de las personas residentes en
Gipuzkoa una serie de prestaciones y servicios
para dar cobertura a las personas en situación de
dependencia.
El proceso se inicia en los Servicios Sociales de
Base, se solicita una valoración de la situación
de cada persona. En ese momento se activa el
proceso de valoración que determina finalmente

las prestaciones públicas a las que se tiene
derecho.
La información precisa de estas ayudas la
proporcionan directamente en los centros
de Servicios Sociales de Base de cada
ayuntamiento. La relación de las principales
prestaciones y Servicios ofertados por la
Diputación Foral de Gipuzkoa son los siguientes:
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DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL

PRESTACIONES ECONÓMICAS
Prestación Económica para
Cuidados en el Entorno.

Prestación Vinculada al
Servicio.

Prestación para Asistencia
Personal.

Importe destinado a la atención
de la personas dependiente
por parte de cuidadores no
profesionales de su entorno
familiar

Se reconoce cuando,
cumplidos todos los requisitos
establecidos, no haya sido
posible el acceso a un servicio
público o concertado.

Destinada a la contratación
de servicios profesionales que
faciliten una mayor autonomía
en el ejercicio de las actividades
básicas de la vida diaria.

SERVICIOS
· Tele asistencia

· Estancia Temporal en Residencia

· Servicios de Ayuda a Domicilio

· Programas de Respiro

· Centro de Día

· Programa Sendian de apoyo a las familias

· Residencia

· Programa Etxean de Ayudas Técnicas

PROGRAMA DE VIDA INDEPENDIENTE
Es un programa pionero y puntero a nivel estatal, que atiende cada proyecto de manera singular y se
rige por los principios de la Vida Independiente

52

www.zenta.es

Guía de productos de apoyo

CASOS PRÁCTICOS
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CASOS PRÁCTICOS

CASO 1:
A Dolores le diagnosticaron Demencia hace 8
años. Desde entonces la enfermedad ha ido
evolucionando y lo que antes eran pequeños
despistes se ha convertido en una necesidad de
supervisión constante. Su familia, en especial su
marido Raúl, no la puede dejar sola en casa.
Requiere de ayuda para todas las actividades
instrumentales de la vida diaria (cocinar, higiene
de la casa, realizar compras, gestionar el
dinero…) Está desorientada en el espacio y en
el tiempo y aunque todavía es autónoma para la
marcha utiliza bastón. En ocasiones se le olvida
utilizarlo lo que le ha supuesto alguna caída.
Dolores se despierta en mitad de la noche y se
incorpora para ir al aseo. Esto también es motivo
de preocupación para su marido, ya que en
alguna ocasión se la ha encontrado en el suelo.
Es capaz de realizar algunas Actividades Básicas
de Vida Diaria de forma automatizada como es el
comer y algunas partes del vestido.
Actualmente no es capaz de comunicarse
correctamente pero sí exterioriza su desagrado
cuando no le gusta algo. Excepto a la hora del
aseo que ha empezado a mostrarse agresiva no
presenta problemas de conducta.
Su marido, que es el cuidador principal empieza
a sentirse más cansado. Le cuesta mucho tener
que estar pendiente de su mujer todo el día. No
tiene apoyo de sus hijos/as ya que residen fuera.
Aunque el domicilio no está adaptado, con el
tiempo su marido ha aprendido a gestionarse y a
realizar todas las actividades sin dificultad.

Intervención desde Zenta
La familia nos ha informado que la Valoración
de la Dependencia fue realizada por última
vez hace dos años. Como vemos que las
necesidades actuales han variado en gran
medida aconsejamos a la familia que acudan a
los Servicios Sociales y que soliciten la revisión de
la misma.
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No disponen del Servicio de Ayuda a Domicilio
de los SS.SS. por lo que dada su situación sí
que pueden ser beneficiarios de la misma. Dada
la sobrecarga de Raúl y la situación de Dolores
vemos que necesitan ambos un apoyo externo.
Por un lado, la persona de ayuda a domicilio
se encarga de los cuidados y la atención que
requiere Dolores y por otro de colaborar con Raúl
en las tareas propias del hogar.
Se valora el acudir a un Centro de Día o
participar en Grupos de Psicoestimulación
programados en la comunidad. Se opta por
Grupos de Psicoestimulación y al mismo tiempo
se le proporciona material necesario para que
en el domicilio trabajen el estado cognitivo
mediante ejercicios y bajo la supervisión de una
especialista.
Se valora el comportamiento inadecuado que
presenta Dolores durante el momento del aseo
ya que este momento causa gran malestar a
Raúl. Es importante que el cuidador sepa que
es un componente de la enfermedad y que no
es la responsable del mismo. Se dan consejos
prácticos para evitar esta agresividad. Cuanto
más tranquilo esté Raúl, mejor se sentirá su
mujer. Hablarle despacio y demostrarle cariño la
relajará.
Se dan pautas para estimular la realización de las
Actividades de la Vida Diaria. No debemos olvidar
que a veces caemos en el error de hacer más de
lo que debemos. No darles el tiempo necesario
para que pueda llevarlas a cabo supondrá un
mayor deterioro de sus capacidades y el esfuerzo
a realizar por parte de Raúl será cada vez mayor.
Se realiza una valoración del domicilio para ver
la distribución del mobiliario con el fin evitar
caídas y posibles fugas. Se aconseja colocar
dispositivos luminosos nocturnos, y quitar parte
de la decoración, ya que tanto la habitación
como la sala están sobrecargadas con objetos
decorativos. Se quitan las alfombras de todo
el domicilio, así como los cerrojos de las
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habitaciones y del baño. Se cambiarán algunos
productos de limpieza y objetos peligrosos de
sitio.
Se le presta un andador para utilizarlo en el
domicilio. No funciona ya que no se acuerda de
hacer uso de él. Se opta por poner protectores
de esquinas, quitar mobiliario y objetos de los
lugares de paso, utilizar calzado cerrado y colocar
barandillas en el pasillo para que se pueda
agarrar en los desplazamientos.
Debido a los incidentes nocturnos de caídas
se prueba durante un mes el uso de sábanas
de sujeción graduable, opción esta que no ha
gustado. Se les comenta la posibilidad de usar
una cama de Alzheimer (baja hasta el suelo)
ya que en caso de producirse nuevos intentos
para levantarse, no le supondría peligro alguno a
Dolores. Se ofrece poder probarla durante un par
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de meses.
Después de la primera intervención Dolores sufre
una caída en el domicilio que le ocasiona una
fractura de cadera con el consiguiente ingreso.
Esto motiva que la situación general empeore
tanto a nivel físico como cognitivo. Después del
ingreso Dolores vuelve al domicilio requiriendo
una silla de ruedas. Se les aconseja la compra de
una silla de ruedas posicionadora por la cantidad
de horas que ha de estar sentada en la misma
ya que se prevé que no vuelva a andar. La silla
mejorará no solo la posición de Dolores sino que
posibilitará el cambio de presiones gracias al cojín
antiescaras y a la posibilidad de basculación que
ésta ofrece. Se coloca un alza de inodoro en el
WC y se facilita el aseo con una silla de baño con
ruedas.

CASO 2:
Miren y Aitor tienen dos hijos, uno de 6 años y
otra de 2 años y medio.
Cuando su hija Eider tenía 1 año empezaron a
observar ciertas diferencias en el proceso de
desarrollo de ambos. Diferencias que originaron
ciertas preocupaciones y que motivaron la
solicitud de una cita con el pediatra. En la
actualidad Eider cuenta con 2 ½ años y le han
diagnosticado Parálisis Cerebral Infantil. Tiene
poco control de la musculatura de la cabeza,
comienza a hacer gateos, no es capaz de
mantener la sedestación de forma autónoma
debido al patrón extensor, por lo que tiene un
carrito adaptado para salir a la calle la cual es
más resistente y le permite estar mejor sentada y
ahora quieren solicitar un bipedestador.
La coordinación de ambas manos y la
coordinación ojo-mano es buena, pero tiene
problemas de prensión y juega con objetos

acordes a su edad. En ocasiones le cuesta
mantener la atención y se distrae fácilmente.
Según las valoraciones previas el desarrollo
cognitivo está siendo el adecuado. Su capacidad
de comprensión y de respuesta (sí/no) es
correcta. Comienza a decir palabras sencillas.
Después del parto Miren comenzó a trabajar. Sin
embargo, la atención que requería Eider llevó a
esta a pedir una excedencia laboral ya que las
consultas médicas y los diferentes tratamientos la
estaban ocupando mucho tiempo. Tiene el apoyo
incondicional de su marido y de toda su familia
los cuales están muy volcados en participar en la
mejoría de Eider.

Intervención desde Zenta
Por petición de Miren se prioriza el tratamiento
físico necesario para ella, con tratamientos
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Les asesoran para la compra de un bipedestador
para trabajar la carga en las extremidades
inferiores y prevenir una displasia de cadera y a
su vez favorece una mejor función respiratoria e
intestinal.

Para poder tener un correcto desarrollo el juego
es una herramienta fundamental, es por ello que
será necesario adaptar juguetes acordes a su
edad para que la manipulación de los mismos
no sea un impedimento al respecto. Con el
inminente comienzo de la etapa escolar habrá
que adaptar el material escolar a fin de que no
sea dificultosa su manipulación.

En breve comienza el colegio, por lo que se
valoran sillas de sedestación en interior para
facilitar la correcta posición, lo que facilita la
capacidad de manipular el material escolar y
mejora la atención sobre la tarea que realiza.

Actualmente son los padres los que le dan de
comer a Eider ya que no es capaz de realizar
la actividad de forma efectiva, se valora la
adaptación de los cubiertos, así como del plato
y vaso.

de osteopatía y de logopedia, con cantidades
diferentes de horas de intervención
mensualmente.

CASO 3:
Xabier tiene 70 años. Después de una breve
estancia en el hospital tras un ictus, vuelve a
su domicilio habitual. Tiene la parte derecha
de su cuerpo paralizado. Es usuario de silla de
ruedas manual y necesita de otra persona para la
realización de la mayoría de actividades de vida
diaria.
Aunque se espera que continúe recuperando
capacidades funcionales está muy limitado
físicamente.
Su mujer con la que vive, se da cuenta que el
domicilio no está preparado para que su marido
pueda volver a él ya que viven en un segundo
piso sin ascensor y además disponen de bañera.
Su familia dice que está muy desanimado. Ha
sido siempre una persona de mucha actividad y
ahora piensa que ya no podrá hacer nada de lo
que antes le gustaba. Habla poco y solo expresa
tristeza por su actual estado.
Sus hijos están muy preocupados. Sus
respectivos trabajos no les permiten dedicar
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muchas horas al cuidado de sus padres.

Intervención desde Zenta
Durante la primera semana de intervención y
mientras Xabier todavía se encontraba en el
hospital comienzan las obras de la adaptación
del baño. Se coloca una ducha a nivel del suelo
eliminando la vieja bañera. Se requiere también
la colocación de una puerta corredera ya que
no hay espacio suficiente en el interior. Meses
más tarde cuando sea capaz de hacer pie se le
instalaran varias barras en el inodoro.
Xabier requiere de una silla de ducha abatible
para el aseo diario. Cuenta para ello con el apoyo
de una auxiliar domiciliaria que se encarga de la
higiene personal y el vestido.
Durante los primeros meses alquilan una grúa
bipedestadora para la transferencia. En el día a
día cuentan con la ayuda de una tercera persona.
A medida que transcurra el tiempo y se observen
mejorías en su estado un asiento incorporador
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permitirá a Xabier ponerse de pie.
Los primeros meses alquilaron una cama
con carro elevador y compraron un colchón
antiescaras con el fin de evitar la aparición de
úlceras por presión. Se cansaba mucho de estar
en la silla de ruedas y pasaba bastantes horas en
la cama.
Para cuando salió del hospital requirió de una
silla de ruedas manual. Esta permitía desplazar
a Xabier por el domicilio, salir a la calle y poder
acudir a la rehabilitación ambulatoria. La mujer de
Xabier nos solicita un sistema de motorización,
ya que el esfuerzo que supone el traslado de su
marido le agota.
Una vez terminada la rehabilitación ambulatoria
la familia decide que continúe recibiendo
tratamiento ya que se espera que siga
mejorando. Se les propone realizar rehabilitación
a domicilio. Semanalmente acude una
fisioterapeuta para trabajar la marcha y disminuir
el tono.
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Una Terapeuta Ocupacional será quien
se encargue de reeducar a Xabier para las
actividades de vida diaria (comida y vestido). A
su vez trabajará con el cambio de dominancia
(entrenándole para que adquiera las destrezas
del brazo derecho en el brazo y mano izquierdos)
y con el miembro afectado. Comienza ya a
disminuir la espasticidad y a aparecer cierto
grado de movimiento voluntario.
Durante los 3 primeros meses acude a consulta
con un psicólogo con el fin de mejorar su
estado de ánimo. Esta intervención junto con los
pequeños logros de la rehabilitación permiten que
Xabier cambie a una actitud mucho más positiva.
Dado que la salida del hospital es repentina y
no se ha podido valorar la colocación de un
ascensor en la comunidad junto con vecinos
ni con diputación (posibilidad de subvención)
se opta por el alquiler de una oruga de forma
temporal hasta que esté instalado este
dispositivo.

CASO 4:
Jokin sufrió un accidente de tráfico cuando tenía
36 años y ocasionó una lesión medular que
derivó en una paraplejia. Vive con su pareja y
su hija pequeña. El piso es accesible pero poco
adaptado a sus necesidades. Tras pasar varios
meses en rehabilitación volvió a su domicilio
habitual. En la actualidad está más estable y su
objetivo es mejorar su situación. Es independiente
para las Actividades Básicas de la Vida Diaria
(transferencia, vestido, ducha, comer…)
Ha sido siempre una persona muy activa y
sociable. Le ha gustado mucho hacer deporte
sobre todo el baloncesto y la montaña,
actividades que hace mucho no las realiza.
Jokin es informático y aunque le han dado una
pensión, no descarta en un futuro comenzar

a trabajar de nuevo. Esta posibilidad se está
valorando con su empresa anterior.

Intervención desde Zenta
En la actualidad su mujer Carmen es la persona
que trabaja fuera del domicilio y Jokin intenta
colaborar en todo lo que puede en la casa. Al
no estar adaptado a sus necesidades el día a
día le supone un gran esfuerzo. Lo primero que
han querido modificar es la cocina. Cambiamos
los armarios superiores colocando dispositivos
electrónicos que permitan bajarlos a la altura
deseada del usuario/a. A su vez se hace
accesible parte de la encimera, dejando espacio
vacío en la parte inferior para poder introducir la
silla de ruedas para cocinar y fregar.
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Hemos colocado una rampa para acceder al
balcón y un dispositivo de bajada y subida de las
cuerdas para la colada.
Por otro lado Jokin quiere una silla más ligera,
la que tiene la considera poco funcional. Quiere
empezar a conducir y ser capaz de meterla él
solo en el coche. A su vez se le recomienda un
cojín antiescaras de aire. Se selecciona una silla
acorde a sus medidas y a sus características
y comienza los trámites para la adaptación del
coche.
Valoramos el área de ocio. Le gustaba mucho
realizar deporte, sin embargo, se había mostrado
reacio a practicarlo. Sí que había escuchado

hablar sobre diferentes deportes adaptados pero
no había dado el paso. Una vez analizadas las
ventajas, se anima y ha comenzado a practicar
baloncesto y se muestra muy satisfecho por ello
Referente al trabajo, estaba pensando en la
posibilidad de reincorporarse al mundo laboral,
por lo que se ha valorado la accesibilidad de
la empresa donde trabajaba antes. Se han
planteado cambios en el puesto de trabajo
como pueden ser las zonas comunes (rampas
para salvar algún desnivel y creación de un baño
adaptado) que están pendientes de llevar a cabo
si se acuerda la incorporación.

CASO 5:
María es soltera. Ha vivido siempre de forma
independiente sin necesitar ayuda alguna. Tiene
78 años y es consciente que realizar ciertas
actividades no le está resultando nada fácil.
María tiene una hermana que vive cerca pero
debido a sus quehaceres diarios solo puede
acudir a visitarla durante los fines de semana. Es
autónoma para todas las actividades pero cada
vez tiene más problemas para llevarlas a cabo
(subir la compra a casa, hacer la limpieza, en
ocasiones no cena porque no le apetece cocinar
para ella sola...).
La bañera es motivo de preocupación para María
ya que en alguna ocasión ha tenido algún susto.
Usa andador para desplazarse por la calle, no
pudiendo hacer largos recorridos porque se
cansa.
Tiene dificultades para entrar y salir de su
domicilio ya que aunque el domicilio cuenta con
ascensor hay un tramo de escaleras para llegar
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a él. Razón por la que en la actualidad solo sale
del domicilio en ocasiones puntuales. Antes le
gustaba mucho quedar con las amigas y hacer
vida social en la calle. Ha dejado de hacerlo por
todo lo que le supone entrar y salir de casa.

Intervención desde Zenta
Debido a las dificultades que empieza a tener
María, se la deriva a hablar con la trabajadora
social y esta le tramita las gestiones para solicitar
una auxiliar de enfermería algunas horas en el
domicilio.
Previo consenso con María, se le remite a los
servicios sociales para colocar un sistema de
telealarma, a fin de evitar situaciones de riesgo.
La comida de lunes a viernes está solucionada,
para los fines de semana y festivos contrata
el catering a domicilio, con el que está muy
contenta.
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Pero pasado un tiempo se da cuenta que la
ayuda no es suficiente y decide probar con
una persona interna en el domicilio. La persona
que acude al domicilio le da mucha compañía
y le ayuda a gestionar la casa. La comida y la
cena serían labor de las dos ya que le gusta
mucho cocinar. De esta manera María trabaja la
atención y memoria, mantiene cierta autonomía
y capacidad de decisión pero siempre en un
ambiente controlado y supervisando que la
ingesta de alimentos es la adecuada a ella.
Para la bañera le colocamos un asiento de
bañera, aunque le explicamos que la mejor
solución sería el cambio de bañera a ducha,
por ahora se arregla adecuadamente. Por otro
lado para mejorar el confort dentro del domicilio
solicita una butaca reclinable para colocar en el
salón.

Guía de productos de apoyo

Otro de los problemas con el que nos
encontrábamos era que María había disminuido
su actividad social debido a las barreras
arquitectónicas que encontraba en el portal.
Por lo que se decidió que la mejor opción para
María era la colocación de una silla elevadora.
Además esto permitiría solucionar los problemas
originados para poder salir a la calle y poder
seguir haciendo actividades gratificantes y
reanudar el contacto con sus amistades.
En la actualidad continúa utilizando el andador
para hacer salidas diarias al parque y a lugares
cercanos, pero en ocasiones alquila una Scooter
para darse paseos por la ciudad y visitar a alguna
amiga que no vive en el barrio. Está muy contenta
con este aparato y no descarta la compra en un
futuro cercano.
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