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Dominando la vida diaria
Concepto de 24 horas para padres con niños con 
necesidades especiales 



2 Ottobock

"24 horas"



Día y noche
Apoyo para la vida diaria 

Los niños desarrollan su propia personalidad a edades muy tempranas. 
Observan, sienten, saborean y huelen el mundo desde que se levantan 
hasta que se acuestan, todos los días. Los niños con necesidades espe-
ciales lo hacen de manera especial. Necesitan soluciones de movilidad 
adaptadas a sus necesidades particulares. 
Movilidad - independientemente del control que tenga el niño - es crucial, 
no solo para el desarrollo físico del niño, sino también para la compren-
sión del entorno e interacción social. 

Los productos de Ottobock ayudan a su hijo a desarrollarse de manera 
óptima y a participar en la vida. Ayudan a facilitar las actividades del 
niño, evitan malas posturas y dan apoyo a la terapia. 

Este catálogo contiene pistas e indicaciones sobre cómo dar apoyo a su 
hijo día a día. Se describen las funciones de soporte de los diferentes 
dispositivos que facilitan la vida a cualquier edad y en cualquier estado 
de desarrollo. 

Preparado para cualquier situación a lo largo del día

Comer y beber .....................................................................................................................................................................................................................4

Estar tumbado y asir objetos  ............................................................................................................................................6
•	¿Por qué tumbado?
•	Agarrar correctamente

Transporte y excursiones ........................................................................................................................................................10
•	Lista de comprobación para adquirir una silla de empuje
•	10 pistas para evitar problemas de espalda en padres
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•	¿Por qué sentado?
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•	¿Por qué de pie?
•	Las terapias más importantes y sus efectos
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Despierta! Es un nuevo día. El desayuno está en la mesa. 
Empezamos la mañana tranquilamente y obtenemos energía 
para todo el día. Comer y beber son actividades humanas 
elementales - y además comunicativas.

Los productos de sedestación y terapia de Ottobock y Leckey soportan el cuerpo y 
enderezan la pelvis para prevenir una postura errónea que incomode al niño 
mientras se alimenta. Por otro lado, una postura erguida ayuda activamente al niño 
y es prácticamente indispensable para niños con desórdenes en la deglución. 

Desayuno en familia es el mejor comienzo para un nuevo día de exploración.

Comer y beber
Desayuno – fuerza para todo el día

1  Para niños con necesidades 
severas en los primeros 5 años 
de vida, el Asiento de Terapia 
Garabatos posiciona la pelvis, el 
tronco, cabeza y piernas, y aún 
así permite al niño moverse 
fácilmente. 

2  La Silla de Actividad Diaria es 
una silla de terapia para el día a 
día y para cualquier situación en 
las que una silla convencional es 
insuficiente. Gracias a su amplio 
abanico de opciones y acceso-
rios, la silla se puede usar para 
corregir posturas erróneas y para 
fomentar el desarrollo sensorial.

3  El asiento Mygo da un soporte 
seguro a niños de entre 3 y 14 
años con patología severa 
gracias entre otras a su arnés 
pélvico. El sistema modular en 
dos tallas previene malas 
posturas pélvicas y se adapta 
sencillamente a las necesidades 
del niño. 

4  El asiento KIT para niños a partir 
de 12 años completa la gama y 
cierra el hueco entre los 
dispositivos pediátricos y los de 
adulto (en dos tallas). Permite un 
excelente posicionamiento, por 
ejemplo a la hora de comer. 

 
Asiento Mygo
Talla 1   3-10 años
Talla 2   8-14 años

 
Asiento KIT
Talla 1   12-18 años
Talla 2   desde 16 años

Silla de Actividad 
Diaria
Talla 1   1-6 años
Talla 2   5-12 años
Talla 3 11-18 años

Asiento de Terapia  
Garabatos
Talla 1   1-5 años



Comer y beber
Desayuno – fuerza para todo el día • Disfagia

Con disfagia (dificultad para 
tragar), la coordinación entre 
músculos, articulaciones y 
glándulas salivares, que 
normalmente se controla por 
reflejo, está dañada. Con 
frecuencia se asocia a una 
mala postura de cabeza y 
cuerpo. Las sillas Ottobock 
aseguran un correcto 
posicionamiento y una 
postura erguida.

Niños con disfagia requieren 
de atención las 24 horas para 
evitar complicaciones serias 
como la negativa a ingerir 
alimentos, malnutrición y 
deshidratación, fiebre, 
bronquitis y aspiración (inha-
lar alimentos, con sus 
respectivas consecuencias).



El mundo es grande y fascinante. Especialmente cuando se 
observa estando tumbado. Después de tan solo unas semanas 
su hijo empieza a explorar el mundo - y moverse. Cualquier 
posición diferente abre nuevas e interesantes perspectivas al 
niño. 

Si un niño no tiene la capacidad de movilizarse por sí mismo, y más adelante poder 
sentarse, necesita un dispositivo que le de soporte, por ejemplo el Sistema de 
Actividad Temprana, o el Sistema de Sedestación Temprana de Ottobock y Leckey. 
Éstos permiten observar físicamente la nueva posición y familiarizarse con ella, y 
tienen un efecto positivo en el desarrollo del sistema musculoesquelético.  

La movilización es indispensable no solo para el desarrollo físico del niño, sino 
también para el desarrollo sensorial y cognitivo. Se estimula mediante la interacción 
con el entorno. 

Solo entonces su hijo podrá seguir explorando - y agarrando - el mundo

Estar tumbado y asir objetos
Primeras actividades – el mejor comienzo para la vida  

1  El Sistema de Actividad 
Temprana da el soporte 
necesario para un buen 
desarrollo del niño en los 
primeros meses de vida. La base 
y los diferentes elementos 
soportan al niño en las posi-
ciones más importantes 
incluyendo pronosupinación, 
tumbado de lado, sentado y a 
gatas, facilitando la terapia. 

2  El Sistema modular de Sedes-
tación Temprana ayuda a niños a 
partir de 18 meses a estar 
sentados con las piernas 
estiradas. El sistema dinámico de 
tronco permite movimientos con 
la zona torácica y otorga balance 
estando sentado. 

3  El Asiento de Esquina, compacto 
y fácil de transportar, es un 
dispositivo muy útil en niños de 1 
a 14 años con patología leve/
moderada. Otorga al niño un 
soporte adicional mientras está 
sentado, pero también la libertad 
de moverse en cualquier 
momento. 

Sistema de Actividad 
Temprana
Talla 1   1-36 meses

Sistema de Sedes-
tación Temprana
Talla 1   18-48 meses

Asiento de Esquina
Talla 1   1,5-6 años
Talla 2   5-9 años
Talla 3   8-14 años
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• Posicionamiento en los    
    primeros meses de vida

Un niño que necesita más 
tiempo para darse la vuelta o 
sentarse erguido presenta un 
desarrollo general más lento. 
Cada etapa en el desarrollo se 
basa en la etapa anterior. La 
movilización también es de 
gran importancia para el 
desarrollo cognitivo. Por ello 
debe apoyar a su hijo tan 
pronto como sea posible. 

•	Consiga información de las 
etapas individuales de 
desarrollo infantil. 

•	Establezca objetivos 
realistas con el terapeuta. 

•	Ofrezca a su hijo seguridad 
y apoyo, pero no haga todo 
el trabajo por él/ella.

•	Use estímulos divertidos.

Vea el libro de actividades 
del Sistema de Actividad 
Temprana para más 
indicios.

Estar tumbado y asir objetos
Primeras actividades – el mejor comienzo para la vida  
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¿Por qué tumbado?
Facilita el contacto y la 
atención

Da apoyo al alineamiento de 
cabeza y tronco. Desarrolla 
estabilidad postural 
(estabilidad cabeza-tronco)

Mejora el proceso de 
ingesta y degluciónActiva la percepción 

corporal
Facilita la maduración 
de la articulación de 
cadera en desarrollo 
temprano

Mejora la integridad 
de la piel aliviando la 
presión en sedestación

Incrementa la densidad 
ósea y reduce el riesgo de 
fracturas



Berat reribus plab int optatem. Et ra idem  
sa cum non num veni as sint, aut luptam net 
fuga. Nem que nobis nobisti oriovit aut vel 
eseque doluptat quist mintist ecto dimaion 
rempers perfers peribea volut qui di bearc 
llecerum atem. Acepudam eaquiberitat.

Excelente!

Estire su mano y agarre los hombros 
del niño. Asegúrese de que los 
brazos del niño están echados hacia 
delante, y de que los pulgares no se 
claven en las axilas del niño.

Ponga al niño de lado hasta que esté 
casi boca abajo. El niño está mirando 
hacia la superficie de la base y su peso 
corporal recae sobre su antebrazo.

•  Levantar de manera 
correcta

Los niños no se ponen 
derechos directamente desde 
su posición en supino. Esto 
sería un trabajo extenuante y 
supondría demasiado 
esfuerzo para la columna. 
Todos los niños primero se 
tumban de lado o se ponen a 
gatas.
Por ello es importante 
tumbar al niño de lado antes 
de levantarlo. Ni siquiera 
hace falta dar soporte a su 
cabeza, ya que , cuando se 
levanta al niño de forma 
correcta, la gravedad juega a 
nuestro favor. 
 
El bebé normalmente pasa 40 
semanas en el útero en 
posición fetal. Después de 
nacer se mantiene una 
postura flexible en los 
primeros meses. Moverse 
mientras está inclinado no 
causa daño alguno. Única-
mente la hiperextensión es 
peligrosa, y ésta se evita con 
un movimiento rotatorio.

Solo ahora puede levantar al 
niño. Mientras se hace, la 
cabeza cae hacia delante 
debido a la gravedad y la 
espalda se mantiene curvada. 
Lo ha hecho correctamente.

Continúe girando al 
niño.

El niño se 
deslizará sobre 
su brazo 
automáticamente.

Finalmente, asegúrese de 
sujetar al niño cerca de la 
articulación de cadera. 
Una pierna puede quedar 
colgando siguiendo la 
fuerza de gravedad. Esta 
posición hace que la 
cabeza del fémur se acople 
a la cavidad, ayudando a la 
cadera a madurar de forma 
natural. 



Oh, no, mira qué hora es! Hora de irse. Ya sea en coche, 
autobús, tren o a pie – de camino al colegio o a la guardería, 
su hijo necesita un buen soporte y debe tener la oportunidad 
de descubrir lo que le rodea. 

Las sillas de empuje Ottobock y el asiento para coche Lars dan a su hijo la estabili-
dad necesaria, proveen alivio y apoyan la terapia. “Crecen” con el niño y pueden 
adaptarse a posibles cambios en los síntomas. Por esta razón hay numerosos 
modelos diferentes, cada uno con su rango de opciones determinado, aunque todas 
tienen el mismo objetivo: facilitar el transporte. 

Así puede llegar rápidamente a donde quiera. 

Transporte y excursiones
Comienza el día llegando de manera segura

1  Para niños de uno a diez años 
que necesitan un mayor soporte, 
la Kimba Neo es la solución 
adecuada. La silla protege contra 
espasmos (absorbe impactos), 
tiene una posición de asiento 
activa y confortable y se puede 
ajustar para prácticamente 
cualquier necesidad.

2  En la ciudad y estando de viaje, 
Lisa es la solución óptima para 
niños de 3 a 16 años con 
necesidades leves/moderadas. 
Lisa es compacta, ligera, 
plegable y muy robusta. Se 
maniobra fácilmente en espacios 
reducidos gracias a las ruedas 
guía. 

3  Lars es un asiento para coche 
para niños de 2 a 10 años. El 
asiento se puede rotar hacia la 
puerta abierta del coche para 
poder sentar al niño más 
fácilmente y ponerle el cinturón 
de seguridad. 

 
Kimba Neo
Talla 1   1-6 años
Talla 2   4-10 años

 
Lisa
Talla 1   3-8 años
Talla 2   6-16 años

 
Lars asiento para coche
Talla 1   2-6 años
Talla 2   4-10 años



•  Correcta selección de 
una silla de empuje

Unas breves preguntas le 
ayudarán a saber cuál es la 
silla de empuje que más 
conviene a su hijo:

•	¿Qué edad tiene su hijo y 
cuánto tiempo pasará 
sentado en la silla? 

•	¿Cuáles son las necesidades 
de su hijo y los objetivos de 
la terapia?

•	¿Hasta qué punto debe la 
silla poder adaptarse a 
diferentes situaciones?

•	¿Dónde se usa fundamen-
talmente la silla? ¿Necesi-
tará transportarla en el 
coche?

•	¿Cuál es la facilidad de uso 
y transporte, ya sea en 
coche o transporte público?

Vea la lista en la siguiente 
página

Transporte y excursiones
Comienza el día llegando de manera segura
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Características de la silla Kimba Neo Silla 1 Silla 2 Silla 3

Soporte postural ✓
Capacidad para variar entre posiciones 
activas y relajadas ✓
Suspensión (para evitar espasmos) ✓
Suspensión individualmente adaptable al 
peso del niño ✓
Anchura, profundidad y ángulo de asiento 
individualmente ajustables ✓
Soportes de cabeza y tronco (opcionales) 
individualmente adaptables ✓
Posición de tumbado ✓
El asiento es reversible para mantener el 
contacto ocular con el niño ✓
Material robusto ✓
Ruedas robustas ✓
Bloqueo de ruedas guía ✓
¿Tiene la silla de empuje un diseño 
agradable? ✓

No hay una respuesta concreta a esta pregunta, la selección 
siempre va a depender de las necesidades de su hijo. 

Las sillas de empuje están diseñadas para transportar a niños 
que necesitan un vehículo para desplazamientos más prolon-
gados ya sea por falta de motivación o por falta de control 
postural. Esta es también la razón por la que no se debería 
comprar un buggy convencional. Nuestras sillas de empuje 
también están diseñadas para niños de mayor tamaño.  
Adicionalmente, cada buggy de Ottobock está dotado de un 
robusto reposapiés que da al niño el soporte necesario y realza 
la percepción del entorno. Ayuda a su hijo a observar su propio 
cuerpo y a estar erguido. Una silla de empuje siempre estará 
diseñada de manera que el respaldo esté reclinado y el 
tapizado se abombe ligeramente. 

Si su hijo no tiene capacidad para estar sentado por sí mismo, 
usted necesita una silla de rehabilitación en la que pueda 
además dar posicionamiento a su hijo. 
Estos niños necesitan una sedestación erguida, un asiento 
posicionador con una base estable y recta. Por ello, en una 
silla de rehabilitación, la base de asiento y respaldo están 
hechas siempre en aluminio. Se pueden fijar accesorios de 
posicionamiento, tapizados adicionales, y cinchas a fin de 
individualizar la adaptación de la silla a las necesidades del 
niño. Además, una silla de rehabilitación tiene otras muchas 
funciones, como regulación del reposapiés, profundidad de 
asiento y altura de respaldo, además de un asiento basculante.  

¿Qué tipo de silla necesita?
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•  Llevando a su hijo 
cómodamente

Niños con necesidades 
especiales requieren de un 
mayor contacto físico; 
necesitan ser llevados con 
mayor frecuencia. Esta carga 
normalmente suele ser 
soportada por la madre - más 
concretamente por su 
espalda. A menudo sujeta al 
niño con una mano mientras 
realiza labores con la otra. La 
postura extremadamente 
esforzada causa dolor severo 
en la espalda con relativa 
rapidez. 
Por ello se debe mantener 
una postura que alivie la 
tensión en la espalda tanto 
como sea posible. 

Características de la silla Kimba Neo Silla 1 Silla 2 Silla 3

Soporte postural ✓
Capacidad para variar entre posiciones 
activas y relajadas ✓
Suspensión (para evitar espasmos) ✓
Suspensión individualmente adaptable al 
peso del niño ✓
Anchura, profundidad y ángulo de asiento 
individualmente ajustables ✓
Soportes de cabeza y tronco (opcionales) 
individualmente adaptables ✓
Posición de tumbado ✓
El asiento es reversible para mantener el 
contacto ocular con el niño ✓
Material robusto ✓
Ruedas robustas ✓
Bloqueo de ruedas guía ✓
¿Tiene la silla de empuje un diseño 
agradable? ✓

Sin ayuda al portar al 
niño

Con ayuda al portar al niño (p.ej. 
EasyRider®, disponible en Ottobock)

10 pistas para evitar problemas de espalda en los padres

Evite un ritmo agitado. Respire profundamente. 

Realice tareas de hogar cuando alguien esté vigilando al             
niño. 

Suelte al niño cuando esté realizando otras labores.

Esté de pie en una posición estable, firme sobre el suelo. 

Ponga recta la cadera, evite torsiones.

No apoye a su hijo en la cadera, de lo contrario usted la torcería 
automáticamente.

No se agache hacia delante o hacia los lados con el niño en brazos. 

Mantenga la espalda tan erguida como sea posible (cuando se saca 
pecho y se echan los hombros hacia atrás, la postura automática-
mente se vuelve más recta). 

No levante peso agachándose, levante el peso con la fuerza de sus 
rodillas. Mantenga la espalda recta.

Realice ejercicios para fortalecer la musculatura de la espalda.10




