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Según las estadísticas de la AHA, más de 795,000 personas en los Estados Unidos sufren un ACV
anualmente (Benjamin et Al., 2017). A pesar de este número significativo, el ACV no figura tan
prominentemente en las discusiones sobre el impacto y la importancia de la tecnología de
rehabilitación compleja como las discapacidades neurológicas CP, ALS, MS y SCI. Las personas
que han sufrido un derrame cerebral presentan una amplia gama de impedimentos funcionales.
Para muchos de estos individuos, la capacidad de movilidad independiente ha sido problemática, a veces debido a su (s) discapacidad (es), pero en muchos casos el equipo disponible para
ellos ha contribuido a que su discapacidad empeore.
El accidente cerebrovascular reduce la movilidad en más de la mitad de los mayores de 65
años (Benjamin et al., 2017). La mayoría de estos individuos son diagnosticados con hemiplejia o
hemiparesia, lo que reduce el control motor de un lado de su cuerpo; extremidad superior,
extremidad inferior, o ambas. Debido a estos impedimentos, los sobrevivientes de derrames
cerebrales suelen presentar una gran necesidad de posicionamiento, movilidad independiente
limitada y una capacidad limitada para reposicionarse de forma independiente. Se beneficiarían
de un sistema de asiento y movilidad con la capacidad de ajustar los ángulos del asiento para
proporcionar apoyo postural para contrarrestar los efectos de la hemiparesia, ayudar a mantener la integridad de la piel y optimizar el posicionamiento para actividades específicas, como
propulsión independiente, transferencias, alimentación y ADLs. Además, ellos o sus cuidadores
pueden beneficiarse de un sistema de movilidad fácil de maniobrar y transportar.
La mayoría de los sobrevivientes de derrames cerebrales con potencial para movilidad manual
independiente en silla de ruedas, reciben una silla de ruedas manual liviana o de alta resistencia.
La definición limitada de Medicare de sillas de ruedas manuales para adultos en estas categorías
incluye anchos y profundidades de asiento entre 38 cm y 48 cm, una capacidad de peso de 113
kg, peso neto entre 14 kg y 16 kg y apoya brazos y apoya piés fijos, abatibles o desmontables.
Sin embargo, como el reembolso de Medicare por las sillas ha disminuido, estas sillas se han
vuelto menos capaces. Es común que no se ajusten bien al usuario individual, tengan ángulos
de asiento fijos o mínimamente ajustables, ejes traseros y ruedas; lo cual puede contribuir a una
mecánica ineficiente y dificultad con la maniobrabilidad. Esto conduce a un mayor gasto de
energía, mecánica corporal deficiente, dificultad para maniobrar y transferirse dentro y fuera de
la silla, malas posturas sentadas que también pueden provocar cizallamiento y un mayor riesgo
de desarrollar una lesión por presión, y una independencia limitada con las AVD.
Si bien las sillas de ruedas manuales con tilt para adultos pueden abordar muchas de las necesidades de asientos y movilidad de los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares, a menudo
no se prescriben debido a limitaciones relacionadas con la propulsión, el peso y el transporte. La
mayoría de las sillas de ruedas con tilt no se pliegan para facilitar el transporte y tienen una
altura de asiento y ajuste de la rueda trasera que no proporcionan un apoya pies fijo independiente o la hemi-propulsión. Además, su peso es a menudo una barrera adicional para la propulsión o transporte en un vehículo.
A pesar de las limitaciones del diseño de estas sillas de ruedas, los beneficios del tilt ajustable
para ayudar a la movilidad y actividad específica de ADL ha sido bien documentado por diferentes especialistas.
En un estudio cualitativo sobre el uso de sillas motorizadas y manuales con tilt en instalaciones
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residenciales (fuente: Shankar y otros - 2015) identificaron que, tomar el control, promover la
comodidad y movilizarse, como temas principales para el uso de tales sillas. Sus hallazgos
demostraron que la independencia de los usuarios con la propulsión y la capacidad de solicitar y
dirigir la asistencia del personal afectó el control que tenían en su silla de ruedas, así como el su
interacción con el ambiente.
En un ensayo clínico sobre la prevención de úlceras por presión con almohadones de sillas de
ruedas,(fuente: Brienza y otros - 2010) concluyeron que los almohadones para protección de la
piel utilizados con sillas de ruedas ajustadas reducen la incidencia de úlceras por presión para
las personas mayores en residencias. Además, en el contexto de sus investigaciones, hicieron las
dos declaraciones siguientes: "los almohadones no pueden compensar la transgresión de los
principios básicos de la mecánica corporal en el ajuste de la silla de ruedas" [p. 2], y "las sillas de
ruedas mal ajustadas probablemente den como resultado una mala postura que provocará una
mayor presión y un mayor riesgo de úlceras" [p. 7]
Brienza y otros. (2010) también señalaron la importancia de ser activo y tener movilidad independiente. Los investigadores encontraron que las úlceras por presión ocurrieron solo en el
5.8% de los 69 participantes que eran independientes en su capacidad de propulsar su silla de
ruedas, en comparación con el 19.0% de los 153 participantes que dependían de su propulsión
en silla de ruedas. En resumen, aquellos con propulsión independiente en silla de ruedas experimentaron menos de 1/3 de la incidencia de úlceras por presión que sus contrapartes dependientes.
Para muchos, las dificultades con la movilidad independiente pueden servir para disuadirlos de
ser tan activos o móviles como puedan o deseen ser. Esta actividad disminuida podría prolongar
la duración o reprimir el progreso de un programa de rehabilitación. Por el contrario, una persona que puede ser más activa y más móvil, puede estar más motivada, más comprometida y
potencialmente progresar físicamente a un ritmo mejorado o en mayor grado. Un estudio del
Reino Unido sobre predictores de caminar después de un ACV descubrió que los participantes
que podían autopropulsar una silla de ruedas luego de una semana participando de un programa de rehabilitación por accidente cerebrovascular tenían 20 veces más probabilidades de
caminar al ser dados de alta. (Fuente: Singh, Hunter, Philip y Todd - 2006).
Otra consideración importante para las personas que usan una silla de ruedas es la capacidad de
cambiar de posición para ayudar a mantener la integridad de la piel. Existe mucho debate sobre
la posición más efectiva para lograr un alivio de presión adecuado, con qué frecuencia un individuo debe realizar un cambio de peso y cuánto tiempo debe mantenerse la posición. Las pautas
del Consortium for Spinal Cord Medicine (2014) para personas con lesión de médula espinal
recomiendan cambios de peso a intervalos de 15-30 minutos durante aproximadamente 2
minutos.
A pesar del estándar generalizado de que se requiere un grado de inclinación de al menos 45 °
para un cambio de peso efectivo, el trabajo de Sonenblum y Sprigle (2011) ha identificado que
los usuarios de sillas de ruedas realizan más inclinaciones pequeñas y medianas de 0 ° a 29 °. a
menudo que las inclinaciones más grandes de 30 ° a 45 °. Además, concluyeron que las inclinaciones se realizan con mucha menos frecuencia de lo prescrito. Sin embargo, debe tenerse en
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cuenta que todos los cambios de posición afectan la carga de tejido y pueden afectar para
mayor comodidad y función.
La preocupación por el impacto de la cizalladura como un factor que contribuye a la formación
de lesiones por presión ha sido un tema de investigación durante muchos años (Bennett,
Kavner, Lee y Trainor 1979; Guttmann, 1976; Reichel, 1958) y un creciente cuerpo de investigación apoya los efectos dañinos del flujo sanguíneo deteriorado y la deformación del tejido
debido a esfuerzos cortantes (Gawlitta et al, 2007; Gefen, van Nierop, Bader y Oomens, 2008;
Stekelenburg y otros - 2007). En su definición de lesión por presión, el Panel Asesor Nacional
sobre Úlceras por Presión (NPUAP) declara que "la lesión ocurre como resultado de una presión
o presión intensa y / o prolongada en combinación con el corte" [p. 12] (Haesler, Ed., 2014). Se
necesita más investigación tanto para diferenciar los riesgos asociados con la lesión por presión
debido al flujo sanguíneo deteriorado y la deformación de los tejidos, como para desarrollar
pautas prácticas para la prevención. Sin embargo, los estudios han señalado posibles medios
para disminuir ambos riesgos mediante el uso de la inclinación en grados más pequeños que los
previamente identificados para un alivio efectivo de la presión.
En un estudio sobre el impacto de la inclinación en el flujo sanguíneo y la carga de tejido localizada, Sonenblum y Sprigle (2011b) no midieron la deformación o el corte del tejido, pero identificaron que 15 ° de inclinación en una muestra de individuos después de una lesión de la
médula espinal demostró " un aumento pequeño (8%) pero significativo en el flujo sanguíneo
superficial en la tuberosidad isquiática”.
Hobson (1992), en un estudio que comparó los efectos de la postura sobre la presión y el cizallamiento, demostró que tanto en los sujetos no discapacitados como en los individuos después
de una lesión de médula espinal, una inclinación de todo el cuerpo a 20 ° redujo las fuerzas de
corte tangenciales en la superficie del asiento en un 85%.
Las transferencias son un área que debe abordarse al considerar los cambios de posición para la
función. Numerosos usuarios que han sufrido un ACV podrían beneficiarse al tener una posición
de transferencia diferente a la de propulsión. Una altura del asiento trasero más baja que la
delantera puede ayudar a estabilizar la pelvis de un usuario para evitar la tendencia hacia sentarse sobre el sacro y reducir la tensión cizallamiento común con la propulsión del pie. Sin embargo, una altura baja del asiento puede afectar negativamente las transferencias. Más del 40% de
las personas mayores experimentan dificultades para levantarse de una posición sentada (Fuente: Chamberlain y Munton - 1984). También se ha demostrado que las personas de edad avanzada usan una estrategia de mayor flexión del tronco para las transiciones de sentado a estar de
pie (Fuente: Lee y Lee - 2016; Papa y Cappozzo - 2000; Son, Park, Kang y Seo, 2005). A bajas
alturas de asiento, esta estrategia es utilizada tanto por individuos sanos como por aquellos con
hemiplejia (Fuente: Papa y Capozzo . 2000; Son et al. - 2005). Puede aumentar el tiempo de
transición (Fuente: Lee y Lee, 2013; Ng et al. - 2013, Papa y Cappozzo, - 2000) y aumentar la
incidencia de caídas. Por el contrario, se ha demostrado que una altura del asiento del 120% de
la longitud de la pierna inferior mejora la capacidad de transición de sentarse a estar de pie, lo
que demuestra el beneficio de la capacidad de ajuste del asiento para la propulsión frente a las
transferencias (Fuente: Weiner, Long, Hughes, Chandler y Studenski, - 1993).
Alcanzar un objeto desde una posición sentada es otra tarea necesaria para varios ADL. Una
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base estable de apoyo y el uso de una sola extremidad superior son necesarios para tareas como
el aseo, la higiene facial oral, la preparación de comidas y la alimentación. Chari y Kirby (1986)
demostraron que la distancia de alcance hacia adelante a nivel de la mesa se mejora en todos
los planos con soporte bilateral para los muslos y los pies en el suelo, reforzando el ajuste de la
altura del asiento que permite el apoyo para los pies en el suelo.
La posición de la cabeza también es crítica para la función y el rendimiento de las ADL. Después
del ACV, la debilidad muscular, la disminución de la resistencia, la disfagia y las asimetrías posturales pueden afectar la alimentación, la respiración, el acceso visual al medio ambiente y el
compromiso ocupacional. Aunque no se ha encontrado una posición corporal óptima que
disminuya la dificultad de respiración en personas con disfagia, se ha demostrado que la capacidad de lograr una flexión de la barbilla y la rotación de la cabeza hacia el lado no afectado
minimiza la dificultad y aumenta la tolerancia a la toma de medicamentos (Fuente: Ertikin et al. 2001; Hitoshi, Yoko, Sumiko y Eiichi - 2011). Además, sentarse a más de 60 ° de la posición supina
es necesario para la independencia con la comida, sentarse puede aumentar el estado de alerta
(Fuente: Ertikin et al., 2001; Hitoshi et al., - 2011), y sentarse durante 2 horas después de la
comida puede ayudar a prevenir el reflujo (Fuente: Matsui , Yamaya, Ohrui, Arai y Sasaki, - 2002).
Además de afectar la deglución, se ha demostrado que la postura de la cabeza hacia adelante en
hombres sanos tiene un impacto negativo inmediato en la función respiratoria (Zafar, Albarrati,
Alghadir e Iqbal, 2018). Se ha correlacionado con una disminución de la capacidad vital forzada
y una mayor actividad de los músculos respiratorios (Fuente: Kang, Jeong y Choi, - 2018). El peso
promedio de la cabeza humana es de 4 - 5 kg en una posición neutral, colocando ese peso de
fuerza en el cuello. Hansraj (2014) ha demostrado que la flexión hacia adelante aumenta significativamente la fuerza muscular requerida para mantener la posición de la cabeza.
Con sólo 15 ° grados, se colocan 12 kg de fuerza sobre el cuello y a 60 ° grados que aumentan a
27 kg, lo que hace que sea una tarea significativamente más difícil mantener una posición
erguida de la cabeza con el tiempo. Teniendo en cuenta los factores anteriores, es lógico pensar
que después del ACV, muchas personas podrían beneficiarse de los cambios en el ángulo del
asiento para ayudar a superar la fuerza y los desafíos posturales para lograr y mantener una
posición óptima de la cabeza.
Con todos los beneficios potenciales de un ángulo de asiento ajustable para las personas
después de un ACV, es altamente deseable una con tilt diseñada de manera innovadora para
abordar las preocupaciones relacionadas con el transporte, el peso y la propulsión. Una silla que
se pliega y tiene un peso de transporte ≤ 16 kg desafiaría las opciones manuales comúnmente
prescritas. Un ajuste personalizado para el usuario aumentaría el potencial de movilidad independiente, permitiría un mejor equilibrio del sistema respiratorio para el usuario, mejoraría el
soporte postural y la mecánica corporal, y reduciría el gasto de energía. Esto requeriría un
ángulo del asiento que se pueda ajustar activamente para lograr posiciones óptimas para el
manejo de la presión y una variedad de MRADL. La capacidad de establecer el ángulo del asiento sin elevar la altura del asiento delantero permitiría que el apoya pie logre una movilidad
funcional independiente sin tirar de la pelvis hacia adelante en el asiento. La capacidad de ajuste
de los ángulos también significa que el usuario puede lograr el ángulo óptimo para comer y
tragar de manera segura sin riesgo de ahogo y mantener la alineación de la cabeza para la
respiración. La capacidad de volver a subir la silla al nivel para mejorar el alcance de los objetos
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de mesa y la facilidad de las transferencias podría mejorar notablemente la participación en las
ADL. Al ser más capaz de un ajuste individualizado, una silla de ruedas manual con tilt tiene el
potencial de impactar positivamente en la función para las personas después del ACV.
Ki Mobility ha introducido una silla que hace exactamente esto: Liberty, con tilt para adultos
(E1161) que se pliega y tiene un peso de transporte inferior a 11 kg. Se puede configurar con un
de forma personalizada para el usuario que necesita una silla de ruedas manual con la opción de
movilidad independiente. Esta capacidad de configuración / ajuste permite un mejor equilibrio
para el usuario y permite una mejor mecánica del cuerpo.
En lugar de ángulos de asiento fijos o mínimamente ajustables, Liberty es una silla manual que
se ajusta en un rango de 20 °, de -7 ° a 27 °. Por ejemplo; El ángulo del asiento se puede ajustar
de 0 ° a 20 ° o de -5 ° a 15 °. La capacidad de lograr tales ángulos en una inclinación ligera en el
espacio ahora permite que la silla se ajuste en varios ángulos que son óptimos para una variedad de ADL relacionadas con la movilidad (MRADL). En particular, la capacidad de ajustar el
ángulo del asiento de manera adecuada sin elevar la altura del asiento delantero, y por lo tanto
el pie, significa que el apoya pie ahora puede lograr movilidad funcional independiente, sin tirar
de la pelvis hacia adelante en el asiento. La capacidad de ajuste infinita de los ángulos dentro
del rango también significa que el usuario puede lograr el ángulo óptimo para comer y tragar de
forma segura. También pueden volver a nivelar la silla (incluso se puede configurar para una
inclinación anterior) para facilitar las transferencias, ya sea lateralmente o dentro / fuera del
frente de la silla.
La capacidad de ajuste en la posición del eje, tanto horizontal como verticalmente, permite una
silla más equilibrada con una eficiencia de rodamiento mejorada y una maniobrabilidad más
fácil. La diferencia en el gasto de energía para alguien en una silla mejor configurada y mejor
equilibrada está bien establecida. Al ser más capaz de un ajuste individualizado, Liberty puede
reducir el riesgo para las articulaciones, mantener una postura más segura y generar un usuario
más activo en general. Para aquellos en un programa de rehabilitación, este nivel de actividad
puede tener un impacto positivo en la duración y los objetivos obtenidos en su plan de rehabilitación.
La característica más notable y única de Liberty es su capacidad de plegarse en un paquete
compacto ideal para el transporte. Con un peso de transporte de menos de 11 kg, se puede
colocar en el espacio del baúl del auto más compacto, en secciones que son fáciles de manejar,
incluso para los cuidadores. Liberty, de Ki Mobility, es finalmente la única silla de ruedas que
ofrece una verdadera portabilidad, permite una propulsión independiente y proporciona los
beneficios de varios ángulos de asiento en una silla reclinable.
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