Pre-escolar y colegio
Excitación hasta la hora de comer – aprendiendo
"Hola Nico! Hola Mariela!" Los amigos de su hijo ya están en
su sitio. En el entorno escolar, los niños obtienen gran
número de estímulos, aprenden a concentrarse, adquieren
conocimiento y - no menos importante - habilidades sociales.

1	El asiento para intervención
temprana PAL, individualmente
ajustable, posiciona a niños
pequeños de forma segura y les
permite participar en actividades
de grupo, incluso sentados a una
mesa. La silla de madera se
puede presentar con varias
bases diferentes.

El niño tiene que poder estar estable- y confortablemente sentado para aprender. Los
sistemas de sedestación deben cumplir tres requisitos gracias a los cuales el niño
podrá atender las demandas del colegio: apoyar el control postural, ser confortables
y proteger la piel.
Los sistemas de asiento y terapia de Ottobock y Leckey estabilizan la pelvis con
almohadillas ajustables individualmente, pudiendo también ajustar el tronco,
cabeza y piernas. Una pelvis estable es necesaria para una correcta postura de tronco
y cabeza. Consecuentemente para favorecer la concentración y permitir un libre
movimiento de brazos.

2	La Silla de Actividad Diaria es un
asiento de terapia diaria para
aquellas situaciones en las que
una silla convencional no es
suficiente. Gracias a sus
múltiples opciones y accesorios,
la silla se puede usar para
corregir posturas erróneas y para
entrenamiento sensorial.

Y, naturalmente, para comunicar con Nico y Mariela.

Asiento PAL

Silla de Actividad
Diaria

Talla 2 2-5 años

Talla 2 5-12 años

Talla 1 1-3 años

Talla 3 7-12 años
Talla 4 7-12 años
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Talla 1 1-6 años

Talla 3 11-18 años

Asiento de terapia
Garabatos
Talla 1 1-5 años

Asiento activo
Garabatos

Talla 1 2-5 años

Asiento Mygo

Asiento KIT

Talla 2 8-14 años

Talla 2 desde 16 años

Talla 1 3-10 años

Talla 1 12-18 años

3	Para niños de 1-5 años con
patología moderada-severa, el
Asiento de Terapia Garabatos
posiciona la pelvis, tronco,
cabeza y piernas, aún permitiendo al niño moverse con
facilidad.
4	El asiento activo Garabatos da
una postura de sedestación
activa a niños de 2-5 años con
patología leve-moderada. El
tronco está erguido. Promueve
buena postura, equilibrio y
movimiento articular mientras se
ejercitan los músculos.
5	El asiento Mygo da un soporte
seguro a niños de 3-14 años,
gracias entre otras a la fijación
pélvica envolvente. El sistema
modular en dos tallas previene
una postura pélvica errónea y se
puede adaptar perfectamente a
las necesidades del niño,
también crecer con él.
6	El asiento KIT para adolescentes
de 12 años en adelante cierra el
hueco ente los sistemas de
sedestación para niños y para
adultos. En dos tallas, permite un
excelente posicionamiento, p.ej.
para comer.

• ¿Por qué es tan importante estar sentado?
Estar sentado es necesario en
niños pequeños para lograr
movilidad independiente. La
sedestación es importante
porque:
• da sensación de equilibrio
• fortalece los músculos
• es necesaria para el
desarrollo mental
• estimula al niño
• promueve la participación
en la vida social
Los niños que no pueden
estar sentados por su cuenta
requieren asistencia temprana de manera que no
gasten su energía en mantener una posición inestable,
sino en descubrir su entorno.

α
Mayor independencia

Facilita la respiración
y el control de voz

Mejora la ingesta de
comida y el control motor
de boca y lengua

Cambio de perspectiva

¿Por qué
sentado?

Permite al niño interactuar
cara a cara con sus amigos

Más oportunidades para
jugar, ya que las manos
se pueden usar para
agarrar y sentir más que
para soportar

Incrementa la
densidad ósea y
reduce el riesgo de
fracturas
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Mejora la circulación y la
presión sanguínea
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Crea las condiciones
adecuadas para la
locomoción

Mejora la atención

• Puedes colorear al ratón!

Ocio & tiempo de juego
Ahora, a explorar el mundo
Libre por fin. Para explorar el mundo – o al menos el hogar –
con los demás. Mientras juegan, los niños almacenan impresiones y experiencias, desarrollan cuerpo y mente, ganan
confianza y practican comportamientos sociales.
Para ello, necesitan movilidad y la habilidad de interactuar con otros. Un niño
debería ser capaz de mantenerse de pie con aproximadamente 18 meses de edad. Un
retraso o error en el desarrollo puede mermar seriamente la capacidad de andar más
adelante. El peso corporal debe empujar las cabezas de los fémures hacia las
cavidades de la cadera para permitir un desarrollo completo de la articulación de
cadera.
Ottobock dispone de varias ayudas a la marcha que ayudan al niño a adquirir y
practicar funciones importantes de marcha y postura correcta. Podemos hablar de
andadores anteriores (por delante del niño) o posteriores (por detrás del niño). Si es
anterior, el andador provee estabilidad para un paso inseguro. Un andador posterior
permite al niño el uso de los músculos de soporte de la parte superior del cuerpo.
Así, el/ella puede mirar al mundo a los ojos.

1	La ayuda dinámica a la marcha
Kidwalk da la posibilidad a niños
de 1-12 años con patología
severa, de estabilizar la pelvis,
dar soporte al tronco y permitirles
una marcha natural sin ayuda de
terceras personas. El desarrollo
del andador Kidwalk se ha
basado en el desarrollo motor
normal de cualquier niño.
2	El Nurmi Neo es un andador
posterior plegable para niños y
adolescentes. Está disponible en
tres tallas y se posiciona por
detrás del cuerpo. Diferentes
manillares y placas de cadera
permiten una adapatación
individual y óptima a la marcha.
3	El Walk Star es un andador
posterior con un diseño
ultraligero y menudo. En cinco
tallas, es válido para niños,
adolescentes y adultos y se transporta fácilmente gracias a su
construcción plegable.
4	El Yogi es un andador anterior
para niños y adolescentes. Es
plegable y está disponible en dos
tallas. Está pensado para niños
que pueden aguantar su propio
peso pero que tienen alguna
dificultad al andar.

KidWalk

Nurmi Neo

Walk Star

Talla 2 5-12 años

Talla 2 hasta 145 cm

Talla 1

Talla 1 1-7 años
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Talla 1 hasta 125 cm
Talla 3 hasta 160 cm

Talla 1/2 hasta 144 cm
Talla 2
Talla 3
Talla 4

hasta 122 cm
hasta 137 cm

hasta 155 cm

hasta 175 cm

Yogi

Talla 1 hasta 145 cm
Talla 2 hasta 160 cm

• ¿Por qué es tan importante andar?
Físicamente
• Desarrolla la musculatura
• Desarrolla la coordinación,
percepción corporal y el
sentido del balance
• Promueve la extensión de
cadera y un buen posicionamiento pélvico
Neurológicamente
• Mejora la percepción
espacial
• Apoya la percepción
sensorial
Socialmente
• Permite el contacto cara a
cara
• Ayuda a explorar el entorno
Psicológicamente
• Promueve la independencia
• Incrementa la confianza en
uno mismo

Locomoción & deporte
Ganando terreno al sol de mediodía
Siente el viento, sé activo y siéntete unido con el mundo.
Niños que no pueden desplazarse con ayudas a la marcha
también quieren ser independientes y móviles, necesitan
actividad exterior junto con otros niños.
Ottobock ha desarrollado un amplio rango de sillas de ruedas para niños y adolescentes de cualquier edad y patología; incluyendo deportes. Siguen el lema “tanta
actividad como sea posible, tanto soporte como haga falta”.
Las sillas de ruedas dan un soporte seguro a su hijo, previenen una postura errónea,
protegen la piel y facilitan la integración en la vida diaria. La silla de ruedas se
adapta individualmente a las necesidades de cada niño. A petición también se
pueden realizar modelos a medida bajo “fabricación especial”.
Porque todos los niños tienen derecho a moverse. Y a tener su sitio en el mundo.

1	La silla de ruedas individualmente adaptable Skippi ofrece
opciones como elevación de
asiento y diferentes mandos de
control que facilitan la movilidad
de los niños para explorar su
entorno, incluso para aquellos
que no puedan manejar una silla
de ruedas por su cuenta.
2	La BRAVOracer es una silla
manual con varias ayudas al
posicionamiento para niños
activos con problemas físicos. El
chasis - muy estable - con el
frontal ensanchado provee un
espacio máximo para abducción.
3	Adolescentes con desórdenes
físicos tienden a elegir la
Avantgarde Teen2/VR. Es fácil de
conducir, maniobrable y
plegable. El chasis abducido
mantiene la pelvis, piernas y pies
en la posición correcta.
4	La silla de ruedas plegable Start
M6 Junior es polivalente puesto
que es de conducción sencilla,
adaptable, y además ligera y
robusta. Sus atractivos colores le
dan un valor añadido a su diseño.

Skippi
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BRAVOracer

Avantgarde
Teen 2/VR

Start M6 Junior

• ¿Cuándo usar qué
silla?
Es imposible establecer un
criterio sobre cuál es la silla
de ruedas adecuada para su
hijo.
Como norma general, a
mayor gravedad en la
patología, mayor importancia
cobra el uso de ayudas al
posicionamiento, características de seguridad, estabilidad, ligereza y opciones de
ajuste individuales.
Sillas de ruedas activas
autopropulsables están
pensadas para niños que
pueden manejar la silla de
ruedas por su cuenta.
• Sillas de ruedas electrónicas son de ayuda cuando
los niños no tienen suficiente fuerza muscular o
falta de capacidad motora.
Se pueden accionar
mediante joystick o diferentes mandos especiales.
• El control de entorno da a
los niños acceso al mundo
tecnológico. Pueden
accionar puertas, la radio o
el ordenador mediante
infrarrojos, Wi-Fi o Bluetooth.
•

Terapia & Bipedestación
Progresando en la sesión de terapia por la tarde
Es la hora de la terapia. En bipedestación. Porque estar de
pie, incluso con apoyo, es importante por motivos fisiológicos
y sociales.
Especialmente durante el desarrollo del niño. Programas de bipedestación temprana
permiten un desarrollo óptimo de la articulación de cadera. De lo contrario, un
incremento en el daño ortopédico puede causar gran dificultad para estar de pie y
moverse.
Niños que no se mantienen de pie por sí mismos pueden estar de pie usando dispositivos Ottobock.
Hemos desarrollado sistemas de bipedestación para afrontar las diferentes necesidades de estos niños, dependiendo de la edad y de su estado de desarrollo. El
objetivo es permitir al niño tanta actividad como sea posible para ejercitar sus
músculos, dándole el soporte que sea necesario para prevenir una postura equivocada.

1	El bipedestador preescolar es
una ayuda a la bipedestación
simple para niños de 1 a 5 años
para tener un soporte recto y
activo durante la terapia.
2	El bipedestador “P” es una
mezcla de dispositivo de
bipedestación y posicionamiento
para niños y adolescentes con
patología severa hasta 17 años
que, por razones médicas,
necesitan más posiciones aparte
de estar tumbados.

Talla 1 1-5 años

Bipedestador “P”
Talla 1 1-5 años

Talla 2 4-9,5 años
Talla 3 9-17 años
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Bipedestador
“Garabatos”

Talla 1 1-5 años

Bipedestador
Mygo Stander

Plano prono/supino

Bipedestador Ottobock

Talla 2 8-14 años

Talla 2 10-18 años

Talla 2 hasta edad adulta

Talla 1 4-10 años

Talla 1 4-10 años

4	El Mygo Stander permite a niños
de más de 4 años con necesidades complejas asumir una
postura recta natural con apoyo
completo de su cuerpo. Gracias
a la combinación del reposapiés
pivotante y el soporte de rodillas,
niños y adolescentes con
contracturas de cadera y rodilla
pueden estar erguidos.
5	El plano de prono/supino es un
robusto dispositivo de bipedestación de 4 a 18 años con ajuste
electrónico del ángulo. Se puede
adaptar a una posición prona o
supina.

Entonces estarán listos para divertirse.

Bipe. preescolar

3	El bipedestador “Garabatos” da
un soporte temprano para el
desarrollo social y fisiológico del
niño. Con él, niños de 1 a 5 años
pueden disfrutar de la vida en
posición erguida.

Talla 1 hasta máx. 140 cm

6	El bipedestador Ottobock
estimula a niños y adolescentes
de 6 años en adelante a estar de
pie de forma independiente.
Dependiendo de su fuerza, el
niño puede pasar a una posición
de bipedestación por sí mismo, o
usar el rebobinador - manual o
electrónico - para ponerse de
pie.

• Cómo usar un bipedestador de manera
adecuada
Niños con acortamiento
muscular deben completar su
programa diario de bipedestación. Con frecuencia
participan en numerosas
actividades. Practican la
bipedestación y necesitan
para ello - dependiendo de la
patología - un bipedestador
para posicionamiento prono
o supino.
Niños con escaso tono
muscular, para los que no es
fácil cargar peso sobre sus
piernas al empezar a estar de
pie, deberían empezar desde
una posición supina. Ello
también afecta a niños con
patología en su movimiento y
aquellos con hiperextensión.
Niños con problemas
respiratorios pueden usar el
bipedestador en posición
prona ya que pueden toser/
carraspear, y expulsar las
secreciones. La posición
prona es también adecuada
para niños que usan su brazo
o mano como apoyo.

Mejora la respiración
y el control de voz

Permite a los niños
interactuar cara a cara con
sus amigos

Incrementa el bienestar,
alerta y patrones de sueño

Ayuda a la digestión, función
intestinal y drenaje de la
vejiga

¿Porqué estar
de pie?

Estira los músculos,
previniendo la creación de
contracturas

Facilita el desarrollo de
la articulación de cadera
a edades tempranas

Mejora la circulación y
presión sanguínea
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Incrementa la densidad ósea y
reduce el riesgo de fracturas.

Mejora la integridad cutánea
aliviando la presión en la zona
afectada en sedestación

• Las terapias clave y sus
efectos
Niños con desórdenes
neurológicos tienen que
aprender multitud de cosas
que otros adquieren de forma
natural. Cada niño tiene sus
propios objetivos de aprendizaje, y existen varias terapias
combiandas para alcanzar
esos objetivos.
Naturalmente, la terapia
física es de vital importancia.
Su objetivo principal es
ayudar al niño a mantener la
postura evitando posiciones
erróneas. Se han desarrollado
numerosos métodos y
conceptos para ello.

• 1. Concepto Bobath
El concepto Bobath consiste en la repetición contínua de
movimientos; el estímulo resultante asiste al desarrollo de
ciertas regiones del cerebro, y/o ayudan al cerebro a
establecer conexiones con esas regiones. El terapeuta pone
como objetivo las zonas corporales abandonadas para su
activación. También se involucra a la familia y cuidadores
en el proceso, de manera que se pueda practicar en la vida
diaria.
• 2. Terapia Perfetti
Al igual que Bobath, el neuropsiquiatra asume que las
conexiones deben ser creadas en el cerebro. Pero reconoce
que el estímulo en sí mismo no es suficiente; los niños
deben experimentar conscientemente los patrones de
movimiento que han aprendido. El objetivo para el paciente
es aprender movimientos controlados.
• 3. Terapia Vojta
El neurólogo checo Václav Vojta creía que existen patrones
de movimiento naturales que son inherentes en todos
nosotros. Estos movimientos se desencadenan por reflejo
cuando se aplica el estímulo adecuado en una zona
determinada. Una ventaja especial de esta terapia es que se
puede usar durante la infancia.

• 4. Educación conductiva
La educación conductiva está basada en el concepto de que
el cuerpo, emociones, espíritu y lengua se influencian
mutuamente, y que cada persona debe recibir apoyo por
igual a todos los niveles. Los niños aprenden cómo percibir
su entorno conscientemente e integrarse en grupos mientras interactúan con otros. Por ello, esta aproximación
terapéutica no se considera tratamiento, sino educación.
• 5. Terapia ocupacional
La terapia ocupacional practica actividades concretas que
son importantes para una vida independiente, por ejemplo
vestirse, comer, jugar o lavarse. También ayuda al desarrollo
cultural y social del niño de manera natural. Aprende a
superar situaciones cotidianas mientras se mueve y se
desarrolla como elemento social.
• 6. Terapia del habla
La terapia del habla ayuda a niños con patología a mejorar
su capacidad de comunicación verbal. Va dirigida al
lenguaje y desórdenes del habla, entrena la voz y la pronunciación, y practica técnicas para la deglución y la escucha.
Por ello, la terapia del habla juega un papel especial en la
integración social.

Higiene personal & Baño
Al final de un largo día – a la bañera
Ha sido un día duro! Es la hora del baño.
Para asegurar que el baño no es simplemente otro ejercicio
más (para niños y padres), Ottobock y Leckey disponen de
productos que hacen el baño y el aseo diario más fáciles.
No hay manos suficientes para sujetar de forma segura a su hijo, lavarle y hacerle un
masaje, y además jugar y comunicar con él. Y eso es simplemente para la higiene
diaria. Por ello las ayudas de baño son muy importantes para todos los involucrados.
Si la ducha y el baño son placenteros, los niños aceptan mejor su aseo personal como
parte importante en su día. A todos los niños les gusta el contacto físico con sus
padres.
Ducha y soportes de baño hacen más fácil y confortable el aseo, tanto para el niño
como para los padres. Se incrementa la seguridad en superficies deslizantes – y con
el Hubfix se facilita la elevación a los padres.
Después de todo, el día ya ha sido suficientemente cansado.

Robby
Hamaca de baño

Leckey
Hamaca de baño

Hubfix

Talla 2 8-18 años

Talla 2 4-9 años

Talla 2 Peso hasta 45 kg

Talla 1 3-13 años

Talla 1 1-5 años

Talla 3 8-14 años

Talla 4 12-18 años
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Talla 1 Peso hasta 30 kg
Talla 3 Peso hasta 55 kg

Leckey
Base de ducha

Telescópico - todas las tallas

1	Gracias a su centro de gravedad
bajo, la hamaca Robby (2 tallas,
para niños de hasta 60 kgs) no
necesita mucha agua en la
bañera. Se puede plegar, es muy
compacta y por ello fácil de
transportar y se puede almacenar
en prácticamente cualquier sitio.
2	La base de ducha Leckey (en
cuatro tallas, para niños de hasta
72 kgs) es ideal para el aseo
diario. Consiste en un chasis
multifuncional ajustable y una
base especial para la ducha (4).
3	Hubfix es un elevador mecánico
para la hamaca de ducha;
dispone de fuertes ventosas para
mantenerlo estable dentro de la
bañera. Sus laterales abatibles y
sus fijaciones permiten la
adaptación de diferentes
modelos de soporte para baño.

• Estimulación basal
Se puede aprovechar el baño
y aseo de su hijo para
estimulación basal (una
forma de terapia). Estimulación basal da un estímulo
simple a los sentidos con los
que se puede ayudar al niño
a desarrollar la percepción y
la comunicación no verbal.
Por ello debería usar estimulación basal en actividades
de la vida diaria.
Estimulación basal:
• Acústica, p.ej. cantar,
hablar, tararear, tamborilear, etc...
• Óptica, p.ej. luces, colores,
juegos acuáticos...
• Táctil, p.ej. caricias, ducha
• Físicas, p.ej. cambiar de
posición, masajes, movimientos
• Olores, p.ej. flores, comida,
etc...
• Sabores, p.ej. comida
atractiva

Dormir & Soñar
Ya salió la luna – dulces sueños
Relájate. Duerme bien y ten dulces sueños. Ello es más
eficiente con un buen posicionamiento de manera que el niño
esté relajado y se puedan prevenir los espasmos.
Esto no solo incumbe un posicionamiento relajado, sino también un buen alivio de
otras áreas – y piel – especialmente sujetas a presión así como la regulación de
temperatura adecuada.
Para ello, Ottobock dispone de un colchón especial con sus respectivos accesorios.
Como padres, conocen la posición adecuada mejor que nadie. Su terapeuta le
explicará qué otros factores tiene que vigilar. Así su hijo se puede recuperar durante
la noche. Adicionalmente, un posicionamiento adecuado también promueve el
desarrollo físico de su hjo.
De esta manera casi se puede decir que aprenden mientras duermen.

Leckey
Sleepform

Talla 1* 0-1 años
Talla 2* 1-5 años
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Talla 3** 1-5 años

Talla 4** 5-18 años

* se adapta a cama infantil
** se adapta a cama individual

1	Sleepform posiciona a niños
entre 0 y 16 años mientras
descansan y duermen. La
combinación de un cojín de vacío
(para posicionamiento), colchón
Airflow (para aliviar la presión), y
la sábana de control de la
temperatura (para regular la
temperatura) da soporte y alivio a
su hijo.

• ¿Por qué es importante
un buen posicionamiento
mientras se duerme?
Su hijo pasa la mayoría del
tiempo durmiendo. Un buen
posicionamiento es un paso
esencial para el desarrollo
físico y es decisivo para una
posterior movilización.
Objetos de hogar convencionales (rulos, almohadas,
toallas, mantas) se pueden
desplazar, con consecuencias
potencialmente devastadoras:
• El niño vuelve a una
posición errónea.
• Los puntos de presión se
desarrollan porque los
materiales ya no oferecen
alivio en las áreas donde la
piel está en riesgo.
• La falta de soporte en
cabeza y tronco puede
llevar a problemas de
deglución.
• Niños con tono muscular
cambiante se pueden
escurrir bajo las almohadas
e incluso ahogar.
Sistemas de posicionamiento
alivian la piel, regulan la
temperatura y aseguran un
sueño estable, seguro y
reparador.

Notas

w
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