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	 La	Esclerosis	Lateral	Amiotro�ica,	en	adelante	ELA,	es	una	enfermedad	neurodegenerativa	y	
de	 origen	 desconocido,	 considerada	 como	 rara.	 Las	 neuronas	 motoras	 que	 controlan	 los	
movimientos	voluntarios	del	cuerpo,	dejan	gradualmente	de	funcionar	y	mueren.	

	 Un	diagnostico	de	ELA	deja	a	la	persona	en	estado	de	shock	y	es	por	ello	que	requiere	de	
orientación	profesional	sobre	la	enfermedad,	su	evolución,	herramientas	de	apoyo	y	recursos	a	
utilizar.	Además,	el	impacto	de	esta	enfermedad	afecta,	no	solo	a	la	persona	que	la	padece,	sino	
también	a	 	sus	familiares,	por	las	consecuencias	que	la	ELA	genera	al	evolucionar	y,	por	el	
proceso	de	adaptación	a	la	nueva	situación	de	todos	los	componentes	del	núcleo	familiar.

	 Cada	fase	de	la	enfermedad	requiere	la	aceptación	del	estado	actual	en	el	que	se	encuentra	el	
enfermo	o	enferma	en	esa	etapa,	ası	́como	el	aprendizaje	y	manejo	del	uso	de	Ayudas	Técnicas	
que	 hagan	 su	 dı́a,	 y	 el	 de	 sus	 familiares,	 más	 cómodo	 y	 seguro.	 Para	 prevenir	 estas	
manifestaciones	en	pacientes	y	familiares,	la	Asociación	ELA	Andalucıá	ha	considerado	de	gran	
interés	 la	 elaboración	 de	 esta	 Guıá	 de	 Ayudas	 Técnicas	 para	 la	 ELA	 con	 el	 propósito	 de	
contribuir	a	prolongar	la	autonomıá	personal	al	enfermo	de	ELA,		ası	́como,	dar		continuidad	a	
su	participación	en	sociedad	y		dilatar	su	rol	en	el	núcleo	familiar,	en	de�initiva	aportar	calidad	
de	vida.

	 El	objeto	de	esta	Guıá	es	ofrecer	información	sobre	la	promoción	de	la	autonomıá	personal	
que	facilitan	determinados	Productos	de	Apoyo	directamente	relacionados	con	la	realización	
de	las	actividades	de	la	vida	diaria	en	distintas	fases	de	la	enfermedad.

Las	 Ayudas	 Técnicas	 o	 Productos	 de	 Apoyo	 son	 utensilios,	 dispositivos,	 aparatos	 o	
adaptaciones,	producto	de	la	tecnologıá,	 	que	se	utilizan	para	suplir	movimientos	o	ayudar	en	
las	 	limitaciones	funcionales.	Las	Ayudas	Técnicas	son	utilizadas	por	quienes	de	un	modo	u	
otro,	 cuentan	 con	 alguna	 disminución	 de	 sus	 funciones	 fıśicas.	 	 Se	 trata	 de	 herramientas	
creadas	para	 lograr,	no	 sólo	un	ahorro	de	energıá,	 sino	 también,	 la	posibilidad	de	 realizar	
acciones	que	de	otra	forma	serıá n	imposibles	o	extremadamente	difıćiles	de	realizar	para	una	
persona	en	una	situación	determinada.	

	 En	el	mercado	existen	muchas	y	variadas	guıás	 y	manuales	que	 contienen	 información	
similar	 a	 la	 que	 aquı	́ podemos	 encontrar.	 Sin	 embargo,	 las	 Ayudas	 Técnicas	 expuestas	 a	
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continuación,	son	las	más	apropiadas	para	los	pacientes	con	ELA	y	las	que	mejor	se	adaptan	a	
su	dıá	a	dıá.	No	quiere	decir	que	las	tengamos	que	comprar	todas,	pero	si	nos	informan	de	que	
en	el	mercado		existen	productos	que	cubren	las	necesidades	que	la	ELA	va	marcando	en	cada	
etapa	y	que	su	uso	favorece	su	dıá	a	dıá.	

	 Además,	en	un	momento	dado,	esta	Guıá	nos	puede	permitir,	con	un	poco	de	imaginación,	
fabricar	algunas	ayudas	técnicas	caseras	de	bajo	coste	y	cubran	igualmente	nuestra	necesidad.	

	 El	uso	de	Ayudas	Técnicas	posibilita	la	reducción	de	la	frustración,	el	miedo	y	la	inseguridad,	
facilita	la	autonomıá	e	independencia	del	usuario,	su	integración	en	la	sociedad.	 	Al	mismo	
tiempo,	mejora	el	estado	de	ánimo	e	in�luye	en	el	bienestar	emocional	de	las	personas	con	ELA	y	
de	sus	familiares.

Raquel	Galán	Vega
Trabajadora	Social	de	ELA	Andalucıá
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¿Qué	son	las	Ayudas	Técnicas	
y	para	qué	sirven?

	 Las	ayudas	técnicas	o	dispositivos	de	apoyo	son	productos,	instrumentos,	equipos	o	siste-
mas	utilizados	para	mantener	la	autonomıá	personal	de	las	personas.	Son		fabricados	y	dispo-
nibles	 en	 el	mercado,	 para	 prevenir,	 compensar,	 disminuir	 o	 neutralizar	 una	 de�iciencia	 o	
discapacidad	de	la	persona.	

	 El	uso	de	las	ayudas	técnicas	adecuadas	permite	a	una	persona	con	movilidad	reducida	
aumentar	su	capacidad	funcional	para	la	realización	de	las	tareas	cotidianas.	Estas	ayudas,	son		
objetos	muy	diversos	que	incrementan	el	nivel	de	independencia	y	autonomıá	personal	del	
usuario	con	di�icultades	para	desarrollara	las	tareas	de	su	dıá	a	dıá.

“De	acuerdo	con	 la	de�inición	de	 la	Organización	 Internacional	de	Normalización,	 se	 llama	
Ayudas	 Técnicas	 a	 todos	 aquellos	 productos,	 instrumentos,	 equipos	 o	 sistemas	 técnicos	
utilizados	por	una	persona	con	discapacidad,	fabricados	especialmente,	o	disponibles	en	el	
mercado,	 para	 prevenir,	 compensar,	 mitigar	 o	 neutralizar	 una	 de�iciencia,	 discapacidad	 o	
minusvalıá.”

	 En	este	sentido,	podemos	decir	que	se	trata	de	aquellos	medios	utilizados	para	adecuar	el	
entorno	a	las	necesidades	de	personas	con	movilidad	reducida,	de	manera	temporal	o	perma-
nente.	Son	herramientas	creadas	para	conseguir,	no	sólo	un	ahorro	de	energıá,	sino	también,	la	
posibilidad	de	realizar	acciones	que	de	otra	forma	serıá n	 imposibles	o	difıćiles.	La	falta	de	
información	y	conocimiento	sobre	la	existencia	de	estos	productos	impide	su	adquisición	y,	por	
tanto,	el	bene�icio	que	supone	disponer	de	ellos.

	 A	 la	 hora	 de	 adquirir	 una	Ayuda	Técnica	 debemos	 tener	 en	 cuenta	 algunos	 aspectos	 a	
considerar	 para	 la	 correcta	 elección	 del	 producto.	 El	 producto	 debe	 reunir	 las	 siguientes	
caracterıśticas:	

- Sencillez:	que	permitan	un	manejo	sencillo	para	poder	ser	usadas	de	la	forma	más	autónoma	
posible.

- Seguridad: evitando	riesgos	innecesarios.	
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- Práctica:	respondiendo	a	las	necesidades	para	las	que	han	sido	adquirida.

- Utilidad:	ser	utilizadas	cuando	no	existe	otro	medio	razonable	de	solucionar	el	problema.

Es	importante	contar	con	información	sobre	el	producto	que	se	desea	adquirir	para	valorar	su	
necesidad	y	utilidad	en	el	momento	en	el	que	se	encuentra	el	paciente	en	ese	momento	de	
forma	 individual,	 lo	que	 le	es	 útil	a	una	persona	no	 lo	es	 útil	para	otra.	Para	ello	debemos	
considerar:

	 ·	El	conocimiento	del	producto	u	objeto	prescrito.	

	 ·	El	entorno	en	el	cual	se	va	a	utilizar,	puesto	que	varıán	según	el	medio	en	el	que	se	vaya	a	
desenvolver	el	paciente	 (en	casa,	 	 en	el	puesto	de	 trabajo,	 en	 la	 calle...).	 Importante	 saber	
también	si	se	cuenta	con	una	tercera	persona,	situación	que	implica	que	la	ayuda	técnica	tenga	
sea	además,	practica	para	el	manejo	su	manejo.	

	 ·	Aunque	el	coste	de	las	ayudas	técnicas,	normalmente	es	elevado,	hay	que	apostar	por	ellas	
ya	que	está	demostrado	que	contar	con	la	ayuda	técnica	necesaria	mejora	la	calidad	de	vida.

	 cnicasBene�icios	de	las	Ayudas	Té

 Las	 Ayudas	 Técnica,	 son	 una	 AYUDA	 que	 posibilita	 la	 adaptación	 a	 la	 nueva	 realidad.	
Consigue	REVERTIR	 la	Discapacidad	 y	 convertirla	 de	 nuevo	 en	 CAPACIDAD	 y	 posibilita	 la	
reducción	de	la	frustración,	el	incremento	de	la	autonomıá	e	independencia	del	usuario,	su	
integración	en	la	sociedad	y	aporta	bene�icios	emocionales	a	múltiples	niveles.

Los	bene�icios	emocionales	de	las	ayuda	técnicas	se	estructuran	en	torno	a	tres	ejes	básicos	que	
conllevan	una	mejora	en	la	globalidad	de	esferas	que	conforman	la	vida	de	una	persona.

 1- Una herramienta para visualizar  y construir el día a día.

	 Ofrece	esperanza	y	fuerza	para	afrontar	los	retos	y	el	usuario	toma	conciencia	real	de	que	
hay	un	camino	por	recorrer	y	una	oportunidad	para	seguir	construyendo	su	futuro.

	 Unos	bene�icios	objetivos	que	reportan	bene�icios	emocionales	a	múltiples	niveles:

	 o	Libertad.

	 o	Seguridad.

	 o	Prolonga	la	Independencia.

	 o	Con�ianza.
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	 o	Autoestima.

	 o	Autonomıá.

	 o	Menor	percepción	de	limitación.

	 2- Mejora la calidad de las relaciones: lo personal, lo familiar y el ocio.

	 Menor	timidez	a	nivel	social.	La	reducción	de	la	frustración	comporta	repercusiones	positi-
vas	en	la	capacidad	relacional	de	la	persona.	Por	tanto,	la	mayor	aceptación	y	seguridad	en	uno	
mismo	hace	que	la	persona	se	sienta	 	más	““NORMALIZADO”	y	más	cómodo	en	su	entorno	
social,	aportándole	calidad	en	sus	relaciones,	autoestima,	con�ianza	y	seguridad.

	 3- Mejora de la calidad funcionalidad, funcionalidad y lo social.

	 Como	se	ha	mencionado,	no	sólo	el	usuario	de	la	Ayuda	Técnica	consigue	una	mejora	en	los	
distintos	ámbitos	de	su	vida:	su	entorno,	también	se	ve	bene�iciado.	

	 o	La	mayor	independencia	del	usuario	repercute	en	una	mayor	libertad	de	su	entorno:	“la	no	
dependencia”.

	 o	La	mejora	del	estado	de	 ánimo	in�luye	en	el	bienestar	emocional	de	 las	personas	que	
conviven	con	él/ella.

	 o	Vivir	en	un	contexto	de	“normalidad	positiva”	repercute	de	forma	directa	en	el	desarrollo	
emocional	de	los	hijos.

Calidad de vida y autonomía para los afectados de ELA en el día a día       



Consideraciones

	 Teniendo	en	cuenta	 la	 importancia	y	 la	utilidad	que	 las	ayudas	 técnicas	 tienen	para	 los	
afectados	de	ELA,	ELA	Andalucıá,	como	asociación	que	trabaja	para	atender	las	necesidades	de	
los	afectados	de	ELA	y	sus	familiares	en	el	dıá	a	dıá	y	apuesta	por	la	calidad	de	vida,	ha	querido	
elaborar	este	manual	para	informar	sobre	diferentes	tipos	de	dispositivos	de	apoyo	que	existen	
en	el	mercado.

	 En	este	Manual		te	presentamos	diferentes	ayudas	técnicas	-	las	grandes	desconocidas	-	con	
el	�in	de	que	conozcas	las	posibilidades,	en	muchas	ocasiones	inimaginables,	para	la	promoción	
de	la	autonomıá	personal.

	 Por	 otra	 parte,	 te	 invitamos	 a	 que	 consultes	 	 el	 catálogo	 online	 del	 Centro	 Estatal	 de	
Referencia	de	Autonomıá	Personal	y	Ayudas	Técnicas	(CEAPAT	-	IMSERSO)	donde	encontrarás	
clasi�icadas	(por	tipo	y	por	glosario)	prácticamente	la	totalidad	de	las	ayudas	técnicas	existen-
tes,	por	si	alguna	otra,	que	no	se	 recoge	aquı,́	puede	apoyarte	a	prolongar	 tu	autonomıá	e	
independencia:	www.ceapat.es

	 Recomendamos	que	no	adquieras	cada	uno	de	los	productos	que	aparecen	en	este	Manual	o	
Guıá,	sino	los	que	se	adecuan	a	tu	estado	actual	de	necesidad	y	que	además,	pruebes	el		produc-
to,	dispositivo	o	material	que	deseas	antes	de	adquirirlo.

	 Recuerda	que	si	quieres	obtener	información	adicional	a	este	manual	no	tienes	más	que	
consultárnoslo	por	cualquier	medio,	teléfono,	email,	whatsapp	a	la	Asociación	ELA	Andalucıá.
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Reborde auxiliar para plato

Se	adapta	a	cualquier	tipo	de	

plato	 redondo	 mediante	 3	

clips	externos	que	facilitan	el	

agarre	y	permite	que	las	per-

sonas	con	movilidad	reducida	

puedan	comer	solas.

Platos contorneados

Platos	con	fondo	en	pendiente,	ideales	para	personas	

que	 sólo	 pueden	 usar	 una	

mano.	 Lavable	 en	 lavavaji-

llas.	La	base	recortada	per-

mite	un	agarre	total	y	equi-

librado	con	una	mano.

Mesa de dos patas

Mesa	tamaño	bandeja	ideal	por	su	fácil	colocación	y	

aproximación	a	la	hora	de	comer,	leer	o	utilizar	el	orde-

nador.

Babero impermeable
Babero	 impermeable, 	 largo,	
absorbente,	suave	y	�lexible,	desti-
nado	a	proteger	su	ropa	de	incó-
modas	manchas.	 Permite	 la	 pro-
tección	contra	los	riesgos	de	hume-

Vaso recortado

Diseñado	para	personas	con	di�icultades	

para	inclinar	la	cabeza	hacia	atrás	o	para	

mover	las	extremidades	superiores.	Vaso	

con	un	diseño	especial	para	dar	espacio	a	

la	nariz.	El	vaso	permite	que	se	utilice	con	

collarıń 	o	con	gafas.

Vaso Novo Cup
Recomendado	para	pacientes	enca-
mados	que	quieren	beber	sin	ayuda	
de	otros.	Se	tiene	un	control	total	del	
�lujo	aun	estando	estirado.	U� til	para	
personas	 con	 limitación	 de	 movi-
mientos	en	la	cabeza	o	cuello.

Pajita con válvula antiretorno

Hace	que	el	beber	sea	un	proceso	normal	y	sencillo	

para	aquellas	personas	con	problemas	en	la	mandıb́u-

la	o	al	tragar.	La	válvula	evita	que	el	lıq́uido	vuelva	a	

caer	al	vaso	incluso	si	se	retira	la	boca,	además	de	impe-

dir	 ingerir	 demasiado	 aire	 al	 beber.	 Los	 terapeutas	

encuentran	estas	pajitas	de	gran	

utilidad	para	un	gran	número	de	

pacientes	con	necesidades	espe-

ciales.	 Las	 pajitas	 llevan	 un	 clip	

para	 sujetarlos	 al	 vaso.	 El	 pack	

contiene	dos	

pajitas.

Soporte para pajitas
Para	que	la	pajita	se	mantenga	en	
el	mismo	 sitio	que	 se	 coloque	 e	
impida	 su	movilidad	 en	 caso	de	
mover	el	recipiente	de	lugar.

AYUDAS EN EL DÍA A DÍA
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dad	a	nivel	abdominal	y	piernas.	Ası	́mismo,	una	barre-
ra	de	vinilo	satinado	impermeable,	protege	contra	el	
riesgo	de	caıd́as	de	alimentos	muy	calientes.	Es	fácil	de	
poner	con	un	simple	broche.	Pesa	175	gr.	Fabricado	de	
algodón	acolchado	y	vinilo	satinado	impermeable.

Mantel antideslizante
Mantel	 antideslizante	 en	 ambas	 caras	 sin	 adhesivo	
acolchado	 y	 protector,	 lavable,	mucha	 durabilidad	 y	
resistente	a	manchas.

USO:	cocina,	o�icina,	barcos,	manualidades,	vehıćulos	
recreativos,	taller,	bajo	alfombras,	ideal	para	las	mesas,	
adornos	y	alacenas.
Suministrado	en	rollos	de	3,6	mts.	de	largo	y	305	mm.	
de	ancho.

Cubiertos angulados

Cubiertos	 con	 el	 mango	

ligero	de	espuma.	Permi-

te	 a	 las	 personas	 con	

movimientos	 limitados	

de	 la	 mano	 tener	 cierta	

independencia	a	 la	hora	

de	 comer.	 El	 cuchillo	

tiene	un	ángulo	de	90º.	Los	tenedores	y	cucharas	tie-

nen	un	ángulo	de	40	º	y	guardan	lado.

Cubiertos especiales 

clip on

Pensados	 para	 perso-

nas	 con	 problemas	 de	

agarre.	Fabricados	en	acero	inoxidable.	Mango	recu-

bierto	de	plástico	vinilo.	Mango	�lexible	para	adaptar-

se	a	cada	persona.	Puede	lavarse	en	el	lavavajillas.

Adaptador de manos para cubiertos, cepillos, pei-

nes, etc.

Adaptador,	fabricado	en	un	tejido	suave,	de	fácil	ajuste	

que	 proporciona	 un	 agarre	 seguro	 de	 productos	 de	

diversas	 formas	y	 tamaños	de	asas	como:	cubiertos,	

plumas,	lápices,	cepillos,	peines,	etc.	útil	para	personas	

con	función	limitada	de	la	mano	o	agarre	débil.	De	un	

solo	tamaño.	Pensado	tanto	para	diestros	como	zur-

dos.

Cepillo de dientes de succión Plak-Vac
Ofrece	 lo	 último	en	cuidados	para	 los	pacientes	que	
requieren	asistencia	con	la	higiene	bucal.	Un	tubo	de	
succión	de	yankauer	es	una	combinación	 	de	evacua-
dor	y	cepillo,	la	aspiradora	Plak	permiteqitar	los	restos	
en	la	boca,	placa,	bacterias	y	�luido	de	la	boca	de	los	
pacientes	que	carecen	de	deglución	o	capacidad	para	
expulsarlos.	 El	 Plak-
Vac	tiene	cerdas	sua-
ves,	 ideal	 para	 	 los	
dientes	 y	 encı́as.	 El	
nivel	 de	 succión	 es	
controlado	 por	 un	
dedo	 control	 Puerto	
ubicado	en	el	mango	
Plak-Vac.
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guardarlas.	 Compac-

to	y	de	fácil	manejo.

Calzados de medias 

y calcetines

Ligero,	 económico	 y	

�lexible.	 Forma	 plás-

tica	que	ayuda	a	colocarse	las	medias	o	los	calcetines.	

Las	ranuras	laterales	sostienen	el	calcetıń.	Con	extre-

mos	 de	 cinta	

separados.	 Es	

ideal	 para	 per-

sonas	con	movi-

lidad	 reducida	

d e b i d o 	 a 	 s u	

gran	longitud.

Bastón para vestirse

Vara	de	madera	con	puntera	especial	para	chaquetas,	

pantalones,	 faldas.	 Este	 dispositivo	 ligero	 permite	

vestirse	a	personas	con	movilidad	reducida,	sin	nece-

sidad	de	inclinarse	hacia	delante.	Un	extremo	contiene	

un	gancho	redondeado	y	el	otro	extremo	un	gancho	

combinado	de	empuje	y	arrastre.	Los	ganchos	son	de	

plástico	recubierto	para	prevenir	las	rozaduras.

Ayuda para cierres  

Fabricado	en	acero	inoxidable	y	con	mango,	ayuda	a	

Limpiador Lingual

En	el	mercado	existen	diferentes	limpiadores	lingua-

les	y	sirven	para	arrastras	la	suciedad	acumulada	en	la	

lengua	y	realizar	una	completa	higiene	bucal.	También	

hay	algunos	cepillos	de	dientes	que	incorporan	en	una	

de	sus	caras	un	limpiador	lingual.	Hay	diferentes	mode-

los	y	tamaños.	

Dispensador de comprimidos
De	gran	ayuda	para	aquellas	personas	que	por	proble-
mas	con	sus	manos	no	pueden	tomar	 la	medicación	
ellos	solos.	Es	muy	fácil	de	usar,	basta	con	introducir	el	
blister	del	comprimido	en	el	hueco	indicado	y	apretar	
sobre	él,	automáticamente	el	�ilm	que	mantiene	al	com-
primido	 en	 su	
compartimento	
se	 rompe,	 per-
mitiendo	 a 	 la	
persona	sacar	la	
medicación.

Cortador de comprimidos y/o triturador

Hoja	con	soporte	que	permite	dividir	las	pastillas	no	

revestidas	 para	 obtener	 la	mitad	 de	 la	 dosis	 o	 para	

deglutirlas	 más	 fácilmente.	 Las	 pastillas	 se	 pueden	

almacenar	 en	 la	 bandeja	 delantera.	 Corta	 y	 tritura	

fácilmente	 las	 pastillas	 y	 cuenta	 con	 un	 hueco	 para	
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Ejercitador de piernas y brazos

Aparato	de	ejercicio	con	 intensidad	graduable.	 Ideal	

para	la	casa.	Posee	pies	antideslizantes	y	es	perfecto	

para	realizar	un	ejercicio	de	

forma	 relajada.	 Solamente	

pesa	 2	 kg	 para	 un	 mejor	

transporte.	 También	 se	

pueden	 encontrar	 para	

plegar	 y	 ocupar	 menos	

sitio.

Pedalier eléctrico pasivo con mando digital

Pedalier	eléctrico	con	resistencia,	para	facilitar	y	agili-

zar	la	reeducación	postural	y	reactivación	de	la	marcha	

del	paciente.	Haga	ejercicio	cómodamente	sentado	en	

el	 sofá	 de	 su	 casa	 con	

este	estupendo	pedalea-

dor	 eléctrico.	 Previene	

las	varices,	la	celulitis	y	

mejora	 el	 retorno	de	 la	

sangre	al	corazón.

Cojín elevador de asientos

Un	cojıń	portátil,	ligero	y	cómodo.	Permite	incorporar-

se	 del	 asiento	 con	 facilidad.	 U� til	 para	 personas	 con	

movilidad	 reducida.	 Diseñado	 para	 poder	 ser	 fácil-

mente	 transportado.	 Elaborado	 en	 espuma	 para	 un	

mayor	confort	y	adaptación	al	cuerpo.	Ideal	para	cual-

quier	situación.

abrochar	los	botones	pasándolo	por	el	ojal	y	tomando	

el	botón.	Apto	tanto	para	la	mano	derecha	como	para	la	

mano	izquierda.

       																																		

											Abrochador	de	botones									Sube	Cremalleras

Velcro cosido o adhesivo en lugar de botones

Hace	fácil	el	cierre	y	la	apertura	de	la	ropa,	ya	que	no	

requiere	de	psicomotricidad	�ina,	habilidad	o	destreza	

por	parte	del	usuario.	Proporciona	continuidad	en	la	

autonomıá.

Pinzas de alcance

Ideal	para	personas	con	fuerza	limitada	en	las	manos.	

Alcanzador	ligero	con	disparador	diseñado	ergonómi-

camente	que	se	maneja	con	toda	la	mano	y	requiere	

menos	fuerza.	Corta	distancia	de	disparo.	Mandıb́ulas	

antidesli-

z a n t e s	

que	 pue-

den	inclu-

s o 	 a g a-

rrar	obje-

tos 	 muy	

pequeños.
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tarse	 cómodamente	 en	

una	silla	de	comedor.	Se	

coloca	debajo	del	asien-

to	y	se	bombea	hasta	que	

la	silla	se	separe	del	sue-

lo.	 Peso	 máximo	 del	

usuario	 180kg.	 Peso	

total:	28kg.

Tabla de transferencia

Incorpora	un	asiento	 giratorio	 integrado	en	 la	 tabla	

que	se	desplaza	sobre	 la	 tabla	rıǵida.	Esto	reduce	 la	

fricción	a	la	mıńima	expresión	ya	que	el	asiento	se	des-

plaza	con	el	usuario.	El	usuario	se	desliza	literalmente	

sobre	el	asiento	giratorio,	que	gira	360º,	lo	que	signi�i-

ca	que	es	muy	fácil	de	usar	y	extremadamente	práctico.	

Fabricado	en	un	material	plástico	resistente,	y	ligero	y	

fácil	de	transportar,	por	lo	que	se	puede	utilizar	con	

personas	de	hasta	180	Kg.	Tabla	especialmente	larga.	

Ideal	para	entrar	y	

salir	 del	 coche,	

además	 de	 para	

otras	 transferen-

cias	más	habitua-

les	del	dıá	a	dıá.

Tabla de transferencia de madera 

Ligero	y	 cómodo	sistema	para	 transferir	a	personas	

con	problemas	de	movilidad	de	un	asiento	a	otro.	Cuen-

ta	con	un	sistema	de	ruedas	que	hacen	que	la	transfe-

rencia	 sea	 más	 ágil	 y	

rápida	 al	 deslizarse	 la	

persona	 por	 ella.	 Ade-

más	masajea	al	mismo	

tiempo.

Sillón pací�ico

Sillón	 que	 permite	 levan-

t a r s e 	 c ómodamen te .	

Incorpora	 un	 mando	 a	

distancia	 fácil	 de	 usar,	 y	

unas	 ruedas	 traseras	 que	

se	bloquean	gracias	a	una	

palanca/manilla.

Reposapies

En	 el	 mercado	 encontrarás	

diferentes	sistemas	para	facili-

tar	 el	 descanso	 de	 piernas	 y	

pies	 	 como	 los	 ajustables	 en	

altura	(izquierda)	o	los	hincha-

bles	(derecha).

Elevadores cónicos, patas de Elefante

Cuatro	conos	moldeados	ligeros,	pero	extremadamen-

te	fuertes,	con	una	base	ancha	y	una	almohadilla	anti-

deslizante,	embutida	en	la	parte	superior	para	la	pata	

de	una	silla	o	cama.	Se	puede	apilar	para	aumentar	aún	

más	 la	altura	o	para	su	almacenamiento.	Se	sirve	en	

paquetes	de	cuatro	unidades.	Se	coloca	bajo	las	patas	

de	las	camas	o	

sillas	y	hacen	

que	se	eleven	

en	 la	 altura	

del	cono.	Dife-

rentes	 medi-

das	de	altura.

Transfer para sillas "chairie”

Este	innovador	dispositivo,	convierte	una	silla	están-

dar	en	una	silla	de	ruedas.	Esta	diseñado	para	evitar	

los	sobre-esfuerzos	lumbares	y	de	espalda	de	los	acom-

pañantes.	Con	este	dispositivo	el	usuario	puede	sen-
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anchura	borde	inferior:	24	cm.,	anchura	borde	supe-

rior:	28	cm.

 

Disco giratorio para super�icies y suelos

Permite	hacer	transferencias	de	360º	estando	de	pie	o	

sentado.	Ideal	para	pasar	de	una	cama	a	una	silla	o	en	

las	transferencias	al	coche.		Con	su	uso	las	articulacio-

nes	de	tobillos	y	rodillas	no	se	torsionan,	haciendo	más	

fácil	mantener	la	estabilidad	del	paciente.	Super�icies	

exteriores	antideslizantes.

Incorporador y respaldo

Incorporador	 de	 espalda,	 ofrece	 una	 inclinación	 de	

45º	a	60º.	Dotado	de	

un	 pequeño	 cojı́n	

para	un	máximo	con-

fort . 	 Tapizado	 de	

nylon	 que	 permite	

transpirar.

Funda de Cojin ayuda para la transferencia

Funda	de	almohada	con	dos	asas,	para	ayudar	a	la	per-

sona	 a	 levantarse	 o	 sen-

tarse.	 Uno	 de	 los	 lados	

esta	hecho	de	satén	suave,	

para	un	mayor	bienestar.	

Fácil	 de	 quitar,	 se	 puede	

lavar	 a	 90ºC.	 Medidas	

500x600mm.

Transferencias de la silla al coche y viceversa

Diseñada	para	crear	un	puente	de	unión	entre	el	asien-

to	del	vehıćulo	y	la	silla,	para	cuando	la	distancia	del	

coche	 al	 asiento	 sea	 demasiado	 grande.	 Apto	 para	

vehıćulos	con	tres	puertas	como	con	cinco,	en	el	lado	

del	conductor	o	bien	en	el	del	pasajero,	sin	modi�icar	la	

estructura	normal	ni	el	asiento.

Cinturones  transfer

El	cinturón	aporta	dos	cómodas	asas	como	puntos	de	

sujeción	extra	y	de	adapta	al	perıḿetro	del	paciente	y	/	

o	cuidador.	Práctico	y	cómodo	cuando	el	usuario	cuen-

ta	con	alguna	estabilidad	en	el	torso.

Akuakalda

Se	 utiliza	 para	 las	 transferencias	 con	 un	 mı́nimo	

esfuerzo	de	la	persona	que	ayuda.	Para	desplazamien-

tos	 cortos	 de	 asiento-

asiento.	El	desplazamien-

to	se	realiza	en	tres	fases:	

apoyo,	rotación	y	descen-

so.	Regulación	de	altura:	

De	75	a	90	cm.	Bandeja	de	

apoyo:	 longitud:	 36	 cm.,	
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evitar	que	 la	perso-

na	se	le	levante	y	se	

dañe.	Los	tejidos	son	

lavables,	

acolchados	 y	 resis-

tentes	 a	 la	 tracción.	

Disponen	 de	 largas	

cintas	 regulables	

con	cierre	de	clip,	tipo	mochila.

Arnés chaleco con Cremallera  

Indicado	 en	 pacientes	 con	 inestabilidades	 antero-

laterales	 pudiendo	 ser	 adaptado	 a	 silla	 de	 ruedas,	

sillas,	 sillones	de	descanso,	 incluyendo	vehıćulos	de	

transporte.

Sujeción de silla

Sujeción	confortable	del	paciente	a	la	silla	de	ruedas	

para	evitar	posibles	caıd́as.	

Indicado	en	pacientes	 con	

tendencia	a	deslizarse	en	el	

asiento.	Su	diseño	ergonó-

mico	se	adapta	a	cualquier	

morfologıá	y	el	sistema	de	

cierre	 y	 ajuste	 mediante	

cierre	 magnético	 permite	

una	 rápida	 colocación.	

Cambipos

Funda	de	algodón	poliéster	que	cubre	únicamente	la	

parte	central	de	la	cama.	En	su	interior	dispone	de	dos	

cavidades	 donde	 se	 introducen	dos	 almohadillas	 de	

plástico	hinchables.	Se	coloca	entre	el	colchón	y	el	usua-

rio,	quedando	una	almohadilla	bajo	su	lado	derecho	y	

otra	 bajo	 el	 lado	

izquierdo.	 In�lan-

do	con	un	hincha-

dor	 especial	 una	

de	 las	 almohadi-

llas,	 se	 consigue	

poner	 de	 lado	 al	

usuar io . 	 Reco-

mendada 	 pa ra	

cambios	 postura-

les	 y	 movilizacio-

nes	en	cama.

Poncho con cierre rápido

Poncho	 con	 cintas	 que	 se	

abrochan	 mediante	 cierres	

de	presión	en	la	parte	poste-

rior	del	respaldo	de	la	silla.	

Aumenta	 la	estabilidad	y	 la	

seguridad	 del	 usuario	 de	

silla	de	ruedas,	y	le	ayuda	a	

mantener	una	correcta	posi-

ción.

Chaleco de sujeción estrecho, para silla de ruedas 

o sillón.

Indicado	para	personas	que	tienen	tendencia	a	levan-

tarse	 de	 la	 silla,	 que	 estén	 sentadas	 durante	 largos	

perıódos	de	tiempo,	y	necesitemos	de	la	ayuda	de	este	

cinturón	 para	 evitar	 posibles	 caıd́as	 o	 simplemente	
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Collarín cervical semiduro

Equilibra	la	cabeza	y	proporciona	estadidad	en	la	zona	

cervical.	De	�lexibilidad	debido	al	material	usado	de	

espuma	de	poliuretano	revestida	con	tejido	de	algo-

dón.	La	amplia	gama	de	tallas	y	su	cierre	ancho	facili-

tan	un	ajuste	óptimo	a	cualquier	perıḿetro	de	cuello.	

Diseño	anatómico	recto.	Existen	fundas.	Multitud	de	

modelos.

   

Collarín headmaster

El	headmaster	es	el	collarıń 	de	elección	para	el	mejor	

control	de	la	cabeza.	Este	collarıń 	proporciona	exce-

lente	soporte	a	la	caıd́a	de	la	cabeza	y	hace	que	mires	

en	una	posición	normal,	aliviando	ası	́los	dolores	de	la	

musculatura	 del	 cuello.	 Ligero	 y	 aireado,	 el	 collarıń 	

está	fabricado	con	una	cubierta	suave	y	lavable	en	dife-

rentes	colores.	Se	puede	dar	la	forma	al	collarıń 	fácil-

mente	 con	 la	 mano	 para	 ajustarlo	 adecuadamente.	

Cada	 colları́n	 es	

hecho	 a	 mano	 de	

materiales	 de	 alta	

calidad.	El	collarıń 	

H E A DMA S T E R	

está	indicado	para	

pacientes	que	nece-

siten	 controlar	 la	

caıd́a	de	 la	cabeza	

debido	 a	 patolo-

Consta	de	un	cinturón	abdominal	con	pieza	perineal.	

Fabricado	en	un	tejido	laminado	que	facilita	la	transpi-

ración	y	proporciona	gran	confort.

Alfombrillas, almohadas y telas antideslizantes 

para sillas

Sábana tubular deslizante “multi-glide”

Esta	 sábana	 se	 utiliza	 para	 todo	 tipo	de	 situaciones	

donde	el	posicionamiento	y	la	transferencia	de	redu-

ción	de	la	fricción	es	necesario.	La	fricción	causada	por	

el	 movimiento	 se	 trans�iere	 a	 la	 baja	 fricción	 de	 la	

super�icie	interna	y	por	lo	tanto	permite	el	movimien-

to	suave.	Dimensiones:	120x90	cm.	
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gıás	neurológicas-neurodegenerativas	como	la	Enfer-

medad	de	la	Neurona	Motora	(Esclerosis	Lateral	Amio-

tró�ica),	Esclerosis	

Múltiple,	Distro�ias	musculares,	etc..,	además	de	pato-

logıás	en	general	que	cursen	con	 la	debilidad	de	 los	

músculos	del	cuello	provocando	la	caıd́a	de	la	cabeza	

como	uno	de	sus	sıńtomas.

Correa para barbilla

Proporciona	compresión	con	ajustes	fáciles	ofrecien-

do	 total	 seguridad	 sin	 laminación	 desagradable	 o	

pellizcos.

Timbre Avisador 

Es	un	aparato	que	nos	permite	 lla-

mar,	avisar	o	alertar	a	alguien	cuan-

do	se	requiere.	Es	cómodo	y	e�icaz	

para	la	ELA	Bulbar	y	su	pulsador	no	

requiere	 de	 mucho	 esfuerzo	 para	

ser	activado.	Timbre	avisador	adap-

tado:	 Ofrece	 las	 mismas	 funciones	

que	el	avisador	normal,	con	un	pul-

sador	sensible	adaptado	para	que	su	

activación	sea	más	fácil.	Además	se	

puede	pulsar	con	cualquier	parte	del	cuerpo	(Fijándo-

se	con	velcro)	y	no	requiere	de	una	destreza	�ina	para	

su	activación.	

                                                                                             

Monitor inalámbrico con 

cámara y visión nocturna

Ofrece	la	posibilidad	de	escu-

char	 y	 visualizar	 al	 mismo	

tiempo	 la	 imagen	 que	 desee	

sin	necesidad	de	encontrarse	

en	el	mismo	espacio	fıśico	que	

la	persona.	

Monitoreo	portátil,	Bidirec-

cional.		Con	visión	nocturna	

automática.	 Esta	 libre	 de	

interferencias	 y	 con	 una	

señal	segura	de	largo	alcan-

ce.	Imagen	en	color.	Baterıá	

de	 8	 horas	 y	 control	 de	 la	

temperatura.

Teléfono inalámbrico

Teléfono	 inalámbrico	 con	 teclas	 grandes	 y	 teclas	 de	

llamadas	directas	con	fotos.	Con	pantalla	con	luz	y	dıǵi-

tos	de	grandes	dimensiones	que	facilitan	su	visualiza-

ción.	 Posee	 además,	 entre	 otras	 caracterı́sticas,	 6	

memorias	 directas	 con	

foto,	luz	en	la	pantalla,	ajus-

te	 del	 volumen	 	 auricular,	

agenda	 de	 60	 nombres	 y	

números	 y	 manos	 libres	

tanto	en	el	portátil	como	en	

la	base.	

 Teléfono manos libres adaptado

Teléfono	 analógico	 manos	

libres	 que	 tiene	 adaptado	 la	

función	de	colgar	y	descolgar	

mediante	un	conmutador.	Este	

equipo	 permite,	 de	 modo	
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alternativo	responder	llamadas	usando	cualquier	tipo	

de	conmutador.

Sistemas Aumentativos y  Alternativos de Comuni-

cación. Ocio y Tiempo Libre

Para	compensar	la	pérdida	o	debilidad	del	habla,	exis-

ten	en	el	mercado	una	extensa	variedad	de	dispositi-

vos	tecnológicos	que	ayudan	a		mantener	la	comunica-

ción	activa	y	el	ocio	y	tiempo	libre	en	el	dıá	a	dıá.	Nos	

referimos	a	teclados	y	ratones	virtuales,	ordenadores,	

tablets,	IPad,	Mac,	teléfonos	móviles,	sintetizadores	de	

voz,	 dispositivos	para	 controlar	 el	 ordenador	 con	 el	

movimiento	de	la	cabeza	o	la	mirada,	paneles...	De	los	

cuales,	 tendremos	 que	 elegir	 o	 incluso	 adaptar	 de	

acuerdo	a	las	capacidades	y	necesidades	de	cada	usua-

rio.	Existen	también	programas	de	uso	libre	que	garan-

tizan	la	comunicación,	para	cada	uno	de	los	dispositi-

vos	mencionados.

Televisores controlados por voz

Tanto	 la	 Samsung	 Smart	 TV	 como	 la	 LG	 permiten	

encendido	 y	 apagado	 por	 voz,	 ası	́ como	 su	manejo,	

(cambio	de	 canales,	 volumen,	 etc.)	 aunque	 ahı	́́ 	 que	

“entrenarlas”	y	tienen	que	ser	programadas,	para	que	

reconozcan	la	voz	de	la	persona	que	va	a	hablarles	nor-

malmente.

Samsung	Smart	TV:	

http://www.samsung.com/es/smarttv2013/voice_c

ontrol.html

LG	Smart	TV:	

http://lgblog.es/voicemate-control-por-voz/

http://lgblog.es/voicemate-control-por-voz/
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cos	e	incluye	cesta,	bandeja	trasparente	y	portabasto-

nes.	Cesta	fácil	de	poner	y	quitar.

Andador y Silla de Ruedas DELUXE 2 en 1 para Adul-

tos

De	diseño	innovador,	este	andador	para	adultos	tipo	

rollator	 está	 equipado	para	utilizarlo	 especialmente	

en	exteriores.	Con	manetas	regulables	en	altura	para	

cada	necesidad.

Se	 convierte	 en	

una	 práctica	 silla		

d e 	 r ueda s 	 c on	

reposap ies , 	 de	

manera	que	si	está	

cansado	 le	 puede	

ayudar	 un	 acom-

pañante.	lleva	una	

bolsa	 portaobje-

tos	opaca	y	el	res-

paldo	 reversible	

permite	 el	 apoyo	

usado	como	silla	o	andador.	Tiene	un	asiento	acolcha-

do	 	muy	cómodo	y	el	respaldo	incorpora	también	un	

portabastones.

Puede	poner	los	frenos	en	modo	bloqueo	para	sentar-

se	con	total	seguridad.

Se	pliega	de	manera	sencilla	para	guardarlo	en	muy	

poco	espacio	mientras	no	se	utiliza.	Fabricado	en	alu-

minio	muy	ligero.	Medidas:	Ancho	total	67	cm,	Fondo	

total	 50	 cm,	Altura	 regulable	 de	86	 a	 98	 cm,	Ancho	

entre	manetas	44,5	 cm,	Ancho	 total	 plegado	27	 cm,	

Peso	del	artıćulo	9,7	kg,	Peso	máximo	de	usuario	136	

Kg.

Bastón  Plegable

Muletilla clásica

Andador con asiento

Andador	de	acero	gris	estampa-

do,	 plegable,	 con	 asiento	 des-

montable,	puños	con	regulación	

independiente.	 Regulable	 en	

altura.	Las	ruedas	se	pueden	posi-

cionar	tanto	en	el	exterior	como	

en	el	interior.	Indicado	para	per-

sonas	de	movilidad	media.

Andador Rollator

Andador	de	cuatro	ruedas,	rolla-

tor,	 con	 sistema	 de	 frenos	 por	

cable	 integrado	 y	 bloqueo	 de	

frenos	para	mayor	seguridad.	Es	

plegable,	posee	puños	anatómi-

AYUDAS PARA CAMINAR
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olores.	 Los	 tornillos	 largos	 y	

acanalados	hacen	que	colocar-

los	y	retirarlos	sea	fácil	y	rápi-

do.	 Diseñado	 para	 personas	

con	problemas	al	levantarse	y	

al	sentarse.

Elevador de inodoro blando

Elevador	de	WC	de	13	cm	de	altura.	Su	caracterıśtica	

principal	es	su	confortabilidad	y	autoajuste,	sin	necesi-

dad	de	�ijaciones.	Fabricado	

en	 espuma	 inyectada	 y	 de	

fácil	 limpieza.	 Ideal	 tanto	

para	 pacientes	 que	 viajan	

debido	a	su	gran	versatilidad	

como	 para	 personas	 que	

pasan	largos	periodos	en	el	

WC.

Esponja con mango ergonómi-

co para la espalda

Esponja  para 

los pies

Cepillo	 de	 67	

cm.	 para	 perso-

nas	 con	 proble-

mas	de	movilidad.	 	Util	 para	 lavarse	

los	pies,	aplicar	cremas	o	pomadas.	

Doble barra abatible, barra de seguridad

Barra de acceso/salida a la bañera

Barra	para	facilitar	la	entra-

da	y/o	salida	de	la	bañera.	Se	

coloca	fácilmente	al	borde	de	

la	 bañera	 sin	 necesidad	 de	

herramientas.	Muy	ligera,	se	

puede	 retirar	 con	 facilidad	

para	su	transporte.	 Inoxida-

ble	y	de	diseño	antideslizan-

te.

Elevador de bañera con mando y batería integrada 

y con respaldo

Elevador	de	baño	que	permite	acceder	a	la	bañera	con	

total	 seguridad.	 Está	 dotado	 de	mango	 ergonómico,	

�lotante	y	con	la	baterıá	integrada.	Posee	un	respaldo	

alto	 el	 cual	 se	 reclina	

hasta	40º.	Está	diseñado	

para	 ocupar	 el	 menor	

espacio	 posible	 en	 la	

bañera	y	sus	 fundas	son	

extraıb́les	y	lavables.

Elevador de inodoro

Asiento	de	plástico	sin	tapa,	resistente,	ligero	y	sobre	

todo,	muy	cómodo.	Es	resistente	a	las	manchas	y	los	

AYUDAS EN EL BAÑO

GUI�A	DE	AYUDAS	TE� CNICAS	EN	LA	ELA       

· 26 ·  



Silla de bañera con elevación eléctrica

Silla	de	bañera	con	elevacion	electrica	Relax	On	Lotus.	

El	elevador	de	bañera	Relas	On,	�inciona	con	bateria,	

no	precisa	instalacion	y	se	puede	retirar	de	la	bañera	

cuando	no	se	necesita.	El	elevador	

desciende	 suavemente	 hasta	 el	

fondo	de	la	bañera	con	el	usuario	

comodamente	 sentado,	 y	 luego	

vuelve	a	ascender	hasta	el	borde	de	

la	 bañera	 para	 facilitar	 la	 salida.	

Cuando	se	encuentra	en	la	posicion	

mas	 baja,	 el	 respaldo	 se	 reclina	

hacia	atrás,	para	un	mayor	confort.

Grúa de bañera

La	grúa	Oxford	Mermaid	es	

una	grúa	�ija	de	bañera,	que	

se	acciona	mediante	palanca	

manual	y	eleva	o	desciende	

un	asiento	dentro	de	la	bañe-

ra	de	 forma	muy	segura.	El	

asiento	 en	 su	 posición	más	

alta	gira	hasta	quedar	fuera	

de	la	bañera,	permitiendo	la	

entrada	y	salida	de	la	misma	

de	 forma	 fácil	 y	 cómoda.	

Requiere	instalación.	

Silla de baño con respaldo y 

reposabrazos

Fabricada	en	aluminio,	 ofrece	

una	gran	adaptación	a	las	nece-

sidades	del	usuario.	Se	puede	

regular	la	altura	individual	de	

cada	 pata	 en	 5	 niveles	 y	 se	

puede	retirar	con	un	solo	clic	

Tiras antideslizantes

Estas	tiras	antideslizantes	se	colocan	fácilmente	en	el	

suelo	de	la	bañera	sin	herramientas.	Son	autoadhesi-

vas	y	se	pueden	retirar	cuan-

do	 ya	 no	 sean	 precisas,	 no	

dejan	rastros.	Textura	rugo-

sa	 para	 evitar	 el	 desliza-

miento.	Se	sirven	en	packs	de	

20	unidades.

Elevador de inodoro con tapa, regulable e inclina-

ble y reposabrazos abatibles

Alza	WC	inclinable,	regulable,	reposabrazos	abatibles	

y	tapa.	Facilita	la	higiene	diaria	y	mejora	la	autonomıá	

de	las	personas	mayores.	Recomendado	para:	dismi-

nuir	 el	 riesgo	 de	 caı́das	 en	

pacientes	 osteoporóticos,	

hemipléjicos,	 con	 prótesis	 o	

artrodesis	 de	 cadera,	 proce-

sos	degenerativos	de	cadera	y	

rodilla,	 personas	 con	 fractu-

ras	 de	 fémur	 y	 disminución	

del	riesgo	de	luxaciones.

Silla giratoria para bañera

Silla	 giratoria	 ligera	 para	 la	

bañera,	 fabricada	 en	 alumi-

nio.	 Proporciona	 una	 seguri-

dad	total	en	el	baño.	Caracte-

rı́sticas:	 patas	 con	 contera	

antideslizante,	 bastidor	 de	

aluminio	ligero	y	silla	en	PVC.	

La	 silla	 gira	 360º	 y	 tiene	 4	

posiciones	de	bloqueo.	Asiento	y	respaldo	con	aguje-

ros	de	drenaje.	Gran	estabilidad	y	reposabrazos	extraı-́

bles.
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tanto	el	respaldo	como	los	reposabrazos	de	forma	inde-

pendiente.	 El	 asiento	 está	 dotado	 de	 un	 sistema	 de	

drenaje	para	expulsar	el	agua	evitando	que	forme	una	

balsa	que	cree	inestabilidad.	Los	reposabrazos	están	

forrados	de	espuma	para	mejorar	el	agarre	y	aumentar	

el	confort	del	usuario.	El	respaldo	cuenta	con	un	asa	

para	facilitar	su	transporte.

Banqueta de ducha con respaldo y 

asas

Taburete	para	ducha	con	respaldo	y	

reposabrazos.	Incluye	asidero	y	ofre-

ce	la	posibilidad	de	regularse	en	altu-

ra.	Se	diferencia	por	disponer	de	una	

ranura	de	enganche	para	el	mango	de	

la	ducha	tanto	a	la	derecha	como	a	la	

izquierda.	El	 respaldo	es	desmonta-

ble	lo	que	facilita	su	transporte.

Tobago silla plegable para ducha

La	 silla	 plegable	 Tobago	 está	 fabricada	 en	 aluminio	

pintado	blanco.	Totalmente	resistente	a	la	corrosión.	

Ajustable	 en	

altura	por	las	

patas.	 Dispo-

ne	de	cierres	

de	 seguridad	

antiplegado	

con	 extrac-

ción	 rápida.	

A c o l c h a d o	

extraıb́le,	 confortable,	 antimicrobiano	y	de	 fácil	 lim-

pieza.	Hasta	120kg.

Silla de Baño con WC, Ducha y Transporte 

La	 	Silla	de	Baño	con	wc,	Ducha	y	Transporte	tiene	4	

ruedas,	 las	 traseras	 con	 freno.	

Estructura	en	aluminio	y	asien-

tos	 en	 poliuretano	 impermea-

ble.	El	peso	máximo	de	la	silla	es	

de	125kgr.	La	silla	tiene	un	agu-

jero	en	el	asiento	con	tapa	y	un	

apoyabrazos	abatible.	Esta	silla	

es	apta	para	la	ducha.

Silla de ducha y wc 

móvil

Con	 reposabrazos	

abatibles	que	posibili-

ta	 la	 transferencia	

lateral.	Cómoda,	segu-

ra	y	fácil	de	usar	tanto	

en	la	ducha	como	en	el	

WC.	Con	asiento	y	respaldo	ergonómicos	de	tacto	cáli-

do,	 incorpora	 cubeta	 WC	 con	 tapa	 y	 asa.	 Para	 uso	

doméstico	ya	que	se	coloca	fácilmente	encima	de	cual-

quier	WC.	Reposapiés	abatibles	y	desmontables	y	rue-

das	traseras	con	freno.

Rampa para acceso a placa ducha

Cómoda	y	práctica	para	el	dıá	a	dıá.	Salva	el	escalón	de	
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La	introducción	del	usuario	en	la	bañera	para	cama	es	
rápida	y	cómoda.	Se	debe	lateralizar	al	usuario	e	intro-
ducir	parte	de	la	base	por	la	zona	descubierta;	a	conti-
nuación	se	vuelve	a	posicionar	a	la	persona	boca	arri-
ba.	Una	vez	colocada	la	base	se	deben	instalar	las	alas	
para	evitar	que	el	agua	se	salga.

¿cómo	desaguamos	el	agua	residual?
El	agua	residual	se	recoge	en	el	depósito	de	plástico	
para	este	uso	que	se	sirve	con	el	equipo.	Con	ayuda	de	
un	carro,	que	se	suministra	con	la	propia	bañera,	se	
transporta	hasta	el	lugar	donde	podamos	desaguar.

Bañera para cama SANEBATH

Sanebath	es	una	sábana	de	plástico	que	permite	asear	

a	toda	persona	que	se	encuentre	encamada	sin	necesi-

dad	de	moverla	de	la	cama.	Esta	bañera	facilita	el	aseo	

diario	y	representa	una	gran	ventaja	tanto	para	el	cui-

dador	como	para	el	usuario.	Reduce	el	estrés	del	enfer-

mo	y	el	esfuerzo	que	requiere	para	el	cuidador	el	tras-

lado	del	paciente	hasta	el	cuarto	de	baño.	Su	fácil	mane-

jo	y	la	impermeabilidad	del	material	con	el	que	está	

diseñada	

Sanebath,	

aseguran	

una	ducha	

óptima	 y	

una	 higie-

ne	 garan-

tizada.

la	placa	de	ducha	sin	necesidad	de	hacer	obra	en	ella.

Carro de lavado hidráulico

Permite	el	traslado	y	aseo	del	paciente	con	el	mayor	

confort,	higiene	y	seguridad.	Dotado	de	un	sistema	de	

tren-antitrendelemburg	mediante	resorte	a	gas	que	se	

acciona	mediante	un	botón	o	palanca	de	fácil	manejo	y	

permite	una	inclinación	longitudinal	de	12º	para	facili-

tar	la	evacuación	del	agua.	Altura	regulable	mediante	

actuador	hidráulico	 silencioso.	Barandillas	 abatibles	

con	dispositivo	de	bloqueo.	Bastidores	fabricados	en	

acero	con	recubrimiento	epoxi	poliéster,	de	alta	cali-

dad	y	resistencia.	Bañera	fabricada	en	material	plásti-

co	resistente	al	agua,	calor	y	vapor.

Bañera para la cama

La	 bañera	 para	 cama	

está	diseñada	para	rea-

lizar	 la	 higiene	 perso-

nal	 en	 la	 cama.	 E� sta	

contribuye	a	conservar	

la	integridad	de	la	piel,	

paliar	 y	 prevenir	 úlce-

ras,	 evitar	 la	 aparición	

de	infecciones	en	la	piel	

y	 estimular	 la	 circula-

ción	sanguıńea.
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Bandejas lava cabeza portátil hinchable y rígido

Fácil	de	utilizar	gracias	a	sus	diseño	sencillos	y	ergonó-

micos.	Su	uso	es	principalmente	cuando	la	persona	se	

encuentra	en	silla	de	ruedas.	Pasa	su	uso	en	lavabos.

				

Lava cabezas portátil hinchable y rígido para la 

cama

Lava	cabezas	hinchable	para	la	cama.	Ideal	para	perso-

nas	encamadas.	Para	mantener	una	buena	higiene	en	

el	cabello.	Se	hincha	fácilmente	y	se	coloca	bajo	la	cabe-

za	del	paciente.	Es	indispensable	la	ayuda	de	otra	per-

sona.
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Tensiómetro digital M3- Omron

Tensiómetro	de	brazo	con	memoria	para	42	medicio-

nes,	tomando	el	registro	con	la	

hora	 exacta.	 Monitor	 de	 cali-

dad,	sensor	de	ajuste	correcto	

y	botón	único	para	facilitar	su	

uso.	Detección	e	indicación	de	

pulso	irregular.	Validez	clıń ica	

cumpliendo	el	protocolo	inter-

nacional.	

Tensiómetro de brazo

Asegura	una	correcta	medición	de	la	tensión	arterial	

gracias	a	la	tecnologıá	de	última	generación	que	utili-

za.	 Detecta	 irregulari-

dades	 en	 el	 ritmo	 car-

diaco.	El	suave	brazale-

te	ajustable	a	todos	los	

tamaños	de	brazo	per-

mite	 que	 pueda	 ser	

usado	por	toda	la	fami-

lia.	

Tensiómetro de muñeca

Asegura	una	correcta	medición	de	la	tensión	arterial	

gracias	a	la	tecnologıá	de	

última	 generación	 que	

utiliza.	Alerta	sobre	posi-

bles	arritmias	gracias	a	la	

estabilidad	en	el	in�lado	y	

desin�lado	 del	 brazalete.	

Dispone	de	 indicador	de	

la	 correcta	 posición	 del	

brazo.	

Tensiómetro de muñeca, con voz

Tensiómetro	 que	 detecta	 posibles	 alteraciones	 del	

ritmo	 cardıáco	 (detección	 de	 arritmias)	 de	 manera	

completamente	automá-

tica.	Tiene	salida	de	voz	

en	 alemán,	 inglés,	 fran-

cés,	 español	 y	 ruso,	 con	

vo lumen 	 regu lab le .	

Posee	 una	 pantalla	 LCD	

grande	y	de	fácil	lectura.	

Pulsioxímetro digital Invipox

Invipox	es	un	pulsioxıḿetro	de	dedo,	portátil,	compac-

to	y	ligero	que	permite	medir	la	saturación	de	oxıǵeno	

de	la	hemoglobina	y	la	frecuen-

cia	del	pulso	a	través	del	dedo.	

El	funcionamiento	del	producto	

es	sencillo	y	cómodo.	Es	peque-

ño	y	ligero	(peso	total	50	gr	con	

baterıás),	 lo	que	 lo	 	hace	 ideal	

para	el	transporte.

Humidi�icador difusor de aromas

Humidi�icador	pequeño	de	diseño	y	difusor	de	aromas	

que	ayuda	a	conseguir	una	buena	calidad	del	aire	y	a	

crear	un	ambiente	sano	y	agra-

dable	 gracias	 a	 su	difusor	de	

aromas	 y	 luces	 relajantes	 en	

12	colores.	Le	ayuda	a	mejorar	

la	calidad	del	aire	de	la	habita-

ción,	 resecado	 por	 el	 uso	 de		

calefacción	o	el	aire	acondicio-

nado,	añadiendo	partıćulas	de	
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agua	al		aire	para	conseguir	un	grado	de	humedad	con-

fortable.	Un	grado	de	humedad	adecuado	ayuda	a	pro-

teger	de	la	irritación	de	las	mucosas,	sequedad	de	piel,	

labios	secos	y	agrietados,	garganta	seca	y	dolorida	o	de	

irritación	de	ojos.	

Humidi�icador frío ultrasónico

Este	 pequeño	 humidi�icador	 ultrasó-

nico	y	difusor	de	aromas	ayuda	a	mejo-

rar	 la	 calidad	 del	 aire	 y	 crear	 un	

ambiente	 húmedo	 y	 agradable	 en	

estancias	secas	y	calurosas	generadas	

por	el	calor	de	verano	o	la	calefacción	

de	invierno.	

Equipo apnea sueño CPAP XT-I con tubo y máscara 

nasal (talla M)

Alivia	los	sıńtomas	de	la	apnea	obstructiva	del	sueño.	

Su	 diseño	 compacto,	 por-

tátil	y	ligero	lo	hace	perfec-

to	 para	 viajar.	 Posee	 una	

pantalla	 LCD	 con	 luz	 e	

interfaz	fácil	de	usar.	Con-

tador	 de	 funcionamiento	

visible	en	la	pantalla.	Fun-

cionamiento	 ultra	 silen-

cioso	 de	 última	 genera-

ción.

Aspirador manual de 

emergencia para faringe 

y tráquea

El	 Aspirador	 manual	 de	

emergencia	para	faringe	y	

t r áquea 	 presenta 	 l a s	

siguientes	 caracterı́sticas	

técnicas:	Aspiración	máxima	450	ml.	y	Flujo	de	aire	

20L/Min.

Aspirador AP 92 1L

Los	 aspiradores	 portátiles	 han	

sido	 creados	 y	 diseñados	 para	

cumplir	un	amplio	espectro	de	

necesidades,	 tales	 como:	 aspi-

ración	 ginecológica,	 O.R.L.,	

pediatrıá,	U.C.I.	o	U.V.I.Gracias	a	

su	 pequeño	 tamaño	 es	 apto	

para	 ambulatorios,	 consulto-

rios	y	domicilios.

Aspirador M20 750 ML

El	aspirador	M20	tiene	un	diseño	compacto	y	maneja-

ble,	fácil	de	usar	y	limpiar.	El	mando	de	regulación	de	

vacıó	permite	la	variación	de	los	valores	según	la	nece-

sidad	del	paciente.	Accesorios:	

·	Vaso	recolector	de	750	ml	con	válvula	de	seguridad	

anti-rebose.

·	2	tubos	de	silicona.

·	 Válvula	 de	 seguri-

dad.	

Los	tubos	de	silicona	

y	 el	 vaso	 recolector	

pueden	 ser	 esterili-

zados	en	autoclave	a	

121º	C	 en	15	minu-

tos.		

CoughAssist

Tose	 cuando	 el	 paciente	 no	 puede	 hacerlo.	 El	

CoughAssist	ayuda	a	los	pacientes	de	forma	no	invasi-

va	 a	 limpiar	 las	 secreciones	 bronquiales	 cuando	 no	

pueden	toser	por	sı	́mismos,	como	por	ejemplo	en	caso	
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Mascarilla nasal de silicona

Diseño	de	avanzada	para	pacientes	que	requieren	Más-

cara	NasoBucal.

de	 enfermedades	 neu-

romusculares	 o	 lesio-

nes 	 medu lares . 	 E l	

CoughAssist	 es	 una	

manera	cómoda	y	segu-

ra	de	reducir	el	 riesgo	

de	 lesiones	en	 las	vıás	

aéreas	 y	 de	 complica-

ciones	respiratorias.	

El	CoughAssist	ayuda	a	los	pacientes	mejorando	o	sus-

tituyendo	 su	 capacidad	 natural	 para	 eliminar	 las	

secreciones	 bronquiales	mediante	 la	 aplicación	 gra-

dual	de	presión	positiva	en	las	vıás	respiratorias	segui-

da	de	un	rápido	cambio	a	presión	negativa.	La	inhala-

ción	 lenta	 /exhalación	

rápida	 del	 �lujo	 aéreo	

simula	 el	 proceso	 natu-

ral	 de	 la	 tos,	 al	 tiempo	

que	 evita	 los	 posibles	

problemas	 asociados	

con	procedimientos	más	

invasivos.

Existen	dos	modelos:	 el	

modelo	 manual	 (CM-

3200),	con	programación	manual	y	el	modelo	automá-

tico	 (CA-3200),	 con	 programación	 tanto	 automática	

como	manual.

Para	 más	 información	 póngase	 en	 contacto	 con	 la	

enfermera	de	enlace	de	su	Centro	Hospitalario.

															

Nuevo
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ANTIESCARAS



Está	indicado	para	usuarios	con	riesgo	elevado	o	con	

antecedentes	de	escaras.	Está	compuesto	por	células	

neumáticas	regulables	de	neopreno	e	individualmente	

deformables.	En	el	interior	el	volumen	de	aire	se	adap-

ta	a	la	morfologıá	de	cada	usuario,	resistiendo	un	peso	

de	hasta	150	kg.	Las	células	de	neopreno	son	lavables.

Cojín antiescaras de �lotación líquida

El	cojıń	es	adaptable	a	cual-

quier	 asiento	 y/o	 silla	 de	

ruedas.	 Está	 indicado	 para	

la	prevención	de	escaras,	en	

pacientes	 que	 han	 de	 per-

manecer	 largo	 tiempo	 en	

cama,	silla	de	ruedas,	post-

parto,	hemorroides,	fıś tulas	

etc.	Está	compuesto	por	una	

funda	impermeable	y	trans-

pirable.	Relleno	de	espuma	

o	foam	de	probada	resisten-

cia	en	la	que	�luye	un	lıq́uido	viscoso.	Basado	en	el	prin-

cipio	de	�lotación.

Cojín antiescaras de gel líquido

Cojıń	antiescaras	de	gel	en	forma	cuadrada,	adaptable	

a	cualquier	asiento	y/o	silla.	Está	indicado	para	la	pre-

vención	de	escaras,	en	pacien-

tes	que	han	de	estar	largo	tiem-

po	en	cama	o	silla	de	ruedas,	

postparto,	 hemorroides,	 etc.	

Está 	 compuesto	 por	 una	

funda	 exterior	 100%	 poliés-

ter	y	el	relleno	es	polıḿero	de	

Cojín antiescaras

Cojıń	adaptable	a	cualquier	asiento	y/o	silla.	Indicado	

para	la	prevención	de	escaras	en	pacientes	que	han	de	

permanecer	 largo	tiempo	en	cama	o	silla	de	ruedas,	

postparto,	 hemorroides,	 fı́stulas,	 etc.	 Composición:	

cara	 1ª	 poliéster	 100%;	

cara	 2ª	 algodón	 100%;	

relleno	�ibra	de	poliéster	

siliconado	 100%.	 Lavar	

en	agua	frıá 	sin	centrifu-

gar.	 Existen	 con	 forma	

cuadrada,	 redonda,	 con	

agujero	y	sin	agujero.

Cojín antiescaras viscoelástico

El	cojıń	es	adaptable	a	cualquier	asiento	y/o	silla	de	

ruedas.	Dispone	de	dos	cintas	de	velcro	para	su	suje-

ción.	Está	indicado	para	la	prevención	de	escaras,	en	

pacientes	 que	 han	 de	 permanecer	 largo	 tiempo	 en	

cama,	silla	de	ruedas,	postparto,	hemorroides,	fıśtulas	

etc.	Está	compuesto	por	una	

funda	impermeable	y	trans-

pirable.	 Relleno	 de	 espuma	

viscoelástica	de	poliuretano,	

capaz	 de	 moldearse	 anató-

micamente.

Cojín antiescaras de aire

El	 cojıń	 de	 aire	 es	 apto	

para	cualquier	asiento	o	

silla.	 Reduce	 las	 presio-

nes	aumentando	las

super�icies	 de	 apoyo.	

ANTIESCARAS
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Sábanas antiescaras, respaldo para sillas, apoya 

brazos/ piernas, talonera, manopla, muñequera, 

patuco, bota y coderas.

celulosa	 con	 glicoles	 de	

diferentes	pesos	molecu-

lares	que	gradúan	la	den-

sidad.	 La	 funda	 exterior	

se	puede	 lavar	 con	 agua	

caliente	 hasta	 90º.	 No	

lavar	el	relleno.

Colchón antiescaras de aire

Sistema	 de	 prevención	 de	 escaras	 indicado	 para	

pacientes	encamados	durante	largos	periodos	de	tiem-

po.	Fabricado	con	PVC	con	material	ignıf́ugo.	Las	cel-

d a s 	 i nd iv i-

d u a l e s 	 s e	

i n � l a n 	 y		

d e s i n � l a n	

durante 	 un	

per iodo 	 de	

tiempo	 de	 5	

minutos	 reci-

biendo	ası	́el	usuario	un	constante	alivio	de	presión.	

130	celdas.	Peso	máximo	del	usuario	100	kg.	De	fácil	

limpieza.	Compresor	de	fácil	manejo	con	regulador	de	

presión	de	aire.

Colchón antiescaras

Sistema	 de	 prevención	 de	 escaras	 indicado	 para	

pacientes	encamados	durante	largos	periodos	de	tiem-

po.	Compuesto	por	una	estructura	de	18	celdas	de	aire.	

Fabricado	con	nylon	y	PVC.	Soporta	un	peso	máximo	

del	 usuario	 120	 kg.	

Compresor	 de	 fácil	

manejo	con	regulador	

de	 presión	 de	 aire.	

F l u j o 	 d e 	 a i r e 	 4	

litros/minutos.
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CAMAS, 
COLCHONES Y ALMOHADAS



p e r m i t e 	 a l	

n ú c l e o 	 u n a	

mayor	ventila-

ción	 evitando	

la	 humedad	 y	

previniendo	el	

crec imiento	

de	ácaros,	funda	bielástica	PU	impermeable,	transpi-

rable	e	ignıf́uga	y	cremallera	con	cierre	en	forma	de	L	

que	 ajusta	 perfectamente	 al	 colchón	 con	 solapa	 de	

protección.	Antialérgico,	antiácaros	y	lavable.	Núcleo	

de	15	cm.

Colchón látex

Proporciona	un	perfecto	soporte,	aliviando	puntos	de	

presión	en	las	zonas	de	más	peso	del	cuerpo,	favore-

ciendo	la	circulación	sanguıńea,	látex	100%	sintético,	

sin	materiales	naturales	que	generen	procesos	alérgi-

cos,	densi-

d a d 	 d e l	

núcleo	 65	

k g / m 3 ,	

f u n d a	

bielástica	

PU	 impermeable,	 transpirable	e	 ignıf́uga,	 cremallera	

con	cierre	en	forma	de	L	que	ajusta	perfectamente	al	

colchón	con	solapa	de	protección.	Antialérgico,	antiá-

caros	y	lavable.	Núcleo	15	cm.

Colchón poliuretano

Núcleo	de	espumación	de	poliuretano	�lexible	perlado,	

canales	de	adaptación	que	distribuyen	el	peso	alivian-

do	la	presión	de	manera	uniforme,	el	sistema	de	fabri-

Barandillas plegables para cama articulada

Conjunto	de	barandillas	plegables	para	cama	(izquier-

da	y	derecha).	Caracterıśticas:	columnas	con	alma	de	

acero	 revestidas	 en	 material	 termoplástico.	 Cuatro	

barras	de	acero	inoxidable	de	diámetro	20	x	1,5	mm.	

Sistema	 de	 bloqueo	 automático.	 Longitud	 total	 con	

asas:	152	cm.	Altura	

al	 lecho	 elevadas:	

45,5	cm.	Ancho	total	

d e 	 l a 	 c ama 	 c o n	

barandillas:	 103,5	

cm	(para	cama	de	90	

cm).

Protector de barandillas acolchado

Protege	 al	 paciente	 de	 golpes	 contra	 la	 barandilla	 e	

impide	 introducir	 los	 brazos	 o	 las	 piernas	 entre	 las	

barras.	Fabricado	en	espuma	de	alta	densidad	forrado	

con	tapicerıá	ignı-́

fuga	 y	 lavable.	 El	

protector	 debe	

retirarse	antes	de	

bajar	 la	 barandi-

lla.	 Se	 suministra	

por	unidad.

Colchón viscoelástico

El	material	Memory	Foam,	fruto	de	la	más	alta	tecnolo-

gıá	aplicada	al	descanso,	se	adapta	completamente	a	la	

forma	del	cuerpo	aliviando	la	presión	y	distribuyendo	

el	 peso	 de	manera	 uniforme,	 creando	 sensación	 de	

ingravidez,	el	sistema	de	fabricación	de	célula	abierta	

CAMAS, COLCHONES Y ALMOHADAS
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diámetro	recubierto	de	epoxipoliés-

ter,	con	soporte	para	dos	bolsas.

Camas eléctricas articuladas

cación	de	célula	abierta	permite	al	núcleo	una	mayor	

ventilación	evitando	la	humedad	y	previniendo	el	cre-

cimiento	de	ácaros,	funda	bielástica	de	PU	impermea-

ble,	transpirable	e	ignıf́uga,	cremallera	con	cierre	en	

forma	de	L	que	ajusta	perfectamente	al	colchón	con	

solapa	 de	 protec-

ción.	 Antialérgico,	

antiácaros	 y	 lava-

ble.	 Núcleo	 de	 15	

cm.

Almohada viscoelástica

La	almohada	le	proporcionará	confort	y	mejor	descan-

so.	Posee	efecto	memoria.	Compuesta	por	una	funda	

exterior	con	cremallera	de	100%	poliéster	micro�ibra,	

una	funda	interior	de	tafetán	100%	algodón	y	relleno	

de	 100%	poliure-

tano	 viscoelástico	

de	baja	densidad.

Almohada  de �ibra

La	 almohada	

de 	 � ibra 	 le	

proporciona-

rá	 confort	 y	

me jor 	 des-

canso.	 Posee	

un	núcleo	compuesto	por	�ibra	cardada	y	enrollada	en	

multicapas	y	tiene	una	densidad	de	�ibra	uniforme	en	

toda	la	super�icie.	Compuesta	por	una	funda	exterior	

con	cremallera	de	tafetán	100%	y	una	funda	interior	

de	 tafetán	 50%	 algodón,	 50%	 poliéster.	 Relleno	 de	

�ibra	hueca	100%	poliéster.

Portagotero para cama articulada

Portagotero	con	estructura	en	tubo	de	42	x	1,5	mm	de	
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La cama lateralizadora automática de BJ, de uso 

domiciliario y con acceso al sistema de autonomía  

En	 efecto,	 la	 cama	 lateralizadora	 automática	 de	 BJ	

Adaptaciones	 ha	 sido	 diseñada	 para	 realizar	 movi-

mientos	laterales	 	automáticos	que	modi�ican	la	posi-

ción	del	usuario	sin	depender	de	otra	persona.	De	esta	

manera,	la	persona	encamada	realiza	cambios	postu-

rales	a	lo	largo	de	la	noche	que	previenen	la	aparición	

de	úlceras	por	presión	y	que,	en	muchos	casos,	ayudan	

a	 eliminarlas.	 Además,	 y	 con	 el	 �in	 de	 aumentar	 las	

horas	y	la	calidad	de	sueño	de	los	usuarios,	esta	cama	

de	uso	domiciliario	ha	sido	concebida	para	adaptarse	a	

cualquier	necesidad	de	descanso.	A	través	de	un	siste-

ma	electrónico	de	control,	el	usuario	puede	programar	

y	personalizar	fácilmente	el	tipo	de	desplazamiento	e	

inclinación	 de	 la	 cama,	 el	 número	 de	 secuencias	 de	

movimiento	 o	 el	 tiempo	 que	 debe	 pasar	 entre	 cada	

rotación.	
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SILLAS DE RUEDAS Y SCOOTERS



SILLAS DE RUEDAS Y SCOOTERS

GUI�A	DE	AYUDAS	TE� CNICAS	EN	LA	ELA       

Aspectos generales a tener en cuenta a la hora de 

elegir una silla de ruedas.

- Adecuación al usuario:	debe	ser	adecuada	a	la	altu-

ra,	peso	y	necesidad	del	usuario	en	el	momento.	Si	el	

uso	de	la	silla	va	a	ser	permanente,	conviene	que	dis-

ponga	de	cojines	anti	escaras	o	accesorios	que	le	per-

mitan	confortabilidad	durante	todo	el	dıá.

-	Las dimensiones de la silla:	existen	diferentes	tallas	

para	cada	modelo	y	algunos	son	regulables	en	altura,	

anchura	y	profundidad.	Las	más	pequeñas	son,	gene-

ralmente	 las	 propulsadas	 por	 el	 acompañante,	 las	

sillas	eléctricas	son	las	más	grandes	y	pesadas.

-	Las dimensiones y características del entorno:	se	

debe	tener	en	cuanta	cuáles	van	a	ser	los	lugares	habi-

tuales	de	uso	con	la	silla,	la	habitación,	el	baño,	el	coche	

o	el	barrio.	Hay	sillas	para	exteriores,	interiores	o	mix-

tas.	Para	pasar	por	las	puertas	deben	quedar	5	cm	a	

cada	lado	de	la	silla	(si	la	silla	mide	70	cm	de	ancho,	la	

puerta	deberá	medir	por	lo	menos	80	cm).

-	Las actividades diarias a realizar:	ha	de	valorarse	

si	puede	autopropulsarse,	va	a	recorrer	largas	distan-

cias,	 si	 realiza	 transferencias	 frecuentes	 y	 cómo	 las	

realiza,	o	si	va	a	estar	mucho	tiempo	frente	a	una	mesa.

-	Facilidad de plegado y transporte:	debe	desmon-

tarse	con	facilidad	y	poder	plegarse.	Las	más	sencillas	

son	las	de	chasis	plegables	y	las	de	ruedas	de	libera-

ción	rápida.	El	tamaño	de	plegado	varıá	entre	los	26	cm	

de	las	sillas	manuales	y	los	60	cm	de	las	sillas	eléctri-

cas.

-	Peso total de la Silla:	se	debe	tener	en	cuenta	el	peso	

total	de	la	silla;	a	menor	peso	mayor	facilidad	de	trans-

porte	(el	peso	oscila	entre	los	15	kg	de	las	sillas	manua-

les	y	los	más	de	60	kg	de	las	sillas	eléctricas).

-	Seguridad:	debe	soportar	el	peso	del	usuario.	Las	

sillas	de	ruedas	eléctricas	incorporan	un	control	ade-

cuado	de	velocidad	y	frenado.

La postura en la silla de ruedas

Es	muy	importante	tanto	encontrar	una	postura	ergo-

nómica	como	contar	con	una	buena	comodidad,	sobre	

todo	en	usuarios	permanentes	de	silla	de	ruedas.	Por	

ello	es	conveniente	adaptar	la	silla	a	las	necesidades	

individuales	de	cada	usuario	y	lograr:

-		Sentarse	sobre	una	pelvis	estable.

	-	Una	buena	alineación	de	la	columna.

	-	Un	buen	equilibrio.

	-	Prevenir	las	úlceras	por	presión.

	-	Mantener	la	función	respiratoria.

	-	Facilitar	la	movilidad	de	los	brazos.

	-	Facilitar	el	trabajo	de	los	acompañantes.
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Scooter

Diseñado	para	usuarios	que	valoran	su	independencia	

y	 autonomıá.	 Ofrece	 al	 usuario	 libertad	 y	 con�ianza	

para	disfrutar	de	paseos	al	aire	libre	y	momentos	de	

ocio,	con	una	conducción	suave	y	segura.	Es	 fácil	de	

manejar	y	se	puede	desmontar	con	mucha	facilidad.	El	

asiento	giratorio	y	regulable	en	profundidad	garantiza	

al	usuario	un	confort	y	posicionamiento	óptimos.	Le	

avisa	cuando	el	nivel	de	las	baterıás	esté	bajo	con	un	

aviso	visual	y	otro	sonoro.	Cuatro	ruedas,	opción	tres	

ruedas	consultar.	Diferentes	tipos:

Silla de ruedas ligeras

Silla	de	ruedas	de	acero	plegable.	Es	muy	cómoda	de	

usar	y	entre	sus	caracterıśticas	principales	se	encuen-

tran	las	siguientes:	Ruedas	grandes	y	macizas,	bolsillo	

trasero,	acoplamiento	rápido,	reposapiés	y	reposabra-

zos	extraıb́les,	ası	́como	reposapiés	regulables	en	altu-

ra	y	abatibles.

Silla de ruedas de aluminio plegable y reclinable

La	silla	de	ruedas	Invacare	Action	3	NG	Comfort	man-

tiene	el	chasis	plegable	y	la	multitud	de	opciones	de	su	

hermana,	la	Action	3	NG	standard,	pero	está	pensada	

para	 aquellos	 usuarios	 que	 buscan	mayor	 confort	 y	

prevención	de	escaras.	Invacare	Action	3	NG	Comfort	

incluye	de	serie	el	tapiza-

do	 de	 respaldo	 y	 asiento	

Confort	 Dartex	 ,respaldo	

reclinable	por	 cremallera	

0º-80º	 ,	 reposapiernas	

elevables	0º-80º	y	reposa-

brazos	desmontabes	acol-

chados	Dartex.	Reposaca-

bezas	no	incluido.

   



Silla con Equipo de Ventilación. Trilogy100

Administrar	 ventilacion	 controlada	 por	 volumen	 o	

ventilación	a	presión	a	través	de	métodos	invasivos	o	

no	 invasivos	 con	 compensación	 de	 fuga	 avanzada.	

Cuenta	con	el	nuevo	modo	de	ventilación	 innovador	

AVAPS-AE,	 diseñado	 para	

ayudar	a	los	médicos	durante	

el	proceso	de	titulación,	mien-

tras	se	optimiza	el	tratamien-

to	y	se	mantiene	el	confort	del	

paciente.	Ayuda	a	mantener	el	

cumplimiento	 a	 largo	 plazo	

del	tratamiento,	independien-

temente	de	los	cambios	en	la	

posición	del	cuerpo,	las	fases	

del	sueño	y	la	mecánica	respi-

ratoria	del	paciente.

Sillas de ruedas de bipedestación 

Con	este	modelo	puede	ponerse	en	pie	fácilmente,	ya	

que	 la	 silla	dispone	de	un	 sistema	de	 elevación	que	

para	muchos	usuarios	es	 totalmente	necesario.	Para	

las	personas	que	pasan	la	mayor	parte	de	su	tiempo	

sentados,	ponerse	en	pie	mejorar	la	circulación	san-

guıńea	 y	 reduce	 la	 presión	 que	 sufren	 los	 órganos	

internos.	Estar	a	la	altura	correcta	en	el	momento	idó-

neo	 mejora	 la	

independencia	

y	 la	 salud	 del	

usuario.

El	 objetivo	 de	

estas	sillas	es	la	

� l ex ib i l i dad ,	

por	ello	es	fácil	

c a m b i a r 	 d e	

posición.

Sillas Basculantes

http://www.ortopediaguzman.com/productos/silla-

de-ruedas-basculante-y-reclinable-rea-azalea-

assist/2071/

Silla eléctrica

Es	 una	 silla	 muy	 versátil,	

con	la	que	se	podrá	despla-

za r 	 c ómodamente . 	 Su	

estructura	tubular	le	aporta	

gran	resistencia	y	robustez,	

siendo	 además	 fácilmente	

plegable.	 El	 respaldo	 se	

puede	 regular	 en	altura	en	

tres	posiciones	quedando	la	

altura	correspondiente	en	43,	46	y	49	cm.	Además	per-

mite	ajustar	el	ángulo	del	respaldo	entre	0º	y	30º.	
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 Mango Silla de Ruedas                     Cesta auxiliar  

         

   Reposacabezas plegable           Mochila impermeable

Mesa Auxiliar para silla de ruedas 

Adaptable	 a	 gran	 variedad	

de	sillas-	Con	soporte	para	

vaso.-	 3	 Alturas	 y	 dos	 dis-

tancias	al	usuario-	Medidas	

de	la	bandeja:	50	x	30	cm.-	

Bolsa	 de	 transporte-	 Peso	

soportado:	5	kg

U� til	para	el	manejo	y	uso	del	

ordenador	 o	 cualquier	 Sis-

tema	Alternativo	de	Comu-

nicación		

Mesa para silla de ruedas regulable

Mesita	transparente	para	sillas	de	ruedas,	regulables	

en	anchura,	3	medidas.	Bandeja	de	regazo	de	plástico	

transparente.	Diseño	ergonómico	envolvente	con	pes-

Jay

La	gama	de	respaldos	Jay	3	ofrece	una	amplia	variedad	

de	 formas	y	 tamaños	para	ajustarse	a	 las	diferentes	

necesidades	de	cada	usuario.	Seleccionando	el	contor-

no,	nivel	de	 soporte,	 anchura	y	 altura	de	 la	 carcasa,	

proporciona	 un	

soporte	 óptimo	y	

posicionamiento	

a	 la	 mayorı́a	 de	

los	usuarios.	Gra-

cias	 a	 su	 sistema	

de	 anclajes , 	 el	

respaldo	 Jay	3	 es	

compatible	con	el	

90%	 de	 sillas	 de	

ruedas	del	merca-

do.	Además	es	fácil	de	instalar,	fácil	de	retirar,	compac-

to	en	tamaño	y	permite	realizar	ajustes	en:	anchura,	

altura,	ángulo	y	profundidad.

Accesorios para sillas y scooters

De	la	gran	mayorıá	de	 las	sillas	y	scooters	que	en	el	

catálogo	se	presentan,	disponen	de	diferentes	acceso-

rios	a	petición	y	por	encargo.

-	Cabeceros																																													

-	Portabastones	para	sillas													

-Cesta	para	la	silla

-	Retrovisor	para	scooter																					

-	Apoyabrazos																																		

-	Respaldo	para	la	silla

-	Ruedas	antivuelo	para	sillas													

-	Recambios	de	baterıás																	

-	Saco	de	pies

-	Reposapiés																																											

-	Discos	giratorios																											

-	Chubasqueros																																						

-	Repuesto	de	ruedas																											

-	Bandeja	de	terapia			
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el/los	dispositivo/s	a	controlar	en	una	posición	espe-

cı�́ica	para	 alcanzar	 a	 ellos	 tanto	 visual	 como	 fıśica-

mente.	Son	prácticamente	imprescindibles	cuando	el	

usuario	es	también	usuario	de	silla	de	ruedas.

Parasol o paraguas para silla de ruedas

Parasol	de	51cm	de	

diámetro,	 se	 ajusta	

f á c i lmente 	 a 	 los	

puños	de	 la	 silla	de	

r u e d a s 	 c o n 	 u n	

anclaje	rápido	mon-

tado	 en	 un	 mástil	

�lexible	 para	 orien-

tarlo	a	voluntad.             

Sillas de ruedas especiales para la playa

Tiene	 unas	 ruedas	

q u e 	 s e 	 l l am a n	

Roleez	 que	 no	 se	

hunden	en	la	arena	

permi t i endo 	 e l	

acceso	 a	 lugares	

con	 arena	 como	 la	

playa.

taña	 frontal.	 Se	 pone	 y	 se	

quita	fácilmente.	Se	aconseja	

tener	la	silla	con	reposabra-

zos	largos.	U� til	para	el	mane-

jo	y	uso	del	ordenador	o	cual-

quier	Sistema	Alternativo	de	

Comunicación.	

Motor auxiliar powerpack

Motor	auxiliar	de	diseño	de	una	 rueda,	 ideado	para	

ayudar	al	acompañante	y	vencer	 la	 resistencia	de	 la	

silla	debido	al	peso	del	usuario	o	a	di�icultades	de	la	

calle	como	cuestas	o	pendientes.	La	instalación	es	muy	

simple	 en	 cualquier	 silla.	 La	 velocidad	 es	 regulable	

para	adaptarlo	a	su	paso	y	

una	autonomıá	idónea	para	

el	 dıá	 a	 dıá.	 Gracias	 a	 su	

diseño	cabe	en	

cualquier	 bolsa	 de	 viaje	 y	

su	ligero	cargador	externo	

permite	recargarlo	en	cual-

quier	 lugar,	 permitiendo	

una	movilidad	extra.	Tama-

ño	neumático:	200	x	50.

Brazo articulado para control de la silla de rueda 

eléctrica con la barbilla y atril para portátil o 

tablet

Dispositivo	compuesto	por	una	mordaza	para	su	�ija-

ción	a	una	mesa	o	una	silla	de	ruedas.	Permite	encon-

trar	la	mejor	posición	para	

usar	la	silla	de	rueda	con	el	

mentón.	Los	brazos	articu-

lados	están	indicados	para	

aquellos	 usuarios	 que	 tie-

nen	la	necesidad	de	colocar	
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Silla de ruedas acuática

Se	encuentran	en	playas	llamadas	accesibles.

         

Escaleras de plástico para acceso a piscinas
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AYUDAS PARA EL TRASLADO
Y SALVA ESCALERAS
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Grúa de traslado eléctrica de techo

Grúa	 de	 techo	

para	 personas	

con	alto	nivel	de	

discapacidad.	

Existen	 distin-

tos	tipos	de	raı-́

les,	que	se	insta-

lan	 en	 el	 techo	

del	 domicilio	 o	

residencia,	para	

adaptarse	 a	 todas	 las	necesidades.	 Permite	que	una	

sola	persona	realice	un	traslado	cómodo	y	seguro	del	

paciente.	Sólo	necesita	colocar	el	arnés	al	paciente,	y	

por	medio	de	un	mando	podrá	regular	la	altura	y	los	

desplazamientos.	Requiere	instalación,	solicite	presu-

puesto.

Acceso a la piscina: Grúas y plataformas

Grúas:	 De	 la	 silla	 de	

ruedas	 al	 agua	 y	 del	

agua	a	la	silla	de	rue-

das	sin	necesidad	de	

transferencia	 con	 la	

única	 intervención	

de	las	grúas	de	pisci-

na,	 que	 desciende	 y	

levanta	lentamente	y	

con 	 suav idad . 	 Se	

trata	 de	 un	 sistema	

de	elevación	electromecánico	móvil.	Fácil	instalación	y	

sin	necesidad	de	contar	con	mucho	espacio	en	su	colo-

cación.

Bipdestador 

El	 paciente	 debe	 poseer	

equilibrio	 fıśico	 para	man-

tener	el	control	de	la	cabeza	

y	 habilidad	 para	 sujetar	 la	

grua	durante	la	transferen-

cia.	 La	 eslinga	 tiene	 un	

refuerzo	 acolchado,	 ası	́

como	 material	 antidesli-

zante	 en	 la	 espalda	 para	

asegurar	 una	 posici ón	

cómoda	durante	la	transfe-

rencia.	Es	de	gran	utilidad	para	usuarios	con	su�iciente	

control	en	el	cuerpo	pero	sin	independencia	para	per-

manecer	de	pie.

				

Grúa de traslado con arnés manual

Grúa	eléctrica	de	elevación	y	traslado	de	pacientes.	El	

asa	de	empuje	está	recubierta	de	un	material	antidesli-

zante	y	tiene	forma	ergonómica	para	poder	empujar	la	

grúa	desde	distintas	posiciones	más	cómodamente.	La	

percha	posee	ganchos	de	seguridad	para	impedir	que	

la	cinta	del	arnés	pueda	soltarse	y	el	anclaje	del	mástil	

al	carril	guıá	asegura	la	sujeción.	Incluye	un	arnés	bási-

co/económico,	de	rejilla.

AYUDAS PARA EL TRASLADO Y SALVA ESCALERAS
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Rampas tipo puente, tipo cuña y tipo maleta

Subescaleras eléctrico

Subescaleras	 con	 adaptación	

directa	a	la	silla	de	ruedas,	que	

permite	 superar	 diferentes	

tipos	de	escaleras,	incluso	las	de	

caracol.	Dispone	de	tres	veloci-

dades	 y	 escalón	 por	 escalón.	

Gira	en	un	espacio	muy	reducido	

(0.9x0,9m).	 Carga	 Máxima:	

115Kg.	Peso	total:	29Kg.	Altura	

total:	1130mm.	Autonomıá:	300	

escalones.

Sube escaleras scalamobil s35

Ideado	para	subir	las	sillas	de	ruedas	por	las	escaleras.	

Se	puede	adaptar	a	casi	todas	las	sillas	manuales.	Dis-

pone	de	un	sistema	electrónico	IQ	que	calcula	el	ángu-

lo	de	subida	adecuado.	Solo	con	apretar	un	botón,	este	

Plataforma:	No	es	necesario	

realizar	 ningún	 tipo	 trans-

ferencia	 ya	 que	 accedes	

directamente	 a	 la	 piscina	

con	la	silla	de	ruedas.	De	fácil	transporte	ya	que	cuanta	

con	ruedas.	Puede	colocarse	en	cualquier	espacio	de	la	

piscina.	Se	guarda	muy	fácilmente	y	puedes	transpor-

tarla	de	un	lugar	a	otro.

Rampas telescópicas

Estas	rampas	están	diseñadas	para	ser	utilizadas	por	

sillas	tanto	manuales,	eléctricas	y	scooters	de	4	rue-

das.	Tienen	un	peso	mıńimo	y	están	tratadas	con	un	

producto	especial	anti-deslizante.	Peso	máximo:	180	

kgs.	Plegadas	miden	75x26x6.5	cm	y	77x26x6.5	cm.	

Incluyen	una	bolsa	para	su	trasporte.
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Elevador vertical, plataforma elevadora Makalu

Esta	plataforma	vertical	ideada	y	proyectada	para	per-

sonas	minusválidas	nos	ofrecerá	una	autosu�iciencia	

total	a	cualquier	usuario.

Este	elevador	hidráulico	es	de	gran	versatilidad	y	nos	

garant izará 	 la	

accesibilidad.

El	elevador	Maka-

lu	 nos	 permitirá	

solucionar	 pro-

blemas	de	accesi-

b i l i d ad 	 h a s t a	

alturas	inferiores	

a	tres	metros.	

Plataforma salvaescaleras V65

Garantiza	la	accesibilidad	a	todo	tipo	de	inmuebles.	Se	

adapta	 a	 escaleras	 con	 tramos	 curvos	 y	 cambios	 de	

pendiente.	Tamaños	posibles	de	la	plataforma:	83	x	70	

cm	/	105	x	77	cm	/	125	x	80	cm.	Posibilidad	de	instala-

ción	a	la	intemperie	y	cuenta	con	una	longitud	de	reco-

rrido	 inde�inida.	 Se	 puede	 instalar	 a	 derecha	 o	 a	

izquierda	 de	 la	 escalera.	 Puede	 tener	 tanto	 tramos	

rectos	como	curvos.	Es	una	plataforma	plegable	y	auto-

mática.

Posibilidad	 de	 brazos	

retráctiles.	 Con	 acceso	

frontal	o	lateral,	posibili-

dad	de	frontal	motoriza-

do.	 Rampas	 de	 acceso	

automáticas.	 Carga	 250	

kg	 con	 pendiente	 hasta	

45º	 y	 200	 kg	 con	 pen-

diente	mayor.	Velocidad	

de	0,8	m/minuto,	salida	

gradual	 y	 deceleración	

en	curvas.

producto	 reduce	 el	 esfuerzo	 del	 acompañante.	 Para	

más	 información	dirıj́ ase	a	 su	 tienda	Mundo	Abuelo	

más	cercana	o	llamando	al	901	120	373.

	

Plataforma Salvaescalres

Dispositivo	hidráulico	ideado	y	proyectado	para	per-

sonas	de	movilidad	reducida.	Permite	solucionar	pro-

blemas	de	accesos	en	portales,	comunidades	de	pro-

pietarios,	negocios,	lugares	públicos,	etc.	Permite	sal-

var	escalones	de	distin-

tos	accesos	y	alturas,	de	

forma	segura	y	cómoda.	

D i s pone 	 d e 	 va r i a s	

opciones	 a	 escoger,	

puertas,	 cristal,	 cabina	

cubierta,	etc.	

Idóneo	 para	 el	 interior	

de	una	vivienda,	o	bien,	

en	 el	 exterior	 de	 la	

misma	 con	 un	 cerra-

miento	externo	comuni-

cando	la	planta	inferior	

con	 la	 terraza,	 local,	

edi�icio,	 comunidad	 de	

vecinos, 	 lugares	 de	

pública	concurrencia...
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Ascensor a través de techo/suelo

Para	interior	de	la	vivien-

da	 y	 poco	 espacio.	 Para	

casas	 de	 dos	 plantas.	 La	

caracterıśtica	 importantı-́

sima	de	este	tipo	de	ascen-

sor	 es	 que	 cuando	 está	

parado	en	un	nivel	deja	el	

otro	nivel	completamente	

libre,	lo	que	no	ocurre	con	

los	ascensores	convencio-

nales.	 Al	 desplazarse	 la	

caja	del	 ascensor,	 lo	hace	

también	una	bandeja	que	 terminado	el	 recorrido	se	

encarga	de	cerrar	el	hueco	con	lo	que	esa	planta	queda	

ya	libre	para	poderse	pasar	por	ella	normalmente.	Esto	

signi�ica	que,	cuando	el	ascensor	no	está	en	uso,	solo	

ocupamos	una	de	las	dos	plantas	quedándose	la	otra	

completamente	libre.

Plataformas elevadoras verticales.

Hace	las	funciones	de	ascensor,	con	un	sistema	de	ele-

vación	haciendo	posible	los	desplazamientos	a	más	de	

una	planta.

Es	apto	para	interior	y	exterior	y	ocupa	muy	poco	espa-

cio	por	las	dimensiones	de	la	cabina.	Diferentes	tama-

ños,	modelos	y	alturas.
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http://www.andemosssevilla.es

http://www.jay3seating.eu/es/jaymount.html

http://www.elevadoresreysa.com

http://elevadoresmurcia.com

http://www.latiendadelabuelito.es
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www.queralto.com

http://www.mundoabuelo.com/

http://www.hidroplane.es/

http://www.resmed.com

http://www.terapiacpap.com
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http://andemosss.es/
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