
RESUMEN EXPERIENCIA

TÍTULO

TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES DE BAJO COSTE) EN SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD MOTRIZ ( ASIENTOS, BIPEDESTADORES, MINI-STANDINGS)

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En nuestra práctica diaria, nos encontramos con niños que por su diversa patología (parálisis cerebral infantil,

hipotonías inespecíficas, enfermedades neuromusculares…), no tienen un buen control postural, lo que les impide el

desarrollo de otras habilidades como la manipulación, alimentación, desplazamiento.

Del mismo modo, el mantenimiento de posturas incorrectas provoca deformidades, acortamientos

músculo-esqueléticos, y que se produzcan cargas asimétricas y posturas compensatorias.

Además, la ausencia de bipedestación en niños a partir de 12-15 meses, conlleva el incorrecto modelaje de la

articulación de cadera, provocando un gran riesgo de displasia de cadera y subluxación.

Estos dispositivos serán utilizados tanto en la sala de terapia durante el tratamiento como en el domicilio, para

mantener posturas adecuadas, mientras el niño come, juega… . Además los padres podrán utilizarlos para trabajar

con los niños en los objetivos planteados por el fisioterapeuta siguiendo las pautas y recomendaciones que se les

enseñan.

OBJETIVOS:

- mantener al niño en una posición adecuada, facilitando funciones básicas: alimentación y respiración, así

como otras habilidades funcionales: manipulación, juego…

- evitar acortamientos musculoesqueléticos y deformidades.

- prevenir la aparición de patrones posturales incorrectos incrementando la libertad de movimiento y el

bienestar.

- mejorar el equilibrio.

- prevenir la subluxación de cadera y aumentar la densidad ósea (bipedestadores)

- aumentar la eficacia del tratamiento fisioterápico y dotar al niño de la máxima autonomía posible.     

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

Los sistemas de posicionamiento de yeso son realizados por los fisioterapeutas de la unidad de fisioterapia infantil en

la sala de terapia del Hospital Miguel Servet, empleando para su realización vendas de yeso, velcros y material no

fungible disponible en la unidad.
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PROCEDIMIENTO:

- Identificación precoz de los niños a los cuales un sistema de posicionamiento les facilitaría la consecución de

sus funciones básicas y habilidades funcionales.

- Valoración individualizada para decidir el sistema de posicionamiento más adecuado para cada caso.

- Elaboración del dispositivo con vendas de yeso, moldeándolas sobre el cuerpo del niño, personalizándolo y

ajustándolo a las necesidades particulares de cada uno.

- Probar el dispositivo en el niño y comprobar que no le ocasiona roces o molestias, en cuyo caso se harán los

retoques necesarios para solucionarlo.

- Recomendación a los padres de pintarlo y decorarlo para una mejor aceptación por parte del niño.  

RESULTADOSY CONCLUSIONES

La incorporación de estos dispositivos al trabajo fisioterapéutico diario y al ámbito domiciliario del niño nos permite

alcanzar de forma más temprana los objetivos de tratamiento, lo que se traduce en un menor número de sesiones de

fisioterapia en el hospital, además de favorecer la autonomía del niño aumentando su bienestar y el de su familia.

Además de los beneficios terapéuticos, los sistemas de posicionamiento con yeso tienen la ventaja de su bajo coste

económico, teniendo en cuenta, que por la edad de estos pacientes y su rápido crecimiento deben ser sustituidos

cada seis meses aproximadamente, lo que supone un importante ahorro para las familias y el sistema sanitario.


